Visipol capacita a 137 funcionario
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El curso se encuentra en la II fase de reentrenamiento y está basado en el modelo preventivo y de
acercamiento a las comunidades/ Foto: Cortesía
Continúa el proceso de formación a funcionarios y funcionarias policiales, adscritos al Servicio
Comunal, que adelanta el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL), con el
propósito de fortalecer las competencias profesionales en el ámbito comunitario y consolidar el
espíritu de dedicación en el ejercicio de sus funciones.
La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol Torres, quien informó que al reentrenamiento asistieron 137
funcionarios y funcionarias, quienes estarán internados durante cinco días continuos en la sede de la
Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), en El Junquito.
Serán capacitados integralmente, orientados de manera eficaz al Poder Popular, a las
comunidades y organizaciones populares para garantizar una convivencia pacífica, armoniosa y de
valores.
Informó que el curso se encuentra en la II fase de reentrenamiento y está basado en el modelo
preventivo y de acercamiento a las comunidades tal como lo caracteriza el Servicio Comunal.
El ministro Reverol recordó que los policías serán capacitados en temas relacionados con el
Basamento Legal del Servicio Comunal, estructura de VISIPOL, Derechos Humanos, Ética
de la Función Policial, Gran Misión A Toda Vida Venezuela, Prevención del Delito, Oficina
Nacional Antidrogas, Estrategia de Planificación en la Función Policial, Estrategia Pedagógica Policial,
Formación Policía Comunal, Poder Popular, Comité de Ciudadanos, Importancia del Deporte y la
Recreación y Plan de Acción.
Contenido Relacionado: VISIPOL evalúa desempeño de las instancias de control en cuerpos
policiales de Vargas [1]
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