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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
 
 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 

CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación, en cumplimiento al principio de máxima 
publicidad establecido en el Artículo 6 Fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de mantener informada a la sociedad sin comprometer 
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:  
 
 

ESQUEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 
ESPECÍFICO PARA LA GUARDIA NACIONAL 

 
 
 
Antecedentes: 
 
La seguridad pública es hoy en día una de las prioridades del Gobierno Federal, toda vez 
que la ciudadanía exige que el Estado cumpla con su obligación primigenia de 
salvaguardar la integridad de la población, así como preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos ya que el crecimiento de los índices delincuenciales inhibe el desarrollo y 
bienestar social. 
 
En ese contexto, se planteó la creación de la Guardia Nacional, institución policial de 
carácter civil cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de las personas y sus bienes, 
preservar el orden y la paz pública, así como los bienes y recursos de la Nación.  
 
La Guardia Nacional se integrará con elementos de: 
 

 Policía Federal, 
 Policía Militar y 
 Policía Naval. 

 
Este cuerpo policial contará con un régimen propio que establezca los requisitos de 
ingreso, permanencia, ascenso, capacitación y profesionalización, con énfasis en materia 
de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. 
 
Los esquemas de profesionalización, adiestramiento y certificación se realizarán sobre la 
base de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 
las instituciones policiales de seguridad pública, lo que se complementa con la disciplina, 
formación y valores militares. Asimismo, su servicio se realizará en coordinación con las 
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Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios.  
  
 
Consideraciones: 
 
Considerando la emergencia nacional de dotar a la población a la brevedad de personal 
policial que atienda su seguridad, es necesario establecer mecanismos que garanticen la 
confiabilidad de los elementos que conformarán la Guardia Nacional, toda vez que son  
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública por lo que el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, como órgano responsable de determinar las normas y 
procedimientos técnicos para la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, así 
como verificar que los Centros de Evaluación y Control de Confianza realicen sus funciones 
de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en la materia, acorde a las 
facultades establecidas en los artículos 21 y 22 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública plantea el “Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico 
para la Guardia Nacional” . 
 
 
Objetivo: 
 
Este esquema específico de evaluación tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de 
las metas comprometidas para la conformación de la Guardia Nacional, sin perder el rigor 
metodológico de las evaluaciones de control de confianza, atendiendo el perfil específico 
de los evaluados.  
 
El resultado obtenido integrará el Certificado Único Policial en la parte correspondiente a 
control de confianza, con la finalidad de garantizar a la sociedad que los elementos de la 
Guardia Nacional sean  evaluados y capacitados con los parámetros establecidos para el 
personal de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo que cuentan con las 
competencias necesarias para el adecuado desarrollo de sus funciones.  
 
 
Marco Jurídico: 
 
El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios, que comprende la prevención, la investigación y persecución 
de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. 
 
En la reforma del Artículo 21 constitucional, publicada el 26 de marzo de 2019, se establece 
que la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada 
Guardia Nacional que se coordinará y colaborará con las Entidades Federativas y 
Municipios para salvaguardar los bienes y recursos de la Nación. 
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Asimismo, señala que las Instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia 
Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional y se regirán por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución. 
 
Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 40, 
fracción XV, y 88, apartado A) inciso VII y apartado B) inciso VI, establece la obligatoriedad 
de la aplicación de las evaluaciones de control de confianza del personal policial para la 
certificación. 
 
 
Estrategia de aplicación del Esquema: 
 
 
Para garantizar que las evaluaciones de control de confianza de la Guardia Nacional se 
apliquen de forma homologada a las establecidas para el Sistema Nacional de 
Acreditación y Control de Confianza a que hace referencia la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, como 
instancia responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de 
conformidad con los Artículos 21 y 22 de la Ley General citada, efectuó visitas de 
supervisión técnica en la materia a las áreas de evaluación de las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, instancias con las que se colaborará y coordinará la aplicación del 
proceso de evaluación de forma complementaria. 
 
Una vez realizadas estas acciones, se estableció la coordinación para llevar a cabo los 
procesos de evaluación de la forma siguiente: 
 

 Le corresponde a las fuerzas armadas el reclutamiento, cumplimiento de requisitos y 
pruebas de preselección de los candidatos incluidas las evaluaciones psicológicas y 
médico-toxicológicas. 

 
 Por su parte, a los Centros de Evaluación les recae complementar la aplicación del 

proceso de evaluación mediante la aplicación de las evaluaciones de Investigación 
socioeconómica y Poligrafía así como la integración y valoración de los elementos 
aportados durante las fases previas para emitir el resultado correspondiente. 

 
Bajo este esquema de coordinación complementaria se robustece el proceso de 
evaluación de control de confianza, toda vez que previo a la aplicación en el Centro de 
Evaluación, se tendrá un análisis documental, de salud física y psicológica para 
desempeñar el puesto, así como información del evaluado que permitirá contextualizar 
cada una de las evaluaciones. Esto permitirá que las áreas de Poligrafía, Investigación 
Socioeconómica e Integración, cuenten con datos relevantes en forma ágil para la 
valoración de los elementos aportados en las fases previas para emitir el  resultado integral. 
 
Además, se dará continuidad a la preselección realizada por otras instancias, solicitando 
documentos y formatos comunes para las distintas fases del proceso, con la finalidad de 
optimizar tiempo en la aplicación y emisión de resultados.   
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El Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional   
fue elaborado por el Centro Nacional con la colaboración de Titulares de los Centros de 
Evaluación de Control de Confianza (CECC) de diversos Estados de la República y de la 
Policía Federal.  
 
Se plantea que los Centros de Evaluación apliquen las evaluaciones de control de 
confianza en un solo día, considerando que los Centros de Evaluación del Sistema Nacional 
de Acreditación y Control de Confianza contarán con el expediente conformado con las 
pruebas realizadas  y sus respectivos reportes así como la documentación requerida que 
las oficinas de las fuerzas armadas aporten de las fases previas aplicadas también en un 
día. De este modo, se conforman procesos complementarios que garantizan 
procedimientos uniformes que permitan cumplir con las metas establecidas, sin perder su 
rigor metodológico y con resultados confiables, toda vez que el fin último de la aplicación 
de las evaluaciones de control de confianza es la detección de riesgos institucionales, a 
efecto de lograr el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública. 
  
 
Beneficios del Esquema:   
 

 Optimizar recursos y economizar tiempo en su aplicación.  
 Homologar procesos de evaluación acorde a los perfiles que la Guardia Nacional 

requiere. 
 Emitir resultados únicos y confiables en los tiempos establecidos. 
 Conformar una corporación policial que cumpla con los estándares que la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública establece. 
 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a 30 de abril de 2019. 
 

 
 

 


