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Introducción 

 

La presente guía constituye una herramienta de apoyo para los aspirantes a los cursos de 

ascenso al grado de Subcomisario de Policía y Diplomado en Planificación Estratégica -

Virtual- con el fin de facilitarles en la actualización y preparación para someterse a la 

evaluación que establecerá si los aspirantes se encuentran aptos para ingresar o no al 

curso. Se proporciona un apoyo bibliográfico para reforzar sus conocimientos. 

 

Esta guía no constituye un curso remedial para suplir las deficiencias en la formación 

académica en  sus experiencias educativas anteriores, solamente es un auxiliar para que 

los aspirantes tengan un manejo mínimo de los aspectos esenciales  sobre los que se les 

evaluará. 

 

Objetivos Generales. 

 

Tomar consciencia de los aspectos sobre los que se evaluará a los aspirantes para ingresar 

al curso de ascenso al grado de Subcomisario de Policía y Diplomado en Planificación 

Estratégica -Virtual- . 

 

Reforzar las áreas en donde se estime tiene alguna limitación para ingresar al curso. 

 

Facilitar a los aspirantes al programa, el refrescamiento sobre conocimientos académicos 

en relación a los conocimientos en que será evaluado. 

 

Objetivos específicos. 

 

Manejar adecuadamente los conocimientos académicos requeridos para cada grado. 

Desarrollar técnicas de lectura comprensiva y almacenaje de información  para realizar un 

estudio efectivo. 

Proporcionar apoyo bibliográfico para el estudio independiente de los diferentes aspectos 

a evaluar. 

 

Estimular a los aspirantes para que relacionen los conocimientos académicos con su 

desempeño profesional. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

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: 
 
 
Conocimientos de planeación estratégica 

 

 
▪ Plan Estratégico Institucional 2021-2028 de la PNC. Completo 

 

▪ Libro Blanco de Seguridad. Completo 
 

▪ Plan estratégico de Seguridad de la Nación 2020-2024. Completo 
 

Conocimientos de fundamento legal 

 

 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

▪ Del artículo 04 al 16 y artículos del 155 al 194. 
 

Código Penal 

▪ Del artículo 35 al 201  
 

Código Procesal Penal 

▪ Del Artículo 112 al 304 
 

Ley de la PNC y sus reglamentos. 

▪ Función, misión y principios de la PNC. del art. 1 al 12. 
▪ Situaciones Administrativas del art. 26 al 32.  
▪ Derechos, obligaciones, prohibiciones y destinos del  art. 33 al 38. 
▪ Reglamento de provisión de destinos 586-97 del art. 1 al 18 y del 

30 al 38. 
▪ Reglamentos de situaciones administrativas 588-97 del art. 1 al 17. 
▪ Reglamento Disciplinario 420-2003. 

 
Doctrina Policial. 

▪ Completa. 
 
 


