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Como parte del trabajo que realiza la 

Unidad de Cooperación Hprizontal 

(UCOOHOR), es administrar el espacio 

que se tiene asignado en la Página web 

de la Policía Nacional, trabajo realizado 

por la Ingeniera Geraldine Montenegro 

bajo la supervisión del Jefe de la 

UCOOHOR S/C Enrique Cortés del Pala-

cio.  

En este aspecto se muestra en los princi-

pales puntos el trabajo que realiza a lo 

interno la División de Desarrollo, Pro-

gramas y Proyectos (DDPP), el perfil de 

trabajo, las principales actividades y 

responsabilidades que se tienen bajo la 

dirección de la Jefatura del S/C Oscar 

Rosales que dirije y coordina el trabajo 

de formulación , seguimiento y de 

cooperación con las diversas institucio-

nes gubernamentales y extranjeras.         
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En Sandino y con Sandino, 

Policía Nacional a tu servicio siempre   
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XXIV Reunión Nacional de Mandos Policiales 

En este acto, la Primera Comisionada Aminta Gra-

nera Sacasa, entregó al Comandante Daniel Orte-

ga Saavedra, así como a la Compañera Rosario 

Murillo, un ejemplar del Informe de Gestión del 

Año 2014, el que recoge los principales logros del 

trabajo policial realizado junto a la comunidad, así 

como los indicadores de seguridad de nuestro 

país. 

Durante sus palabras, la Jefa Policial presentó al 

Presidente de la República y Jefe Supremo de la 

Policía Nacional, el Plan de Fortalecimiento de la 

Seguridad Ciudadana, en el que se plantean 10 

objetivos fundamentales. 

El Jefe Supremo de la Policía Nacional resaltó el 

informe entregado por la Primera Comisionada 

Aminta Granera, en el que Nicaragua está muy 

bien evaluada por diferentes organismos interna-

cionales. 

 

 

Asuntos Juveniles (DAJUV) 

Como parte del trabajo que se realiza en esta 

Dirección, se monitorean los diversos eventos o 

encuentros que se realizan con los jóvenes para 

ser integrados a las sociedad, se realizan visitas 

y charlas motivacionales y se les orienta a la 

Juventud en practicar deportes como una estra-

tegia para el mejoramiento de sus capacidades 

y una forma de fomentar la no ociosidad.       

Actividades de la DDPP  

Por orientaciones de la Jefatura de la DDPP se 

fomenta y se implementan las jornadas de lim-

pieza en donde todos los compañeros nos inte-

gramos para mantener limpio nuestro edificio 

de Proyecto y sus alrededores, de igual manera 

internamente se hace la limpieza como orde-

nanza de nuestro Gobierno de Unidad y Recon-

ciliación Nacional, en otro aspecto se llevan a 

cabo capacitaciones internas y continuas para 

mantener al grupo al tanto de temas actuales de 

suma importancia para el interés personal.    
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