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CAPACITAN EN MODELO DE POLICÍA ACREDITABLE  
EL SESNSP Y EL TEC DE MONTERREY 

 
 Se pueden romper paradigmas y darle a la sociedad la  

policía que se merece: Arturo Jaimes Núñez 

 
 

Con la finalidad de replicar la capacitación en las policías preventivas, ministeriales de investigación y de 

custodios penitenciarios, el Tec de Monterrey en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) capacitó a 120 instructores de academias e instituciones 

policiales de 18 entidades federativas. 

La Capacitación de Multiplicadores 2012 para la Policía Acreditable se llevó a cabo en las instalaciones 

de la Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP) del  Tec de Monterrey Campus Estado de 

México,  del 3 al 7 de septiembre.  

El SESNSP, encabezado por José Oscar Vega Marín, adoptó la estrategia de coordinarse con 

Universidades de prestigio a nivel nacional para así brindar independencia y fortaleza a los estados en 

esta materia de profesionalización de sus elementos policiales en activo. 

Al clausurar la Capacitación de Multiplicadores 2012 para la Policía Acreditable, el Director General 

Adjunto de Planeación del SESNSP, Arturo Jaimes Núñez, recordó a los recién graduados que ahora ellos 

tienen las capacidades y los conocimientos para convencer de que son la base y el factor humano que 

dará éxito al Modelo de Policía Acreditable, para que convenzan de que sí se puede romper paradigmas 

y darle a la  sociedad la policía que se merece. 

Jaimes Núñez, quien informó que este año se asignaron, a través del Subsidio para Policía Acreditable 

(SPA), 2 mil 484 millones de pesos,  apuntó que la federación había invertido muchos recursos en 

brindar capacitación desde el centro del país.  



 

 

En su intervención durante la clausura, Director Nacional de la EGAP, Bernardo González-Aréchiga, 

mencionó las diferentes investigaciones y aportaciones que la escuela ha hecho en materia de políticas 

públicas en  el combate al crimen organizado.  

Además puntualizó que cuentan con propuestas muy específicas en esta materia para el próximo 

Gobierno Federal. 

Ciencias Administrativas, Ciencias Jurídicas, así como aspectos  sobre el Nuevo Modelo de la Reforma 

Penal, fueron los temas que integraron esta capacitación con duración de una semana y que fue 

impartida por la EGAP del Tec de Monterrey. Los instructores que replicarán esta capacitación en sus 

entidades tiene perfiles multidisciplinarios y todos cuentan con una profesión.  

Cabe destacar que el objetivo estratégico de la Policía Acreditable es fortalecer  a las instituciones 

policiales de las entidades federativas mediante la implementación de un modelo policial soportado en 

valores éticos y jurídicos, conformando módulo es que garanticen los fines de la seguridad Pública. 

El Modelo de Policía Acreditable está compuesto por tres ejes o procesos: 1) integración que implica 

convocatoria, selección y evaluación de control de confianza; 2) capacitación en valores éticos, jurídicos 

y especialización; 3) equipamiento, que es dotar a sus integrantes de equipo de protección, transporte y 

comunicación de punta para realizar su función. 

Los estados que participaron en este capacitación fueron: Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, 

Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Sonora y las Secretaría de la Defensa Nacional.  

Actualmente, todas las entidades del país cuentan con la capacitación de sus instructores de las 

academias e institutos policiales estatales. Los otros 14 estados restantes recibieron su capacitación en 

el Tec de Monterrey de la Ciudad de Monterrey, del 23 al 27 de agosto del presente año. 
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