
 

 

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

 
Comunicado de prensa SNSP18-2012. 

 
 

25% DE AVANCE EN LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE 
CONFIANZA EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 

• Este año se transferirán fondos y subsidios federales 
 a estados y municipios por 17 mil 300 millones de pesos.  

 

• Se destinaron 2 mil 267 millones de pesos al Programa de Evaluación  
de Control de Confianza en este 2012. 

 

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Oscar Vega 
Marín y la Vocera del Gobierno Federal, Alejandra Sota Mirafuentes informaron que 
este año los estados y municipios recibirán transferencias de fondos y subsidios por 17 
mil 300 millones de pesos, así como la aplicación de 2 mil 267 millones de pesos 
destinados al Programa de Evaluación de Control de Confianza. 
 
En conferencia de prensa conjunta, la también Coordinadora de Comunicación Social 
de la Presidencia de la República, destacó que la cantidad de 17 mil 300 millones de 
pesos es la más alta transferida en la historia del país para el fortalecimiento 
institucional en materia de seguridad a estados y municipios.   
 
En la sala de conferencias de la Dirección General de Comunicación Social de la 
Secretaría de Gobernación, Alejandra Sota Mirafuentes enfatizó que la transferencia de 
dichos recursos estará condicionada a la acreditación en control de confianza de los 
altos mandos de estados y municipios. 
 
Tras reconocer los avances y la voluntad de las entidades federativas en materia de 
seguridad pública, la Vocera del Gobierno Federal exhortó a las entidades a redoblar 
esfuerzos a fin de cumplir con las metas y estar a la altura de la obligación y los 
compromisos asumidos públicamente.  
 
Sota Mirafuentes refrendó el apoyo decidido del Gobierno Federal al esfuerzo 
institucional de estados y municipios en favor de la seguridad pública en el país.   
 
En tanto, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), José Oscar Vega Marín, puntualizó que, respecto a la evaluación de control de 
confianza en entidades y municipios, se registra un avance del 25% equivalente a 109 mil 561 



 

 

elementos evaluados y existe un rezago del 75% que representa a 322 mil 094 elementos 
pendiente de evaluación. 
 
El funcionario federal declaró que a nivel federación se ha cubierto el 100%, es decir, 56 mil 
917 elementos ya evaluados. Respecto al avance de evaluaciones de nuevo ingreso se 
registran 98 mil 005 elementos. 
 
Apoyado en gráficas, el Secretario Ejecutivo del SNSP puntualizó que son cuatro los estados 
que han cumplido con los compromisos para alcanzar la meta a enero de 2013, que son  
Zacatecas con un 137%, Tabasco 114%, Nuevo León 110%, Hidalgo 106%. 
 

Vega Marín destacó la existencia de 23 Centros de Evaluación y Control de Confianza  
localizados en 21 entidades y 2 en instituciones federales.  
 
En este sentido, el funcionario externó su preocupación de que estados como Durango, 
Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí no cuenten aún con Centros de Evaluación y Control 
de Confianza.  
 
Respecto a las cinco acciones que se efectúan para fortalecer el proceso de evaluación, Vega 
Marín subrayó la creación de mesas de trabajo para impulsar la acreditación de Centros 
Estatales de Control de Confianza, así como la realización de visitas de verificación a estos 
mismos centros. 
 
El funcionario federal también mencionó como parte de estas cinco acciones  la continuación 
del programa de Teleconferencias para la asesoría de los Centros Estatales de Control de 
Confianza, y el reclutamiento de especialistas como poligrafistas y psicólogos. 
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