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Título interior principal ARBORIZACIÓN DDPP 

Una de las actividades realizadas durante el mes 

de mayo fue la arborización , una acción realiza-

da por todos los integrantes de la DDPP donde 

cada uno y una sembraron un árbol a los alrede-

dores del área. 

Otra de las actividades de la cual fue participe la 

DDPP, es la que se realizó en conmemoración al 

treceavo aniversario del paso a la inmortalidad 

del Comisionado General Christian  Munguía 

donde se realizo una caminata con mensaje alu-

sivo al a prevención de tránsito realizada el día 

13/05/2015 

Título interior principal CAMINATA 



Continuando con el plan de visitas a los sitios 

donde se ejecutaran los proyectos tenemos en 

esta oportunidad la hecha a Bilwi en el marco del 
proyecto :"Apoyo a medidas de prevención y control 

de drogas y crimen organizado en Nicaragua."  (UE). 

"Fortalecimiento de las capacidades de prevención e 

investigación contra el narcotráfico y el  crimen or-

ganizado de la Policía Nacional de Nicaragua" 

(AECID) . 

 

Teniendo un apoyo 

interinstitucional ya 

que está integrado por 

el Gobierno autóno-

mo, Costa Caribe, IN-

JUVE, Mi familia, MIN-

SA, MED y Policía Na-

cional, teniendo en 

cuenta que se obtu-

vieron casas ocupadas por narcotráficos, que fue-

ron destinadas a la policía nacional, donde se hará 

un albergue de jóvenes en la costa caribe específi-

camente en Bluefields y  Bilwi. 

Título interior principal BILWI 
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Título interior principal ASAMBLEA EVALUATIVA 

Título interior principal 
Panorama General de los 

Proyectos 

Se ejecutan actualmente 19 proyectos para 

este año 2015, entre los que destacan UE, 

Noruega, AECID, AACID, PNUD, BID, 

BCIE, ANESVAD y PIP representando un 

12% del presupuesto anual de la institución 

Policial recibido a través del Presupuesto 

General de la República.  

Se realizo un proceso asambleario  como parte 

de la jornada “Tomas herederos de los idea-

les de Sandino". Donde la DDPP participo el 

día 14 de mayo del 2015 ,en el edificio de rela-

ciones publicas ,donde presentaron la situa-

ción actual de la División de Desarrollo, Pro-

gramas y Proyectos del 2015, informando con 

ello  las actividades que se realizan en la Divi-

sión ,así mismo también la situación actual de 

los proyectos vigentes en este año 2015, agre-

gando la situación interna de los compañeros 

que laboran para esta área. 

Título interior principal 
CAPACITACIÓN CONTINUA 

En el mes de mayo según la planifica-

ción, se realizaron capacitaciones en 

temas de interés como son :los sucesos 

de mayor relevancia a nivel nacional e 

internacional , además de avances en 

temas de la ejecución de los proyectos, 

así también temas específicos como son 

tecnología, social, cultural entre otros  

etc. 


