
 

 

 

 
México, D.F., a 14 de octubre de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 49/2012.  

 
CONCLUYE CURSO DE CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES PARA LA POLICÍA ACREDITABLE, 

IMPARTIDO POR EL SESNSP A TRAVÉS DE LA SEDENA 
 
 

 
 Se adiestraron a 133 multiplicadores de 25 entidades del país. 

 

 
Con la finalidad de formar instructores especializados en armamento y tiro, reacción a la emboscada, 
técnicas y tácticas de investigación, empleo de PR24, preservación del lugar de los hechos, aprehensión, 
cacheo y conducción de reos, el pasado 13 de octubre concluyó el Curso de capacitación de instructores 
para la Policía Estatal Acreditable, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) impartió. 
 
Al presidir la ceremonia de clausura, Enrique Galindo Ceballos, Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, agradeció a la SEDENA el facilitar sus instalaciones y a sus instructores 
para la impartición de este curso, así como la voluntad de los Estados para mandar a sus capacitadores, 
con la finalidad de homologar todas las prácticas policiales en la especialidad de Operación. Asimismo, el 
funcionario englobó este Curso, en un esfuerzo nacional por construir una nueva policía conlos 
estándares de capacitación más altos en el país. 
 
Teniendo como sede el Centro de adiestramiento de combate individual regional de la 1° región militar 
en el Estado de México, en este Curso se adiestraron a 133 multiplicadores de 25 entidades federativas 
del país, los cuales replicarán el conocimiento a más de 11 mil elementos que en este año integrarán las 
3 unidades de Policía Acreditable (Policía Estatal Acreditable, Policía Ministerial Acreditable y Custodios 
Acreditables). 
 
El curso de especialización se impartió del 17 de septiembre al 13 de Octubre, en un total de688 horas 
de adiestramiento, y las entidades federativas involucradasfueron: 
 
1. AGUASCALIENTES  10.  GUANAJUATO 19.  SAN LUIS POTOSÍ 
2. BAJA CALIFORNIA 11.  GUERRERO 20.  SINALOA 
3. BAJA CALIFORNIA SUR 12.  HIDALGO 21.  SONORA 



 

 

4. CAMPECHE 13.  JALISCO 22.  TAMAULIPAS 
5. CHIAPAS 14.  MICHOACAN 23.  TLAXCALA 
6. CHIHUAHUA 15.  NAYARIT 24.  VERACRUZ 
7. COLIMA 16.  NUEVO LEON 25.  ZACATECAS 
8. DISTRITO FEDERAL 17.  PUEBLA 
9. DURANGO 18.  QUERÉTARO 
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