
Capacitara Tec a
la Policía Federal
Signan convenio con la comisión de seguridad
REDACCIÓN

ElInstituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte
rrey ITESM y la Comisión

Nacional de Seguridad Pública del
Gobierno Federal firmaron un con

venio general de colaboración que
intenta reforzar la eficiencia de los
miembros de la Policía Federal a tra
vés de la capacitación permanente y
del diseño programacióny desarrollo
de proyectos académicos científicos
tecnológicos de investigación o ser
vicios de interés y beneficio mutuo

La ceremonia estuvo encabezada

por Manuel Mondragón y Kalb co
misionado Nacional de Seguridad y
Alfonso Pompa Padilla rector de la
Zona Metropolitana de la ciudad de
México del Tea

El Rector resaltó la importancia

estratégica de estas iniciativas y de
su misión como instituciones centra

les para garantizar el marco legal y el
Estado de Derecho para el desarrollo
libre y pleno de los mexicanos

Detalló que el convenio plantea
el diseño de programas relacionados
con la carrera policial así como enru
bros estratégicos de seguridad y forta
lecimiento del marco legal

El Comisionado Nacional de Se
guridad destacó la importancia de la
formación académicay deportiva por
lo que agradeció a las instituciones

que apoyan los trabajos de la Policía
Federal

MondragónyKalb agregó que uno
de sus proposite» es hacer de la Policía
Federal una mejor institución y que
trabajará para hacer más eficiente el
desempeño de los servidores públicos

En el acto celebrado en las insta
laciones de la institución policíaca en
el Distrito Federal estuvieron presen
tes Jesús Mena director General de la
Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte Conade José Castelazo
presidente del Instituto Nacional de
Administración Pública INAP Ser
gio Carrera Riva Palacio director
Ejecutivo del Fondo de Información
y Documentación para la Industria
Infotec quienes firmaron acuerdos

de vinculación similares al de la poli
cía en representación de sus respec
tivas instituciones

||DETALLES
La institución de educación

superior diseñará proyectos que
promuevan la eficiencia de los
miembros policiacos
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