ento a la Inspectoría General
Proceso de acompañamiie
de la Policía Nacional Civil durante el 2010
La Fundación Myrna Macck, continuó
ó brindandoo
durrante el 20100, apoyo técn
nico en el nuuevo modeloo
de la Inspectorría General de la Policíía Nacional,
prinncipalmente en las acttividades dee inspecciónn
orddinaria cuyoo objetivo en
e este casoo fue la dee
suppervisar la eficacia
e
opeerativa, administrativa y
preeventiva de la Comisarría 12, para cumplir suu
Misión de Seguridad en su jurisdicción;
j
;
connduciendo taambién a in
nspeccionar el manejoo
trannsparente dee los recurssos, el com
mportamientoo
del personal, investigar los
l hechos anómalos y
velar por la correcta aplicación dell reglamentoo
g
un
na cultura de
d servicio y
discciplinario, generando
resppeto a los Derechos Hum
manos.

Diccha inspecciión se considera de grann relevanciaa
en virtud de que
q
la Poliicía durante el 2010 noo
o
enn
habbía podido inniciar las insspecciones ordinarias
las Unidades Pooliciales.

La Fundación
F
h participaddo con la Inspectoría
ha
Genneral de la PNC en base
b
a la pllanificación
estraatégica innstitucional en espeecífico el
relaccionado forttalecimiento de la instituucionalidad
de la seguridad ciudadaana.
La Inspección
Ordiinaria está bajo la responsabilid
r
dad de la
Diviisión de Suupervisión, conformada
c
por cuatro
equiipos, Divisióón de Asunntos Económ
micos y de
otrass Unidadess de la IG
G, de acueerdo a las
neceesidades quee se requieraa, Jefe de laa Comisaría
12 y personal de las differentes Uniidades que
confforman la Comisaría
y personal de la
Funddación que apoyó enn el acomppañamiento.
Denntro de los resultados a destacar, se tuvo el
hechho que la Inspectoría
I
d la PNC
General de
cuennte con loos procedim
mientos y guías de
supeervisión forttalecida, obtteniéndola aprobación,
a
su autorización
a
n respectiva e institucioonalización
así como
c
la puessta en marchha de las insppecciones.

