
La DDPP con el área de Formula-

ción: diseña, estructura y formula 

los diversos Programas y Proyec-

tos que son monitoreados y se le 

da el debido seguimiento con la 

Unidad de Control y Seguimiento, 

en este aspecto la Unidad de 

C o o p e r a c i ó n  H o r i z o n t a l 

UCOOOHOR realiza el seguimien-

to de los estudios, consultorías, 

programas y proyectos que están 

asignados a dicha Unidad, as-

pectos que conciernen básica-

mente capacitaciones, intercam-

bio de tecnológicos y de diversos 

tipos de experiencias, cursos, ta-

lleres, estudios y demás que están 

regidas básicamente por la 

Cooperación Horizontal, de esta 

forma los organismos internacio-

nales y co-ejecutores trabajan de 

la mano en el desarrollo de los 

diversos Proyectos. 

Reunión de mandos Policía 

Nacional Abril 2015 

 

1 

Monitoreo de Proyectos  1 

Formulación de Proyectos  

 

2 

Proyectos en ejecución  

 

2 

Inversión externa  3 

Actividades de la DDPP 3 

Contenido: 

División de Desarrollo, Programas y Proyectos  

Boletín informativo No 14 

Marzo y Abril 2015 Página  1 

El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandan-

te Daniel Ortega Saavedra, junto a la Primera Comisionada Aminta Granera Sa-

casa, Directora General de la Institución Policial, presidieron el Acto de Clausura 

de XXIV Reunión Nacional de Mandos Policiales, en el que participaron más de 

400 oficiales de todo el país, en donde se hizo entrega del Informe de Gestión 

2014 recogiendo los principales logros del trabajo policial.  



Ante las necesidades de infraestructura, mobiliario, equipos, medios de trans-

portes, técnica policial, capacitación técnica y equipos especializados (de hospi-

tal, laboratorio de criminalística, drogas, etc.), que presenten las diferentes Es-

tructuras Policiales, se hace necesario conocer la situación actual que presentan 

y la problemática que origina la intervención de un Programa o Proyecto para su 

solución. 

FORMULACION DE PROYECTOS 

Regular la ejecución de las acciones o pasos a seguir de forma ordenada para fa-

cilitar el registro de datos e informaciones que genera la ejecución física-

financiera de Programas o Proyectos y así suministrar informaciones ordenadas, 

resumidas, confiables y oportunas sobre el uso y destino de recursos de inversión 

(pública o extranjera), verificando que las metas propuestas se están alcanzando 

conforme a los plazos y costos estimados y así, reducir la discrecionalidad en es-

te aspecto, creando la rutina para su ejecución. 

PROYECTO  EN EJECUCIÓN  
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Actividades División de Desarrollo, Programas y Proyectos 

Como parte del enriquecimiento  a nivel profe-

sional y recursos humanos  los integrantes de la 

DDPP han cumplido con un plan de intercambios 

de conocimiento que permiten además de la co-

municación una mejor relación entre todos y to-

das mediantes temas de carácter económico-

social, cultural e incluso moral, ayudando con 

ello también a tener conciencia en que estamos 

fallando y en que podemos mejorar, además se 

implementan jornadas de limpieza  ayudando así 

a la lucha por un mundo mejor y mas limpio. 

          Comisionada Mayor  

Elizabeth Rodríguez 

Subdirectora de Gestión  

Policía Nacional De Nicaragua 

              Contactos: 

     Tel.: 22774133, 86973130  

  Página Web: www.policia.com.ni 

Correos: oficialprograma1@policia.gob.ni    

Subcomisionado Oscar Rosales  

Jefe (SR) División de Desarrollo, 

Programas y  Proyectos (DDPP)  

      Subcomisionado Enrique Cortés  

Jefe de Unidad de Cooperación Horizontal 

(UCOOHOR)  

La inversión externa ha sido una de los entes que 

mas recursos provee para la ejecución de proyec-

tos dentro de la sociedad nicaragüense, golpeando  

así al alza de desempleos, aumento de la explota-

ción de recursos y mejoras de vida en la familias 

del país, la inversión en proyectos de carácter so-

ciales nos han permitido aportar a la ciudadanía 

una solución a las diversas  problemática plantea-

das, como prueba de ello son los proyectos con fi-

nes de apoyar a todos los que poseen niveles de 

riesgo social alto de tal forma que al poder rein-

tegrarse a la sociedad sirva de ayuda que permita 

mejorar  el país . 


