
 

1 
 

 

 

DOCUMENTO EJECUTIVO 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional 

de Certificación y Acreditación, en cumplimiento a los Acuerdos emanados del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 

de definición de políticas en materia de seguridad pública, y en respeto al principio de transparencia 

establecido en el Artículo 6 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

efecto de mantener mecanismos permanentes de información con los integrantes de la sociedad, sin 

violentar los principios de confidencialidad y reserva de los procesos de control de confianza que 

atenten contra la seguridad del país, da a conocer el presente documento respecto a:  

 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 

 

Es uno de los elementos fundamentales para contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las 

Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno. Es un instrumento importante 

para el fortalecimiento de las instituciones toda vez que se encuentra inmerso dentro de la 

profesionalización de los servidores públicos.   

 

En ese contexto, los resultados de control de confianza han demostrado ser una herramienta 

importante para valorar el ingreso, la permanencia y promoción de los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Pública, que dichos exámenes orientan la toma de decisiones dentro del 

esquema de Desarrollo Policial, Pericial y Ministerial. Bajo esa premisa, el resultado del proceso de 

evaluación de control de confianza no es el factor definitivo y único, la decisión deberá derivarse del 

análisis de todos los elementos que aporten las áreas de control interno, recursos humanos, asuntos 

internos, control de confianza e investigación de las propias instituciones, así como la información 

contenida en el expediente laboral del evaluado, para ponderar el resultado de forma objetiva, 

imparcial y profesional, con la participación de todas las áreas implicadas en la contratación, 

supervisión del desempeño o evaluación de los integrantes.  
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En el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con la finalidad de 

fortalecer el proceso de evaluación y certificación de los servidores públicos, sin perder el rigor 

metodológico de la evaluación, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación formuló el 

Esquema de Evaluación Focalizado por Contexto y Análisis de Riesgos para los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Pública, el cual fue aprobado por la Comisión Permanente de 

Certificación y Acreditación y ratificado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXXV 

Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 20 de diciembre de 2013.  

 

NUEVO ESQUEMA DE EVALUACIÓN FOCALIZADO POR CONTEXTO Y ANÁLISIS DE 

RIESGOS 

 

Orientado a profundizar bajo una visión integral la identificación de riesgos, en atención a la 

categoría jerárquica, acceso a información privilegiada o confidencial, grado de responsabilidad, 

mando o decisión que desempeñen los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.  

 

La evaluación de control de confianza se estructura bajo un enfoque global que visualiza los puntos 

medulares de riesgo y requerimientos por función y contexto, bajo un esquema integral o 

diferenciado en el que la investigación de antecedentes es parte fundamental del proceso, 

como insumo necesario para realizar una evaluación focalizada a los riesgos identificados 

por función.  

 

Se requiere de la coordinación de los Centros Evaluadores con las diferentes autoridades que 

aportan información en este proceso para la consulta de los antecedentes del personal a evaluar, 

tales como: Procuraduría General de Justicia, Sistema Penitenciario, Contraloría General, 

Comisiones de Derechos Humanos, Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Registro 

Nacional Agrario, Registro Vehicular y Secretaría de Educación Pública. Así como la información 

que las propias instituciones a las que pertenecen los integrantes proporcionen para señalar las 

funciones específicas a realizar, si existe algún requerimiento indispensable para el cumplimiento 

de las mismas y en el caso de personal en activo el informe de su desempeño en la función. La 

valoración de capacidades para el puesto, dependen en gran medida de la precisión de la función 

que definan las Instituciones.  
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El esquema focalizado considera las diversas problemáticas que enfrentan las regiones del país de 

acuerdo a sus características particulares como: índice delictivo, indicadores sociodemográficos y 

condiciones específicas de la población a evaluar.  

 

Se distingue entre un proceso inicial de evaluación y los subsecuentes, ya sea para permanencia o 

promoción. En ambos casos se consideran entorno de riesgo, funciones de alta sensibilidad, orden 

jerárquico, priorizando antecedentes de investigación. En nuevo ingreso, de acuerdo con la 

normatividad aplicable en cada institución, el proceso de evaluación podrá llevarse a cabo por filtros, 

orientado al perfil del puesto que desempeñará; en evaluaciones de permanencia, lo relevante es 

examinar los riesgos que conllevan las funciones y actividades específicas que el evaluado 

desempeña y ha desempeñado durante su trayectoria, así como destacar su potencial de desarrollo.  

 

Especificaciones: 

Es primordial considerar la evaluación como un proceso integral, cuya fortaleza depende de la 

articulación de los elementos identificados en cada una de las fases para la emisión de un resultado 

único. Para efectos prácticos y descriptivos, la evaluación de control de confianza se compone de 

cinco fases. Es importante resaltar que ninguna lleva primacía sobre otra, las diferentes 

especialidades de evaluación tienen como finalidad explorar diferentes facetas de la vida de un 

individuo, entendido éste como una unidad biopsicosocial.  

El examen toxicológico se aplicará de forma sorpresiva y preponderantemente masiva a todo el 

personal de las Instituciones de Seguridad Pública.  

Las fases de Psicología, Poligrafía, Medicina e Investigación Socioeconómica se aplicarán de 

manera focalizada, a partir de elementos derivados del análisis de la información recabada con 

anticipación.  
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La fase de psicología profundizará en las características de personalidad, 

capacidades/competencias requeridas para el cumplimiento de la función del puesto, áreas de riesgo 

conductuales derivadas de la naturaleza de la función y se orientará a estrategias específicas por 

nivel de sensibilidad y responsabilidad. 

 

En la fase médica se orientará la historia clínica de acuerdo con la naturaleza de la función, se 

centrará en la detección de patologías que se vinculen directamente con las actividades que 

desempeñe el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública. En caso de que se identifiquen 

riesgos por salud en personal activo, se emitirán las recomendaciones que promuevan su salud con 

la intervención de sus instituciones.   

 

La fase de investigación socioeconómica identificará riesgos en el entorno de los servidores 

públicos o aspirantes mediante la investigación en distintas fuentes de los ámbitos familiar, escolar, 

laboral, social, económico, financiero, de vivienda, patrimonial, así como jurídico y administrativo.  Se 

fortalecerá mediante la verificación del entorno en sitio y solicitud de referencias en cualquier ámbito. 

 

La fase de poligrafía es un proceso científico avalado internacionalmente  que tiene como objetivo 

fortalecer los niveles de confiabilidad y seguridad que demanda la institución, mediante la 

identificación de que las conductas, principios y valores sean acordes a los institucionales. Se 

aplicará de forma diferenciada de acuerdo al nivel jerárquico y de riesgo detectado en la 

función. 

 

En el esquema de evaluación focalizado se refuerza los controles de calidad en la evaluación de 

control de confianza para asegurar que los procedimientos se apliquen de forma homologada. La 

supervisión de entrevistas para todas las áreas será un programa permanente y obligatorio en 

evaluaciones en que se identifiquen riesgos o en evaluados con funciones sensibles o entorno de 

riesgo, orientada a los objetivos específicos de cada área de especialidad.  
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El resultado integral de la evaluación de control de confianza está orientado a identificar los factores 

de riesgo que interfieran, repercutan o pongan el peligro el desempeño de las funciones 

institucionales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, en términos de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública  y en este esquema específicamente, se encaminará a 

detectar el riesgo de las funciones y actividades que desarrolla el evaluado, al puesto que ocupa, a 

la categoría jerárquica y nivel de responsabilidad (sensibilidad del puesto). El tipo de evaluación es 

importante en la definición del resultado, esto es, permanencia, nuevo ingreso o promoción.  

 

Corresponsabilidad y Coparticipación de las Instituciones de Seguridad Pública 

 

El éxito de este nuevo esquema de evaluación, se sustenta en un marco de corresponsabilidad y 

coparticipación de las Instituciones de Seguridad Pública con los Centros de Evaluación de Control 

de Confianza, de las que se requiere que, con oportunidad y previo a la evaluación del personal, 

remitan a los Centros Evaluadores  los antecedentes que obren en el expediente y el informe de su 

actuación, lo que fortalecerá el análisis global de las capacidades, desempeño mostrado en el 

cumplimiento de la función y en su caso áreas de atención o seguimiento. Así como la información 

sobre las funciones específicas del personal y los requerimientos indispensables para el 

cumplimiento de las mismas. 

 


