
GUÍA DE ESTUDIO DEL DECIMO SEGUNDO CURSO DE CAPACITACIÓN 

PARA EL ASCENSO AL GRADO DE COMISARIO GENERAL DE POLICÍA Y 

DIPLOMADO EN ESTUDIOS ESTRATEGICOS -VIRTUAL- 

 

 

Introducción 
 
 
La presente guía tiene como fin brindar apoyo a los postulantes, dando a conocer los 

contenidos que deben considerar y reforzar para someterse a la evaluación, para 

considerárseles aptos para el ingreso al curso.  

 

Se enfatizan los aspectos a los que deberá poner especial atención, con el fin de conocer 

y superar la prueba de evaluación académica, se proporciona un apoyo bibliográfico para 

refuerzo de sus conocimientos adquiridos dentro del ejercicio de la función policial. 

 

Objetivo General 

Proporcionar al postulante los documentos bibliográficos utilizados para el desarrollo de 

la evaluación académica, para que retroalimente y refuerce sus conocimientos y pueda 

superar con éxito la prueba presentada, para así participar en el desarrollo del curso. 

 

Objetivos específicos 

• Brindar documentos bibliográficos para el estudio independiente del personal 

postulante en aspectos puntuales de la evaluación. 

• Motivar al personal policial para superar la prueba con éxito. 

• Facilitar la adquisición de conocimiento nuevos para el desempeño de la función 

policial. 

 

 

 



EVALUACIÓN DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

 

Consiste en determinar el nivel de conocimientos académicos necesarios para participar 
en el curso. La evaluación contemplará los siguientes aspectos: 
 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

Del artículo 04 al 16 y artículo 194 

 

Código Penal 

Del artículo 418 al 457  

 

Código Procesal Penal 

Del Artículo 112 al 304 

 

Ley de la Policía Nacional Civil 

Artículo 7 

 

Reglamento sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, Acuerdo 

Gubernativo 97-2009 y sus reformas 

Del artículo 1 al 26 

 

Doctrina Institucional de la Policía Nacional Civil 

Completa 

 

Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector 

Público de Guatemala 

De la página 1 al 62 

 

ABC de Gestión por Resultados 

De la página 1 al 5 

 

Plan Estratégico Institucional 2021-2028 de la PNC  

De la página 1 al 90. 

 

Libro Blanco de Seguridad 

Completo  

 


