ativas
Capacitación sobre Inspecciones Operra
El día 12 de
d octubre dee 2010, con el objetivo de
difundir enntre los inteegrantes de la Inspectorría
General deel Sistema Nacional
N
de Seguridad
S
(IGSNS), los conceptos
c
y conocimienntos necesariios
sobre la labor que deberá deesempeñar la
Inteligenciaa en el conteexto del Sisttema Nacionnal
de Seguriddad, a fin de fortalecer el
e trabajo de la
Inspectoríaa General en el marco
m
de las
l
inspeccionees, se celeb
bró la Capacitación sobbre
Inspecciones Operatiivas, con el Ingenieero
mo
Rodolfo Felipe Robles Montoya com
facilitador.

J
Carloss Ríos -IG
GSNS, fue el
El Lic. Juan
encargado de las palab
bras de biennvenida a caada
uno de loss presentes, indicando que la FM
MM
estará a cargo
c
de la presentacción sobre el
Sistema Nacional
N
de Inteligenciaa -SIN, en el
contexto dee la Ley Maarco del Sisttema Nacionnal
de Seguriidad.Acto seguido, se realizó la
presentacióón sobre la Ley Marcoo del Sistem
ma
Nacional de
d Seguridad
d aplicado al Sistema de
Inteligenciaa Nacional, en la cual see abordó

el modelo dee inteligencia para Guaatemala, así
coomo aspectoos orgánicoos y funciionales del
Siistema, así como connceptos de Seguridad
Naacional e Intteligencia deel Estado.
E
Deentro de las Instancias Estratégicas
se definen:
Prromover e implemenntar el espacio de
cooordinación, así como prromover los procesos o
mecanismos que
q mandata la Ley.

I
Enn la parte deel Ciclo de Inteligencia
a cargo de
la Licenciadaa Ivette Bolaños, se destacaron
argumentos soobre la intelligencia, suss niveles de
applicación, suu clasificacióón y el mannejo de los
diferentes tipoos de inform
mación. En cuanto
c
a los
mas expuesttos, se llegó a la conclusión que es
tem
muuy importaante tener estos espacios de
discusión paraa conocer el ámbito de Innteligencia,
assí como conttinuar exploorando el tem
ma, lo cual
peermitirá al eqquipo contarr con mayorees reCursos
paara realizar su
s trabajo.

