
 

VIGENCIA DEL RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 
 
Atendiendo al interés público que existe en el proceso de evaluación de control de 
confianza que se aplica a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, en aras 
de transparentar las vigencias que tienen dichas evaluaciones y cumpliendo con el 
principio de máxima publicidad consagrado en el Artículo 6 Fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se elabora el presente comunicado denominado 
“Vigencia del Resultado del Proceso de Evaluación de Control de Confianza”. 
 
El Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los Artículos 21, 22, 106, 107 y 108 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y 14 del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en pleno uso de sus 
atribuciones como órgano normativo y de coordinación en materia de control de 
confianza, emitió la norma específica para regular y homologar la vigencia del resultado 
del proceso de evaluación de control de confianza para los aspirantes e integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública que es de observancia de los Centros de Evaluación y 
Control de Confianza Federales y Estatales, con pleno respeto a las atribuciones de los tres 
órdenes de gobierno.  
 
Se plantearon dos supuestos para la vigencia del resultado del proceso de evaluación 
practicado a los aspirantes a ingresar o reingresar a las Instituciones de Seguridad Pública:  
 

I. Cuando el resultado sea aprobado y el aspirante no ingrese a la Institución, la 
vigencia será de un año, con excepción del personal propuesto para desempeñar un 
puesto con manejo de información vulnerable o que asume el manejo de recursos 
materiales, humanos o financieros, por orden jerárquico, función o contexto de la 
Entidad, en cuyo caso la vigencia será de seis meses. 
 
Si dentro del plazo señalado se solicita una nueva evaluación para ingreso, se 
considerará el perfil de puesto al que se propone; de ser el mismo perfil, subsistirá el 
resultado; en caso de tratarse de un perfil diferente, se realizará una nueva 
evaluación.  
 

II. Cuando el resultado sea no aprobado, la vigencia será de un año, después del cual se 
analizarán las causales de no aprobación y se determinará la viabilidad de presentar 
nuevamente el proceso, a solicitud de la Institución de Seguridad Pública que desea 
su incorporación. 

 
Para el caso del personal que obtuvo un resultado No Aprobado en evaluación periódica y 
renunció a la Institución sin interponer demanda y que desea reingresar, la Institución de 
Seguridad Pública podrá solicitar nuevamente la evaluación de control de confianza, 
transcurrido el término de un año, para lo cual el Centro de Evaluación analizará las 
causales de no aprobación y determinará la viabilidad de que presente nuevamente el 
proceso.  
 
En observancia al término establecido para la vigencia del certificado establecido en la 
LGSNSP, el proceso de evaluación de control de confianza para la permanencia de los 



 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública con resultado Aprobatorio será de 
tres años, salvo los casos en que las leyes correspondientes consideren términos distintos. 
 
El inicio de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza se contabilizará a partir 
de la aplicación de la última fase de evaluación, no obstante la Institución de Seguridad 
Pública en cualquier momento puede solicitar al Centro de Evaluación una nueva 
evaluación de control de confianza de sus elementos, siempre y cuando medie una 
solicitud fundada y motivada así como suscrita  por el Titular de la Institución de Seguridad 
Pública. De igual forma, el Centro de Evaluación que aplicó la última evaluación,  previa 
notificación a la Institución podrá citar a una nueva evaluación.  
 
En ningún caso, las evaluaciones se aplicarán con una periodicidad menor a 6 meses.   
 


