
 

 

 
México, D.F., a 15 de febrero de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP09-2012. 

 
ESTADOS Y MUNICIPIOS OBLIGADOS A EVALUAR Y APROBAR A TODOS SUS 

MANDOS SUPERIORES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES EN LOS 
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. 

 
 

- Secretarios, Procuradores, Directores Generales, Titulares de las instituciones 
de Seguridad Pública estatal y municipal, deberán estar certificados.  

 

- Los nuevos requisitos se publican hoy en el DOF.  
  
 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
informa que a partir de este año se integran a los requisitos para el otorgamiento del 
Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun), la obligación gradual 
de evaluar y aprobar a todos sus titulares y mandos superiores de las Instituciones 
Policiales en los exámenes de control de confianza. 
 
Cabe destacar que estos nuevos requisitos del Subsemun, se aplican también  a los 
Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), y al Programa de Apoyos para Seguridad 
Pública (PROASP). 
 
Los requisitos se publican hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de las 
Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, a los Estados, 
cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 
para sus demarcaciones territoriales.  
 
El documento, en su Sección III De la Asignación y Ministración de Recursos, en la 
Vigésima Quinta regla de operación, inciso F señala que, respecto a la Primera 
Ministración, los beneficiarios deberán entregar Constancia del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza, en la que especifique que el Titular de la Institución Policial ha 
sido evaluado en control de confianza.  
 
En caso de no contar con la evaluación, se deberá tener la fecha de programación de 
la evaluación, la cual no podrá ser posterior al 20 de abril del 2012. 



 

 

 
Por lo que respecta a la Segunda Ministración o entrega de recursos, el DOF explica 
en la Vigésima Sexta regla de operación, inciso I, que se deberá presentar la 
Constancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en la que señale que el 
Titular de la Institución Policial ha aprobado la  evaluación en control de confianza.  
 
Además el beneficiario está obligado a entregar Constancias del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza, en las que señale que la totalidad de los mandos superiores de 
la Institución Policial han sido evaluados.  
 
Es importante precisar que los mandos superiores son los Coordinadores, Directores 
Generales, Directores Generales Adjuntos, Titulares de áreas vinculados a instituciones 
de Seguridad Pública en ámbito estatal y municipal, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal, Director General y Subdirector de Seguridad Pública Municipal, Titulares de 
las Unidades de Análisis, o puestos equivalentes a todos los anteriores. 
 
Para la Tercera Ministración, ubicada en la Vigésima Séptima regla de operación, 
inciso H del DOF, los municipios y las entidades beneficiados tienen que entregar 
Constancias del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en las que se señale 
que la totalidad de los mandos superiores de la Institución Policial han sido aprobados. 
 
Actualmente existe un avance del 75% en la certificación de mandos superiores por lo 
que se espera que con estos nuevos requisitos los Estados no se vean afectados, 
además de que existe el compromiso y voluntad de los Gobernadores para cumplir con 
las metas. 
 
De acuerdo al último corte realizado el 8 de diciembre del año pasado, el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación adscrito al SESNSP reporta que actualmente 
existen 22 Centros de Evaluación y Control de Confianza acreditados.   
 
Estos Centros se ubican en la Procuraduría General de la República y la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, así como en las siguientes entidades: Baja California, 
Colima, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y 
Morelos.  
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