
 

 

México, D.F., a 26 de septiembre de 2012. 
 

Comunicado de prensa SNSP 43/2012.  
 

CON RECONOCIMIENTO OFICIAL LA ESCUELA NACIONAL DE POLIGRAFÍA Y ACREDITACIÓN DEL CISEN 
 

 Su objetivo es formar profesionistas que apoyen a los  
gobiernos estatales y municipales en el tema de control de confianza. 

 
En la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Poligrafía y entrega de la 
acreditación de la Dirección de Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), Oscar Vega Marín, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destacó los 
esfuerzos de las instituciones federales y participación de las entidades federativas en la formación de 
especialistas en poligrafía.  
 
El Secretario Ejecutivo del SNSP puntualizó que desde hace más de 20 años el CISEN ya contaba con 
mecanismos formales de evaluación, como requisito de ingreso y permanencia.  Sin embargo, agregó,  
la aportación de la administración del Presidente Felipe Calderón es fortalecer este Modelo de 
Evaluación y homologar la aplicación de procedimientos de evaluación a nivel nacional, lo que 
contribuirá a fortalecer las instituciones de Seguridad Pública. 
 
El funcionario federal precisó que la fase de evaluación poligráfica es parte de un proceso de evaluación 
integral, el cual debe conceptualizarse como uno de los eslabones de un esquema de 
profesionalización, en donde la totalidad de los miembros de las instituciones son responsables de 
impulsar la actuación y desempeño del personal en un marco de disciplina, doctrina y valores 
institucionales al servicio de nuestro país. 
 
En el marco de esta inauguración, Vega Marín hizo entrega al Director General del CISEN, Doctor Jaime 
Domingo López Buitrón de la constancia de acreditación de la Dirección de Control de la Confianza de 
este Centro. Esto, dijo, debe servir de ejemplo a las entidades federativas que aún no cuentan con la 
acreditación de su centro estatal. 
 
Cabe mencionar que el CISEN, sin ser una institución obligada por Ley, por voluntad propia se sumó a 
los esfuerzos encabezados por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para alinear sus 
procesos al Modelo Nacional en referencia y lograr la acreditación de su Dirección de Control de 
Confianza. 
 
Con la entrega de esta constancia se certifica que los procesos de evaluación que realiza la Dirección de Control 
de la Confianza, están estructurados y tienen aplicación en apego al Modelo Nacional, lineamientos, criterios y 



 

 

demás normativa emitida por este Centro Nacional, lo que garantiza la adopción de una metodología adecuada y 
una aplicación de criterios que brindan certeza a los trabajos ejecutados en la materia. 
 
El funcionario federal precisó que la Escuela Nacional de Poligrafía y Acreditación tiene el objetivo de formar 

profesionistas que apoyen a los gobiernos estatales y municipales en el tema de control de confianza. 

Actualmente, agregó, existe un avance del 55% de evaluación de control de confianza de las corporaciones 

policiacas a nivel nacional y, de igual forma recordó la obligación legal para que en enero del próximo año, todos 

los policías del país deberán estar evaluados y certificados como aptos para trabajar en las instituciones de 

seguridad pública. 

Vega Marín dijo que la meta antes de que termine la actual administración es acreditar a los 11 centros de 
control de confianza faltantes para lo cual se trabaja estrechamente con los gobiernos estatales. Ya existen dijo, 
28 centros acreditados en todo el país. 
 
Finalmente, el Secretario Ejecutivo agradeció al CISEN el apoyo que siempre ha brindado en la consolidación del 
proyecto de control de confianza a nivel nacional, no solo como instancia pionera en la materia, sino como una 
institución en búsqueda de la mejora continua, fundamentada en el trabajo en equipo. 
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