Taller de Asesoría Técnica a la PNC
El pasado 12 de marzo se realizó un Taller de
Asesoría Técnica que tuvo como objetivo
discutir sobre la aprobación de la versión final
del Pénsum de Estudios del primer curso en
técnicas básicas de investigación para la Oficina
de Responsabilidad Profesional (ORP) de la
Policía Nacional Civil (PNC).
Esta actividad estuvo a cargo del Equipo del
Área de Seguridad y Reconversión Militar de la
FMM, y se impartió a: Comisarios,
Subcomisarios, Oficiales, representantes de la
Inspectoría General de la PNC, así como
representantes de NAS LED y de la Academia de
la PNC.

En el desarrollo de dicha actividad, el Jefe de la
Escuela de Investigación Criminal, procedió a
distribuir copias del pénsum elaborado por su
equipo, documento inicial de trabajo para el
conocimiento y discusión con todos los
presentes.
En su momento, el Jefe de la Sección de la
Oficina de Responsabilidad Profesional l(ORP)
de la IGPNC, informó que se hizo un diagnóstico
y se estableció que de 150 investigadores que
tiene la ORP, solamente el 5% ha recibido el
curso de especialidad; además manifestó que ya
se solicitó la convocatoria cerrada para 30

elementos con diferentes grados y que dicha
convocatoria tendría efectos a partir del 1 de
abril. De igual forma se dieron a conocer cuáles
son los requisitos y la documentación que deben
presentar los candidatos, de acuerdo con el
Reglamento de Régimen Educativo de la PNC
Como corolario del trabajo-debate desarrollado,
se logró el documento final conteniendo los
consensos sobre los cursos y temática que el
Investigador ORP requiere para mejorar su
desempeño.
Dentro de las tareas pendientes se definió que la
Junta Evaluadora y la Escuela de Investigación
Criminal se encargarán de coordinar lo referente
a la elaboración de planes de trabajo de cada
instructor/a, cuyo objetivo será facilitar el
respectivo monitoreo y garantizar que se cubran
todos los contenidos programados.

Asimismo, se solicitó a la FMM proporcione el
Manual de Procedimientos Policiales para la
Investigación de Delitos de Acción Pública, en
tanto se expresó se tiene la intención de utilizarlo
en su totalidad, debido a que el mismo viene a
suplir la carencia de manuales prácticos que
permitan continuidad a este tipo de
capacitaciones.

