
formulados con el Programa de 
El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 
siendo una Institución Financie-
ra Centroamericana que pro-
mueve la integración y el desa-
rrollo económico en la región. 
Con esta visita se logró deter-
minar las deficiencias y necesi-

Se realizó visita a la Delega-
ciones de Boaco y Tipitapa, 
para la recolección de insu-
mos en torno al Proyecto: 

Rehabilitación y Equipa-
miento del área de Servi-
cios Policiales y Auxilio 
Judicial que son iniciativas  

dades que tienen las De-
legaciones Policiales, con 
lo cual se realizó la reco-
lección de insumos que 
serán integrados en la 
elaboración de la iniciati-
va, que son formuladas 
por los Oficiales de Pro-
grama de la DDPP. 

Visitas a Auxilio 

Visitas a San Carlos  

Se realizó una visita a San 

Carlos con el objetivo de 

evidenciar el área de re-

cepción de denuncias, 

área de visita familiar a 

reos y el área de celdas 

preventivas de la Delega-

ción Departamental, en 

esencia un Diagnóstico.   

El área de recepción de 

denuncias tiene una exten-

sión de 80 m2 compuesta 

por seis cubículos para en-

trevistas, oficina del Jefe, 

área de pasillos y una re-

cepción. El inmueble en 

términos generales se en-

cuentra en buen estado 
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Tipitapa   Boaco  

siendo funcional para el giro 

de las funciones policiales. Su 

cubierta de techo, el cielo fal-

so, la cubierta de piso, el siste-

ma eléctrico, sistema hidrosa-

nitario y cubierta de paredes 

se encuentra en un 90%, es 

decir poseen un excelente  

estado. 



Se realizó una visita de campo a las Cabeceras Departa-
mentales de Estelí, Madriz y Nueva Segovia para diag-
nosticar el estado actual de la Infraestructura física, el 
mobiliario de oficina y equipos informáticos del área de 
Servicios Policiales Administrativos así como también  
el Área de Entrevistas (Recepción de Denuncias) en la 
parte de Auxilio Judicial. 
 
De las tres Delegaciones Policiales Departamentales 
visitadas se destaca la Delegación Policial de Somoto en 
el marco del PIP 2013/2014 que ejecutó obras de Reha-
bilitación en un 70% del inmueble incluyendo los Servi-
cios Policiales Administrativos (Rehabilitados estos en 
un 100%) y en el área de Recepción de Denuncias se 
encuentran construidas en un 100%. La Delegación 
Policial de Somoto posee un inmueble prácticamente 
nuevo con dos años de uso, el cual se construyó en el 
marco del Proyecto “Reemplazo, Ampliación y Equipa-

miento de la Delegación Policial de Ocotal”. 

ESTAMOS EN LA WEB  

Comisionado Mayor Aldo Sáenz 

Área de Gestión, Policía Nacional de Nicaragua 

 

Comisionada Mayor Carolina Torres  

Jefa División de Desarrollo, Programas y Proyectos  

Carolina.torres@policia.gob.ni 

 

 Sub Comisionado Oscar Rosales  

II Jefe División de Desarrollo, Programas y  Proyectos      

Correos: oficialprograma1@policia.gob           

 Sub Comisionado Enrique Cortés 

Jefe de Oficina de Cooperación Horizontal Internacional  

(OCOOHORI)  

Correos: oficialprograma2@policia.gob.ni    

 

                           Teléfonos: 22774133, 86973130  

        Página Web de la PN:  

//pndivisiondesarrollo.wikispaces.com// 

Estelí   

Somoto 

Ocotal 

 

La DDPP se caracteri-

za por tener su link 

particular en la Pági-

na Web de la PN  

donde existen las 

temáticas de trabajo 

de nuestra División. 

AVALES TÉCNICOS POSITIVOS OBTENIDOS DU-

RANTE EL AÑO 2015  

Construcción y Equipamiento de la Delegación Policial  en Pala-

cagüina, Madriz 

1 

Construcción y Equipamiento de la Delegación Policial  en Teus-

tepe, Boaco 

2 

Construcción y Equipamiento de la Delegación Policial  en Con-

dega, Estelí 

3 

Rehabilitación y Equipamiento del Edificio de la Dirección de 

Inteligencia Policial en Managua  

4 

Construcción y Equipamiento de la Sub Delegación Policial Bási-

ca Especial en Ciudad Belén Distrito VI, Managua  

5 


