
 

 

 

 

Socialización de las experiencias del proceso de implementación del Nuevo 

Modelo de la Inspectoría General de la PNC 

 

La Fundación Myrna Mack presentará el martes 07 de diciembre, a las 10:00 horas en 

el Hotel Princess (13 calle 7-65, zona 9), los resultados de la implementación del 

Nuevo Modelo de Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. 

En dicho evento participarán miembros de la Cooperación Internacional, funcionarios 

del Ministerio de Gobernación, autoridades de la Policía Nacional Civil, delegados de la 

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, representantes de la Comisión 

para la Reforma Policial, y técnicos de la Fundación Myrna Mack. 

Se dará a conocer los resultados y experiencias del proceso de acompañamiento que la 

Fundación Myrna Mack le ha proporcionado desde el año 2007 a la Policía Nacional 

Civil, año a partir del cual se ha implementado en la institución policial el diseño y 

orientación de un modelo diferente de control interno (Inspectoría General) que surgió 

como propuesta de solución a la crisis de legitimidad interna y externa que ha 

atravesado dicha institución a consecuencia de los constantes señalamientos de 

corrupción, criminalidad, ineficacia y deficiencia en el cumplimiento de sus funciones.  

Este Nuevo Modelo plantea la creación de diversas direcciones de control interno en 

todos los niveles de la institución con la finalidad de prevenir y corregir cualquier acto 

del personal policial que dé lugar a la aplicación del régimen disciplinario y/o 

persecución penal por violación a la ley, los derechos humanos y mala imagen de la 

institución ante la sociedad.  

Estas nuevas direcciones de control interno están orientadas a la búsqueda de 

información del personal policial que puede estar involucrado en ilícitos, en la 

verificación de la calidad de los servicios otorgados por la institución, así como en el 

control de la buena gestión y uso transparente de sus recursos. 

Se espera que este proceso ayude a elevar la eficacia de la institución policial y que los 

servicios que provean sus integrantes satisfagan la demanda de seguridad ciudadana 

planteada por la sociedad guatemalteca en el marco del Estado democrático de 

Derecho.  

 

 

Guatemala, diciembre de 2010 


