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Antecedentes 

Subprograma 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de 

Evaluación en Control 
de Confianza 

Evaluar a los elementos de las Instituciones de Seguridad 
Pública   (Artículo 108 LGSNSP). 

Certificado Único Policial 
Control de Confianza + Formación inicial o equivalente + 

Evaluación de competencias básicas o profesionales +  
Evaluación del Desempeño. (Artículos 22 Fracción IX, 96 y 97) 

Objetivo 

• Garantizar que la población cuente con policías confiables, sin vicios y sin 
compromisos con otra causa que no sea la de velar por su seguridad. 

Personal  a 
Certificar  

• Personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad 
Pública  (Acuerdo 06/XXXV/13 del CNSP) 



Antecedentes 

Ingreso 

Permanencia 

Aprobar los procesos de evaluación de control de 
confianza 

Cumplir con los requisitos para obtener  la 
certificación 

Artículo 40, Fracc. XV LGSNSP Obligaciones de los Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública 
Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento 
de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener 
vigente la certificación respectiva. 

Vigencia 
Evaluación 



Antecedentes 

Sanciones 
Dos a ocho años de prisión y 
de quinientos a mil días de 

multa 

 
Delitos contra el 

funcionamiento del 
SNSP 

(Artículo 139 LGSNSP) 

 

Fracción III.  
Inscriba o registre en la base de datos 
del personal de las instituciones de 
seguridad pública, como integrante de 
una institución de Seguridad Pública a 
persona que no cuente con la 
certificación o a sabiendas de que la 
certificación es ilícita. 

Fracción IV.  
Asigne nombramiento de policía, 
agente del Ministerio Público o 
perito oficial a persona que no 
haya sido certificada y registrada 
en los términos de esta Ley. 



Nuevos Ingresos 

Verificar capacidad para Reclutar, 
Preseleccionar y programar a Control de 
Confianza a los aspirantes, conforme a la 
meta comprometida e índices de rechazo 

Vigencias 

Concertar el número de evaluaciones con el 
listado de elementos que no se encuentran 
vigentes al momento de la concertación o 
que pierden vigencia en el ejercicio 2017 

Depuración 

Actualmente, el 10% del Estado de Fuerza 
(32,072) a nivel nacional cuenta con 

resultado No Aprobatorio.  
 Requisitos de Permanencia  Artículo. 88 A, 

Fracción VII… Aprobar los procesos de 
evaluación de Control de Confianza 

Certificado Único Policial  CUP 

Control de Confianza + Formación inicial o 
equivalente + Evaluación de competencias 

básicas o profesionales + Evaluación del 
Desempeño 

Metas de 
Concertación 



Factores a considerar 



Capacitación  FORTASEG 2017 

Jose Luis Calderón Arózqueta 
Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación 
jlcalderon@secretariadoejecutivo.gob.mx 
Ext. 39454 
 
Adrián Díaz de la Vega Gutiérrez 
Director General Adjunto del CNCA 
adiazdelavega@secretariadoejecutivo.gob.mx 
Ext. 39054 – 39480 - 39095 
 
 


