
 

 

 

 
México, D.F., a 11 de julio de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 23/2012.  

 
CONFÍA VEGA MARÍN EN QUE SE CUMPLIRÁ CON LA META DE CIEN POR CIENTO  

DE EVALUACIÓN EN ENERO DE 2013 
 

El conferencia de prensa el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar vega 
Marín, confió en que en próximos meses, se estará al día con el Programa de Trabajo de las evaluaciones 
de control de confianza y se estará terminando en tiempo y forma con el compromiso que gobiernos 
municipales, estatales y el Gobierno de la República se han planteado para cumplir con la meta del 100% 
de evaluaciones a enero de 2013. 
 
El funcionario federal explicó, el pasado 11 de julio en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, 
que en enero y febrero de este año no se llegó al nivel que se había comprometido en las entidades 
respecto del número de elementos evaluados, pero a partir del mes de marzo lo rebasa. Esto es, aun en 
este mes se tiene un déficit de 7 mil 600 evaluaciones en relación al programa original de trabajo, pero 
en los meses de abril y mayo, se observa un superávit en cada uno de estos meses de 4 mil 
evaluaciones. 
 
A 6 meses de la fecha límite para evaluar al 100% del personal de las instituciones de seguridad pública 
del país, el Secretario Ejecutivo dijo que se ha evaluado al 40% del universo de 429 mil 672 elementos, 
entre mandos y operativos. Por lo que, puntualizó, se tiene un reto todavía de lo que corresponde al 60 
por ciento de personal pendiente por evaluar.  
 
Vega Marín destacó que el personal que no aprueba estas evaluaciones o que es considerado no apto, 
es de poco más del 20 por ciento. Esto es, de cada 100 elementos que se evalúan,  21 de ellos no 
aprueban las evaluaciones. 
 
El Secretario Ejecutivo mencionó que de enero a mayo de este año las entidades federativas que han 
rebasado el 100 por ciento de sus compromisos de evaluación de control de confianza para alcanzar 
esta meta a enero de 2013 son los Estados de Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Morelos, 
Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Durango, Distrito Federal, Puebla, Baja California y Colima. 
 
Por el contrario, las entidades que se encuentran con mayor rezago; esto es, las que no han llegado ni 
siquiera la 50 por ciento de su compromiso, son los Estados de Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo y 
Yucatán. 



 

 

Vega Marín agregó que ha sido primordial avanzar en la certificación de los Centros de Evaluación y 
Confianza. Hasta el momento, puntualizó, se tienen 39 Centros de Evaluación y Control de Confianza a 
nivel nacional, dos de ellos de instancias federales y 37 en las diversas entidades de la República. 
 
Mencionó que en el ejercicio presupuestal 2012, el Gobierno Federal, a través de la dependencia que 
encabeza, ha destinado un monto de 2 mil 267 millones de pesos, que se distribuye entre los estados y 
los municipios del país, para apoyarlos los esfuerzos de Control de Confianza. 
 
Finalmente, Vega  Marín hizo un exhorto a todas entidades que aún no cumplen en su totalidad con las 
evaluaciones de Control de Confianza,  a hacerlo a la brevedad posible y al mismo tiempo les recordó 
que la falta de cumplimiento a estos acuerdos, establecidos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
con respecto a las evaluaciones de altos mandos, repercuten negativamente en la asignación de 
recursos de los fondos federales, que para ello ha dispuesto el Congreso de la Unión. 
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