
 

 

 

 
México, D.F., a 02 de agosto de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 29/2012  

 
 

EL SESNSP PIDE A ESTADOS AGILIZAR PRUEBAS DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA A POLICÍAS  

 
 

   Hasta el momento 114 mil 866 funcionarios activos  
han aprobado sus exámenes de control de confianza 

 
• El Centro Nacional de Certificación y Acreditación  

dará seguimiento puntual al proceso de depuración 

 
 

En el marco de la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), José Oscar Vega Marín, exhortó a las 
entidades federativas a informar en los próximos 10 días respecto al destino de los agentes 
evaluados que resultaron no aptos. 
 
En Palacio Nacional, puntualizó que con base en la información concentrada hasta este 
momento, se tiene un registro de 32 mil 932 servidores públicos que no han aprobado sus 
exámenes de control de confianza, de los cuales es necesario verificar si aún se encuentran 
activos. 
 
Ante los gobernadores, funcionarios estatales y federales así como integrantes del Gabinete de 
Seguridad Nacional, José Oscar Vega Marín indicó que hasta el momento –con fecha de corte 
hasta junio del 2012-- únicamente se cuenta con el reporte de avances en materia de 
depuración de 15 entidades federativas y el Distrito Federal.  
 
Dichas entidades son: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.   
 
Adelantó que el Secretariado Ejecutivo, a través del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, dará seguimiento al proceso de depuración, así como de altas y bajas realizadas 



 

 

por las instituciones de seguridad pública, con base en los avances que mensualmente reporten 
los Centros de Evaluación. 
 
Para estos efectos, agregó que en el ámbito estatal se solicitó a los Ejecutivos de las Entidades 
Federativas su apoyo para que los Titulares de las Instituciones de Seguridad Pública notifiquen a 
sus Centros de Evaluación los primeros tres días de cada mes la plantilla actualizada de su 
personal, lo que incluye notificación de bajas, altas y estatus del personal no aprobado. 
 
Vega Marín sostuvo que es necesario sumar esfuerzos para facilitar el seguimiento de las 
acciones orientadas a fortalecer las instituciones de seguridad pública, en este sentido destacó 
que, al día de hoy, se tiene un registro de 114 mil 866 funcionarios activos que han aprobado sus 
exámenes de control de confianza y 22 mil 815 aspirantes que lo concluyeron satisfactoriamente. 
 
Indicó que con el ánimo de capitalizar los esfuerzos realizados es importante revisar si éstos 
últimos se incorporarán a las instituciones de seguridad pública de la entidad en la que fueron 
evaluados o si pueden ser canalizados a alguna otra, “esto nos ayudará a fortalecer nuestras 
instituciones”.  
 
El Secretario Ejecutivo del SNSP reiteró la importancia de impulsar la profesionalización de los 
cuerpos policiacos, ya que la evaluación de control de confianza, es una parte del esquema 
integral de profesionalización.  
 
“En su conjunto es lo que nos permitirá contar con servidores públicos mejor capacitados, cuyo 
desempeño se vea respaldado por un esquema de crecimiento profesional, estímulos y 
recompensas, conforme a los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus funciones”, dijo.  
 
En un hecho sin precedentes, en los trabajos de la Sesión Ordinaria del CNSP participaron cinco 
ciudadanos: Alejandro Martí, de México SOS; Héctor Larios Santillán, de Observatorio Nacional 
Ciudadano; María Elena Morena, de Causa en Común; Arturo Valenzuela, del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, y Julia Monárrez, del Colegio de la Frontera Norte. 
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