
Como parte del Proceso de Trabajo reali-

zado en conjunto con el Reino de Norue-

ga se ha preparado un documento que refleja los diver-

sos Cursos, Capacitaciones y Estudios llevados a cabo 

gracias a su aporte( muestra de asistencia y Diploma 

otorgado)y con el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional (GRUN) se ha logrado la 

profesionalización de la 

Policía Nacional de 

Nicaragua.. 

Jornada de Limpieza en los alrededores 

de la piscina que está ubicada por el Ran-

chón del Complejo “Faustino Ruiz” conti-

guo al campo de Béisbol que de la misma 

manera sería limpiado y se iba utilizar el 

material indicado para dividirlo o rayar el cuadro, acá 

puede verse al personal de la DDPP siendo parte inte-

gral en esta Jornada de Limpieza trabajando todos en 

conjunto en esta primera experiencia presentada.     
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DIVISION DE DESARROLLO, PROGRAMAS  

Y  

PROYECTOS  (DDPP) 
Jornada de Limpieza en el Complejo  

Policial  “Faustino Ruiz”  

Informe Semianual en el Marco de Programa con 

Noruega “Fortalecimiento y Desarrollo del Mo-

delo Policial Comunitario Proactivo a través de 

las Capacidades y Técnicas de la Policía Nacional 

para el periodo 2013 – 2016” 



En el proceso de Capacitación de la DDPP el Subcomi-

sionado Enrique Cortés del Palacio, Jefe de la 

OCOOHORI brindó la “Exposición sobre descono-

cer, sabotear y crear la inestabilidad es igual al Mo-

delo  de Subversión”, a la vez se dio un Conversato-

rio sobre Arlen Siu, su biografía y hazañas al mo-

mento de integrarse a la lucha revolucionaria. Además 

de realizar Informes Noticiosos relacionado a la coyun-

tura  nacional e internacional, realizado tanto por el Lic. 

Mauricio Almendarez como por el S/C Oscar Rosales, II 

jefe de la DDPP para mantener informado de los suce-

sos.     

 

 

 

En este evento boxístico 

participaron todas las 

estructuras de la Policía 

Nacional y contando con 

el apoyo de la Jefatura Nacional en la 

DDPP estuvo representado por el Compa-

ñero José Pizarro en la cual resultó victorio-

so en decisión unánime, así pues se pasó 

un momento agradable unidos como un 

solo grupo esperando en otra oportunidad 

que el Compañero Pizarro vuelva a repetir 

la hazaña y felicitándole por su gran logro.      

En el proceso de Moderniza-

ción con el apoyo del Go-

bierno de Unidad y Reconci-

liación Nacional (GRUN)) se 

llevó a cabo la Rehabilitación 

del parqueo del “Complejo Faustino Ruiz”, la Inaugura-

ción del paseo Florentina Toruño y la Reestructuración 

de las dos entradas que posee el Complejo Policial para 

la comodidad y un mayor resguardo policial sobre todo 

para mejorar la seguridad a lo interno.             

Ofrenda Floral al Comandante 

“Tomas Borge Martínez”  

Capacitaciones DDPP Jornada Boxística en honor a  

Héroes y Mártires de la Policía Nacional 

Con la participación de las diferentes estructuras de 

la Institucional Policial y del Gobierno de Reconcilia-

ción y Unidad Nacional (GRUN), se le rindió un mere-

cido homenaje a un hombre que lucho por la dignidad 

del pueblo nicaragüense y defendió la Revolución 

Popular Sandinista (RPS) hasta el último momento 

con su actitud tan peculiar revolucionaria en donde su 

legado es recordado por toda la juventud que ahora 

tiene la misión de mantener viva la esencia de nues-

tro Comandante Borge y al frente luchando contra el 

enemigo en pie de lucha.                 

Proyecto: Mejoramiento del Parqueo del 

Complejo Policial “Faustino Ruiz”  

Estado de los Proyectos  

Proyectos Donación y Préstamo 

En ejecución 19 

En gestión  9 

PIP Ejecución  10 

Total  38 

Visita a Catarina  

Visita a Catarina donde se realizó el levantamiento 

de insumos para la formulación del Proyecto 

"Construcción y Equipamiento de la Delegación 

Policial Municipal Catarina, Masaya", Proyecto fi-

nanciado por el Gobierno de Reconciliación y Uni-

dad Nacional (GRUN) para apoyar a la Institución 

Policial en el combate y prevención del delito. Este 

Proyecto busca mejorar las deficiencias y maximi-

zar la capacidad policial al brindar un mejor servicio 

con la ejecución de dicha iniciativa. 


