
 

 

 

México, D.F., a 05 de octubre de 2012. 
 

Comunicado de prensa SNSP 48/2012.  
 

SE REALIZA LA XII REUNIÓN DE TITULARES DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y  
CONTROL DE CONFIANZA 

 
 Existe un avance del 79% en la acreditación de los Centros de Evaluación y  

Control de Confianza a nivel nacional. 

 
En el marco de la XII reunión de Titulares de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, la 
Titular del Centro Nacional de Acreditación y Certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), Luz del Carmen Díaz Galindo entregó a los estados de Chihuahua, Hidalgo, Nayarit y Oaxaca 
las placas que acreditan que sus procesos de evaluación y control de confianza están estructurados y 
tienen aplicación en apego a los modelos nacionales, lineamientos, criterios y demás normatividad 
emitida por este Centro Nacional.  
 
Durante esta reunión de trabajo, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación el 4 y 5 
del presente mes, el Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza informó que existe un 
avance del 79% en la acreditación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza a nivel 
nacional.  
 
Actualmente existen 30 centros acreditados en todo el país; 28 se ubican en las entidades federativas y 
dos en las instituciones federales. 
 
Cabe destacar que son ocho entidades las faltan por acreditar sus Centros Estatales de Evaluación y 
Control de Confianza: Durango, Guerrero, Tamaulipas, Yucatán, San Luis Potosí, Campeche, Baja 
California Sur y Quintana Roo.  
 
En lo que respecta a Durango, Guerrero, Tamaulipas y Yucatán ya cuentan con los procesos 
certificados y el siguiente paso será la acreditación como en el caso de San Luis Potosí y Campeche,  a 
cuyos estados --el viernes pasado-- se les entregó la constancia de certificación de sus Centros de 
Evaluación. 
 
En lo que respecta a Baja California Sur y Quintana Roo se encuentran en vías de certificación. 
 
Los 35 titulares asistentes de los Centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza trabajaron, 
como lo han hecho desde 2008, con el objetivo de fortalecer los procesos de evaluación, abordar temas 
jurídicos, de transparencia y del ejercicio de los recursos en la materia. 
 
Asimismo, revisaron los avances y pendientes respecto a la evaluación de los cuerpos policiacos; esto 
respecto al compromiso que establece la ley que para enero de 2013, todos los elementos de las 
instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal deberán de estar evaluados y certificados. 



 

 

 
El Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza puntualizó que la meta para el término de 
esta administración es contar con la certificación de los 38 Centros de Evaluación y Control de 
Confianza de las entidades federativas; 35 ubicados en los estados y 2 federales. Es importante 
mencionar que los estados de Guanajuato y Nuevo León cuentan con dos centros cada uno y en 
Veracruz existen 3 centros, en proceso de fusión dos de estos. 
 
Respecto a las entidades pendientes de acreditar sus Centros, el Centro Nacional de Acreditación y 
Control de Confianza del SNSP dijo estar trabajando en el fortalecimiento de sus procesos de operación 
para que alcancen la certificación y afinar sus procesos de evaluación, aspectos de infraestructura y 
equipamiento para que pronto obtengan su acreditación. 
 
Es importante mencionar que en los Criterios para la certificación de procesos de evaluación de los 
Centros de Evaluación y Control de Confianza emitidos por el SNSP se señala que para efectos de la 
acreditación del centro de evaluación y control de confianza, federal o estatal, será necesario concluir 
con las verificaciones de la infraestructura, equipamiento, marco normativo de operación, recursos 
humanos confiables y capacitados. 
 
Dentro de estos Criterios también se establece que el Centro Nacional de Acreditación y Control de 
Confianza del SNSP “está facultado para revocar las certificaciones de los procesos de los centros de 
evaluación y control de confianza federales y estatales, cuando advierta algún incumplimiento a las 
normas, lineamientos, procedimientos, protocolos, procesos y criterios vigentes y aplicables”, o cuando, 
por causas de fuerza mayor, se determine que dicho centro deba suspender sus actividades. 
 

---O0O--- 

 


