
 

 

 

Tijuana, B.C., a 26 de julio de 2012. 
 

Comunicado de prensa SNSP 26/2012  
 

Atestiguó Oscar Vega Marín a Policía Estatal Acreditable de Baja California 
 

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), José Oscar Vega Marín, 
atestiguó la certificación de 429 agentes de la Policía Estatal Acreditable (PEA) de Baja California, con 
ello, la entidad se convierte en la segunda del país en tener una PEA, lo que requirió una inversión de 
100 millones de pesos.  
 
De visita en Tijuana, Vega Marín explicó que además de Baja California, Sonora es otro Estado que ha 
logrado  la calificación de la Policía Estatal Acreditable.  
 
Al encabezar la ceremonia de acreditación de 429 agentes de la Policía Estatal Acreditable de Baja 
California, detalló que actualmente hay 17 entidades a punto de concluir el proceso, y recordó que la 
meta es que antes de que concluya la presente administración federal todo el país cuente con esta 
categoría.  
 
Acompañado por el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, Vega Marín afirmó que el 
Gobierno Federal, encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, definió como una de las vías 
estratégicas para recuperar la tranquilidad, fortalecer a las instituciones del País, a todos los niveles de 
gobierno para que estuvieran en condiciones de enfrentar de manera adecuada los retos que planteaba 
la delincuencia.  
 
Con respecto a los avances en la materia, precisó que se triplicaron los recursos que se distribuyen a las 
entidades federativas de 6 mil a 18 mil millones de pesos, además de reformarse ordenamientos legales 
y normativos.  
 
Enfatizó que particularmente en el modelo de la Policía Estatal Acreditable, en los dos últimos años se 
invirtió un recurso por el orden de 4 mil 873 millones de pesos. Asimismo, agregó que aquellos estados 
que cumplen con sus objetivos en sus planes de trabajo reciben recursos adicionales, como fue el caso 
en el 2011 de Baja California y Sonora. 
 
“En los últimos cinco años, con el liderazgo del Gobierno del Estado y la coordinación de las Fuerzas 
Armadas, los bajacalifornianos transformamos nuestra realidad para contar con un ambiente de 
tranquilidad que queremos seguir mejorando en los próximos años”, refirió. 



 

 

En tanto, el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán consideró esta certificación es un 
"capítulo histórico para el Estado" por el modelo que representa para la sociedad bajacaliforniana al 
contar con una de las policías mejores capacitadas del país. 
 
Todos ellos tienen en principio una "formación ética en valores" para ser una policía modelo que 
"atienda las necesidades en nuestro tiempo", destacó. 
 
Los 429 graduados, que forman parte de una unidad especial con capacitación en análisis táctico, de 
investigación y de operaciones, se distinguen por su alta confiabilidad al haber aprobado exámenes 
rigurosos de control de confianza y haber recibido una capacitación científica más avanzada. 
 
Del total de los agentes recién graduados, 421 están listos en tres unidades de trabajo, análisis táctico, 
investigación y operaciones, además ellos recibirán un bono especial de 70 mil pesos como incentivo 
sólo por ser parte de este cuerpo policiaco.  
 
Osuna Millán, agregó que el estímulo se suma al ingreso mensual de por lo menos 17 mil 500 pesos que 
recibirá cada uno de los elementos policiacos. 
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