
Asamblea Evaluativa del Primer Semestre 2015
 

En la Academia de Policía “Walter Mendoza” (ACAPOL), el jueves 23 de julio del 2015 se celebró la Asamblea Evaluativa 
del Primer Semestre del 2015. La  División de Desarrollo, Programas y Proyectos (DDPP) expuso su trabajo con-
cretizado para este período, entre estos se plantearon los logros alcanzados y las metas cumplidas, además los compa-
ñeros de la DDPP presentaron un número artístico en honor a nuestras raíces indígenas, un baile folklórico presentado 
por la Oficial de Programa, Karla Segovia, al mismo tiempo las demás estructuras de la Policía Nacional fueron partícipes 
de este evento, donde se demostró la capacidad, el compañerismo y sobre todo el profesionalismo de todos los compa-
ñeros, unidos en una sola causa, que no es más que demostrar el trabajo realizado en todas las áreas de la PN.                   
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SNIP (Sistema Nacional de Inversión Publica) 

1. Como parte del trabajo realizado por la DDPP entre los meses se julio-agosto se 
elaboró el Marco Presupuestario a Mediano Plazo (MPMP) siendo este un instru-
mento de planificación financiera que permite realizar una proyección a futuro de 
los diferentes presupuestos que estarán contemplados para cada Iniciativa de 
Proyecto dentro de un período de cuatro (4) años comprendidos entre el 2017-
2019. Una vez aprobado el MPMP por la Jefatura de la Policía Nacional, se proce-
dió el envío al Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) que forma parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste sea integrado dentro 
del Presupuesto General de la República que será presentado por el Jefe Supre-
mo de la Institución Policial, Comandante Daniel Ortega Saavedra. De tal forma 
como parte de la responsabilidad que posee la Institucional Policial en establecer   
el aspecto presupuestario para cumplir en tiempo y forma con las normativas del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) se deja claro una vez más 
la profesionalidad y el cumplimiento en las tareas designadas a la Policía Nacional.                   

2. Se cuenta con la aprobación de la Estructura Programática del Programa de 
Inversión Pública PIP 2016, en la cual se incluyen la continuación de 2 Proyectos 
de arrastre para el próximo año 2016 que consisten en la Construcción y Equipa-
miento del Complejo Policial de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) 
y la Dirección de Seguridad Personal de la Policía Nacional.  

Dentro de las nuevas iniciativas integradas en este instrumento de planificación 
se encuentran dos Proyectos que se denominan: Construcción y Equipamiento 
de la Dirección de Auxilio Judicial y Construcción y Equipamiento de la Dirección 
Archivo Nacional, teniendo contemplado los Estudios y Diseños (Levantamiento 
Topográfico, Estudio de Suelo y Diseño de los Planos Arquitectónicos) de estos 
Proyectos que ya están integrados y aprobados por el SNIP y a espera de ser 
ejecutados por  las dependencias competentes.  

ACTIVIDADES DE LA DDPP 



Se realizaron visitas para constatar la legalidad de los terrenos y el estado de los mismos para 
las Construcciones, que en su mayoría serán Reemplazos, como parte de la Línea de Crédito 
en el marco del BCIE 2 que se encuentra aprobado por la Jefatura de la Policía Nacional y que 
según las planificaciones primeramente se realizarán los Estudios y Diseños previos como es 
debido para el año 2016, y se ingresarán estas 7 iniciativas al SNIP para posterior buscar el 
Aval Técnico Positivo luego de llevarse a cabo todas estas visitas respectivas del BCIE 2 en la 
cual se muestran anteriormente con la evaluación fotográfica y que mencionaremos a conti-
nuación : 

1. Construcción y Equipamiento de la Delegación Policial en Somotillo, Chinandega. 

2. Construcción  y Equipamiento de la Delegación Policial en El Sauce, León. 

3. Construcción  y Equipamiento de la Delegación Policial en Jalapa, Nueva Segovia. 

4. Construcción  y Equipamiento de la Delegación Policial en San Juan Del Río Coco, 
Madriz.   

Conmemorando una fecha histórica para el personal que labora en la 
División de Desarrollo, Programas y Proyectos se realizó la celebración 
del Décimo Aniversario de la División de Desarrollo, Programas 
y Proyectos llevando a cabo una excursión a la ciudad histórica 
de Niquinohomo y Catarina, se visitó en el primer lugar la Casa–Museo 
del General Augusto C. Sandino y en segunda instancia se dio la visita 
al Mirador de Catarina con la participación de todo el Personal de la 
DDPP compartiendo un momento ameno, recreativo y jovial.        
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Delegación Policial en Jalapa, Nueva Segovia. 

Delegación Policial en El Sauce, León Delegación Policial en El Tuma-La Dalia, Matagalpa.  

Delegación Policial en Río Blanco, Matagalpa. 

Delegación Policial en Somotillo, Chinandega. 

Según el Calendario de visitas programadas en el Marco del BCIE 2, se muestra en la parte 
superior la Delegación Policial en El Sauce, León y la de El Tuma-La Dalia en Matagalpa esto 
hace constar que los Proyectos para Construcción que conlleva el Mejoramiento y Equipa-
miento de dichas Delegaciones Policiales, primeramente se realiza un levantamiento de las 
necesidades que poseen los compañeros y compañeras Oficiales de Policías en las determi-
nadas Delegaciones Policiales, de ahí que gracias a la política de préstamos que brinda el 
BCIE 2 permite el desarrollo y la ejecución de los diferentes Programas y Proyectos dentro de 
la Institución Policial. Seguidamente se muestra la Delegación Policial en Jalapa, Nueva Sego-
via y la Río Blanco, Matagalpa en donde los funcionarios realizaron de igual forma el levanta-
miento de las necesidades tanto en Infraestructura como en Equipamiento, se finaliza con la 
Delegación Policial de Somotillo, Chinandega donde estuvo presente la Jefa de la DDPP, C/M 
Carolina Torres y los funcionarios tanto el Coordinador de la Unidad Ejecutora del PNUD de la 
PN, el Lic. Edgar Paguaga y el Jefe de la Oficina de Formulación de la DDPP, el Lic. Mauricio 
Almendarez, junto a los Jefes de las Delegaciones Policiales respectivas.                             
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5. Construcción  y Equipamiento de la Delegación Policial en El Tuma-La Dalia, Matagal-
pa. 

6. Construcción  y Equipamiento de la Delegación Policial en Río Blanco, Matagalpa. 

7. Reemplazo y Equipamiento del Complejo Policial de Auxilio Judicial, Managua. 

Delegación Policial San Juan de Rio Coco 

http://www.bcie.org/?lang=es

