Socialización de las experiencias de implementación del
odelo de la Inspectoría General de la PNC
nuevo m
mo
El 7 de dicciembre de 2010,
2
y con el objetivo de
proyectar ante
a
la Coop
peración y Autoridades
A
d
del
Ministerio de
d Gobernaciión, los logroos obtenidos en
la implementación deel Nuevo Modelo
M
de la
l Policía Nacional Civil, se
Inspectoría General de la
realizó la socialización
n de las experiencias de
implementación del nuev
vo modelo dee la Inspectooría
General de la Policía Nacional
N
Civvil.Al inicio, se
dieron las Palabras de
d Bienveniida Licenciaado
Fernando Girón,
G
por paarte de la Fuundación Myrrna
Mack.Un momento
m
imp
portante paraa la actividaad,
fueron las palabras
p
de In
ntervención de
d Helen Macck,
en
quien en su
s discurso alusivo,
a
se manifestaba
m
cuanto a laa Socialización de las exxperiencias del
d
proceso de implementaci
i
ión del Nuevvo Modelo dee la
Inspectoría General en la PNC, ell cual ha siido
producto dee un proceso permanente a partir del año
a
2007 y quee ha sido apo
oyado con asistencia técniica
de la FMM
M y que es un
n esfuerzo quue se trabaja de
acuerdo al contexto
de la Refforma Policiial.
Seguidamennte, se llevó a cabo la presentación
p
d
del
Avance en la Implemeentación de la Inspectooría
General dee la PNC, por
p
parte deel Comandannte
General Jorrge Aldana Gálvez,
G
Inspecctor Gral. de la
PNC.

Duurante la Soocialización de las expeeriencias de
im
mplementaciónn del Nuevo Modelo de laa Inspectoría
Geeneral de la PNC,
P
por el Ingeniero
I
Rodolfo Felipe
Roobles, quien dentro del suumario de laa exposición
presentó puntoos sobre el contexto dee actuación,
anntecedentes, concepción
avances del
c
m
metodológica,
proceso de implementaación, así como las
coonclusiones deel mismo.
Paara el cierre del evento, el Señor Ministro
M
de
Goobernación, Carlos
C
Menocal, se dirigiió a toda la
cúúpula policiall, comisaríaas, compaññeros
de
cooperación
laIIG-SNS,
s
sociedad
c
civil
y
intternacional, enfatizando
e
s
sobre
la impportancia del
proceso de Soocialización de las Expeeriencias de
mplementaciónn del Nuevo Modelo de laa Inspectoría
Im
Geeneral de la PNC,
P
cuyo proceso
p
preteende mejorar
asuuntos internoos y externos de dicha insstitución, así
coomo respectivvas conclusioones sobre suugerencias y
plaanteamientos compartidoss, y la importtancia de los
loggros fundameentales de diccho modelo.

