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La carencia de programas de selección y 

el abandono de la profesionalización son 

algunos de los factores que explican el 

rezago histórico de la policía en nuestro 

país. Hace cinco años, la Secretaría 

de Seguridad Pública Federal puso en 

marcha un Nuevo Modelo de Policía que 

contempla la incorporación de elementos 

capaces, comprometidos con la sociedad 

y seleccionados mediante rigurosas 

evaluaciones de control de confianza. 

El presente libro analiza el desarrollo 

de la Secretaría de Seguridad Pública 

Federal en esta materia, lo que la ha 

convertido en la principal instancia de 

control de confianza con que cuenta 

México.
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El Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES), 

es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que tiene 

como objetivo central promover la investigación académica en materia de seguridad.

El CIES fomenta la generación de conocimiento y de nuevas propuestas 

de política pública en el tema de la seguridad, con el fin de apoyar la construcción 

de una visión nacional, tanto del comportamiento de la actividad delictiva 

como de las respuestas institucionales a este fenómeno. Asimismo, a través de la 

producción y difusión de estudios e investigación, promueve la generación de un debate 

público cada vez más informado en materia de seguridad. 
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Introducción
PRÓLOGO

Las instituciones de seguridad pública del país han sufrido décadas de rezago 
estructural. La eficacia y la eficiencia que de ellas se requiere han estado muy 
por debajo de las necesidades de la sociedad, lo que ha minado significativa-
mente la confianza de la población en dichas instituciones, además de ampliar 
la brecha entre autoridades y comunidades.

La persistencia y mutación de la delincuencia común y organizada, en este 
contexto de debilidad institucional, hace impostergable la transformación de fon-
do de las corporaciones de policía en el país. A nivel federal, esta transformación 
comenzó hace algunos años con la puesta en marcha de un Nuevo Modelo de 
Policía, el cual arroja ya importantes resultados institucionales y operativos a 
través de la nueva Policía Federal.

Como parte de esta transformación, se desarrollaron metodologías y capa-
cidades que permitieran evaluar objetivamente el perfil y la confiabilidad de los 
miembros de la corporación. El Sistema de Evaluación de Control de Confianza 
desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal engloba estos desa-
rrollos y los integra como elementos fundamentales del Nuevo Modelo de Policía.

El Sistema comprende análisis psicológicos, médico-toxicológicos, socioeco-
nómicos y poligráficos, mediante los cuales es posible realizar una valoración 
integral de los individuos para determinar con mayor certeza si cumplen con los 
perfiles y los valores requeridos para el desempeño de la función policial. Además, 
estas evaluaciones son esenciales para articular los esquemas de profesionaliza-
ción y de acción disciplinaria considerados en el Sistema Integral de Desarrollo 
Policial, también puesto en marcha por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

No es un dato menor el que la Secretaría de Seguridad Pública cuente con 
uno de los centros de control de confianza más grandes y profesionales del mun-
do. Hace cinco años se podían realizar 25 000 evaluaciones al año; hoy se cuenta 
con una capacidad anual superior a 80 000 evaluaciones, lo que le permite a la 
institución no sólo atender sus propias necesidades, sino brindar también apoyo 
a otras corporaciones de los tres niveles de gobierno. 

El presente libro, escrito por expertos en el tema, busca proporcionar una 
visión rigurosa de esta actividad crucial para la seguridad pública, con especial 
atención en la transformación institucional que le dio origen, y que el propio 
control de confianza a su vez impulsa. Sin duda habrá de contribuir a un debate 
cada vez mejor informado sobre los esfuerzos que se han realizado y que deberán 
llevarse a cabo con el fin de fortalecer a nuestras instituciones de seguridad pú-
blica y abrir, así, mejores horizontes para México.

Genaro García Luna

Secretario de Seguridad Pública Federal
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Introducción
INTRODUCCIÓN

Éste no es un libro usual en la bibliografía especializada. Es, en muchos senti-
dos, una obra innovadora que nos ofrece elementos contextuales y analíticos 
para conocer las circunstancias y el contexto político e institucional en el que 
el control de confianza se implementa y desarrolla. 

Es interesante constatar que el término “control de confianza” se incorpora 
primero en el lenguaje especializado y es patrimonio de los expertos en el tema, 
pero con el tiempo y a medida que éste adquiere la centralidad que actualmente 
tiene, la expresión se disemina y difunde entre círculos cada vez más amplios 
de la sociedad mexicana. No es extraño que la expresión “control de confianza” 
sea parte hoy por hoy del discurso político, como tampoco lo es que cada vez 
con mayor naturalidad se utilice en las redacciones y forme parte del lenguaje 
periodístico. 

Ahora bien, la difusión del término hasta ser relativamente familiar en 
círculos cada vez más amplios no significa que todos tengan un conocimien-
to completo del proceso. Es poco conocido —y ésa es una de las virtudes del 
libro— el conjunto de estrategias que ha desplegado el Estado mexicano para 
desarrollar un sistema integral que incluya, además del famoso polígrafo, otras 
valoraciones psicológicas, médicas y, por supuesto, todas aquellas que están 
ligadas al modo de vida de los evaluados. 

Esta nueva realidad ha supuesto una transformación importante del marco 
jurídico de los propios procedimientos internos del Sistema de Control de Con-
fianza, así como de su verificación, actualización y seguimiento del personal 
evaluado. También ha permitido calibrar tanto las metodologías como el ins-
trumental técnico para hacer posible que el sistema sea funcional y, al mismo 
tiempo, respete la dignidad e integridad de los evaluados, además de arrojar re-
sultados palpables para la sociedad, la cual exige elevar el nivel de confiabilidad 
de las instituciones de seguridad pública. 

El trabajo conceptual implica el desarrollo de evaluaciones apropiadas con 
el fin de reclutar personal, pero su trascendencia no termina en el ingreso de 
personal confiable; es preciso mantener un mecanismo de evaluación perma-
nente que permita restringir las posibilidades de que los servidores públicos 
puedan apartarse de la misión institucional que cada funcionario tiene en lo 
particular y las instituciones tienen en lo general. El modelo de control de con-
fianza se ha implantado en un número creciente de áreas de la administración 
pública federal, que por su naturaleza lo requieren y con el correr de los años 
se ha convertido en la clave del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
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Construir confianza en las instituciones de seguridad así como en los ele-
mentos que las componen es una prioridad insoslayable del Estado mexicano. 
La desconfianza ha sido uno de los rasgos distintivos en la historia de México, 
y después de más de 200 años de vida independiente el país aún la padece. Por 
razones históricas y culturales, que van más allá de esta breve introducción, 
los mexicanos hemos sido un pueblo con un serio problema de confianza en la 
integridad de los funcionarios públicos y, en muchos sentidos, con una extraña 
forma de relacionarnos con la legalidad. No es cuestión de esconder la gravedad 
del problema. La desconfianza no se restringe a determinadas instituciones sino 
que, como puede apreciarse en la siguiente gráfica —la cual recopila la infor-
mación de la Encuesta Nacional de Valores—, presenta todas las características 
de ser sistémica.

Con�anza en las instituciones

¿Cuánto confía en las siguientes organizaciones?

Mucho Algo

40

27

10

9

8

7 28 35 29
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21 32 438

23 29 732

28 35 30

29 35 28

29 39 122

32 37 19

31 28 13

28 22 9Iglesia
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Televisión

Prensa

Gobierno del Estado

Gobierno Federal

Gobierno Municipal

Internet

Sindicatos

Policía

Poco Nada NS/NC

Fuente: Encuesta Nacional de Valores. Lo que une y lo que divide a los mexicanos. Banamex y Fundación Este País, 2010.
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Mucho Algo Poco Nada NS/NC
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Instituto Federal Electoral
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sociedad civil

Grandes empresas

Organizaciones que
piden donativos

Suprema Corte de Justicia

Cámara de Diputados

Partidos políticos

2

¿Cuánto confía en las siguientes organizaciones?

Fuente: Encuesta Nacional de Valores. Lo que une y lo que divide a los mexicanos. Banamex y Fundación Este País, 2010.

Tenemos, en efecto, una sociedad marcada por la desconfianza hacia las 
instituciones y, lo que es peor, entre sus propios semejantes. Una sociedad do-
minada por la desconfianza tiende a verse a sí misma como un punto circun-
dado por la corrupción, la falta de valores y la ausencia de una cultura de la 
integridad, como si todos los males fuesen atribuibles a las instituciones y a 
los demás, y nunca como una dinámica de las relaciones sociales en las que 
participamos de forma colectiva. El fenómeno de sobornar a la autoridad, como 
método para eludir el cumplimiento de la regla o evitar una sanción, es la me-
jor manera de explicar por qué la desconfianza tiene efectos desestabilizadores 
desde la base de la pirámide social. 

Nuestra autopercepción tiende a ser benigna con nosotros mismos, pues 
no asumimos que todos contribuimos a la construcción de la desconfianza en 
el sistema social. Por ejemplo, la compra y consumo de productos falsificados 
o robados es asumida por diversos sectores de la población como algo lícito e 
incluso conveniente, por el ahorro económico que supone. De esta forma, la 
desconfianza se convierte en parte del sistema social al desvincular la mercan-
cía robada o falsificada de la cadena criminal que la produce y distribuye. 

Las implicaciones de la desconfianza son enormes y se expresan práctica-
mente en todos los campos de actuación de la sociedad. En la economía limita 
nuestras posibilidades de crecimiento al proliferar los reglamentos y controles. 
En lo cultural se asume la falta de integridad como algo natural, ya sea en los 
sistemas financieros, en los sorteos públicos o en muchos otros ámbitos. En lo 
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institucional, la desconfianza implica un deterioro de la legitimidad del Estado 
para cumplir con sus deberes constitucionales y garantizar la seguridad pública 
y nacional a la que está obligado.

Por lo tanto, la aportación de los sistemas de control de confianza es fun-
damental para crear integridad en un cuerpo dominado por la desconfianza. 
Es imperativo desarrollar la percepción de que el Estado puede formar cuer-
pos incorruptibles, lo que no significa que todos sus integrantes sean “modelo  
de santidad”, pero sí implica que las instituciones cuentan con mecanismos de 
control para evitar desviaciones y fomentar la sana pertenencia a los valores 
institucionales y al servicio público. 

Los controles de confianza —ampliamente explicados en esta obra— juegan 
un papel central en la construcción de la autoridad moral de las instituciones 
gubernamentales. Esta autoridad es básica para que los ciudadanos reconozcan 
el derecho de ejercer sus funciones a quienes ostentan el poder institucional, 
y el deber de hacer valer el imperio de la ley como garantía de la convivencia 
democrática. Este país, para renovarse, requiere construir autoridades en las 
que se pueda confiar, y de las cuales sea posible sentirse orgulloso. Ése ha sido 
el trabajo de todos los funcionarios que desarrollan los sistemas de control de 
confianza. 

El control de confianza no es, como muchos creen, la solución a todos los 
problemas que enfrentan los organismos que manejan información sensible o 
que tienen tareas delicadas de las que dependen la seguridad pública y la segu-
ridad nacional. Sin embargo, es un instrumento imprescindible para mejorar su 
desempeño, elevar la cultura de la integridad y realzar el sentido de pertenencia, 
así como para ganar espacios en los ámbitos nacional e internacional.

Leonardo curzio
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La importancia del control de confianza en la función policial

Durante los años setentas la corrupción estaba organizada de manera jerárquica 
y bajo un modelo autoritario. En esa época en México se generó una crisis de 
credibilidad hacia los cuerpos policiales, derivada de la incapacidad para afron-
tar el creciente y complejo fenómeno de la corrupción. Además, la carencia 
de programas de selección, el abandono de la profesionalización y la falta de 
innovación tecnológica en las policías las ponía en desventaja ante el avance y 
sofisticación de los grupos delictivos. 

Según Claudia Wondratschke, la crisis se basaba fundamentalmente en el 
mal funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública en las ciudades, es decir, 
poca exigencia en la selección del cuerpo policiaco, deficiencia en su capacita-
ción y corrupción en las distintas esferas de la autoridad gubernamental.1

Con el aumento de la criminalidad, desde la década de 1980, las institucio-
nes de seguridad pública se vieron vulneradas por la corrupción e infiltración de 
la delincuencia organizada en sus propias estructuras. El hecho de que los poli-
cías estuvieran coludidos con los delincuentes se hizo evidente ante la sociedad, 
provocando su desconfianza, por lo que la actuación e imagen de las fuerzas 
policiales demandaban una transformación que implicaba normar, articular, de-
sarrollar, coordinar y supervisar el sistema de evaluación especializado en los 
distintos ámbitos de la seguridad pública. 

La corrupción se fue convirtiendo en un reto para todos los sistemas de 
justicia, particularmente al final del siglo xx. Las razones de esta infiltración 
progresiva se encuentran asociadas de manera directa con un signo actual: 
la delincuencia organizada. En otra época, la delincuencia tradicional actuaba 
oculta, “a escondidas de la autoridad”, con la pretensión de no ser perseguida 
ni castigada; sin embargo, con el paso del tiempo, el crimen deja “lo oscuro” 
y se sofistica con el consentimiento de las autoridades. Es decir, adquiere una 
estructura sistemática, y es entonces cuando las organizaciones criminales ya 
no buscan comprar a la autoridad, sino ocupar su lugar.2

1  Claudia Wondratschke, “Seguridad ciudadana y medios de comunicación en la ciudad de 
México”.

2  Juan Ramírez, Seguridad pública y constitución.
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Según refiere Raúl Benítez en su obra La crisis de la seguridad en México, 
la inseguridad se vive con distinta intensidad de acuerdo con el estado y grupo 
social al que se pertenezca. Los problemas socioeconómicos que arrastra el país 
repercuten en la seguridad y la gobernabilidad. En este sentido, la vida nacional 
se ha visto afectada, al no comprenderse adecuadamente el significado de la co-
rrupción, la cual implica en realidad el debilitamiento institucional, el desprecio 
por la legalidad y el triunfo de la inmoralidad e ilegitimidad. El significado de 
corrupción supone la acción y efecto que se produce entre quienes se relacio-
nan, que conduce a su alteración, depravación, daño, perversión o seducción. Es 
decir, no implica en ningún momento mejora o bienestar mutuo, sino perjuicio 
por el acto o hecho de corromper.3 

Deterioro en la imagen del policía FIGURA 1.1

Corrupción

In�ltraciones de
criminales

Deterioro en la
imagen del

policía y pérdida
de la con�anza
por parte de la

sociedad

Cuerpos
policiacos

De acuerdo con lo anterior, el diseño e implementación de un Sistema de 
Control de Confianza sólido era fundamental para contener el crecimiento de la 
corrupción y garantizar la incorporación de policías con vocación de servicio 
apegados a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, todo ello con la 
intención de reivindicar el papel del policía y contribuir, mediante la evaluación 
periódica, a generar el espíritu de cuerpo y recuperar la confianza de la sociedad 
hacia ellos. 

El establecimiento del control institucional para enfrentar la corrupción en 
las dependencias encargadas de la seguridad pública del país hace necesaria la 
expedición de disposiciones legales que regulen el control y la confianza de su 

3  José olivos, “Nuevo control de la seguridad pública”.
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personal en dicha materia, en los ámbitos federal y local, con lo que se pretende 
generar una política de Estado con la finalidad de prevenir la corrupción. 

Lo anterior ha generado cambios sustanciales en la forma de concebir y 
operar los cuerpos de seguridad pública, planteándose la dignificación de la 
imagen policial, el reforzamiento del régimen jurídico y el encauzamiento de 
la vocación de servicio e identidad institucional por medio de programas de 
mejora salarial, prestaciones, profesionalización, ascensos y promociones, con-
virtiendo al control de confianza en uno de los elementos medulares para la 
transformación de los cuerpos policiales.

Mejora en la imagen y credibilidad ante la sociedad FIGURA 1.2

Control de con�anza
aplicado a la selección

y permanencia

Mejora en la imagen
y credibilidad ante

la sociedad

Profesionalización
de los elementos

Mejora en sueldos
y prestaciones

Cuerpos
policiacos

El proceso de selección de personal como parte del Sistema de 
Control de Confianza

En un mundo en el que la innovación y el aprendizaje cambian continuamen-
te, es imprescindible que las organizaciones sean ágiles y flexibles a fin de 
mantenerse contextualmente competitivas. En este sentido es ineludible saber 
aprovechar las diversas capacidades y potencialidades de la fuerza laboral, así 
como todas las posibilidades que se presentan. En definitiva, aplicar toda la 
creatividad que puede emerger de los esfuerzos compartidos. 

En el contexto institucional es innegable la importancia del proceso de se-
lección de personal en el logro de su misión, pues ésta se vincula directamente 
con el establecimiento, cumplimiento y desarrollo de las actividades que tiene 
encomendadas. Por ende, de no realizarse los procesos de selección se corre el 
riesgo de distorsionar los resultados, afectando el éxito organizacional. 
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A medida que las organizaciones se han ido profesionalizando en su ges-
tión, debido a la creciente necesidad de competir con altos estándares de cali-
dad y productividad en el contexto social, el conocimiento, la tecnología y el 
desempeño de las personas han tomado relevancia en el actuar y en el éxito de 
las organizaciones. 

El talento humano es uno de los insumos que una organización necesita 
para realizar de manera continua y exitosa el proceso de transformación, así 
como para proporcionar un bien o servicio que satisfaga las necesidades de sus 
usuarios. El sector público no es la excepción; por ello, es primordial que en este 
ámbito se apliquen los conceptos organizacionales que permitan la selección así 
como el desarrollo de personas aptas para ejercer su trabajo y con cualidades 
específicas que fomenten un mejor desempeño, de forma eficiente y oportuna. 

En la administración del talento humano –proceso administrativo donde 
coinciden varias disciplinas– destaca la integración del personal a la organi-
zación.4 Su objetivo descansa en una mejor elección y aprovechamiento de las 
capacidades, las experiencias y las habilidades de las personas, con el propósito 
de lograr un beneficio conjunto para la organización y el individuo. 

El proceso de gestión del recurso humano determina la composición del ta-
lento a través del reclutamiento y la selección del personal dentro de la organi-
zación. Esto significa responder ciertas preguntas como: ¿cuánta gente se debe 
contratar o se necesita?, ¿qué habilidades, capacidades y experiencias deben 
poseer?, y ¿cómo seleccionar a los individuos apropiados? 

El proceso de reclutamiento de los candidatos es la etapa inicial mediante 
la que se convocan personas, la cual da paso a la selección y posterior contrata-
ción e integración de los individuos a las organizaciones. Incluye, según Alison 
Barber,5 todas las actividades y prácticas llevadas a cabo por la organización 
para identificar y atraer potencial humano. 

Por otro lado, el proceso de selección se plantea como la serie de pasos 
específicos que se emplean para decidir qué aspirantes deben ser contratados. 
Estrictamente, selección es la “acción y efecto de elegir a una persona o cosa 
entre otras, como separándola de ellas y prefiriéndola”.6 

La selección de personal es una acción predictiva –en la medida en que 
satisface una necesidad, en un futuro inmediato o a mediano plazo– a partir de 
una evaluación objetiva y con rigor científico. 

Algunos autores definen la selección de personal como el procedimiento 
que ayuda a elegir a la persona idónea para el puesto a un costo adecuado.7 Se 
trata de evaluar las habilidades, los conocimientos y el potencial de un indivi-
duo para desarrollar determinado puesto a través de la aplicación de diversos 

4  Harold Koontz y Heinz Weihrich, Administración: una perspectiva global. 
5  Alison Barber, Recruiting Employees Thousand Oaks.
6  Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, s. v. “se-

lección”.
7  Jaime Grados y Elda Sánchez, La entrevista en las organizaciones.
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métodos y técnicas, con el fin de establecer un pronóstico sobre la personalidad 
del aspirante a ingresar que favorezca su inserción en la organización.8

La selección debe observarse como un proceso real de comparación entre 
dos variables: las exigencias del cargo –que debe cubrir el aspirante– y las ca-
racterísticas de los candidatos que se presentan. La primera variable la suminis-
tran el análisis y la descripción del puesto; en tanto que la segunda se obtiene 
mediante la aplicación de técnicas de selección. Una vez que se establece la 
comparación entre las características exigidas por el puesto y las que posee el 
candidato, éste puede cumplir con los requisitos y ser postulado a fin de que la 
organización solicitante pueda considerarlo para ocupar la vacante. 

Con base en lo anterior, habitualmente un proceso de selección empieza 
por identificar cuáles son las características necesarias de un aspirante para eje-
cutar determinado trabajo. Esas particularidades se derivan de la comprensión 
del contenido y la función que se tiene que ejercer en el puesto, es decir, lo que 
se debe hacer y la manera de hacerlo desde la perspectiva de cada institución. 

Respecto a la selección en el ámbito policial, se han desarrollado escasas 
investigaciones. En este sentido, Alfredo Berges9 realizó un estudio en una po-
licía local de España, el cual fundamentó en una doble estrategia. En la primera 
buscó descartar a los aspirantes que no reunían las condiciones para desempe-
ñar la función policial, al tener especial cuidado en evaluar las dimensiones de 
la personalidad disfuncional que podrían interferir con el desempeño, conside-
rando que las interacciones de la policía con la ciudadanía presentan caracte-
rísticas especiales y diferentes, dependiendo de la función que van a desarrollar, 
las que oscilan entre conductas de seguridad, ayuda, orientación, prevención y 
combate de delitos, además de considerar que son personas que portarían ar-
mas. Mediante la segunda estrategia identificó a los mejores aspirantes, a través 
de instrumentos de medición de habilidades cognitivas, de personalidad y físi-
cas, a través de las cuales eligió a los evaluados que mejor realizarían el trabajo. 

Asimismo, Javier Sáez Lanas10 aporta un estudio en el que demuestra que 
la entrevista conductual estructurada, como único instrumento, es un excelente 
predictor en la selección de policías, debido a que examina todas las reacciones 
del evaluado al momento de aplicarla, lo que supera las limitaciones de la en-
trevista clásica, arrojando la información que le permitió determinar qué aspi-
rantes fueron los idóneos para ingresar a la corporación y recibir entrenamiento 
de formación policial. 

Enrique Muller,11 por su parte, desarrolló un proyecto de proceso de selec-
ción de policías para su incorporación al servicio comunitario, el cual estaba 
conformado por un equipo de expertos, entre los que se incluía a psicólogos y 
trabajadores sociales, quienes eran responsables de definir los requisitos y ca-
racterísticas personales y profesionales que debía tener el aspirante. La difusión 

8  Angélica zúñiga, Técnicas de entrevista en selección de personal.
9  Alfredo Berges, Validación de procedimientos de selección de personal en la policía local.
10  Javier Sáenz, “Diseño y validación de una entrevista conductual estructurada para la selec-

ción de agentes de policía local”, pp. 57–74.
11  Enrique Muller, “Plan local de Policía Comunitaria”. 
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de la convocatoria se realizó a través de pláticas informativas en las diferentes 
comunidades. Los instrumentos que se utilizaron fueron la revisión de hojas de 
vida de los aspirantes, una prueba de personalidad y otra de valores que permi-
tía medir la adecuación al perfil requerido y evaluar los factores de inteligen-
cia, estabilidad emocional, seguridad y autocontrol, entre otros, así como cinco 
categorías generales: trascender; ser y crecer; hacer y lograr; controlar y tener; 
existir y sobrevivir. Aunado a ello, se llevó a cabo una entrevista personal con 
los aspirantes para identificar aptitudes y comportamientos relacionados con la 
convivencia social, el trabajo en equipo, habilidades para la toma de decisiones, 
liderazgo y adecuación al perfil para el desempeño como policía. Cabe destacar 
que a través de este proceso se logró incorporar a los nuevos elementos que 
integrarían la policía comunitaria de Perú.

En lo que respecta a México, hasta 1980 los policías se seleccionaban me-
diante convocatoria abierta, es decir, cualquier ciudadano podía ingresar a la 
policía, pues en ese momento no se contaba con perfiles de puesto y demás 
requisitos que hoy en día se exigen, sólo bastaba con que la persona tuviera 
interés de ser contratado. Sin embargo, debido a las exigencias de la sociedad y 
el interés del gobierno por obtener credibilidad en la función policial, se daban 
a la tarea de seleccionar al personal a través de la implementación de pruebas 
psicológicas y del cumplimiento de algunos requisitos básicos, como contar con 
la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Es así como se dan los indicios para formalizar la conformación de un 
proceso de evaluación, cuya finalidad consistía en identificar si la persona era 
capaz de realizar las actividades del cargo, así como desarrollar las habilidades 
que contribuyeran al alcance de los objetivos de las instituciones de seguridad 
pública. El evaluador también buscaba que el individuo se adecuara al cargo, 
además de que la curva de aprendizaje fuera menor con el fin de mantener el 
nivel de eficiencia esperado. 

No obstante, una de las principales limitantes del proceso tradicional de 
selección de personal que se utilizaba en algunas instituciones, consistía en 
que sólo se evaluaran los conocimientos, las habilidades, el rendimiento y la 
personalidad a través de técnicas y herramientas de selección, entre ellas, la 
entrevista y la aplicación de pruebas psicológicas como medio para obtener y 
corroborar la información proporcionada.12

Para el proceso de control de confianza, lo anterior representa un reto im-
portante, pues el enfoque tradicional de la selección de personal deja de lado 
un aspecto esencial por considerar en los aspirantes que desean ingresar a las 
instituciones de seguridad pública, ya que no se cuenta con elementos para 
evaluar el apego del candidato a principios institucionales que contribuyan a 
prevenir y combatir la comisión de delitos actuando con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

12  A. zúñiga, op. cit.; Miryam Ruiz, La entrevista personal desde una perspectiva sistémica; e 
Irene zamudio, Revisión y análisis crítico sobre algunas herramientas que son empleadas en el pro-
ceso de reclutamiento y selección.
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En este orden de ideas, hace algunos años los procesos de selección y for-
mación de los policías sólo tomaban en cuenta la decisión de la persona para 
ingresar, motivada por la vocación, la tradición familiar o la necesidad de un 
empleo. Actualmente, mediante el nuevo proceso de Evaluación de Control de 
Confianza los ciudadanos seleccionados deben cubrir un perfil de puesto, cum-
plir con las capacidades y habilidades solicitadas, pero sobre todo demostrar 
que son personas confiables. 

Definición de control de confianza y sus antecedentes

La labor por realizar al interior de las instituciones de seguridad pública resul-
ta de gran trascendencia para la ciudadanía, es por ello que se ven obligadas 
a allegarse de mecanismos y herramientas que evalúen aquellas conductas y 
comportamientos con tendencias a la corrupción e infiltración, lo que ha dado 
origen a la creación e implementación de un proceso de evaluación denominado 
control de confianza. 

El término “control de confianza” se define como un sistema especializado 
de selección de personal, cuyo objetivo es detectar a la persona idónea para 
desarrollar las funciones de un puesto e identificar satisfactoriamente que las 
conductas de un candidato sean confiables con el propósito de fortalecer la 
actuación de las instituciones a cargo del orden público.

Resulta necesario acotar el concepto “confianza” y definirlo operacional-
mente como objeto de evaluación en un proceso de selección de personal. La 
confianza es un término fundamental para describir interacciones sociales y 
maneras de actuar que sólo tienen sentido cuando se añade un objetivo –a 
quién o para qué– contextualizado en un entorno. Es decir, determinar la con-
ducta frente a una persona o grupo de individuos y representar el punto de 
partida de un comportamiento socialmente aceptado.

Como consecuencia, las instituciones policiales inmersas en el sistema so-
cial requieren de la confianza mutua y de las condiciones favorables para su 
interacción, la cual hoy en día implica que los responsables de las tareas de 
seguridad deban esforzarse por exhibir los principios de la actuación policial 
y ser percibidos como sujetos de confianza en su entorno. Es así como se ha 
desarrollado una serie de procedimientos que buscan, a través de una metodo-
logía definida, detectar a los individuos que tienen la posibilidad de lograr la 
identidad institucional en un corto plazo.

El control de confianza incorpora en su procedimiento no sólo un enfoque 
psicológico y médico tradicional en la selección de personal, sino que lo enri-
quece al integrar la investigación socioeconómica y la aplicación de la evalua-
ción poligráfica a fin de obtener información concreta de conductas que for-
talecen el sentido predictivo de las evaluaciones psicológicas, al proporcionar 
referentes de actuación del evaluado en diversos escenarios sociales, facilitando 
así la toma de decisiones.
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Entendemos como proceso de control de confianza en el ámbito de la se-
guridad, al conjunto de evaluaciones que se realizan con el fin de obtener una 
visión biopsicosocial de la persona y verificar el cumplimiento de los requisi-
tos institucionales, tanto en términos de perfil del puesto como de actitudes y 
valores. Este proceso consta de cuatro etapas de evaluación: la poligráfica, la 
socioeconómica, la médico–toxicológica y la psicológica.

Evaluaciones de Control de Con�anza FIGURA 1.3

Entorno
socioeconómico

Médico-Toxicológica Poligrafía

Psicología

Individuo

Mediante el control de confianza es posible identificar cuando los aspiran-
tes e integrantes de la institución posean valores y rijan su actuar basados en 
los principios constitucionales, dando respuesta a las necesidades ciudadanas 
de protección y seguridad, ya que la ciudadanía confía en que haya suficiente 
control de confiabilidad en la institución policial, así como en el hecho de que 
estos mecanismos funcionen independientemente de los motivos personales de 
cualquier trabajador. 

Los ciudadanos otorgan su confianza a la institución policial como tal, por 
ello permanecen en el país y confían en poder llevar una vida tranquila y libre 
de delincuencia. Pero, ¿qué ocurre cuando la población no confía en los ele-
mentos policiales porque están implicados en actos de corrupción?, ¿o cuándo 
las instituciones policiales son infiltradas y están directamente asociadas a un 
signo ineludible de nuestro tiempo: la delincuencia organizada? 

En el nivel microeconómico, los individuos invierten menos, reducen su 
productividad y gastan en protección, acciones que sólo generan desconfianza 
social. La delincuencia reduce además la formación de capital humano ya que 
induce a algunos individuos a desarrollar actividades delincuenciales en vez 
inducir a aquéllas socialmente productivas. Por su parte, en el nivel macroeco-
nómico se reduce la certidumbre, se mina la confianza y con ello se desincentiva 
la inversión (nacional y extranjera).
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Ahora bien, la corrupción es un problema que se presenta en los tres órde-
nes de gobierno, en las corporaciones de policía y en la procuración e impar-
tición de justicia. La corrupción no distingue afiliación partidista ni posición 
ideológica y es, ante todo, una grave ofensa contra toda la sociedad mexicana. 

Combatir la corrupción ha implicado no sólo emprender un esfuerzo sin 
precedentes en materia de prevención del delito, sino una restructuración a 
fondo del Sistema de Seguridad Pública, de manera que la población encuentre 
una respuesta profesional, honesta y expedita a sus demandas por parte de los 
cuerpos de policía. Con base en esta premisa, se invirtió en crear las condicio-
nes legales, institucionales, administrativas y de comportamiento ético de los 
cuerpos policiales que aseguren a los individuos la debida protección de su in-
tegridad física y patrimonial, así como un ambiente propicio para su desarrollo. 
Estas acciones dieron pie al establecimiento de las evaluaciones de control de 
confianza. 

Es importante destacar que el descuido en esta materia conllevaría con-
secuencias graves e impactaría negativamente en las operaciones policiales en 
contra de la delincuencia e incluso pondría en riesgo la vida de otros policías. 

A nivel federal, la única manera de contrarrestar estas actividades delin-
cuenciales consistía en que la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal (SSP) en general, contaran con un riguroso programa de evalua-
ciones de control de confianza con el que se evitara un clima de desconfianza 
entre compañeros y, por ende, el debilitamiento de la institución. 

Entre los antecedentes en materia de lo que hoy se denomina control de 
confianza, como proceso de selección de personal en el ámbito de la seguridad 
pública, es importante mencionar que en 1985 se fusionó la Dirección General 
de Investigaciones Políticas y Sociales de Inteligencia (DGIPS) con la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS), a partir de las cuales se creó la Dirección General 
de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), donde –como parte del sistema de 
selección de personal– se insertó la técnica poligráfica con el objetivo de iden-
tificar que el personal de nuevo ingreso y en activo, no incurriera en conductas 
que vulneraran la seguridad institucional. 

Posteriormente, se agrega al proceso de selección de personal del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) una investigación de campo a los 
aspirantes a ingresar a la institución. A partir de 1989 se incorpora la evalua-
ción poligráfica en adición a la psicológica que ya se realizaba. Años después, 
dicho esquema se perfeccionó al incluir la investigación del entorno social del 
evaluado. Finalmente, este proceso de evaluación se exportaría a la Procuradu-
ría General de la República (PGR) y a la propia Policía Federal Preventiva (PFP). 
En 1993, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue pionera en el 
tema al establecer un Centro de Control de Confianza, para el cual formó a su 
personal apoyada por la Secretaría de Gobernación (SEGoB). 

Sin embargo, fue hasta 1997 cuando se emprendieron los primeros esfuer-
zos sólidos encaminados a la creación de los centros de control de confianza por 
medio de la aplicación sistemática de los procesos de evaluación a los cuerpos 
policiales. 
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Como consecuencia del incremento y complejidad en el modus operandi de 
los grupos delictivos dedicados al secuestro, al tráfico de drogas y la delincuen-
cia organizada en general, surge la necesidad de formar una policía capaz de 
prevenir y combatir estos delitos, fundamentada en labores de inteligencia. A 
partir de esta necesidad, se crea la PFP en el año 1999. 

En dicha institución, el modelo se fortaleció por medio de una estructura 
organizacional propia que consideraba cuatro áreas evaluadoras: psicología, 
poligrafía, médico–toxicológica y verificación ambiental. Además, se hizo un 
primer planteamiento de vinculación con el área de Asuntos Internos para que, 
mediante trabajo coordinado, se generara información que diera sustento a la 
toma de decisiones en casos de corrupción.

De igual forma, el modelo se apoyó en la creación de un área de Control de 
Confianza al interior del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social (oADPRS), encargada de realizar evaluaciones al personal 
del Sistema Penitenciario Federal. 

El Estado mexicano, a fin de articular y coordinar la función de seguridad 
y centrar sus esfuerzos en la protección de los bienes y derechos ciudadanos, 
llevó a cabo reformas al marco jurídico, de tal manera que las evaluaciones de 
control de confianza en la SSP quedaran establecidas en la Ley de la Policía Fe-
deral Preventiva (LPFP), en el Manual de Normas del Servicio de Carrera Policial 
(MNSCP), en el Reglamento de la Policía Federal Preventiva (RPFP) así como en la 
Norma para el Control de Confianza (NCC) expedida por la oficialía Mayor de  
la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

La LPFP y su Reglamento –publicados el 4 de enero de 1999 y el 26 de abril 
de 2000, respectivamente– establecían que la Dirección General de Control de 
Confianza (DGCC) coadyuvara en el establecimiento de los programas de eva-
luación y apoyo a las unidades administrativas de la institución, así como a 
cualquier otra dependencia, entidad o institución de carácter federal, local o 
municipal, que por la naturaleza de sus funciones requiriera del apoyo en ma-
teria de análisis psicológico, poligráfico o del entorno socioeconómico. Además, 
debía participar en la revisión y actualización de los perfiles de puesto a fin de 
establecer los programas de evaluación acordes con los ámbitos de competencia 
del personal por reclutar.

Entre los retos que tuvo que afrontar la PFP durante esa época, se encon-
traba el proceso de evaluación para integrar a su estructura al personal prove-
niente de otras instituciones, entre ellas la Policía Federal de Caminos (6 500 
elementos) y la SEGoB (1 000 elementos), las cuales carecían de una cultura de 
evaluación, lo que ocasionaba problemas en el proceso mismo.

Con base en las modificaciones a la Ley orgánica de la Administración Pú-
blica Federal (LoAPF), el 30 de noviembre de 2000, el Ejecutivo Federal autorizó 
la creación de la SSP Federal y centró sus metas en las evaluaciones de nuevo 
ingreso, permanencia y especiales aplicadas al personal de la propia dependen-
cia y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, a saber la PFP, Prevención 
y Readaptación Social, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el 
Consejo de Menores. Con ese propósito se elaboraron los perfiles de puesto, 
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mismos que serían la base para realizar las evaluaciones del personal de nuevo 
ingreso y en activo.

En el año 2002 se logró la certificación bajo la norma ISo 9001:2000 del 
proceso de reclutamiento, evaluación y selección de personal. Esta acción es la 
muestra de la iniciativa que ha caracterizado al equipo de trabajo de control de 
confianza desde sus inicios, en la cual se pone de manifiesto el esfuerzo a fin  
de brindar valor agregado a las actividades encomendadas. 

La ejecución intensiva de las tareas de verificación del personal ameritó el 
fortalecimiento de la estructura funcional en aras de mantener la continuidad 
en los procesos de evaluación, principalmente para la permanencia del personal en 
activo, pues ésta buscaba aumentar el grado de conciencia en apoyo a los prin-
cipios institucionales así como fomentar una mística de servicio, tendiente a 
garantizar la confianza ciudadana y la seguridad en la ejecución de la función 
encomendada. 

Durante el año 2006 se obtuvo la renovación de la certificación del proceso 
de control de confianza por parte del organismo certificador: la International 
Certification of Quality Systems (IQS). 

A partir del compromiso de mejorar la credibilidad e imagen institucional 
de los cuerpos policiales ante la ciudadanía, la SSP fomentó el impulso en las 
acciones relacionadas con el control de confianza. 

El control de confianza y su transformación en la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal

Todas las organizaciones, públicas o privadas se preocupan por proveerse de 
recursos humanos que les permitan garantizar que desde su ingreso y durante el 
desempeño de sus funciones estén calificados en los aspectos profesional, cultu-
ral y ético. Esta situación cobra mayor relevancia cuando se trata de servidores 
públicos, toda vez que sus acciones adquieren una importante trascendencia 
social. Por lo tanto, cualquier herramienta legítima que se traduzca en beneficio 
de la sociedad, en una mayor transparencia y calidad, es válida e indispensable, 
más aún si se trata de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración 
de justicia. 

El término transformación significa “hacer cambiar de forma a alguien o 
algo”.13 Hablar de transformación en la SSP presume una serie de cambios en los 
niveles jurídico, administrativo, operativo, técnico y humano sin precedentes. 
Como ya se mencionó, por muchos años las instituciones de seguridad pública 
restaron importancia al desarrollo de las capacidades humanas, tecnológicas y 
operativas indispensables para cumplir sus funciones, situación que sumada a 
otros factores, originó la desconfianza ciudadana en ellas y, por ende, la ruptura 
del vínculo sociedad–autoridad. 

13  Real Academia Española, op. cit., s. v. “transformación”.
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Las condiciones del país actualmente convierten hoy más que nunca a la 
seguridad pública en un asunto prioritario, de tal suerte que la transformación 
policial resulta impostergable, incluyendo la capacitación y profesionalización 
de los cuerpos policiales. 

La “Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la De-
lincuencia”14, descrita en el Programa de Seguridad elaborado en 2007, consi-
dera ocho ejes: 

1. Alineación de las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia.
2. operación policial.
3. Prevención del delito y participación ciudadana. 
4. Desarrollo institucional.
5. Sistema Penitenciario. 
6. Combate a la corrupción.
7. Tecnología: Plataforma México.
8. Indicadores de medición establecidos con la sociedad civil.

El eje número 1 señala que en el marco del SNSP se atenderá la evaluación 
del control de confianza, así como la depuración de los elementos de las cor-
poraciones policiales, además de su formación y profesionalización. En el eje 
número 6 se considera la creación del Centro Nacional de Evaluación y Control 
de Confianza (CNECC), como la unidad responsable de generar información rele-
vante en el marco del Servicio Nacional de Carrera Policial, atendiendo las eta-
pas de reclutamiento, selección, evaluación y permanencia, con la finalidad de 
garantizar que toda persona que colabore en una institución policial cubrirá el 
perfil requerido en los aspectos toxicológico, psicológico, ético, médico, físico, 
de conocimientos y de su entorno socioeconómico.

Este Centro sería el encargado de evaluar al personal policial de los tres 
órdenes de gobierno a fin de unificar criterios técnicos, metodológicos y de 
aplicación, así como de fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social 
entre dicho personal a través de su evaluación integral, además de promover la 
imparcialidad en su selección, promoción y permanencia.

El Programa de Seguridad consideró a la SSP como la instancia federal fa-
cultada para llevar a cabo gran parte de las acciones señaladas en la estrategia 
integral. Debido a lo anterior, la DGCC de la PF cobró relevancia en la ejecución 
de las evaluaciones del personal adscrito a las corporaciones policiales, cuyo 
efecto implicó un proceso interno de restructuración. 

La atención de las responsabilidades señaladas en dicho Programa de Segu-
ridad implicaban el crecimiento y desarrollo de esta Dirección, lo cual tuvo que 
ser considerado de manera integral e implicó, entre otras acciones, la restructu-
ración de actividades, así como la integración de áreas de apoyo en procesos se-
cundarios indispensables para la operación del Sistema de Control de Confianza 

14  Secretaría de Seguridad Pública, “Estrategia Integral de Prevención del Delito y Com-
bate a la Delincuencia”. 
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en conjunto. En esta etapa se vislumbró, además, la necesidad de atender las 
diferentes etapas del proceso, como la recepción de solicitudes de evaluación, 
concentración de resultados por área y el resultado único por persona, notifica-
ción de resultados, integración del reporte y atención de asuntos generales de 
trascendencia legal. 

Por ello, las evaluaciones de control de confianza se convirtieron en un ele-
mento fundamental del Nuevo Modelo de Policía y la difusión que la SSP haría 
de éste a nivel nacional. En este contexto se desarrollaron las primeras acciones 
proyectadas hacia el surgimiento del CNECC, además de que se dio a conocer el 
planteamiento general de las evaluaciones de control de confianza, el cual con-
sideraba los procesos médico, toxicológico, psicológico, del entorno socioeco-
nómico y el análisis poligráfico. El proyecto pretendía que el CNECC evaluara y 
certificara a los cuerpos de policía bajo los siguientes principios fundamentales: 

• Honestidad.
• Vocación de servicio. 
• Principios éticos. 
• Preparación profesional. 

El proyecto se centraba, asimismo, en el trabajo coordinado como un as-
pecto fundamental para consolidar la participación del Gobierno Federal, así 
como de los gobiernos estatales y municipales en el combate a la inseguridad 
pública, promoviendo la corresponsabilidad necesaria a fin de atender este pro-
blema de dimensión nacional. El sistema de evaluación que se proponía marca-
ba los alcances conforme al tipo de evaluación y los efectos que las acciones del 
personal tuvieran en su desempeño. La propuesta consistía en: 

• Evaluar, identificar y homologar los perfiles de puesto del personal operativo de 
acuerdo con el Nuevo Modelo de Policía. 

• Aportar información a Plataforma México. 
• Proponer los perfiles de puesto para el personal operativo. 
• Verificar el apego a principios institucionales. 
• Homologar los procesos de evaluación. 
• Identificar problemas por tipo de población y región. 

También consideraban las normas y los procedimientos técnicos para la 
evaluación de los servidores públicos, además de los protocolos de actuación y 
los procedimientos de evaluación de control de confianza que en su conjunto 
fortalecen, entre otros elementos, los niveles de confiabilidad, precisión y de 
seguridad que resultan indispensables en la aplicación de evaluaciones. Por otra 
parte, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados, fue necesario 
incrementar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con 
los que hasta ese momento se venía trabajando.

Así fue como se desarrolló al interior de la SSP el Nuevo Modelo de Eva-
luación de Control de Confianza, el cual se convertiría en el cimiento de lo 
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que actualmente es el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, 
especializando cada una de las fases de evaluación y delimitando los criterios 
por área evaluadora, a fin de que promuevan la valoración integral de aquellos 
evaluados que quieren pertenecer o son parte de las corporaciones policiales en 
los tres órdenes de gobierno. 

Debido a los resultados obtenidos mediante la difusión del programa de 
evaluaciones al interior del país, la demanda de este servicio aumentó por parte 
de las diferentes corporaciones policiales estatales y municipales, lo que permi-
tió que la DGCC de la SSP se convirtiera en el principal centro evaluador a nivel 
nacional, colaborando en 2008 en el Programa de Subsidio para la Seguridad 
Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(Subsemun), a la par de gestionar las solicitudes de la SSP y sus Órganos Admi-
nistrativos Desconcentrados. 

Por otra parte, y derivado del incremento de la violencia e inseguridad en 
nuestro país, la sociedad demandó a la Federación acciones y soluciones al res-
pecto. Así, el 21 de agosto de 2008 se firmó en Palacio Nacional el Acuerdo Na-
cional para la Seguridad, Justicia y Legalidad (ANSJL). En el evento participaron 
representantes de los poderes ejecutivos, tanto federal como estatales, el Con-
greso de la Unión, el Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones 
de presidentes municipales, medios de comunicación, así como organizaciones 
de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, las cuales firmaron 
y se comprometieron –conforme a sus atribuciones– a participar y dar cumpli-
miento a las metas, que están enfocadas principalmente a:

1. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia. 
2. Crear un Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza. 
3. Impulsar la creación de Centros de Evaluación de Control de Confianza Estatales 

(CECCE) certificados. 
4. Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las institu-

ciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, del Sistema Penitenciario 
Federal, así como del Instituto Nacional de Migración (INM) a través de organismos 
certificados. 

5. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial.

Dentro de la estrategia de transformación y debido al incremento de las so-
licitudes de evaluación (Acuerdo 08/2007) fue necesario que al interior de la SSP 
se unificaran dos instancias evaluadoras hasta entonces existentes: el oADPRS y 
la PFP, originando con ello la homologación de los procesos de evaluación así 
como la incorporación de los perfiles de puestos administrativos de la SSP y del 
Sistema Penitenciario Federal. 

Debido a lo antes expuesto, fue indispensable impulsar el fortalecimiento 
de la DGCC en los siguientes aspectos: 

• Recursos financieros y materiales. Asignación de mayor presupuesto para la adqui-
sición de mobiliario, equipo de cómputo y papelería. 
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• Incremento de la plantilla de personal. Reclutamiento masivo para las cuatro áreas 
de evaluación, con su respectivo proceso de control de confianza y trámites de 
contratación. 

• Infraestructura. Inversión para remodelar un inmueble para la nueva plantilla de 
personal, así como a las áreas de tecnologías de la información y comunicación. 

• Capacitación. Vinculación con escuelas y universidades a fin de que el personal de 
nuevo ingreso tuviera la especialización acorde con su perfil de puesto. 

Como parte de las modificaciones que gradualmente se implementaron, 
el control de confianza adaptó a las necesidades de la propia institución la si-
guiente clasificación de evaluaciones: 

1. Evaluaciones de nuevo ingreso. Evaluar bajo un sólo mecanismo y criterios uni-
formes de selección y contratación de personal de nuevo ingreso, a elementos 
capaces de desempeñar la función policial e identificar candidatos de alto riesgo 
que muestren conductas, hábitos y principios que comprometan la seguridad ins-
titucional. 

2. Evaluaciones de permanencia. Identificar las vulnerabilidades institucionales con 
el propósito de prevenir y disminuir su impacto al contar con mecanismos confia-
bles, transparentes y rigurosos de supervisión del desempeño policial del personal 
en activo, haciendo hincapié en los valores de disciplina, lealtad, honestidad, 
profesionalismo, ética y espíritu de cuerpo.

3. Evaluaciones de apoyo externo. Celebrar convenios en materia de evaluación y 
control de confianza con los gobiernos estatales y municipales, así como con 
instancias de los poderes públicos en aras de brindar atención a las necesidades 
de evaluación y de control de confianza de otras instancias federales involucradas 
en la seguridad pública. 

Alcances de las evaluaciones de Control de Con�anza FIGURA 1.4
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El nuevo Sistema de Control de Confianza y sus componentes

La SSP tuvo que modificar sus procesos de trabajo ante los cambios sociales y 
el reto de fortalecer la plantilla de personal. La necesidad de agregar elementos 
confiables y dispuestos a incorporarse en el ámbito de la seguridad ha impulsa-
do su evolución continua, incorporando los mecanismos para la evaluación de 
confianza de los aspirantes de nuevo ingreso y del personal en activo. 

A partir de concebir al ser humano como una persona integral, se incluye 
en el proceso de evaluación el contenido biopsicosocial mediante la labor que 
realizan cuatro áreas: la médico–toxicológica, la psicológica, la poligráfica y la 
de investigación del entorno socioeconómico. 

La metodología que se utiliza en el área médico–toxicológica permite va-
lorar el estado de salud e integridad física de los candidatos con la finalidad de 
identificar la presencia o ausencia de enfermedades, así como indagar acerca del 
consumo de sustancias que generan adicción. 

A través del procedimiento que se realiza en el área de psicología se de-
tecta si el evaluado cumple con los requisitos del puesto por desempeñar, tales 
como rendimiento intelectual, habilidades, potencial de desarrollo y ausencia de 
conductas que pudieran representar un peligro para sí mismo o para la propia 
institución.

El área de poligrafía logra corroborar aquellas conductas que denoten cual-
quier tipo de riesgo o práctica contraria a la determinada por la institución. 
Finalmente, a través del área de investigación del entorno socioeconómico es 
posible conocer la congruencia entre la situación económica y el nivel de vida 
del evaluado. 

Es así como la evaluación de control de confianza al interior de la SSP 
reúne información que permite generar un pronóstico y conocer a la persona 
de manera integral. Desde esta perspectiva, las áreas evaluadoras se encargan de 
generar la información proyectada por los candidatos en su especialidad, a tra-
vés de la elaboración de un documento en el que se aprecia la aplicación de los 
criterios de evaluación, que de manera normativa apoyan en la determinación 
de la aceptación o rechazo de candidatos que desean integrarse al ámbito de 
seguridad o de los servidores públicos que forman parte de éstas, con la fina-
lidad de validar que su desempeño y disciplina sean acordes con los principios 
institucionales.

Estructura organizacional
Durante el año 2006, la DGCC contaba con un total de 137 servidores públicos 
que brindaban atención semanal a un promedio de 150 personas, cifra que en su 
momento era suficiente respecto de la demanda de evaluaciones de control de 
confianza. Asimismo, esta Dirección estaba conformada por tres áreas evaluado-
ras y una encargada de los asuntos administrativos inherentes a la operación. Sin 
embargo, dada la evolución y crecimiento institucional –entre 2008 y 2011–, se 
produjo una fase en la que se incrementó notablemente la estructura de trabajo, 
y se llevó a cabo la contratación de personal acorde con los nuevos puestos.
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El crecimiento de la DGCC tuvo su detonante a partir del proyecto de confor-
mación del CNECC, en el que se establecieron, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Atender las demandas de evaluación y control de confianza de la PF, además de 
cumplir con los programas de evaluación de nuevo ingreso, promoción y evalua-
ción periódica de permanencia. 

b) Atender las necesidades de evaluación y de control de confianza de otras instan-
cias federales involucradas en la seguridad pública. 

c) Celebrar convenios en materia de evaluación y control de confianza con los gobier-
nos estatales y municipales, así como con instancias de los otros poderes públicos. 

d) Establecer las acciones necesarias para contar con cuerpos policiacos certificados 
en sus capacidades, y con apego a la ética y disciplina institucionales. 

En este contexto, el nivel educativo de la plantilla se elevó de forma no-
table, si se considera que para principios del año 2012 la mayoría del personal 
contaba por lo menos con nivel de licenciatura, logro que se ha obtenido en 
parte por el estricto sistema de reclutamiento y, en otros casos, gracias al apoyo 
de la institución a fin de que los elementos completen sus estudios superiores.

El desarrollo estructural ha sido plasmado en un Manual de organización, 
lo que permite establecer los objetivos y funciones encomendados, así como 
delimitar las responsabilidades, evitando duplicidad u omisiones, además de 
determinar las relaciones de autoridad y los niveles jerárquicos de acuerdo con 
las atribuciones conferidas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal.

Actualmente se cuenta con una capacidad de atención de 350 evaluaciones 
al día y una plantilla integrada por 1 130 personas encargadas de llevar a cabo 
el proceso de evaluación de control de confianza, distribuidas en las áreas de 
Análisis Poligráfico, Psicología, Valoración Médica y Toxicológica, Investiga-
ción del Entorno Socioeconómico, Gestión y Planeación, Certificación, así como 
Integración y Análisis de Casos.

Evolución de la plantilla al 15 de julio de 2012 TABLA 1.1

ÁREA PLAZAS

2007 2012 

Dirección de Valoración Médica y Toxicológica 0 147

Dirección de Psicología 62 233

Dirección de Análisis Poligráfico 26 222

Dirección de Investigación del Entorno Socioeconómico 29 275

Dirección de Integración y Análisis de Casos 0 41

Administrativas 22 204

TOTAL 139 1 122
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Automatización de los procesos de la información
En 2007, se diseñó un sistema de consulta para la verificación de los anteceden-
tes de evaluación de los candidatos y elementos en activo. Sin embargo, con el 
paso del tiempo y el incremento de las capacidades de evaluación, el método 
de consulta requirió de un sistema rector de todo el proceso de evaluación 
que representara la columna vertebral del Sistema de Evaluación de Control de 
Confianza, desde la verificación de antecedentes hasta la emisión de resultados, 
considerando la programación de evaluaciones y su aplicación.

Así, en el año 2010 se desarrolló el Sistema de Información de Control  
de Confianza (SICC), el cual reúne todas las actividades y automatiza cada una de 
las fases que integran el proceso de evaluación para llegar al resultado final 
de cada uno de los evaluados, controlando incluso la etapa de información de 
resultados.

Proceso de Control de Con�anza y Sistema de Información FIGURA 1.5
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Sistema de Información de Control de Con�anza

El Sistema almacena los resultados de la evaluación de control de confian-
za, permitiendo su consulta de una manera ágil y segura, lo cual representa uno 
de los componentes del proceso de mejora continua.
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Sistema de informes, indicadores y metas de la DGCC FIGURA 1.6
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Análisis de casos, Sistema de Gestión de Calidad y certificación
Fue en el año 2007 cuando comenzó el desarrollo de la integración de los datos 
arrojados por los evaluados en un formato único, el cual respalda el resultado 
de los candidatos que participaban en los exámenes y, por ende, el trabajo con-
junto del proceso de evaluación denominado “Reporte Integral de Evaluación”. 

En este documento queda plasmada una exploración profunda de los datos 
arrojados por los aspirantes, lo que permite establecer un segmento de control 
para el manejo y análisis de la información que sustentan los resultados, pues 
a través de la metodología utilizada es posible identificar factores de riesgo e 
inconsistencias en el proceso, al visualizar de manera global el contenido del 
reporte. Lo anterior ha servido para consolidar las apreciaciones de alguna de 
las áreas en cuestión y puntualizar la observación detectada, a fin de fortalecer 
el diagnóstico emitido.

En la actualidad, implementar un sistema que permita brindar un servicio o 
entregar un producto con altos estándares de calidad es asunto primordial para 
toda empresa, institución u organización. 

Así se da inicio a un nuevo ciclo, particularmente en el cumplimiento de 
requisitos para la certificación de procesos como los de reclutamiento, evalua-
ción y selección de personal, bajo la norma ISo 9001:2000. En el año 2009, se 
llevo a cabo la recertificación con la finalidad de ratificar la aprobación de los 
requisitos con validez a enero de 2009. De acuerdo con dichas certificaciones se 
logró generar una cultura de calidad que a la fecha impera.
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Como se mencionó anteriormente, el Sistema de Evaluación de Control de Con-
fianza considera al individuo de forma integral. Es decir, lo aborda desde una 
dimensión biopsicosocial. Debido a ello, dicho Sistema se encuentra conforma-
do por cuatro fases de exámenes complementarios, las cuales se han robustecido 
y fortalecido en los últimos años. El objetivo del presente capítulo es introducir 
al lector en dichas fases, analizándolas para conocer en qué consiste cada una, 
su utilidad dentro del proceso global de evaluación de control de confianza, así 
como sus transformaciones recientes. Asimismo, se incluye una evaluación del 
Sistema de Control de Confianza en lo general, dando cuenta de sus resultados, 
innovaciones y experiencias de colaboración. 

La evaluación médico-toxicológica

El objetivo de la evaluación médico-toxicológica consiste en verificar que los 
individuos que desean ingresar o permanecer en la institución no hagan uso de 
sustancias psicotrópicas, psicoactivas o estupefacientes que produzcan depen-
dencia física o psicológica, debido a que esta situación afecta de manera nega-
tiva su actividad laboral, institucional y social, e impide realizar sus funciones 
con eficiencia, profesionalismo, honestidad y honradez. Por lo anterior, dentro 
del proceso de control de confianza resulta de suma importancia realizar estos 
exámenes a los interesados en ingresar a la institución, así como a los servidores 
públicos en activo. 

De conformidad con los postulados legales, los elementos que integran los 
cuerpos de seguridad deben constituir un ejemplo para la sociedad. Por lo tanto, 
están obligados a observar, practicar y regirse bajo los principios institucionales 
a fin de no afectar el buen servicio y la imagen de la institución. 

La evaluación física y documental que se expondrá en seguida muestra la 
capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) para realizar los 
cambios necesarios logrados en las instalaciones del área de valoración médico-
toxicológica en todas sus vertientes durante los últimos seis años. En particular, 
es notorio el aumento del espacio físico destinado para llevar a cabo tales fun-
ciones, así como de la instrumentación y equipamiento requerido en los proce-
dimientos que esta área ha desarrollado como parte la valoración toxicológica. 

Un aspecto fundamental consiste en el capital humano. Por ello, en la ac-
tualidad se cuenta con el personal necesario debidamente capacitado, calificado 
y entrenado para operar en todas las áreas de la valoración médico-toxicoló-
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gica, con la finalidad de integrar el expediente clínico con los resultados y la 
información que se requiere conocer de un individuo.

Fortalecimiento del área médico-toxicológica

La valoración médico-toxicológica se ha visto fortalecida mediante la confor-
mación de áreas de nueva creación. Es decir, a medida que la Dirección General 
de Control de Confianza (DGCC) fue creciendo, también lo hizo el área de va-
loración médico-toxicológica. Fue así como este proceso se transformó de una 
sencilla valoración a una evaluación médica completa donde participa personal 
de diferentes servicios de la salud a fin de obtener un diagnóstico completo. 

En sus inicios, el área estaba conformada por un departamento dentro de la 
Dirección de Psicología, cuyo proceso consistía en la aplicación de un examen 
médico-toxicológico básico que se realizaba para determinar las condiciones 
de salud del servidor público, así como para detectar alteraciones temporales 
y permanentes en su estado físico. Si bien los datos obtenidos durante la eva-
luación proporcionaban información relevante acerca de la parte médica del 
individuo y su posible uso y/o abuso en el consumo de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras sustancias con efectos similares, esta evaluación atendía 
al candidato de manera general, por lo que se corría el riesgo de pasar por alto 
patologías específicas que sólo mediante estudios especializados pueden ser de-
tectadas, además de no ser oportunas en la identificación de factores de riesgo. 
Aún más importante, se corría el riesgo de no diagnosticar de forma precisa 
algún padecimiento existente. 

Durante años el procedimiento técnico empleado para la determinación del 
examen toxicológico se realizó únicamente de forma manual, es decir, a través 
de una placa reactiva o pruebas rápidas para la determinación de sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes, lo que permitía obtener el resultado del examen 
de manera preliminar. El procedimiento de evaluación que se llevaba a cabo 
consistía en un examen que permitía al médico –en el mejor de los casos– ba-
sarse en evidencias clínicas, por lo que algunas patologías no se podían detectar 
oportunamente. 

Asimismo, todas las actividades operativas del área eran desarrolladas por 
el médico. Por ejemplo, estar al pendiente del examen toxicológico desde la 
toma de la muestra de orina y su procesamiento hasta la finalización del reporte 
del resultado, así como la integración de todo el expediente médico y toxico-
lógico. 

Sin embargo, las condiciones de trabajo eran las mínimas indispensables. 
Para los casos que se determinaran como presuntos positivos, se efectuaba el 
estudio confirmatorio correspondiente en laboratorios externos especializados 
y el costo lo cubrían los evaluados. Dichos estudios contaban con una calidad 
y confiabilidad heterogénea, lo que alargaba el tiempo para recibirlos y emitir 
el resultado. 

Hasta finales de 2006 se utilizaron sanitarios de uso común que carecían de 
privacidad para la toma de muestras de orina. En la misma situación se encon-
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traba el área de proceso de toxicología, ya que existía un pequeño espacio adap-
tado para tal efecto y sólo se contaba con un congelador para el resguardo de 
las muestras en custodia. La plantilla de personal era la elemental y estaba con-
formada por un subdirector, un jefe de departamento, seis médicos evaluadores 
y un químico. Por lo tanto, de acuerdo con la capacidad de atención de esta área 
sólo se lograban realizar de 50 a 70 evaluaciones médico-toxicológicas diarias. 
Las instalaciones consistían en un área administrativa, cuatro consultorios mé-
dicos y un espacio de uso común para la toma de signos vitales y somatometría. 

A partir de 2007, la Subdirección se convirtió en Dirección y su encomien-
da principal fue elaborar un diagnóstico situacional que sirviera como base para 
implementar una estrategia de reingeniería interna del área, misma que se plan-
teó retos como el crecimiento en cuanto al personal multidisciplinario (médicos 
cirujanos, dentistas, técnicos en optometría y enfermería, químicos, técnicos de 
laboratorio y en rayos x), la adquisición de equipo médico especializado, así 
como la modificación y adecuación de la infraestructura con la finalidad de 
cumplir con los requerimientos de esos momentos, conforme a la normatividad 
vigente en cada uno de los servicios. Actualmente, la plantilla se compone de 
147 profesionistas y está organizada de la siguiente forma:

Plantilla de puestos 2006 a 2012 TABLA 2.1

RECURSOS HUMANOS

PUESTO 2006 2012

Director 1

Subdirector  1 3

Jefes de departamento   11

Jefes de célula   13

Médicos 6 35

Químicos 1 19

Técnicos laboratoristas clínicos   23

Cirujanos dentistas   9

Licenciados en enfermería   12

Licenciados en optometría   11

Radiología e imagen   5

Personal administrativo 2 4

Otros   1

T O T A L 10 147

Esta nueva estructura administrativa y operativa permitió realizar evalua-
ciones médico-toxicológicas integrales, con la finalidad de seleccionar al per-
sonal de nuevo ingreso que cumpliera con los perfiles solicitados, así como 
identificar a elementos que ya dentro de la institución hubieran sufrido alte-
raciones en su estado biopsicosocial. De igual manera, con esta adecuación se 
logró identificar con mayor certeza si el personal conservaba sus habilidades y 
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capacidades a fin de cumplir con los requisitos normativos necesarios para el 
otorgamiento de la licencia de portación de arma de fuego. 

A partir de la interpretación de las nuevas políticas en materia de control de 
confianza de los cuerpos de seguridad pública, el área se reorganizó y estructuró 
con el propósito de otorgar la funcionalidad operativa necesaria que repercu-
tiera en la calidad, la ética, la certidumbre y la confianza en las evaluaciones 
médicas y toxicológicas. Entre las acciones de restructuración emprendidas se 
encuentra la generación de un archivo histórico que permite conocer médica y 
toxicológicamente a los evaluados durante el tiempo que prestan servicio en la 
institución. 

Mediante el crecimiento del área médica y el ingreso de personal con perfil 
multidisciplinario, las instalaciones fueron insuficientes, por lo que fue nece-
sario crear estrategias de reingeniería de procesos a través de las cuales se lo-
graron grandes avances respecto de la planeación y el diseño del espacio. Estas 
acciones permitieron que se diera un cambio completo; es decir, estructural y 
operativamente funcional. Es importante comentar que la inclusión de nuevo 
personal requirió adecuar, generar o asignar espacios que cumplieran con las 
necesidades técnicas, eléctricas, climáticas, de seguridad del personal, de ilumi-
nación, voltaje de corriente eléctrica, ventilación, temperatura, humedad y ubi-
cación estratégica del espacio para cada equipo, así como de todas aquellas que 
se requirieran para un correcto uso de los equipos, además de que cumplieran 
con la normatividad aplicable en el trabajo dentro de un laboratorio.1

De manera semejante se planeó la construcción de los consultorios mé-
dicos, que en la actualidad cuentan con la normatividad técnica en la que se 
estipulan los requisitos y características de infraestructura y equipamiento, pre-
servando la confidencialidad de los datos del paciente así como su identidad. 

A través de la adquisición de tecnología en diferentes áreas auxiliares de 
diagnóstico, entre las que destacan radiología e imagen, es posible visualizar y 
analizar las imágenes que resultan en un tiempo mínimo, y si fuese necesario, 
volver a retomarlas sin tener que esperar el resultado. 

Además, se fortaleció la valoración optométrica, ya que se complementó 
con acciones que incluyen la exploración del fondo de ojo y la revisión de la 
integridad del globo ocular, robusteciendo así las evaluaciones para el otor-
gamiento de licencia de portación de arma de fuego. Igualmente se integró el 
servicio de odontología con personal profesional para realizar la valoración 
del sistema estomatognático, así como para contribuir con los diagnósticos, 
tratamientos, pronósticos y seguimiento de las patologías que puedan afectar la 
cavidad oral, la cabeza y el cuello. 

A fin de coadyuvar a mejorar la atención médica se incorporó personal de 
enfermería, el cual se ha dedicado a realizar actividades destinadas a mantener 
las áreas de evaluación por medio de los equipos e insumos suficientes para rea-
lizar las evaluaciones médicas, dotar de expedientes clínicos, así como llevar a 

1  Cofepris, Secretaría del Trabajo.
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cabo la evaluación de somatometría y signos vitales, con la finalidad de otorgar 
al médico una herramienta en la integración del diagnóstico. 

En lo que respecta a la infraestructura del área, se llevó a cabo un tra-
bajo de trascendencia, al adecuar los espacios conforme a los requerimientos 
técnicos que demandaba el equipamiento de las instalaciones. En específico, 
se adecuaron los espacios designados a los laboratorios de análisis clínicos y 
toxicológicos, así como el espacio para el servicio de rayos x. Estos trabajos se 
realizaron con estricto apego a la normatividad oficial vigente con la finalidad 
de alcanzar la certificación de los servicios. 

Sin embargo, en algunas partes fue necesario modificar el espacio físico 
original a fin de instalar los laboratorios, tanto clínicos como toxicológicos, 
ya que ambos requirieron de una estructura e instalaciones específicas de ilu-
minación, voltaje de corriente eléctrica, ventilación, temperatura, humedad y 
ubicación estratégica del espacio para cada equipo, debido al gran volumen y 
peso de los aparatos del laboratorio. En la actualidad brindan atención a más de 
70 personas por hora, es decir, pueden ser atendidas hasta 600 personas por día.

La transformación ha repercutido de manera positiva en aspectos tras-
cendentales como el resguardo, la preservación y la conservación tanto de las 
muestras como de los materiales e insumos de ambos laboratorios. Actualmente, 
existen almacenes con características específicas de ventilación y control de hu-
medad que permiten preservar los insumos, así como un sistema de red de frío 
que incluye refrigeradores, congeladores con temperatura máxima de –40°C, y 
ultracongeladores que alcanzan temperaturas de hasta −80°C, exclusivos para 
este fin, así como un servicio permanente de recolección, procesamiento y des-
tino final para los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

También se realizó el diseño, ubicación, construcción y equipamiento del 
servicio de radiología e imagen, con el objetivo de garantizar la protección de 
los pacientes, del personal ocupacionalmente expuesto y el público en general. 
Entre las acciones realizadas destaca la colocación de blindaje con plomo en la 
sala de rayos x, a fin de contar con todo lo necesario para cumplir con la nor-
ma (barreras primarias y secundarias); la delimitación de la zona controlada y 
supervisada, así como de sala de espera, control de mando y análisis de imagen. 
En este proceso se consideró que cada equipo radiológico otorgaba ventajas y 
desventajas, además del espacio que ocuparían, su ubicación dentro del edificio 
y la sustentabilidad ecológica. 

La inversión realizada para la adquisición del equipo radiológico tomó en 
cuenta un aspecto importante: la protección al medio ambiente. En este sentido, 
se dejaron de utilizar las placas que por años se habían empleado disminuyendo 
así la generación de sustancias dañinas usadas para su revelado. Ahora se cuen-
ta con una tecnología que permite obtener placas radiológicas de alta resolución 
de manera electrónica, elemento que agiliza la entrega de resultados al médico 
que evalúa al paciente. 

De igual manera, los consultorios médicos se planearon conforme a las 
normas para establecimientos de atención médica, sus requisitos, características 
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de infraestructura y equipamiento. Actualmente se cuenta con 26 consultorios 
médicos –de optometría, odontología, electrocardiografía y audiología–, áreas 
específicas para toma de somatometría, servicio de radiología, central de equi-
pos y esterilización, así como dos laboratorios con sus respectivos espacios para 
recolección y procesamiento de muestras, además de áreas directivas y técnico-
administrativas. 

otro importante auxiliar de diagnóstico que se integró a la valoración mé-
dica es el servicio de electrocardiografía, el cual tiene como finalidad estar en 
posibilidades de detectar alteraciones de conducción eléctrica y otros factores 
de riesgo que afectan al aparato cardiovascular. Mediante su temprana identifi-
cación es posible coadyuvar en la medicina preventiva en la detección oportuna 
de padecimientos cardiacos, ya que la mayoría de éstos se presentan de forma 
asintomática. 

En apoyo a las evaluaciones para el otorgamiento de licencia de portación 
de arma de fuego, y con la finalidad de contar con una valoración integral me-
diante la que fuera posible detectar alteraciones músculo-esqueléticas a través 
de imágenes, se adquirió un equipo de rayos x digital, cuyas características 
permiten almacenar imágenes en una base de datos e imprimir sólo las que pre-
senten algún hallazgo patológico sin la necesidad de realizar el revelado de las 
placas radiográficas. A través de esta tecnología se pueden visualizar y analizar 
las imágenes en una sala que cuenta con monitores de alta definición. 

Bajo el esquema del Plan Iniciativa Mérida se recibieron unidades com-
pletas de odontología e instrumental requerido en la rama, así como unidades 
de optometría, lámparas de hendidura y proyectores de optotipos, entre otros 
instrumentos. La importancia de este material radica en que sirve como com-
plemento para la evaluación médica, ya que fortalece la detección oportuna de 
enfermedades específicas. 

Finalmente, se creó el departamento de audiología con el fin de detectar 
de manera oportuna, alteraciones que afectan al aparato auditivo debido a que 
algunas patologías descubiertas en su fase inicial pueden avanzar significativa-
mente, lo que permite a este departamento convertirse en un factor preventivo 
para los elementos que laboran en la institución, poniendo especial énfasis en el 
personal operativo que maneja armas de fuego. 

Tecnología de vanguardia: laboratorios de análisis clínicos y toxicológicos

El laboratorio de análisis clínicos se conformó con base en la idea de que 
no sólo debería contarse con la revisión médica, sino fortalecerla por medio  
de estudios de laboratorio tales como biometría hemática, química sanguínea de 
cinco elementos y examen general de orina. Al incorporar estas pruebas fue 
posible agilizar el proceso de evaluación obteniendo calidad, rapidez y mayor 
confiabilidad en la emisión de los resultados generados y, sobre todo, no se 
ocasionaba un gasto adicional al personal que deseara ingresar a la institución. 

A la par de la construcción del área física del laboratorio se gestionó  
la adquisición de equipos automatizados con tecnología de punta, así como la 
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contratación de servicios adicionales a fin de solventar la demanda establecida 
en los diferentes programas de evaluación de la institución y brindar una aten-
ción oportuna con la mayor calidad posible. 

Este laboratorio está conformado por tres áreas esenciales. La primera es 
la de química clínica, la cual inicia con determinaciones básicas del perfil, con 
lo que se logra la detección oportuna de algunas patologías como la diabetes 
mellitus, padecimientos renales, colesterolemias e inflamación de articulaciones 
provocadas por gota, entre otras enfermedades metabólicas. Más tarde se agrega 
el perfil para la determinación de lípidos (colesterol de baja y alta densidad, así 
como la cuantificación de triglicéridos) y se incrementa la capacidad de análisis 
al incorporarse perfiles con mayor especificidad. 

En la segunda área de hematología se lleva a cabo el estudio de la sangre 
y sus componentes, con lo que es posible detectar de manera temprana padeci-
mientos como anemias, leucemias, alergias y trombocitopenias, principalmente. 
Posteriormente se fortalece el análisis al incorporar la determinación del grupo 
sanguíneo y el factor RH. Asimismo, con la finalidad de estar siempre a la van-
guardia, en 2012 se mejora la tecnología del laboratorio clínico mediante un 
equipo para realizar biometrías hemáticas de última generación, cuya velocidad 
de procesamiento es muy alta, además de que cuenta con capacidad para cuan-
tificar otras células, incurriendo en un menor gasto de insumos.

Por último, en el área de examen general de orina se observan sus caracte-
rísticas físico-químicas para identificar enfermedades como insuficiencia renal, 
infección en vías urinarias y cálculos renales, entre otras. En conjunto, estas 
determinaciones apoyan la evaluación médica integral y por lo tanto coadyu-
van a la vigilancia del estado de salud del personal evaluado en la institución. 

Parte de estos beneficios se han logrado por medio de la contratación de 
servicios en la modalidad de comodato, cuyas ventajas permiten obtener la ins-
talación de los equipos e instrumentos necesarios para la emisión de resultados, 
además de insumos como reactivos, controles, calibradores, papel y tinta. En 
la misma modalidad se contrataron servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo. También se ha proporcionado la capacitación necesaria al personal 
para el buen funcionamiento del equipo y se ha llevado a cabo el cambio del 
mismo por uno de mayor rendimiento según los requerimientos específicos, 
lo que permite usar siempre la última tecnología, sin costo adicional para la 
institución. 

Como parte del procedimiento toxicológico, ahora es posible que en las 
muestras positivas se identifique y cuantifique el metabolito de la droga de 
abuso mediante un estudio confirmatorio. Todo ello se ha realizado por medio 
de una metodología estandarizada y certificada bajo lineamientos internacio-
nales con la finalidad de contar con la evidencia científica para la emisión de 
un resultado final. 

Respecto a la gestión de datos analíticos, el laboratorio clínico cuenta con 
un sistema informático que permite almacenarlos y organizarlos. Dicho sistema 
también genera etiquetas con códigos de barras que son utilizadas para la iden-
tificación de las muestras recolectadas, tanto de sangre como de orina.
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Actualmente, los laboratorios están equipados con aparatos de alto ren-
dimiento y de la más avanzada tecnología, entre cuyas características resalta 
su capacidad de procesar desde 900 hasta 1 400 pruebas por hora, además de 
almacenar en su historial una cifra aproximada a 10 000 resultados. 

Certificaciones nacionales e internacionales 

En los diferentes servicios del área médico-toxicológica se verifica el adecuado 
funcionamiento de los equipos, asegurando la veracidad de los registros y los 
resultados emitidos. Para tal fin se utiliza un control de calidad interno que 
sigue lineamientos específicos, así como otro externo que permite llevar a cabo 
una comparación a nivel nacional, de tal manera que se asegure la confiabilidad 
de los resultados obtenidos. Estos controles también implican que los equipos 
funcionen de manera adecuada y que estén calibrados y verificados previamen-
te a su uso para asegurar la veracidad de los resultados emitidos. 

Es importante señalar que por medio del control de calidad externo,  
actualmente el laboratorio clínico se encuentra en los primeros lugares de exce-
lencia –entre más de 2 900 laboratorios de todo el país que fueron calificados–, 
haciéndose acreedor a un diploma de excelencia en la calidad por el desempe-
ño sobresaliente durante el periodo 2011. Asimismo, a través del Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad en Inmunohematología, en ese último año, el 
laboratorio clínico se hizo acreedor a una constancia de excelencia analítica por 
ocupar los primeros lugares entre más de 340 laboratorios y bancos de sangre 
a escala nacional. 

En este sentido, todos los materiales y reactivos utilizados son supervisados 
y vigilados constantemente, desde la entrega por parte del fabricante hasta su 
uso con el evaluado. De esta forma se verifica la caducidad y su buen estado. La 
temperatura de almacenamiento se controla permanentemente para mantener la 
calidad de los productos, así como la trazabilidad de los procesos –desde la ob-
tención de las muestras hasta la emisión de los resultados–, la cual es registrada 
en bitácoras y formatos específicos. 

La información recabada de las evaluaciones médicas y toxicológicas por 
grupo de edad y programa permite comparar la morbilidad obtenida en el área 
contra la que actualmente prevalece en el país. Asimismo, el resguardo de la 
información requiere de controles que aseguren su confidencialidad, por lo que 
para este fin se utilizan mecanismos basados en usuarios y contraseñas durante 
los servicios. 

Debido a que no existía una normatividad que regulara las especificaciones 
y procedimientos de los laboratorios que realizan exámenes toxicológicos, la 
DGCC planteó la creación de una Norma oficial Mexicana que regulara el exa-
men toxicológico del Centro de Evaluación de Control de Confianza de la SSP. 
Su importancia radica, además de verificar la calidad, en promover la cultura 
de la normalización y estandarización, así como su cumplimiento en todo el 
territorio nacional.
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La Norma oficial Mexicana se consideró para conformar los diferentes ser-
vicios del área, en vías de preservar los principios éticos de calidad y confi-
dencialidad de los exámenes realizados en todas las áreas del laboratorio. Cabe 
señalar que para brindar los servicios se cuenta con manuales de calidad, téc-
nicos, de procedimientos e instructivos de trabajo, todos ellos organizados bajo 
un Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

Durante el año 2011 se iniciaron las actividades específicas con la finalidad 
de llevar a cabo la actualización de los procedimientos del SGC ISo 9001:2008 
en el laboratorio de análisis clínicos y toxicológicos. Con base en lo anterior, se 
planea obtener la certificación durante 2012. Una vez lograda la certificación 
se redirigirán los procedimientos para conseguir la acreditación en la norma  
NMx-EC-17025-IMNC: 2006. 

La evaluación psicológica

En su forma moderna, las pruebas psicológicas se originaron hace poco más de 
cien años en estudios de laboratorio a fin de conocer las diferencias sensoria-
les, habilidades motoras y tiempo de reacción. El psicólogo americano James 
McKeen Cattell describió en su trabajo clásico Pruebas mentales y medidas los 
propósitos y aplicaciones de sus instrumentos:

La psicología no puede alcanzar la seguridad y exactitud de las ciencias físicas, a 
menos que su base sea la experimentación y la medida. Un paso en esta dirección 
puede hacerse aplicando una serie de pruebas mentales y medidas a un gran número 
de individuos. El valor científico y práctico de dichas pruebas se incrementaría si se 
adoptara un sistema uniforme, para que los resultados hechos en diferentes tiempos 
y lugares puedan ser comparados y combinados.2

Es decir, en ese tiempo, 1890, McKeen ya hablaba de dos características que 
hasta hoy son fundamentales en las pruebas psicológicas: validez y confiabili-
dad. La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La validez, en 
términos generales, alude al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir. 

Aun cuando desde fines del siglo xIx existen antecedentes de la evaluación 
psicológica, no fue sino hasta principios del siglo xx cuando Walter Dill Scott 
y Hugo Munstenberg fundaron el campo de la psicología industrial. Como re-
sultado de sus investigaciones, se comenzó a explorar de manera seria la apli-
cación de los principios psicológicos a problemas en la educación, las leyes, la 
mercadotecnia y el manejo de personal. 

A inicios del siglo xx, Lauretta Bender desarrolló un instrumento que en 
psiquiatría es denominado como prueba viso-motora de Bender. En la actuali-

2  James McKeen, Pruebas mentales y medidas.
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dad la prueba se utiliza para evaluar el funcionamiento psicomotor y las habili-
dades visuales de percepción, tanto en niños como en adultos. Las calificaciones 
obtenidas en la prueba sirven de base para identificar un posible daño orgánico 
(cerebral) y el grado de madurez del sistema nervioso. 

Ésta consiste en nueve láminas, cada una con una figura geométrica que se 
le presenta al evaluado para que la copie en una hoja de papel. La prueba viso-
motora de Bender permite evaluar un posible deterioro neurológico, la madurez 
visual, las habilidades de integración viso-motora, el estilo de respuesta, la reac-
ción a la frustración, la habilidad para corregir errores, así como las habilidades 
de organización y motivación. El hecho de copiar figuras requiere de diversas 
habilidades, entre ellas las motoras finas, las de capacidad para distinguir el 
estímulo visual y aquellas que integran las visuales con las motoras, así como 
la habilidad para cambiar el enfoque de su atención del diseño original a lo que 
está siendo dibujado.

Poco tiempo después, en 1905, Alfred Binet diseñó la primera prueba mo-
derna de inteligencia. Su objetivo inicial era evaluar la inteligencia de niños 
con aparente retraso mental para colocarlos en clases especiales. Sin embargo, 
la sofisticación de la prueba hacía posible la evaluación total de la inteligencia, 
desde un retraso severo hasta altos niveles intelectuales, así como la determina-
ción del nuevo concepto “edad mental”. Mediante la aplicación exitosa de esta 
prueba, los psicólogos de la época se percataron del uso práctico que podría 
tener en diferentes sectores de la población; por ejemplo, en la clasificación 
rápida y puntual de los reclutas del ejército.3

La Stanford-Binet fue la prueba usada por décadas de manera regular. Las 
nuevas pruebas eran siempre validadas en función de sus correlaciones con esta 
medida. Esta posición se mantuvo privilegiada hasta 1960, cuando las escalas 
Weschler, diseñadas en 1939, empezaron a desplazarla. Las escalas Weschler 
se convirtieron en una alternativa popular porque no sólo proporcionaban un 
Cociente Intelectual (CI) total, sino que además presentaban 11 subpruebas que 
medían diferentes características de la inteligencia, resumidas en una escala 
verbal y una ejecutiva no verbal que derivan en el CI global. 

No obstante, la Stanford-Binet permanece hasta nuestros días como una de 
las pruebas de inteligencia más usadas por su amplitud, validez y confiabilidad. 
Esta prueba se ha actualizado en varias ocasiones con tres modelos diferentes para 
poblaciones específicas: adultos, niños y adolescentes, y niños pequeños. Asimis-
mo, ha sido adecuada y estandarizada para diferentes países, entre ellos México. 

Debido a los requerimientos del ejército de Estados Unidos durante la Pri-
mera Guerra Mundial con el fin de aplicar pruebas de forma grupal y eliminar 
a los elementos “mentalmente incompetentes”, así como para clasificar a los 
reclutas de acuerdo con su habilidad mental y colocar hombres competentes 
en puestos de responsabilidad, se crearon las pruebas grupales Alpha y Beta de 
uso exclusivo del ejército. Posteriormente fue autorizada su aplicación en la po-

3  Alfred Binet, en Carrie H. Kennedy y Eric zillmer, Military Psychology: Clinical and Opera-
tional Applications.
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blación en general. Estas pruebas se convirtieron rápidamente en prototipos en 
una buena parte de las pruebas grupales, y sin duda influyeron en las pruebas 
de inteligencia, los exámenes de ingreso a universidades, las pruebas de logro 
académico y las de aptitudes.

Las denominadas “pruebas proyectivas” tienen una rica y variada tradición 
en psicología. originalmente fueron empleadas en el ámbito clínico, donde re-
sultaron útiles para establecer un diagnóstico y planeación en los tratamientos. 
Los psicólogos organizacionales continuaron haciendo diferentes investigacio-
nes, sometiendo varias pruebas de personalidad a análisis estadísticos con el fin 
de establecer validez con resultados mixtos.

Sigmund Freud –con su descubrimiento de los procesos inconscientes de la 
psique– influyó en gran medida en el desarrollo de algunas pruebas proyectivas 
que se utilizan en la actualidad. La hipótesis de Freud es que al responder a un 
estímulo ambiguo o no estructurado, extraemos y “proyectamos” en la prueba 
sin darnos cuenta nuestras necesidades más profundas, fantasías y conflictos. 

De este modo surgieron pruebas ricas en contenido, como la Técnica de 
Rorschach,4 o manchas de Rorschach, como son conocidas las diez láminas de 
la prueba, que dan una visión de la “personalidad total”, la naturaleza de los 
impulsos del individuo, sus motivaciones y exigencias impulsivas, su capacidad 
para controlar estos impulsos, la forma en que encara sus problemas y otros 
rasgos de la personalidad y cognoscitivos, incluyendo su Cociente Intelectual.

En 1935, se desarrolló la Prueba de Apercepción Temática de Murray (TAT, 

por sus siglas en inglés)5 como un instrumento, dentro de las pruebas proyecti-
vas, que estudiaba la personalidad normal. La prueba consiste en una serie de 
láminas con dibujos que muestran a uno o más individuos en una interacción 
ambigua. Se le pide a la persona que realiza la prueba que construya una his-
toria acerca de la lámina. 

Murray creía que las necesidades personales latentes, tales como la obten-
ción de logros, serían reveladas por el contenido de las historias de la prueba. 
Un método completamente diferente para pruebas proyectivas fue creado por 
Goodenough,6 quien trató de determinar no sólo el nivel intelectual, sino tam-
bién los intereses y rasgos de personalidad de los niños analizando sus dibujos. 

Décadas después se creó la prueba Casa-árbol-Persona (HTP, por sus siglas 
en inglés) de Buck,7 una prueba proyectiva más estandarizada y estructurada 
que sus antecesoras, ya que el dibujo no era libre, sino que se le pedía al sujeto 
que dibujara una casa, un árbol y una persona, así como una historia de cada 
uno de ellos. Los dibujos son no verbales ni creativos y muy poco estructurados; 
las historias permiten una evaluación de la habilidad escrita de la persona, ade-
más de que proporcionan información “acerca de la manera como el individuo 
experimenta su yo en relación con los demás y con su ambiente familiar”.8 Los 

4  Bruno Klopfer y Helen Davidson, Manual introductorio a la técnica de Rorschach.
5  Henry Murray, Test de apercepción temática.
6  Dale Harris, El test de Goodenough: revisión, ampliación y actualización.
7  John Buck, H-T-P, Manual y guía de interpretación de la técnica de dibujo proyectivo.
8  Idem.
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dibujos y las historias se evalúan de acuerdo con un manual, buscando signos 
de psicopatología basándose en el contenido y las características de los dibujos 
como el tamaño, la ubicación y la presencia o ausencia de partes específicas.

Como continuación lógica del HTP se creó la prueba de Machover o “Pro-
yección de la personalidad con el dibujo de una persona humana”, en la que se 
le pide al sujeto que dibuje una persona, que cuente una historia de ésta y que 
posteriormente dibuje a otra del sexo opuesto, también con una historia. Ambos 
dibujos se analizan de acuerdo con los lineamientos contenidos en el manual de 
Machover y con bibliografía existente sobre la interpretación de la persona huma-
na. Portuondo señala que “lo que cada cual dibuja está íntimamente relacionado 
con sus impulsos, ansiedad, conflictos y compensaciones características de la per-
sonalidad. La persona humana es en cierto modo una proyección o representación 
de la propia personalidad y del papel que ésta desempeña en el medio ambiente”.9 
En esta prueba se analizan todos los rasgos de la persona dibujada, se toma en 
cuenta la presencia o ausencia de ciertas partes, su ubicación y tamaño.

A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos 
–que ya tenía una amplia experiencia en la aplicación de pruebas psicológicas 
durante los procesos de selección y ubicación en tiempos de guerra– creó una 
sección especial de pruebas psicológicas para el personal, convirtiendo la psico-
logía militar y los servicios psicológicos en una parte muy importante de su or-
ganización. La eficiencia de las pruebas psicológicas tanto para descubrir como 
para predecir el mérito militar fue documentada ampliamente por psicólogos no 
sólo de Estados Unidos, sino también de otros países durante la década de 1940. 

En esta misma década se crearon las pruebas de personalidad. Starke 
Hathaway –psicólogo fisiológico– y Charles McKinley –neuropsiquiatra– in-
trodujeron el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. Esta prueba 
consiste en una larga serie de preguntas enfocadas a determinar “una muestra 
de conducta de importancia para el psiquiatra”, es decir, busca alguna patolo-
gía en el sujeto. El Minnesota, como comúnmente se le conoce, fue un éxito 
inmediato debido a la validez de constructo10 de cada pregunta y, por tanto, a la 
validez total del instrumento, así como a la facilidad de su aplicación. 

Hasta la fecha es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar al-
teraciones psicopatológicas en el ámbito clínico en general y en el contexto 
forense en particular. Es una de las pruebas que casi siempre forma parte de 
la batería de pruebas aplicadas por las organizaciones policiales para descartar 
patologías graves de personalidad. De acuerdo con Butcher y Ben-Porath,11 al-
gunas de las características que han contribuido a la popularidad y aceptación 
de este instrumento a lo largo de más de 60 años son las siguientes:

a) Incluye una amplia serie de factores psicopatológicos y de personalidad que han 
demostrado ser fiables, válidos y estables en el tiempo.

9  Juan Portuondo, La figura humana, test proyectivo de Karen Machover.
10  Un constructo es una idea científica informada, elaborada o construida para describir o ex-

plicar el comportamiento, y es el concepto unificador para toda la evidencia de validez.
11  James Butcher y Carolyn Ben-Porath, Essentials of MMPI–2 and MMPI–A, Interpretation.
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b) Se ha renovado y reactualizado al incorporar nuevas escalas para dar cuenta de 
los avances conceptuales en psicopatología.

c) Permite contrastar perfiles individuales con una amplia base de datos normativa, 
acumulada durante decenios de investigación.

d) Permite una interpretación objetiva siguiendo normas estandarizadas.
e) Se ha traducido y adaptado a diversos idiomas y países, lo que permite la com-

paración intercultural.

La aceptación de la evaluación psicológica con fines de reclutamiento de 
personal militar creció rápidamente. Durante los años transcurridos entre la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial, las empresas experimentaron un rápido 
desarrollo, no sólo en tamaño sino también en complejidad, enfrentando una 
competencia cada vez mayor y una presión por regular el empleo, lo que con-
dujo a una demanda de sistemas empresariales racionales y de la aplicación de 
métodos científicos para resolver los problemas organizacionales. 

A partir de los antecedentes del éxito obtenido por el ejército en la apli-
cación de pruebas psicológicas y la creciente necesidad de las empresas de una 
administración estructurada y científica del personal, se unieron los campos de 
la ingeniería, la psicología y la administración para desarrollar instrumentos 
psicológicos evaluados y validados que sustituyeran las herramientas tradicio-
nales de selección, tales como la entrevista de trabajo y el análisis empírico del 
carácter del candidato. 

Los psicólogos comenzaron a enfatizar la importancia de factores indivi-
duales como la personalidad e inteligencia, y su impacto en el comportamiento 
laboral, por encima de factores contextuales como el sistema de incentivos. Van 
De Water y Viteles12 estaban convencidos de que el desempeño en el trabajo 
estaba relacionado con diferencias individuales de satisfacción, personalidad o 
inteligencia, todo lo cual podía medirse a través de técnicas psicológicas, algu-
nas existentes y otras que estaban siendo desarrolladas.

En una época donde la filosofía principal era que todos los empleados de-
bían ser tratados de igual manera, sin importar sus habilidades o estilos indivi-
duales de trabajo, John Cleaver –un ingeniero industrial cuyo trabajo consistía 
en hacer eficientes las líneas de producción– tenía otro concepto y decidió 
llevarlo a la práctica. Él creía que cada empleado debía ser medido y evaluado 
para determinar su compatibilidad con el rol que ejercía en la organización. Esta 
simple observación sentó las bases para la creación de una serie de instrumentos 
que ayudarían a los líderes empresariales a maximizar la eficiencia y producti-
vidad de su recurso más valioso: las personas que trabajaban para ellos. 

Para diseñar estos instrumentos, durante la década de 1950, Cleaver unió 
su experiencia en ingeniería con el trabajo de prominentes psicólogos conduc-
tistas, como William Moulton, surgiendo de esta manera pruebas diagnósti-
cas, metódicas y comprehensivas. Por ejemplo, el Perfil Dominio, Influencia, 

12  T. J. Van De Water, “Psychology’s Entrepreneurs and the Marketing of Industrial Psycholo-
gy”; y Morris Viteles, Industrial Psychology. 
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Constancia y Cuidado (DISC, por sus siglas en inglés) de Cleaver es un método 
revolucionario para medir el grado en que la conducta individual del empleado 
se adecua a las necesidades del puesto. La prueba fue validada ampliamente, 
y debido a su efectividad en detectar los perfiles adecuados para cada puesto, 
desde su creación hasta nuestros días, su uso no ha decaído.

Una característica que se ha vuelto cada vez más importante debido a los 
frutos que brinda en el trabajo en equipo es el liderazgo o la habilidad para 
influir en otros. De la importancia del liderazgo en el desempeño laboral surgió 
la necesidad de seleccionar a la persona que cuente con un estilo de liderazgo 
apropiado para cada puesto. Existen varias pruebas que evalúan esta habilidad. 
Una de las más empleadas es el Myers-Briggs Indicador de Tipo13 (MBTI, por sus 
siglas en inglés). Sus creadoras fueron Isabel Briggs Myers y su madre, Kathe-
rine Briggs, quienes en 1940 clasificaron las maneras en las que un individuo 
ejerce su capacidad de liderazgo a partir de las enseñanzas de Carl G. Jung. 

En la década de 1920, Jung desarrolló la teoría de los “tipos psicológicos” 
basada en la siguiente observación: “lo que parecen variaciones al azar de la 
conducta son de hecho comportamientos bastante ordenados y consistentes, 
debidos a una diferencia básica en las formas que los individuos prefieren usar 
su percepción y juicio”. Los tipos de liderazgo según Briggs-Myers, con base en 
las personalidades de Jung, son los que se muestran en la tabla 2.2:

Liderazgo de acuerdo con las personalidades de Jung TABLA 2.2

TIPOS DE LIDERAZGO PERSONALIDAD CARACTERÍSTICAS

Participativo Extrovertida Orientado hacia las personas, motivador, construye 
relaciones personales con habilidades interpersonales, cae 
bien a los otros y se interesa por los otros.

Ideológico Introvertida Se rige por valores, siente pasión por temas clave y se enfoca 
en temas importantes.

Orientado al cambio Intuición 
extrovertida

Trata cosas nuevas, prototipos, introduce cambios, busca 
resultados inesperados, crea nuevas oportunidades y 
experimentos.

Visionario Intuición 
introvertida

Desarrolla una visión a largo plazo, produce ideas radicales, 
percibe el futuro y se anticipa al conocimiento del momento.

Orientado a la acción Extrovertida 
sensible

Toma acción, produce resultados, dirige desde el frente, 
sienta el ejemplo y hace para otros lo que se le pide.

Orientado a metas Introvertida 
sensible

Observa, escucha, clarifica metas, establece expectativas 
realistas y hace que los objetivos sean transparentes.

Ejecutivo Extrovertida 
pensante

Organiza, hace planes, fija metas evaluables, coordina el 
trabajo de diferentes personas y maneja los recursos.

Teórico Extrovertida 
pensante

Analiza, usa modelos, produce explicaciones, compara otras 
situaciones y se involucra en debate intelectual.

13  Pearl young, Leadership and the Myers-Briggs Type Indicator. 
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Los instrumentos que se han mencionado son algunos de entre una gran 
cantidad de pruebas psicológicas que actualmente existen en el mercado, ya 
que de acuerdo con la información de la Asociación Psicológica Americana se 
estima la realización de 20 000 pruebas nuevas cada año. Son las empresas y 
organizaciones las que eligen aquellas pruebas que mejor se ajustan a sus nece-
sidades de selección y evaluación. El beneficio óptimo de las pruebas se obtiene 
no sólo mediante una atinada elección de éstas, sino también asegurándose de 
su correcta aplicación, calificación e interpretación, la cual debe ser realizada 
por psicólogos calificados con experiencia en el campo.

Actualmente, las pruebas psicológicas pueden ser usadas en las organiza-
ciones policiales para evaluar, entre otros aspectos: 

• Habilidad intelectual.
• Funcionamiento de la memoria.
• Rasgos de personalidad, que pueden identificar patrones anormales o trastornos de 

personalidad.
• Pruebas de adaptabilidad al puesto.
• Psicopatologías graves, que pueden identificar patologías como paranoia, esquizo-

frenia, depresión mayor o trastornos de personalidad como el antisocial.
• Liderazgo.
• Problemas sensorio-motores, que pueden detectar algunos tipos de daño cerebral y 

otras anomalías.

En México, los primeros antecedentes de las pruebas psicológicas se pueden 
identificar en los esfuerzos que llevó a cabo la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), a través de diversas áreas como la Facultad de Psicología, 
la Facultad de Derecho, la Dirección General de Administración Escolar y la 
Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS). De tal manera que las evaluaciones 
llevadas a cabo en la máxima casa de estudios permitieron –a partir de un 
modelo desarrollado conjuntamente con el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey– calificar y seleccionar a los elementos más adecuados, 
partiendo de una prioridad en las calificaciones obtenidas.

La metodología de evaluación que utilizó la Facultad de Psicología en una 
de las etapas consistió en la aplicación de seis pruebas, en las que se medían dis-
tintas características, desde manejo de estrés hasta la tendencia a las adicciones 
que pudieran tener los aspirantes, tanto a las drogas como al alcohol, además 
de la capacidad de respuesta que tienen ante eventualidades y sus niveles de 
inteligencia, entre otros.

Al mismo tiempo, la ENTS realizaba dos fases en sus evaluaciones de “va-
lidación ambiental”. La primera consistía en una entrevista individual de ga-
binete con el aspirante y posteriormente se realizaba una visita domiciliaria, 
la cual permitía corroborar la información proporcionada por el evaluado. Los 
resultados eran entregados con las características evaluatorias desde el punto 
de vista familiar, económico, social y cultural. Hay que destacar que para ese 
entonces, una de las áreas que más importancia tenía era la del aspecto social, 
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específicamente en cuanto al nivel de integración familiar que mostraba cada 
uno de los aspirantes.

A partir de ese antecedente y hasta antes de que el actual Gobierno Fede-
ral implementara la restructuración institucional en los cuerpos de seguridad, 
los sistemas de control interno o de confianza sólo habían logrado resultados 
limitados debido a que este modelo de control se caracterizó por disponer de 
escasos recursos humanos y materiales, facultades normativas insuficientes y 
poca especialización de quienes realizaban las evaluaciones.

La utilidad de la evaluación psicológica en la selección del personal

La psicología tiene una larga tradición en la investigación científica de la con-
ducta humana, su personalidad, sus habilidades, sus conflictos y las desviacio-
nes de la norma, es decir, su posible patología. A través de esta investigación 
ha sido posible desarrollar una multitud de escalas psicológicas para medir de 
forma objetiva y precisa varios aspectos del funcionamiento del individuo así 
como sus características de personalidad.

En la actualidad se reconoce que el capital humano de una organización 
tiene un enorme impacto en su efectividad. Expertos en el campo de los recursos 
humanos, como Barney y Wright, sostienen que éstos son un valor agregado en 
las organizaciones porque “el talento es raro, insustituible y difícil de imitar”.14 
Pfeffer,15 por su parte, afirma que “ningún otro factor predice la calidad de una 
organización como la forma en que utiliza sus recursos humanos”.

Para alcanzar este fin, las organizaciones deben ser capaces de seleccionar 
a aquellos individuos que por sus habilidades, talentos, valores y motivaciones 
se ajusten de mejor manera a la filosofía, estructura y recompensa económica 
de la organización. Es decir, el sistema de selección de la organización debe 
contar con los procesos que le permitan identificar de manera precisa la aptitud, 
la habilidad y las características de personalidad de los solicitantes. Una forma 
de lograrlo es a través de la evaluación psicológica.

En el caso de las organizaciones profesionales de policía, la evaluación 
psicológica reviste aún más importancia debido a la responsabilidad y autoridad 
que se les ha confiado. Los estándares a cumplir son altos, por lo que no sólo 
es necesario asegurarse de identificar a los individuos que psicológicamente 
respondan a las necesidades del puesto y de la institución, también se debe 
descubrir a aquellos que no son adecuados en primera instancia o que han sido 
afectados por el tipo de trabajo que realizan.

Esta fase contribuye al pronóstico que se realice del futuro desempeño del 
evaluado, determinando la posibilidad de admisión, permanencia o rotación de 
la persona. La información recolectada, que incluye pruebas y entrevistas, es 

14  Jay Barney y Patrick Wright, “on Becoming a Strategic Partner. The Roles of Human Resou-
rces in Gaining Competitive Advantage”.

15  Jeffrey Pfeffer, Competitive Advantage Through People. 
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registrada en el reporte psicológico, donde se destacan aquellas cualidades o ha-
bilidades que le han permitido o le permitirían desempeñarse de forma óptima.

La psicometría es la disciplina que se encarga de la medición en psicología. 
Medir significa asignar un valor numérico a las características de las personas, 
ya que facilita el trabajo y compara los atributos intra e interpersonales con 
números y datos objetivos. Para lograr la mayor aproximación al conocimiento 
del candidato sobre la base de la historia de su vida, es necesario construirla con 
su participación y la información obtenida por otras fuentes, entre las que están 
la autobiografía, la composición, el currículum y la verificación de antecedentes 
laborales, principalmente. 

Los inventarios de personalidad son instrumentos que mediante un enfo-
que valorativo-situacional analizan cualitativamente la información obtenida, 
tanto para explorar las características personales como para señalar o descartar 
la presencia de síntomas patológicos en el evaluado. Un principio básico en la 
metodología científica es la relación existente entre el objeto y el método. Este 
último no se restringe a la aplicación de un grupo de instrumentos externos al 
objeto, sino que debe tener como cualidad fundamental la propiedad de revelar 
la esencia, el movimiento y la estructura interna del objeto. En el caso particular 
de la psicología, su principal objeto de estudio es un sujeto activo que se carac-
teriza por su capacidad de reflejar y transformar el medio y a sí mismo, por lo 
que es dinámico, complejo y flexible. Requisitos que deben reunir los métodos 
de evaluación que se empleen. 

Entre los principales factores por considerar en la selección, aplicación y 
calificación de las técnicas y herramientas psicológicas se encuentra la valora-
ción de lo que se pretende medir y la información que se puede obtener, procu-
rando la total comprensión del candidato durante la ejecución de la prueba. Los 
resultados de las pruebas se valoran cualitativamente y utilizan normas con un 
carácter organizativo y comparativo.

Fortalecimiento del área de evaluación psicológica 

El proceso de evaluación psicológica evolucionó de manera importante duran-
te el periodo comprendido entre 1999 y 2002. En esos años, la aplicación de 
pruebas psicológicas se realizaba con lápiz y papel, condición que generaba una 
importante inversión de tiempo de los psicólogos para llevar a cabo la califica-
ción de las pruebas. Con el propósito de disminuir el tiempo que se invertía en 
esta actividad, se establecieron algunos mecanismos a fin de que esta labor no 
impactara en el servicio: se laboraba de lunes a domingo en turnos de 12 horas; 
la aplicación de pruebas a candidatos se efectuaba los fines de semana; entre 
semana se realizaban las actividades de reclutamiento y preselección, y se aten-
día la programación de entrevistas de los candidatos que ya habían realizado 
las pruebas. Por lo anterior, concluir el reporte psicológico de un evaluado podía 
llevar hasta dos meses en promedio. 

La infraestructura era reducida y el área resultaba insuficiente para llevar 
a cabo las actividades de forma eficiente. En el año 2000, los espacios desti-
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nados para realizar el proceso de evaluación psicológica consistían en cuatro 
oficinas, dos para la aplicación de pruebas, una sala de captura con equipos 
de cómputo, dos para personal administrativo y diez cubículos para entrevista, 
que, además, se compartían con la Subdirección Médica. Entonces destacaba la 
falta de espacios y equipos adecuados para desempeñar las tareas, por lo que en 
busca de optimizar al máximo el espacio, se improvisaban lugares en los que 
el psicólogo pudiera realizar las actividades concernientes a la evaluación y, en 
algunos casos, el personal contribuía aportando materiales propios con el fin 
de agilizar la labor. 

Fue en 2002 cuando se comenzó a realizar la sistematización de las pruebas 
psicométricas, aportación que ayudó a optimizar el proceso en su fase de aplica-
ción. En diciembre de ese año se iniciaron los esfuerzos para la elaboración de 
manuales de procedimientos tendientes a certificar en la norma ISo 9001:2000 
el proceso de reclutamiento, evaluación y selección de personal. Asimismo, se 
empezó a trabajar en los perfiles de puesto, contribuciones que coadyuvaron a 
sentar las bases de una cultura de calidad. 

En este periodo, la plantilla de la Dirección de Psicología incluía a casi 30 
personas que realizaban el mismo número de evaluaciones psicológicas diarias. 
Actualmente, el proceso de evaluación psicológica cuenta con 235 personas y 
se llevan a cabo más de 300 evaluaciones por día. 

La modificación y adecuación del SGC estuvo enfocada en tres rubros en 
particular: procedimiento de reclutamiento y bolsa de trabajo, instrucción de 
aplicación de pruebas psicológicas y matriz de baterías psicométricas. Este pe-
riodo se caracterizó principalmente por los cambios administrativos; fue una 
etapa de transición que ayudó a sentar las bases técnicas del área. 

En 2006, se puso en marcha el programa de levantamiento de información 
para la elaboración de los perfiles de puesto a nivel de coordinaciones, el cual 
integró la participación de los expertos de las unidades administrativas. Durante 
ese año, se formó un grupo con el fin de llevar a cabo el reclutamiento de currí-
culos en las ferias de empleo, en las universidades y en bolsas de trabajo de las 
diferentes delegaciones políticas. Al término de 2006, la Dirección contaba con 
60 integrantes, quienes realizaban cerca de 60 evaluaciones por día. 

Ante la demanda de evaluaciones, además de la remodelación y adecua-
ción de las instalaciones, el reclutamiento de profesionales permitió fortalecer 
la plantilla original a fin de capacitar al nuevo personal en la técnica de eva-
luación y criterios por área. En el segundo tercio del año 2007, la DGCC logró la 
autorización para incrementar la plantilla de personal derivado de las nuevas 
metas de evaluación.

Evaluaciones vs. Plantilla TABLA 2.3

Concepto  2002   2006   2011

Evaluaciones 30 60 330

Plantilla 30 45 235
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Plantilla de puestos 2011 del área de Psicología TABLA 2.4

Puesto Plantilla 2011

Dirección de Psicología 1

Subdirección 3

Jefe de departamento 42

Jefe de célula 40

Psicólogo evaluador 122

Psicólogo aplicador 20

Analista administrativo 7

Total 235

Durante ese mismo periodo, en paralelo a la gestión de los recursos huma-
nos, la DGCC se enfocó en conseguir espacios de trabajo idóneos para el volumen 
de casos por solventar en cada uno de los programas de evaluación: nuevo in-
greso, licencia de portación de arma, evaluación de permanencia, apoyo exter-
no, comisiones al interior del país y convocatorias. Por tal razón, se determinó 
la adecuación y remodelación de las instalaciones. 

Posteriormente, el personal se trasladó a una nueva sede para realizar si-
multáneamente las evaluaciones psicológicas del Sistema de Evaluación de 
Control de Confianza. Asimismo, por necesidades de operación, otro grupo  
de psicólogos realizaba evaluaciones para licencia de portación de arma en una 
sede alterna.

Mediante un comunicado de prensa de la SSP se informó que actualmente y 
después de la incorporación de los cambios arriba descritos: “México cuenta con 
el centro de control de confianza con mayores capacidades de evaluación en el 
mundo, en el cual se pueden aplicar cada año 70 mil evaluaciones integrales que 
incluyen pruebas psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas e investiga-
ción del entorno socioeconómico”.16 Esto ha representado un gran logro, ya que 
sólo las evaluaciones psicológicas son una inversión temporal de mínimo cuatro 
horas, pero dependiendo de la complejidad y responsabilidad del puesto por 
evaluar pueden tomar hasta seis horas.

En todos los casos, un psicólogo calificado que cuenta con cédula profe-
sional realiza una entrevista a profundidad al candidato, en la que se le aplica 
una batería de pruebas de inteligencia, personalidad y proyectivas. A diferencia 
de otros países donde las pruebas se aplican por etapas y se va eliminando a los 
candidatos en el momento en que fallan en alguna, la DGCC, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la SSP, hace una evaluación completa, es decir, 
aplica todas las pruebas. La realización del procedimiento completo permite a la 

16  Comunicado de prensa publicado el 23 de mayo de 2011 por la Agencia de Noticias, Notimex.
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DGCC contar con todos los elementos a fin de tener una visión general y justa de 
las características y habilidades del candidato.

Debido a la estrategia de reclutamiento, la lista de pruebas utilizadas por la 
SSP no se detalla en el presente capítulo; sin embargo, todas las que se utilizan 
son reconocidas por su validez y confiabilidad.17 La batería usada cubre siempre 
las áreas de inteligencia, personalidad y estado emocional del candidato, de tal 
manera que es una batería integral.

La correcta aplicación de las evaluaciones psicológicas

La conducta ética debe estar en la práctica de todas las profesiones o disciplinas. 
Sin embargo, es de importancia fundamental en algunas, entre ellas la psicolo-
gía y sus evaluaciones. En varios campos de su práctica profesional, los psicó-
logos reciben información confidencial altamente personal, ya sea de pacientes, 
psicólogos clínicos o de candidatos y personal de la organización en la que la-
boran en la práctica organizacional. Como depositarios de esta información, los 
psicólogos a menudo deben tomar decisiones en situaciones poco claras, difíci-
les y cambiantes en las que es indispensable usar su juicio profesional y ético. 

Por lo tanto, contar con un comportamiento ético es de suma importancia 
para quienes aplican evaluaciones psicológicas en las organizaciones, pues-
to que se toman decisiones que afectan o benefician a una persona, basadas 
en gran parte en la información proporcionada durante las evaluaciones. Lo 
anterior implica una gran responsabilidad personal y social para el psicólogo 
evaluador. Las pruebas por sí mismas no son éticas o faltas de ésta, es la forma 
en que se aplica una prueba lo que la hace o no ética.

Para cumplir con los principios éticos en este campo, es fundamental:

a) Iniciar el proceso de evaluación eligiendo pruebas que han sido validadas y es-
tandarizadas.

b) Seleccionar las pruebas adecuadas para el puesto que se está evaluando. 
c) Asegurarse de que dichas pruebas sean aplicadas por personal calificado, ideal-

mente por un psicólogo clínico con cédula profesional. Mientras que en las or-
ganizaciones de policía el especialista debería, adicionalmente, poseer un conoci-
miento profundo de la personalidad policial.

d) Asegurarse de que las pruebas sean calificadas e interpretadas por el especialista 
de manera objetiva y responsable, de acuerdo con los últimos desarrollos obteni-
dos en ese campo.

Teniendo en cuenta éstas y otras prácticas psicológicas, la mayor parte de 
las asociaciones y sociedades de psicólogos en el mundo occidental –México 
entre ellos– han elaborado un código de ética que sirve de guía y referencia 

17  La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repe-
tida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La validez, en términos generales, se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.
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tanto para los psicólogos como para quienes necesitan consultarlos. Los códi-
gos tienen diferentes redacciones y mayor o menor amplitud, pero todos están 
basados en cuatro principios éticos fundamentales que cubren las áreas más 
importantes de conflicto que en la práctica pueden presentarse:

• Respeto.
• Competencia.
• Responsabilidad.
• Integridad.

La SSP ha puesto especial atención en todos los aspectos éticos arriba men-
cionados con el fin de elevar sus estándares de calidad.

Evaluación psicológica en las organizaciones de policía: experiencias de 
otros países

Con los antecedentes de éxito en las evaluaciones psicológicas llevadas a cabo 
de manera masiva en Estados Unidos, el paso lógico fue adoptar este tipo de 
evaluación en varias instituciones gubernamentales. Sin embargo, debido a la 
naturaleza de las agencias de policía, cuyo objetivo fundamental es que la po-
blación se encuentre y se sienta segura, las motivaciones de quienes desean 
ingresar a la policía, sobre todo de aquellos que tienen acceso a un arma, deben 
ser examinadas cuidadosamente teniendo en cuenta que éstas sean válidas. Para 
efectuar dicha exploración, las herramientas que se utilizan son las entrevistas 
a profundidad y las pruebas psicológicas.

Cabe mencionar que no existe un criterio unificado en torno a la metodo-
logía de evaluación en todos los países, pues cada uno tiene sus propias nece-
sidades y, por lo tanto, existen diferencias en cuanto a la calidad y cantidad de 
los recursos humanos, así como divisiones funcionales y organizativas distintas. 
En consecuencia, es importante aclarar que se menciona lo realizado en otros 
países occidentales sólo como una orientación. 

Por ejemplo, existen naciones que cuentan con una población pequeña, 
homogénea, con grandes recursos económicos y un alto nivel educativo, como 
es el caso de Suecia. Este país utiliza actualmente una entrevista estructurada 
y pruebas de aptitud e integridad,18 lo que en otras naciones no es considerado 
suficiente para poder evaluar a los candidatos idóneos. Aparentemente, en este 
momento Suecia también ha considerado necesario un mayor escrutinio en la 
evaluación del personal de la policía, ya que está llevando a cabo una revisión 
completa en este sentido que se planea terminar en 2013. Con ello se busca 
determinar qué nuevas pruebas psicológicas deben incluirse en su proceso de 
selección.

18  Las pruebas de integridad son exámenes de personalidad diseñados para predecir las conduc-
tas contraproductivas en el trabajo.
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En Bélgica la evaluación se realiza por etapas. Como primera medida, los 
candidatos deben pasar una prueba de inteligencia –no se menciona si es ne-
cesario un determinado coeficiente intelectual–, y posteriormente se les aplican 
evaluaciones de aptitud, de personalidad, una entrevista clínica a profundidad 
y otras pruebas relevantes respecto del trabajo que desempeñarán, así como 
exámenes de aptitud física y médica. Después se integran los resultados en un 
expediente que revisa una comisión de reclutamiento usando un sistema de 
clasificación propio para tomar la decisión final.

En la Policía Metropolitana de Inglaterra,19 además de la solicitud de traba-
jo se requiere una carta de motivos por los cuales el candidato está interesado en 
formar parte del Departamento de Policía. Después, se valoran estos documen-
tos, y si la persona pasa el primer filtro es invitada a un día completo de evalua-
ción que consiste en una entrevista estructurada, una prueba de razonamiento 
numérico, una de lógica verbal, dos ejercicios escritos y una escenificación 
interactiva del role-play.20 Al siguiente día se le aplica una prueba de resistencia 
y fuerza, y finalmente se hace una investigación de sus antecedentes y referen-
cias. Es decir, no se les aplican pruebas psicológicas; además, por otro lado, el 
ejercicio del role-play parece difícil de evaluar de forma confiable.

En Canadá, cada provincia tiene sus propias reglas. Tomemos como ejemplo 
a la provincia de ontario21 debido a su gran extensión y porque cuenta con una 
importante ciudad, Toronto. En ese país se inicia la evaluación de sus candida-
tos con una prueba de habilidad física, un inventario de pensamiento analítico y 
un ensayo escrito. Si en esta fase el aspirante tiene éxito, se le aplica una prueba 
de evaluación conductual para el personal y un examen de visión y audición, 
intercalando varias entrevistas durante el proceso. 

Esta provincia realiza, por lo tanto, varias pruebas médicas y psicológicas 
aplicando en estas últimas diversas evaluaciones de personalidad e inteligencia. 
Se puede decir que su principal interés es detectar ciertas características de la 
inteligencia, entre ellas, la capacidad de análisis y de síntesis, así como rasgos 
específicos de personalidad.

En Argentina, de acuerdo con el periódico El Clarín y con la Ley 13.125,22 
en 2003 empezó una iniciativa de evaluación psicológica a los 45 000 integran-
tes de la Fuerza Policial de Buenos Aires, y quienes no cumplieran con los requi-
sitos serían asignados a tareas administrativas con menores responsabilidades 
o bien serían dados de baja del servicio. El reglamento anterior consideraba la 
cesantía sólo cuando se detectaba una incapacidad física no producida en un 
acto de servicio. Los controles clínicos y emocionales se realizaban únicamente 
a los policías que serían ascendidos.

19 Metropolitan Police Services, “Fit For the Job”.
20  Role-play, literalmente, quiere decir “jugar un papel”. Es un ejercicio en el que cada persona 

representa un papel; puede ser en este caso que uno represente a un oficial de policía y el otro a un 
delincuente.

21  City of ontario Police Department, “ontario Police Recruitment Process”.
22  Dicha ley se publicó en el Boletín Oficial en 2003.
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De acuerdo con El Clarín, la revisión médica y psicológica se llevó a cabo 
de forma descentralizada y, según la Dirección General de Formación y Capaci-
tación, en cada jefatura departamental funcionaba una Delegación de Sanidad, 
donde debían concurrir oficiales y suboficiales. Una entrevista de 40 minutos 
aproximadamente con un profesional, quien buscaba detectar actitudes agre-
sivas, pasivas o sin poder de decisión, constituyó el estudio psicológico. Sin 
embargo, de acuerdo con los estándares psicológicos internacionales, una en-
trevista, aun a profundidad, es una práctica muy subjetiva, dependiendo del 
profesional que la realice. En suma, para hablar de un estudio psicológico es 
indispensable aplicar pruebas válidas y estandarizadas que avalen una evalua-
ción psicológica. 

Es importante mencionar que Estados Unidos ha sido pionero en cuanto 
a las valoraciones psicológicas masivas, debido a los aportes del ejército y la 
marina desde mediados del siglo xx. Por su parte, en lo que respecta a las eva-
luaciones aplicadas a los cuerpos de policía, la investigación bibliográfica arroja 
como resultado que, aún cuando existen algunas diferencias entre las agencias 
de los diferentes estados en torno a qué pruebas psicológicas son usadas, todas 
se deben guiar por los estándares fijados por la Ley Federal y las decisiones de la 
Corte. En términos generales, los requisitos para primer ingreso están divididos 
en una selección no médica extensa y otra médica, la cual incluye una amplia 
evaluación psicológica que consiste en una serie de pruebas que típicamente 
incluirían la historia psicosocial así como distintos inventarios de personalidad, 
entre otras.

Por todo lo anterior, las evaluaciones psicológicas son, sin lugar a du-
das, una herramienta científica invaluable para contar con información lo más 
precisa y amplia posible, tanto de los candidatos que desean formar parte del 
personal de la SSP como de los que ya la integran. Por ello, se debe insistir en 
que para obtener excelentes resultados es fundamental respetar puntualmente 
la metodología establecida, de modo que garantice su correcta aplicación, así 
como la calidad ética y confiable de la calificación e interpretación de dichas 
evaluaciones. 

El esfuerzo realizado por la SSP en esta área, a través de la DGCC, merece un 
reconocimiento y el deseo de que se constituya como punto de referencia para 
otras instituciones dentro y fuera de nuestro país. Este esfuerzo es el primero 
de estas dimensiones que se realiza en México y el más incluyente en el ámbito 
internacional, puesto que además de realizar evaluaciones de primer o nuevo 
ingreso, también se llevan a cabo las de permanencia y las del personal que 
recibirá un ascenso.

La evaluación poligráfica

Las pruebas fisiológicas pueden ser rastreadas desde tiempos antiguos, incluso 
existen reportes de dichas pruebas en el año 1000 a. C. en China, basadas en el 
cese de la salivación humana cuando se experimenta miedo. Tras dar su decla-
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ración, se le indicaba al sospechoso en cuestión llenar su boca con arroz molido 
y escupirlo. Si la boca estaba húmeda por la salivación, el arroz se mantenía 
unido fácilmente y estaba húmedo cuando el sospechoso finalizaba la tarea. Si 
la experimentación de miedo secaba la boca, el arroz no permanecía unido, y 
escupirlo seco se volvía muy complicado. Erasístrato —un físico griego que vivió 
alrededor de los años 300 a 250 a. C.— es acreditado por utilizar el pulso para 
detectar el engaño. No usaba instrumento alguno, simplemente sentía el pul-
so de las personas mientras hablaba con ellas, intentando distinguir cualquier 
cambio repentino en la fuerza o la velocidad del latido.23

Sin embargo, no fue sino hasta el siglo xIx que se sugirió la primera instru-
mentación científica para determinar la verdad. ángelo Mosso, psicólogo italia-
no, estudió los cambios en la respiración y la circulación sanguínea durante el 
miedo. Él teorizó sobre la “cuna científica”, método en el que un sospechoso ya-
cía en una cama montada sobre un punto de apoyo. Cambios en la distribución 
del flujo sanguíneo desde o hacia la cabeza se reflejarían en una inclinación de 
la cama, debido a modificaciones del peso corporal. 

Está documentado que en el año de 1895, Cesare Lombrosso, considerado el 
padre de la criminología moderna, llevó a cabo la primera prueba instrumental 
de control de confianza para la aplicación de la ley en Italia. En el caso de asesi-
nato y abuso sexual de una niña se le pidió a Lombrosso que realizara la prueba 
al sospechoso. Utilizando la variación en un hidrospigmomanógrafo –aparato 
que mide los cambios en las pulsaciones y el flujo sanguíneo hacia la mano–, 
Lombrosso mostró al sospechoso varias fotografías de niños, una de las cuales 
retrataba a la niña asesinada. Creía que si el sospechoso era inocente, ninguna 
de las imágenes tendría significado para él. Sin embargo, si era culpable, el re-
conocimiento de la imagen de la niña que había asesinado produciría cambios 
significativos en el flujo sanguíneo de la mano, ya que el cerebro preparaba al 
cuerpo para la amenaza. 

Esta prueba basada en el reconocimiento es aún utilizada y llamada “pico 
de tensión”, prueba de conocimiento culposo o de encubrimiento de la informa-
ción. Lombrosso escribió:

cualquier emoción que acelere o desacelere el latido del corazón [es muestra de un] 
fenómeno vasomotor que está enteramente fuera de control. Si hundimos las manos 
en el tanque volumétrico inventado por Francis Frank, el nivel del líquido registrado 
en el tubo aumentará y bajará con cada pulsación. Además […], se podrán observar 
variaciones que corresponden a cada estimulación de los sentidos, cada pensamiento 
y, sobre todo, a cada emoción.24

Todos los seres vivientes emiten una corriente eléctrica que puede ser mo-
nitoreada por medio de instrumentos. Herramientas antiguas, llamadas galva-
nómetros, eran utilizadas para medir esta corriente en el cuerpo de una persona, 

23  Paul Trovillo, “A History of Lie Detection”.
24  Idem.
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mediante la introducción de una pequeña carga eléctrica que permitía observar 
cambios a través de la actividad de las glándulas sudoríparas. 

Harold Sticker creía que estos cambios se debían a la excitación mental y 
comenzó a utilizarlos con fines forenses a finales de 1800. A inicios del siglo 
xx, otros científicos y psicólogos empezaron a utilizar estos aparatos conjunta-
mente con pruebas de asociación de palabras con el fin de determinar áreas de 
inquietud en un paciente o para detectar engaños.25 

En 1909, Hugo Mustenberg –profesor de psicología de la Universidad de 
Harvard en Cambridge, Massachusetts– escribió el libro On the Witness Stand. 
Le dedicó un capítulo entero a lo que consideraba la ruina del sistema judi-
cial: el perjurio. Sugirió que para impedir este problema los testigos que dieran 
su testimonio ante las cortes deberían estar conectados a instrumentación que 
monitoreara una variedad de cambios psicológicos para asegurar que estaban 
diciendo la verdad. 

En 1914, Vittorio Benussi, un científico italiano, publicó un artículo sobre 
los cambios en los patrones de respiración indicativos del engaño. Benussi in-
formó que podía detectar el engaño con un alto grado de precisión examinando 
las modificaciones en los patrones respiratorios de inhalación y exhalación. Un 
solo aliento se compone de dos partes, se inhala y se exhala. Benussi reportó 
que el tiempo de inhalación se acortaba y el de exhalación aumentaba cuando 
una persona estaba mintiendo. Él identificó lo que hoy llamamos un análisis de 
la tasa I:E (inhalación vs. exhalación), el cual puede apreciarse en la gráfica 2.1.

Respiración normal I:E tasa 3:5  • Respiración engañosa I:E tasa 2:6 GRÁFICA 2.1
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En 1917, William Moulton Marston, un estudiante de Mustenberg en la 
Universidad de Harvard, publicó su tesis sobre los cambios sistólicos en la pre-
sión arterial, que eran indicativos de engaño. Marston usó un estetoscopio y una 

25  Idem.
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manga estándar de medición de la presión arterial para tomar periódicamente 
la medición sistólica de la presión sanguínea de una persona mientras era inte-
rrogada. Basado en estos cambios sistólicos, reportó más de 90% de exactitud 
en la detección del engaño. 

El detective John Larson, de la Policía en Berkeley, California, investigó 
los reportes psicológicos sobre detección del engaño. Larson desarrolló un ins-
trumento capaz de monitorear la respiración y los cambios constantes en la 
actividad cardiovascular. Fue como el Departamento de Policía de Berkeley se 
convirtió en el primer lugar en el mundo en tener esta herramienta, un polígra-
fo, para ayudar en las investigaciones criminales.

Leonarde Keeler, estudiante de la Universidad de Berkeley, se interesó en 
el trabajo que Larson estaba desarrollando y se entrenó en el uso del polígrafo 
en 1926. Sería conocido como el padre del polígrafo moderno y se le acredita-
rían muchas aportaciones a la nueva área forense. Desarrolló un instrumento 
portátil, un mecanismo de accionamiento gráfico y añadió un galvanómetro en 
la década de 1930 para medir cambios en la respuesta galvánica de la piel (su-
doración), como el tercer aditamento de monitoreo psicológico del polígrafo.26

Se le atribuye a John Reid –un abogado de Chicago entrenado por Keeler– 
la introducción de la técnica de la pregunta de respuesta comparativa en 1947. 
Esta pregunta fue añadida con la intención de minimizar falsos positivos (per-
sonas que dicen la verdad pero a quienes se les atribuye querer realizar un 
engaño). Reid también desarrolló sistemas para medir movimientos corporales 
deliberados o contramovimientos, así como la técnica forense conocida como 
entrevista de análisis conductista, la cual evalúa la conducta verbal y no verbal 
de los examinados en la entrevista previa a la prueba.27

Los siguientes grandes avances en el polígrafo fueron introducidos por Cle-
ve Backster en la década de 1960. Backster fue el primer examinador entrenado 
por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en 
inglés). ofreció claras concepciones y explicaciones psicológicas sobre cómo y 
por qué funcionaba el polígrafo, y realizó grandes innovaciones técnicas que 
incrementaron la precisión de la técnica Reid mediante su técnica Backster. 

En 1962 introdujo el primer sistema de evaluación numérica de recolección de 
datos. Éste consistía en una escala de siete puntos que ofrecía los criterios para in-
crementar la capacidad interpretativa del evaluador sobre los datos recolectados. 
Backster lo describió como un sistema subjetivo que orientaba a los examinadores 
en una dirección objetiva y creaba acuerdos más precisos entre examinadores, pues-
to que analizaban las mismas gráficas. 

En 1993, los doctores Dale E. olsen y John C. Harris —del Laboratorio de 
Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland— desarrollaron 
un programa informático llamado PolyScore. Este algoritmo analizaba los datos 
recolectados con el polígrafo y daba una probabilidad de la exactitud de la de-
cisión de verdad o engaño. El programa fue desarrollado analizando los datos de 

26  Idem.
27  John Reid y Fred Inbau, Truth and Deception.
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pruebas poligráficas administradas en 624 casos criminales reales, en los cuales 
303 sospechosos fueron encontrados como veraces y 321 como mentirosos. 

Con el paso de los años el polígrafo ha cambiado de instrumentos que 
trabajan principalmente en los sistemas neumáticos a componentes electróni-
cos mejorados, hasta la instrumentación computarizada actual, que entró por 
primera vez al mercado a inicios de la década de 1990. El polígrafo de hoy mide 
los cambios en la respiración torácica, en las contracciones abdominales, en la 
actividad electrodérmica (sudoración) y en la actividad cardiovascular tal como 
la presión arterial media, el volumen en la sangre y la frecuencia cardiaca, ade-
más incorpora un dispositivo sensor de movimientos que alerta al examinador 
de distorsiones deliberadas creadas por el examinado, una contramedida utili-
zada para tratar de superar la prueba. 

Desarrollo de la poligrafía en México 

La primera detección instrumental de engaño en México ocurrió en el año de 
1940. El profesor Herrera —director de la oficina de Psicología Experimental—
analizó cambios en la actividad cardiovascular con el propósito de verificar la 
información en un caso de fraude. Como resultado del interés de su oficina en 
estas pruebas, en 1942 varios funcionarios fueron enviados a Estados Unidos 
para ser entrenados en el uso del polígrafo. 

En 1963, el gobierno mexicano estableció laboratorios forenses para el 
control de confianza en la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y 
Mérida. En 1988, la Secretaría de Gobernación (SEGoB), a través del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), comenzó a aplicar el procedimiento 
del polígrafo en casos específicos, en contrataciones y en trabajos de inteligen-
cia. Además, Richard Arthur —director del Centro Nacional de Entrenamiento en 
Ciencias del Polígrafo en Nueva york— comenzó la capacitación en la materia 
del personal del gobierno mexicano.

En 1990, Arthur ayudó a establecer un proceso de evaluación para control 
de confianza como parte de un esfuerzo del CISEN para profesionalizar y forta-
lecer la aplicación del uso del polígrafo. De igual forma, comenzó el entrena-
miento así como el establecimiento de los examinadores de polígrafo en todo el 
país, además de la búsqueda de una educación continua por medio de expertos 
internacionales en el campo. 

Durante la década de los noventas se contrataron muchos otros expertos 
internacionales con el fin de mejorar el programa del polígrafo en México. En 
1997, Von Jennings —director del Instituto Internacional Poligráfico Argen-
bright— capacitó a un grupo mexicano adscrito a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y al CISEN. Este entrenamiento reforzó aún más la preparación 
teórica, científica y práctica en el campo. 

A medida que los examinadores de polígrafo en México siguieron con-
centrándose en la profesionalización y la confiabilidad de la aplicación de la 
técnica, el señor Lynn Marcy —director del Instituto Americano de Tecnología 
Poligráfica y Psicología Aplicada, con el apoyo del gobierno de Canadá— ofreció 
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entrenamiento, el cual contribuyó de manera significativa a la mejora y con-
solidación del conocimiento que subyace al procedimiento de evaluación del 
polígrafo en México. 

Para el año 1999 fue creada la Dirección de Análisis Poligráfico en la Policía 
Federal Preventiva (PFP). El Centro Nacional de Estudios Poligráficos, la escuela 
poligráfica del gobierno mexicano, recibió ese mismo año la acreditación de la 
Asociación Americana de Poligrafía (APA, por sus siglas en inglés). Ésta era sólo 
la segunda escuela reconocida por la asociación fuera de Estados Unidos. En el 
año 2000, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la SEGoB respaldaron la for-
mación de una especialidad en poligrafía, la cual se vio materializada en 2003, 
cuando se aprobó el programa escolar y el plan curricular de la especialidad. 

En 2001, el gobierno federal respaldó a los gobiernos de Guatemala y Pana-
má en la formación de examinadores de polígrafo y la creación de unidades de 
evaluación. También prestó apoyo a los gobiernos estatales de Morelos, Jalisco, 
Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. 

En 2002, nuevamente la escuela del gobierno mexicano fue inspeccionada 
por la APA. Se revisó su programa escolar y su plan curricular, y se determinó 
que, de acuerdo con las directrices establecidas por la APA, la escuela nuevamen-
te estaba acreditada. En ese entonces, el nombre de la escuela fue modificado a 
Unidad de Estudios Poligráficos de la Secretaría de Educación Pública. 

En agosto de 2004, la SEP reconoció a la escuela del CISEN como una ins-
titución educativa autorizada para enseñar el Programa de Especialidad en  
Poligrafía. Esta escuela ha sido reconocida a través de una licencia profesional 
que apoya la enseñanza del conocimiento adquirido en este campo de profesio-
nalización. 

La prueba del polígrafo en la actualidad ha sido introducida como parte de 
los esquemas de control de confianza orientados a fortalecer la selección y eva-
luación del personal activo. Asimismo, ha contado con la aprobación de las se-
cretarías de Marina (SEMAR), la SEDENA, la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la Procuraduría General de la República (PGR) y el Estado Mayor Presidencial. 
En cuanto a las entidades federativas, todas las secretarías de seguridad pública 
estatales están obligadas a realizar evaluaciones poligráficas a sus miembros. 
Además, poligrafistas mexicanos han apoyado a países como España, Belice, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Venezuela y Colombia, 
en la aplicación de pruebas poligráficas. 

La utilidad de la evaluación poligráfica en la selección del personal

El polígrafo es un instrumento científico que monitorea y registra de forma 
simultánea los cambios fisiológicos. En esta prueba se realiza una entrevista 
previa, enfocada a la detección de riesgos, para posteriormente hacer un cues-
tionario al evaluado, quien estará conectado al instrumento. El evaluador ana-
liza los gráficos que resultan de la entrevista, mismos que permiten valorar la 
veracidad de las respuestas proporcionadas por el evaluado dentro de un proce-
so estructurado. La técnica ha tomado relevancia y tiene un alto impacto dentro 
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del control de confianza debido a que apoya la resolución de casos específicos, 
la contratación de recursos humanos, así como la evaluación de los existentes. 

La información que arroja el polígrafo durante el proceso de selección es 
relevante. El polígrafo contribuye a un propósito definido y ocupa un merecido 
lugar entre las herramientas disponibles para ayudar en los procesos de selec-
ción, además de asegurarse de que sólo a los mejores solicitantes se les otorgue 
la confianza pública para proteger a la población. 

El aspirante, después de todo, es una fuente verídica sobre su pasado. Nin-
guna prueba en específico puede determinar si ha estado involucrado en activi-
dades con drogas ilícitas u otra actividad ilegal grave o si es honesto y leal. Sin 
embargo, el aspirante lo sabe, por lo que él es la fuente de toda información.

El objetivo de un examen de detección, de acuerdo con la APA, consiste en 
“una herramienta de apoyo a las decisiones, con la intención de añadir validez a 
los esfuerzos de valoración y gestión de riesgos en torno a la evaluación y selección 
del personal encargado de aplicar la ley y otros solicitantes del servicio público”. El 
examen del polígrafo no está destinado a sustituir una investigación detallada de 
antecedentes, sino que se utiliza para complementar dicha investigación. 

La APA también ha elaborado diversas políticas para las pruebas del po-
lígrafo, incluyendo un modelo de examen que se aplica a los agentes de la 
ley, utilizado con el fin de examinar a los aspirantes a este tipo de empleo. De 
acuerdo con este modelo, los objetivos operativos de las pruebas de selección 
de personal incluyen: 

1. Una revelación mayor de información que sea de interés para los adjudicadores 
de riesgo y los procesos de contratación y selección de profesionales del servicio 
público, y de la aplicación de la ley. 

2. La disuasión de los aspirantes no aptos para unirse y/o permanecer en el grupo de 
solicitantes, mediante el aumento de la probabilidad de que las transgresiones y 
las actividades pasadas se darán a conocer a las autoridades. 

3. La detección de los candidatos que tratan de ocultar información que podría ser 
de interés para los adjudicadores de riesgo y las autoridades de contratación en el 
proceso de selección.

El polígrafo también se utiliza en pruebas periódicas con el fin de asegurar 
que los integrantes de las instituciones no hayan sido corrompidos o represen-
ten una amenaza para la seguridad. Estos exámenes periódicos no sólo iden-
tifican a empleados que se han corrompido, sino que sirven como una fuerza 
disuasoria para que los demás se comporten satisfactoriamente. 

Los exámenes poligráficos se definen como pruebas de asuntos múltiples. 
Esto significa que la prueba contiene varias preguntas relevantes sobre temas 
totalmente diferentes. El periodo que abarcan las preguntas se basa en la edad 
del solicitante. Dado que se reconoce que el comportamiento reciente es más 
predictivo del comportamiento futuro que la conducta en el pasado lejano de un 
solicitante, a un candidato se le harán preguntas respecto a su comportamiento 
en los últimos cinco años. 
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Los estándares de precisión establecidos por la profesión de poligrafista 
para pruebas de asuntos múltiples establecen que la evaluación debe ser precisa 
en por lo menos 80%. Para incrementar la precisión individual de cada prue-
ba se emplea un enfoque de obstáculos. Si un solicitante muestra reacciones 
significativas consistentes a una pregunta relevante en una prueba de asuntos 
múltiples, se le agenda una reexaminación en ese asunto particular, en el que 
se emplea un formato de asunto único. Las pruebas de asunto único requieren 
tasas de precisión por encima de 90 por ciento.

En el caso de las evaluaciones de polígrafo aplicadas a candidatos de nue-
vo ingreso, se emplean las acciones de disuasión y prevención, debido a que 
mediante éstas se obtiene información concreta sobre conductas de riesgo pre-
sentadas por el candidato que funcionen como un rasgo predictivo de su com-
portamiento, así como la identificación de afiliaciones con grupos delictivos 
para evitar la filtración. 

En las evaluaciones periódicas como medida de contrainteligencia ante el 
reto de enfrentar organizaciones y actividades criminales de alcance internacio-
nal, además de detectar elementos infiltrados, la evaluación poligráfica funcio-
na como apoyo para el intercambio de información relacionada con el crimen 
organizado, lo cual se logra mediante la recolección, análisis, diseminación y 
explotación de la información obtenida durante la evaluación. 

Si lo antes expuesto se descuidara, tendría consecuencias graves en las ope-
raciones policiales, incluso pondría en riesgo la vida de otros policías federales y 
la de los informantes involucrados en las investigaciones. De lo anterior se deri-
va la importancia del uso del polígrafo en todas sus aplicaciones, la cual es re-
conocida por gobiernos y agencias de aplicación de la ley alrededor del mundo. 

Fortalecimiento del área poligráfica 

En México, en el ámbito de la seguridad pública, el proceso de evaluación po-
ligráfica ha evolucionado a través de los años. Durante 2006, en la entonces 
PFP, se creó la Dirección de Análisis Poligráfico, que en sus inicios contó con 24 
elementos, los cuales no estaban certificados por la APA. La actualización del 
personal era escasa debido a que la oferta de cursos era limitada, en tanto que 
el espacio físico para la aplicación de exámenes poligráficos consistía en diez 
cubículos. Con estos elementos se atendían aproximadamente 40 evaluaciones 
diarias de programas de nuevo ingreso, nuevo ingreso-SSP, permanencia, inte-
rinstitucional, intrainstitucional y apoyo externo. Sin embargo, la infraestruc-
tura existente no era suficiente para brindar atención ante la creciente demanda 
de evaluaciones. 

La transformación que podemos ver en la tabla 2.5 inició en 2007, cuando 
las evaluaciones de control de confianza adquirieron un carácter prioritario y 
obligatorio conforme a lo dispuesto en el marco del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSP).
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La incorporación de nuevos elementos al área era mínima.

La infraestructura y el equipamiento con los que se contaba
eran básicos.

Existía diversidad en los métodos de trabajo en cuanto a
tiempos de evaluación y sistema de cali�cación.

Se requería formar a los elementos en poligrafía en
instituciones externas.

Se atendían aproximadamente 40 evaluaciones diarias
de programas de nuevo ingreso, nuevo ingreso-SSP,
permanencia, interinstitucional y apoyo externo.

Eran escasos los programas de actualización y capacitación
permanente para los elementos.

No se realizaban investigaciones sobre la técnica poligrá�ca.

Existía un sistema de consulta de información sobre el
resultado parcial de las evaluaciones, denominado VALIDA.

Se inició el proceso de selección masivo con la incorporación
del método Assessment Center.

Se modernizó la infraestructura y el equipamiento del área.

Se ejecutaron acciones y programas para realizar
procedimientos homologados con respecto a tiempos de
evaluación y sistema de cali�cación.

Se creó la Academia Nacional de Entrenamiento e Investigación
en Análisis Poligrá�co de la dependencia.

Hoy en día se pueden efectuar hasta 300 evaluaciones diarias,
con segmentos de control y supervisión adecuados en atención a 
los programas  nuevo ingreso, permanencia, especial, formación
de grupos, promoción y apoyo externo.

Algunos Poligra�stas han sido capacitados a nivel nacional
e internacional.

Se realizan trabajos de investigación para generar aportaciones
al desarrollo de la técnica poligrá�ca.

Se utiliza un sistema de consulta denominado SICC, el cual funge
como rector de todo el proceso de evaluación.

Se elaboró el Plan de Estudios de la Especialidad en Poligrafía,
mismo que recientemente obtuvo el reconocimiento
de validez o�cial por la SEP.

2006 2012
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS POLIGRÁFICO DIRECCIÓN DE ANÁLISIS POLIGRÁFICO

DIRECCIÓN  1
SUBDIRECCIONES 2
JEFES DE DEPARTAMENTO 4
JEFES DE CÉLULA 0
ANALISTAS 17
TOTAL DE PLANTILLA 24

DIRECCIÓN  1
SUBDIRECCIONES 4
JEFES DE DEPARTAMENTO 25
JEFES DE CÉLULA 25
ANALISTAS 160
TOTAL DE PLANTILLA 215

Transición 2006-2012 TABLA 2.5

2007

TR
A

N
SI

CI
Ó

N

En el segundo trimestre de ese año, la DGCC realizó un diagnóstico general 
de la Dirección de Análisis Poligráfico a fin de identificar las necesidades exis-
tentes y brindar soporte al proceso de restructuración del área. Se detectó que 
era fundamental emprender su reingeniería para potencializar sus capacidades 
logísticas y operativas, lo cual permitió replantear la visión, misión y alcance 
de la poligrafía en el proceso de control de confianza de la actual PF, así como de 
la SSP en general. 

Derivado de lo anterior, se procedió a la remodelación de las instalaciones 
con las que se contaba y se inició el incremento de la plantilla de personal 
de acuerdo con las metas de evaluación establecidas. Para ello, se efectuaron 
esfuerzos sin precedentes en la selección de personal, tomando en cuenta los 
nuevos perfiles y estándares requeridos, lo que dio pauta para que el número de 
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elementos aumentara de manera sustancial en sólo tres años. Asimismo, se mo-
dernizó la infraestructura y el equipamiento, y se pusieron en marcha acciones 
y programas con el fin de garantizar la actuación bajo procedimientos homolo-
gados, con estricto apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos 
en el cumplimiento de sus labores. 

A continuación se explica cómo se reorganizó la Dirección de Análisis Poli-
gráfico de la SSP, de modo que la inversión en recursos humanos y tecnológicos 
se tradujera en estrategias y acciones eficaces. En primer término se inició un 
proceso de selección masivo mediante la incorporación del método Assessment 
Center con el propósito de integrar una fuerza de evaluación mayor con profe-
sionales multidisciplinarios aspirantes a poligrafistas, quienes fueron elegidos 
con base en sus habilidades de entrevista, así como en características de perso-
nalidad que permitieran el desarrollo adecuado de la formación.

Como respuesta al incremento de la demanda de evaluaciones y de la plan-
tilla institucional, se solicitó el apoyo de diferentes escuelas para capacitar a las 
dos primeras generaciones de poligrafistas. Sin embargo, esto no fue suficiente, 
por lo que aunado a este esfuerzo, la SSP consolidó el proyecto de la Academia 
Nacional de Entrenamiento e Investigación en Análisis Poligráfico en aras de 
formar y capacitar sus propios poligrafistas con el apoyo y certificación de la 
Asociación Americana de Poligrafía (tabla 2.6).

Generaciones de poligra�stas capacitados y escuela que los formó   TABLA 2.6

80 Polygraph Training Center
3 Polygraph Scienti�c And Diagnosis Institute (Tel Aviv)
7 Unidad de Estudios Poligrá�cos (CISEN)

1ª

12 Departamento de Seguridad Pública de Texas
2ª 80 Polygraph Academy
3ª 41
4ª 34
5ª 30
6ª 19
7ª 23

Academia Nacional de Entrenamiento e 
Investigación en Análisis Poligrá�co de la SSP

GENERACIÓN POLIGRAFISTAS
CAPACITADOS 

ESCUELA

 

En segundo término, como parte del crecimiento, se mejoró la infraestruc-
tura de esta Dirección en el marco del Plan Iniciativa Mérida, con el fin de cubrir 
las necesidades de la institución y cumplir con un mayor número de procesos 
de evaluación.
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Comparativo de recursos con los que se contaba antes y después  
de la transformación

TABLA 2.7 

INICIO ACTUALIDAD

10 cubículos 110 cubículos

22 polígrafos 280 polígrafos

22 computadoras 260 computadoras

 7 impresoras portátiles 120 impresoras portátiles

 1 multifuncional 4 multifuncionales

 1 área de supervisión 5 áreas de supervisión

Sistema de grabación VhS,  
con sala de monitoreo

Sistema digital de grabación de audio y 
video con sala de monitoreo

Asimismo, se implementaron segmentos de control para asegurar la calidad 
del procedimiento técnico de evaluación poligráfica y así se creó la figura de 
jefe de célula, quien apoya al jefe de departamento en la supervisión de la infor-
mación que se obtiene durante la entrevista y el análisis de los gráficos. Dichos 
puestos permiten asegurar dos niveles de supervisión en las pruebas previas y 
posteriores a la evaluación poligráfica. 

Aunado a las figuras anteriores se sumó la de subdirector, quien tiene como 
responsabilidad coordinar y controlar en un tercer nivel las evaluaciones, así 
como la información generada por éstas con el fin de verificar el trabajo previo 
y respaldar el resultado obtenido. 

En forma adicional a la supervisión de las evaluaciones poligráficas, se ha 
impulsado la generación de estadísticas de productividad por evaluador poligrá-
fico, lo cual permite hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de su desempe-
ño. En este mismo sentido, se realiza la evaluación de habilidades a cada uno 
de los poligrafistas para validar la correcta aplicación de sus procedimientos. 

Como parte del compromiso institucional, la confiabilidad de los resultados 
obtenidos por la Dirección de Análisis Poligráfico se incrementó, al tiempo que 
se generaron mecanismos de trabajo para homologar los formatos de entrevista 
y reporte, con la finalidad de llevar a cabo las evaluaciones poligráficas con 
estricto apego a parámetros aceptados internacionalmente. 

Una de las aportaciones relevantes consistió en la adecuación de los crite-
rios institucionales, tomando en cuenta la experiencia e información obtenida 
de los procesos de evaluación poligráfica realizados a los integrantes de los 
cuerpos de policía estatales, municipales y federales, con la finalidad de ajus-
tarlos a la realidad que enfrentan esas corporaciones en su operación contra la 
delincuencia. 

Aunado a ello, para la delimitación de los criterios actuales se tomó en 
cuenta el marco jurídico que regula las sanciones de las conductas establecidas 
en el Código Penal Federal y de los diferentes estados de la República Mexicana. 
otra de las herramientas fundamentales para la mejora fue el desarrollo de un 



70

Laura Eugenia Corona Sosa • Sabino Galindo Palma • Nathan Gordon  
Benjamín Velasco Bejarano

sistema de datos que facilita el acceso y manejo de la información y la emisión 
de un reporte integral con base en el Sistema de Información de Control de 
Confianza (SICC).

Capacitación de poligrafistas a nivel nacional e internacional TABLA 2.8

LUGAR FECHA INSTITUCIÓN

Albuquerque, New Mexico 2007 Asociación Americana de Policías Poligrafistas

New Orleans, New Orleans 2008 Asociación Americana de Poligrafía

Jacksonville, Florida 2008 Asociación Americana de Policías Poligrafistas

Puerto Rico 2008 Asociación Latinomericana de Poligrafía

Nashiville, Tennessee 2009 Asociación Americana de Poligrafía

Perú, Lima 2009 Asociación Latinomericana de Poligrafía

St. Louis, Missouri 2010 Asociación Americana de Policías Poligrafistas

North Carolina 2010 Asociación Americana de Poligrafía

Cambridge, Massachusetts 2011 Asociación Americana de Poligrafía

México, D. F. 2011 Seminario Internacional de Entrenamiento Avanzado 
en Poligrafía, Ciencia y Práctica de Campo, 
organizado por la SSP

México, D. F. 2011 Congreso Internacional de Control de Confianza

México, D. F. 2011 Seminario Internacional de Entrenamiento Avanzado 
en Poligrafía, Ciencia y Práctica de Campo

México, D. F. 2011 Primer Congreso Internacional sobre el Proceso de 
Evaluación en Áreas Sensibles del Sector Público 
organizado por la SSP

México, D. F. 2011 Segundo Congreso Internacional sobre el Proceso de 
Evaluación en Áreas Sensibles del Sector Público
organizado por la SSP

De igual modo, en la búsqueda continua del desarrollo y profesionalización 
de los elementos que integraban la Dirección de Análisis Poligráfico de la SSP, y 
como parte de las necesidades actuales, se requería que el personal desarrollara 
las competencias indispensables para cumplir con las metas institucionales. Por 
tal motivo, en enero de 2011 esta Dirección se incorporó al Proyecto “CoNoCER” 
y elaboró un estándar de competencia con el fin de establecer los parámetros 
necesarios para la realización de una evaluación poligráfica de control de con-
fianza y así poder certificar a todo su personal. 
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En 2008, la Academia Nacional de Entrenamiento e Investigación en Aná-
lisis Poligráfico de la SSP fue acreditada por la APA. De esta forma se estableció 
una dinámica de colaboración permanente con la Asociación Americana de la 
Policía Poligráfica, así como con otras escuelas de polígrafo acreditadas a fin 
de mejorar el uso de la evaluación del polígrafo en el proceso de preselección de 
empleados. A partir de 2012, con la asistencia de la Escuela Poligráfica del go-
bierno de Estados Unidos y otras organizaciones especialistas en la materia, se 
formalizó un programa de educación continua en el polígrafo. 

Específicamente se elaboró el plan de estudios de la Especialidad en Po-
ligrafía, misma que en febrero de 2012 obtuvo el reconocimiento de validez 
oficial por la SEP. Este programa educativo tiene como propósito formar especia-
listas en poligrafía que se apeguen a los principios éticos y legales propios de la 
profesión, y que posean las habilidades teórico-prácticas necesarias al dominar 
la técnica poligráfica, siguiendo los estándares internacionales de operación. 
otras aportaciones de la Dirección de Análisis Poligráfico consistieron en: 

• Brindar apoyo a nivel internacional al evaluar a la Policía de Guatemala (en 2008 
y 2010). 

• Evaluar a procuradores de justicia estatales y jueces. 
• Apoyar en la supervisión técnica a los Centros de Evaluación y Control de Confianza 

Estatales (CECCE), como puede apreciarse en la figura 2.1.

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Yucatán

VeracruzPuebla
Tabasco

Oaxaca
Guerrero

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán
D.F.

Nuevo León

Coahuila

Tamaulipas

Durango

Zacatecas 

Quintana Roo

San Luis
Potosí

Tlaxcala

Aguascalientes

Morelos

Edo. México
Hidalgo

Querétaro
Guanajuato

Supervisados

Estados a los que la Dirección de Análisis Poligrá�co
apoyó para mejorar su operación

FIGURA 2.1
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Desde 2011, la Dirección de Análisis Poligráfico ha incursionado en la apli-
cación de exámenes específicos a elementos operativos investigados supues-
tamente por realizar actividades ilícitas o encontrarse vinculados con grupos 
delictivos, lo cual históricamente significa un logro, puesto que los éxitos obte-
nidos en estos últimos tres años han dado la pauta para que las autoridades de 
la SSP depositen su confianza en esta Dirección, al contribuir con el esclareci-
miento de actividades ilícitas. 

La única manera de protegerse contra estas actividades delincuenciales 
consiste en que la PF implemente un riguroso programa de evaluaciones de con-
trol de confianza, donde la técnica poligráfica, auxiliada por otras ciencias, sea 
preponderante y evite un clima de desconfianza entre compañeros y, por ende, 
el debilitamiento de la imagen institucional. 

En síntesis, todos estos esfuerzos permitieron que actualmente se disponga 
de los instrumentos para verificar que la evaluación poligráfica sea desempeña-
da por personal capacitado y dotado del equipamiento necesario para el cum-
plimiento de sus labores, lo cual permite que la técnica poligráfica se constituya 
como auxiliar de la seguridad pública. 

Estándares profesionales y entrenamiento de los examinadores 

La APA fue creada en 1966 y es la asociación internacional de examinadores 
profesionales de polígrafo más grande del mundo. Su misión es proporcionar 
un medio válido y confiable para corroborar la verdad y establecer los más 
altos estándares de conducta moral, ética y profesional en el campo del po-
lígrafo. Asimismo, ha establecido normas para las prácticas, las técnicas, los 
instrumentos, la investigación, así como la formación avanzada y continua de 
los programas educativos. El gobierno mexicano ha seguido esta normatividad 
con estricto apego. 

Los lineamientos de la APA incluyen, a excepción de lo que estipule la ley, que 
la información obtenida en la prueba del polígrafo tiene que mantenerse confi-
dencial dentro del proceso de evaluación, además de que debe ser utilizada exclu-
sivamente para asistir en la selección de aspirantes. En ausencia de una obligación 
legal o de un permiso para transmitir la información del examen del polígrafo, 
ésta debe ser tratada con el máximo respeto en cuanto a la confidencialidad. 

Todos los examinadores poligráficos del gobierno mexicano se han gra-
duado en escuelas acreditadas por la APA, las cuales son reconocidas por la 
Asociación Americana de Policías Poligrafistas y miembros de la Asociación 
Internacional de Institutos de Psicofisiología Forense. 

Estas escuelas se someten a una inspección periódica rigurosa con la fina-
lidad de asegurar que el plan de estudios de más de 400 horas cumpla con los 
criterios establecidos, y que los estudiantes reciban la mejor educación. Después 
de cubrir el plan curricular, los examinadores comienzan una pasantía super-
visada que usualmente tiene una duración de entre cuatro y 12 meses, y están 
obligados a seguir un avanzado entrenamiento periódico para mantener sus 
habilidades y conocimientos tan actualizados como sea posible. 
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Las escuelas son monitoreadas e inspeccionadas periódicamente por la APA 
como una forma de asegurar que el entrenamiento que se ofrece para la verifi-
cación de la verdad cumpla con los estándares profesionales requeridos. La ad-
misión generalmente exige un título universitario y/o cinco años de experiencia 
en investigación. El plan curricular considera: 

• Historia.
• Aspectos legales. 
• Psicología. 
• Fisiología. 
• Cursos en instrumentación. 
• Formulación de preguntas. 
• Técnicas. 
• Análisis de datos.
• Habilidades para las entrevistas previas y posteriores a la prueba.
• Ética.
• Desarrollo de habilidades.

El código ético que la APA exige cumplir a los examinadores incluye: 

• El respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas a quienes se les admi-
nistre la prueba del polígrafo.

• No habrá lugar a un diagnóstico concluyente cuando los registros fisiológicos ca-
rezcan de la calidad y la claridad suficientes. Esto puede incluir, pero no se limita a 
registros excesivamente distorsionados posiblemente debido a manipulaciones del 
examinado, registros con responsabilidad insuficiente o con amplitudes de rastreo 
menores a los que la profesión generalmente acepta.

• Se brindará a cada examinado una oportunidad razonable para explicar sus reaccio-
nes fisiológicas registradas ante preguntas relevantes. Ciertas excepciones aplican. 

• No se proporcionará un informe u opinión sobre la condición médica o psicológica 
de la persona examinada, que el examinador no esté profesionalmente capacitado 
para emitir. Ello no impedirá que éste describa la apariencia o el comportamiento de 
la persona examinada. Las decisiones de los resultados del polígrafo se basarán sólo 
en los datos que éste arroje. 

• No se podrá llevar a cabo una evaluación de polígrafo cuando haya razones para 
estimar que el examen está destinado a sortear o infringir la ley. 

• No se deberá permitir que los empleados presenten informes falsos de la prueba del 
polígrafo. Cada informe será una relación verídica, imparcial y objetiva de la infor-
mación desarrollada durante el examen, y la conclusión del examinador profesional 
debe estar basada en el análisis de los datos del polígrafo. 

• No se podrá revelar ninguna información personal irrelevante adquirida durante el 
curso de una prueba si no se tiene relación con la cuestión relevante, y si ésta podría 
avergonzar a la persona examinada o tender a ello, a menos que tal información sea 
requerida por la ley. 
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• No se podrán incluir en ningún examen de polígrafo preguntas destinadas a inves-
tigar o desarrollar información sobre actividades, afiliaciones o creencias religiosas, 
políticas o raciales, salvo cuando sea relevante para una investigación específica. 

La aplicación de evaluaciones poligráficas coadyuva a disminuir el riesgo 
de que elementos de la institución estén inmiscuidos en delitos como filtración, 
espionaje, sabotaje, venta o fuga de información, terrorismo, e incluso previene 
que elementos desleales planifiquen ataques contra la seguridad de la corpora-
ción. Es entonces, en materia de seguridad pública, donde la corrupción tiene 
un impacto de primer orden y, por ende, resulta especialmente necesario contra-
rrestar estas acciones, por lo que las corporaciones policiales tienen la necesidad 
de emplear mecanismos de inteligencia y contrainteligencia con el fin de poder 
salvaguardar la integridad de los individuos así como la seguridad nacional. 

La evaluación de investigación del entorno socioeconómico 

En el esquema general de evaluación de control de confianza, la evaluación del 
entorno socioeconómico del aspirante se incorporó con la finalidad de allegarse 
de información que describiera la forma en que el evaluado interactúa con su 
medio, así como para contar con herramientas técnico-metodológicas que per-
mitieran determinar la congruencia del nivel de vida de la persona con su ingre-
so. Silva Arciniega y Brian Calderón definen al estudio socioeconómico como 
“el método de indagación valorativa y clasificatoria cuanti-cualitativa de varia-
bles ponderadas, que tiene por objeto descubrir en un sujeto las características 
que lo ubican en un nivel categórico estratificado y contribuir al conocimiento 
de su entorno familiar, financiero y social”.28

El objetivo de la evaluación es identificar y detectar conductas y actitudes 
favorables, así como las desfavorables, en el personal en activo y de nuevo 
ingreso mediante el análisis del ambiente familiar, social, laboral, educativo y 
patrimonial en el que se desenvuelve el evaluado, a fin de ubicar los factores 
que pudieran vulnerar o perjudicar su desempeño y poner en riesgo los intereses 
institucionales, además de verificar el cumplimiento de los principios de legali-
dad, honradez, profesionalismo, disciplina y lealtad.

La información que presenta el evaluado en cuanto a su entorno familiar, 
económico, laboral y académico debe estar muy bien detallada a fin de co-
rrelacionar el tipo y nivel de vida para que la institución no visualice ningún 
riesgo. No obstante, puede quedar la duda sobre el ambiente que realmente 
existe detrás de aquel evaluado que, con la entrevista y los logros laborales, 
puede convencer al investigador. Una manera confiable de cerciorarse de los 
datos proporcionados por el evaluado es realizar una investigación que incluya 
la corroboración de sus estudios, puestos laborales, fuentes de información y de 

28  María del Rosario Silva y María Luisa Brian, Validez y confiabilidad del estudio socioeconó-
mico, p. 51.
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periodos laborales mediante una investigación exhaustiva con todo el respaldo 
científico que ello implica. 

En la investigación se confrontan los datos proporcionados por el candi-
dato en su solicitud y durante la entrevista inicial. La entrevista es aplicada por 
un investigador, quien además lleva a cabo la verificación documental que sirve 
como complemento y contrastación. La información obtenida se clasifica en 
varias categorías. Por ejemplo, la información de la escolaridad es clave, ya que 
para ciertos puestos se requiere de un nivel escolar específico, por lo que es im-
portante comprobar que el candidato cursó un determinado grado que le brindó 
herramientas cognitivas, organizacionales y hasta de vocabulario, necesarias 
para desempeñar sus funciones. Si no se cuidara el aspecto de la escolaridad del 
puesto, el evaluado podría enfrentarse a situaciones como la falta de capacita-
ción para abordar ciertos temas que requiere su labor. 

otro tipo de información consiste en las referencias laborales, las cuales 
se corroboran mediante una investigación telefónica o personal que realiza el 
investigador en los lugares que el candidato refiere como empresas en las que 
trabajó, a fin de verificar que realmente haya estado contratado ahí, el tiempo 
que permaneció laborando y las referencias de conducta durante su estancia en 
dicho lugar. Una más es el contexto de la vivienda, el cual mide, por un lado, la 
estabilidad económica de un evaluado y, por otro, su círculo de redes sociales 
circunscrito a su espacio habitacional, debido a que éste es un indicador del tipo 
de relaciones que entabla. 

De lo anterior se puede afirmar que esta evaluación sirve para cubrir tres 
áreas analíticas de referencia: 

a) Proporciona información de la actividad social y familiar, a efecto de conocer las 
posibles situaciones conflictivas que influyan directamente en el rendimiento del 
evaluado. 

b) Muestra detalladamente la posible actitud, responsabilidad y eficacia del evaluado 
a razón de las actividades desarrolladas en trabajos anteriores. 

c) Corrobora la honestidad y veracidad de la información proporcionada por el eva-
luado. 

Algunas de las variables que se exploran son: 

• Antecedentes personales. Estado civil, nacionalidad, estudios, antecedentes penales, 
pasatiempos e intereses, entre otros. 

• Antecedentes familiares. Nombre, estudios y ocupación de los padres, de los herma-
nos, de la esposa, de los hijos, e integración familiar (proviene de un hogar desinte-
grado o plenamente integrado), principalmente. 

• Antecedentes laborales. Puestos desempeñados, salarios percibidos, causa de la baja, 
evaluación de su desempeño y comportamiento, además de otros. 

• Situación económica. Presupuesto familiar, renta, colegiaturas, propiedades, ingre-
sos y egresos, entre otros. 
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La utilidad de la evaluación de investigación del entorno socioeconómico 
en la selección de personal

En el proceso de evaluación de control de confianza, la utilidad de la investi-
gación del entorno socioeconómico es contribuir al proceso general para evitar 
riesgos mediante un análisis sistemático del entorno social y económico del 
evaluado. Sin embargo, cabe señalar que es un instrumento que coadyuva en la 
definición de los niveles socioeconómicos sin que éstos influyan en una contra-
tación por el hecho de contar con solvencia económica o no. 

En este marco, si bien las pruebas de polígrafo, psicología, toxicología y 
médica son de las principales evaluaciones con antecedentes ya comprobados y 
con más arraigo en cualquiera de los exámenes de control interno –tanto en el 
ámbito privado como en el gobierno–, el tema de la investigación del entorno 
socioeconómico como medida de evaluación para el ingreso o permanencia es 
una de las premisas que recientemente han adquirido mayor importancia de in-
tervención para la profesionalización, en especial para los cuerpos de seguridad. 

Un antecedente que permite ubicar la relevancia de estos estudios socioeco-
nómicos se fundamenta en su aplicación dentro del campo mercadológico y 
laboral, pues proporcionan información relevante sobre determinados aspectos 
que se desea conocer de alguna persona o familia. En el caso de los elementos 
de seguridad, los estudios socioeconómicos permiten conocer el tipo de vida 
que llevan.

Dichos estudios han sido aplicados en México principalmente para los si-
guientes propósitos:

• Para el área de Recursos Humanos con fines de contratación de personal. Dicho estu-
dio socioeconómico puede ser utilizado por cualquier tipo de empresa e instituciones 
públicas. En este tipo de investigación se hace énfasis en los antecedentes laborales 
que se obtienen del candidato.

• Para el otorgamiento de créditos. Sea para la adquisición de autos, crédito hipoteca-
rio y préstamos personales, entre otros, este tipo de estudio es de gran utilidad para 
instituciones otorgantes de crédito como bancos, organizaciones auxiliares de cré-
dito y financieras de todo tipo, entre ellas Sofoles o Sofomes. Este estudio tiene una 
orientación más marcada hacia los antecedentes crediticios de la persona y sobre la 
actividad económica del solicitante, así como su capacidad de ahorro.

• Para el otorgamiento de becas. Este estudio tiene como objetivo clasificar el nivel 
socioeconómico de la familia, el ingreso y el gasto familiar, además de su capacidad 
de ahorro con el objeto de determinar si el estudiante requiere de apoyo financiero 
para realizar sus estudios. 

• Para el otorgamiento de asistencia social. Este tipo de estudio es utilizado por ins-
tituciones gubernamentales así como por organizaciones de la sociedad civil en los 
proyectos de asistencia social.

En el ámbito de la evaluación de los cuerpos de seguridad, el estudio so-
cioeconómico adquiere suma relevancia. Aunque por mucho tiempo se utilizó 
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esta práctica al momento de evaluar a los elementos de nuevo ingreso, era co-
mún que únicamente se programara una visita domiciliaria considerada como 
una etapa protocolaria dentro del proceso de reclutamiento, por lo que se le 
restaba la importancia adecuada a su realización. 

Ahora esa tendencia, de cierta forma ha cambiado y la relevancia de ésta 
en la investigación del entorno socioeconómico dentro del ámbito del control 
de confianza no es otra que la de corroborar la forma de vida, la escolaridad 
y las referencias laborales para establecer cuál es el ambiente que rodea a un 
candidato y/o evaluado. A menudo se piensa que dicha investigación no es 
determinante para seleccionar a un individuo; sin embargo, dependiendo del 
estudio socioeconómico se puede reconsiderar una evaluación ya aceptada si 
es que se encuentran indicios que contravengan la situación del evaluado de 
nuevo ingreso o en activo. 

Es por esto que la SSP ha invertido una cantidad considerable de recursos 
en la realización de los estudios socioeconómicos –a los nuevos miembros de 
las fuerzas de seguridad y a los que están en activo–, puesto que mediante este 
método se tiene una forma de confirmar los datos que un evaluado expone en 
sus declaraciones patrimoniales y en las entrevistas previas de selección.

Componentes de la evaluación de investigación del entorno 
socioeconómico 

El objetivo de este apartado es el de brindar al lector un acercamiento a las 
etapas que componen la evaluación del entorno socioeconómico de una per-
sona. En ellas se realizan 142 actividades mediante 13 áreas responsables  
de llevar a cabo cuatro etapas: a) investigación documental; b) investigación de 
antecedentes; c) investigación socioeconómica y d) análisis e integración de la 
información. La interacción entre los distintos departamentos internos posibilita 
la realización simultánea de las evaluaciones. 

a) La fase de investigación documental tiene como objetivo determinar la autenti-
cidad de los documentos oficiales: Cartilla del Servicio Militar y comprobante de 
estudios, por medio de su validación ante las instituciones competentes. Para ello 
se realizan las siguientes funciones: 

1) Aplicación de la Cédula de Información General.
2) Recepción y cotejo de la documentación solicitada.
3) Gestión de la validación de los documentos ante las instancias oficiales 

competentes. 
4) Elaboración de la integración de resultados de la fase de investigación 

documental.

b) La fase de investigación de antecedentes tiene como objetivo la búsqueda de an-
tecedentes registrales y administrativos del evaluado ante instancias federales me-
diante la consulta al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 
de Plataforma México, así como la implementación de aplicativos proporcionados 
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por el SNSP e instancias federales, con el fin de detectar factores de riesgo que pue-
dan afectar el cumplimiento de los fines institucionales. Las principales funciones 
que desempeña son:

1) Aplicación del Sistema de Identificación de Huellas.
2) Toma de huellas dactilares.
3) Toma de fotografía.
4) Grabado de voz.
5) Búsqueda de antecedentes de sanciones administrativas y penales.
6) Resguardo de la información en el Sistema Integral del Centro de 

Evaluación de Control de Confianza.
7) Elaboración del reporte de la investigación de antecedentes de cada eva-

luado.

c) La etapa de investigación socioeconómica tiene el propósito de conocer el entorno 
social, familiar, laboral, educativo y económico del evaluado, con la finalidad de 
obtener y/o recabar información que permita determinar la congruencia entre su 
nivel de vida y su poder adquisitivo en relación con su trayectoria laboral, me-
diante la realización de verificación en sitio, validación de referencias laborales, 
personales y vecinales, así como la solicitud de documentos que permitan com-
probar ingresos, egresos, bienes muebles e inmuebles, nivel educativo y trayecto-
ria laboral. Sus principales funciones son: 

1) Realizar una entrevista profunda para verificar la información obtenida y 
recabar la documentación que la sustente.

2) Llevar a cabo la verificación en sitio en el domicilio del evaluado.
3) Realizar la investigación de referencias laborales, personales y ve-

cinales.
4) Analizar la información obtenida en la entrevista y verificación en 

sitio. 
5) Determinar el nivel socioeconómico del evaluado.

d) Por último, en la fase de análisis e integración de la información se aplica el 
formato de evaluación del análisis socioeconómico y se emite un reporte integral 
que muestre el resultado de la evaluación del personal de seguridad mediante la 
recopilación, el ordenamiento, la clasificación, el análisis y la interpretación de  
la información recibida, de todas y cada una de las fases de la Dirección de Inves-
tigación de Entorno Socioeconómico. Sus principales funciones son: 

1) Aplicar el formato de evaluación de análisis socioeconómico.
2) Recabar la información obtenida y los resultados de cada una de las fases.
3) Analizar la información y los resultados recabados, así como la del for-

mato de evaluación del análisis socioeconómico y realizar sugerencias a 
la fase de implementación socioeconómica para su investigación corres-
pondiente.
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4) Vigilar que se dé puntual seguimiento a las fichas de casos especiales que 
deriven de las áreas que conforman el proceso integral de evaluación, y 
que sean canalizadas a las otras fases del proceso de la Dirección de In-
vestigación del Entorno Socioeconómico.

5) Realizar el reporte integral de la evaluación del análisis socioeconómico 
por escrito y firmado.

Los principales aspectos detectados en la evaluación son los siguientes: 

• Verifica el cumplimiento de los principios de ética, legalidad, eficiencia, profesiona-
lismo, honradez, lealtad, imparcialidad y transparencia a fin de evitar conductas y 
actitudes que afecten la imagen de la dependencia o institución. 

• Establece en una amplia cobertura, en términos del entorno socioeconómico, los fac-
tores que permitan conocer las condiciones económicas y sociales de los aspirantes y 
elementos activos de las instituciones para tener una visión del grado de estabilidad 
o inestabilidad socioeconómica que interviene en su formación y desempeño.

• Coordina y supervisa la aplicación de los estudios socioeconómicos y entrevistas que 
auxilien en la definición del entorno social del personal activo o de nuevo ingreso, 
verificando la aplicación de los lineamientos definidos por el Centro Nacional de 
Control de Calidad (CNCC) y los requisitos de confidencialidad y veracidad que se 
establecen. 

• Revisa y coteja los documentos probatorios del personal que haya sido evaluado 
para corroborar la veracidad de la información obtenida durante la entrevista acerca 
de su situación social, laboral y patrimonial. 

• Lleva a cabo visitas al domicilio del evaluado, las cuales se constituirán en un 
factor de veracidad adicional que permitan observar los elementos del contexto so-
cioeconómico en el que se desenvuelve y la congruencia entre su situación laboral 
y económica contra su estilo de vida, consumo y patrimonio, así como corroborar la 
información proporcionada en la entrevista. 

• Concentra y sistematiza la información y documentación que se obtiene en las in-
vestigaciones del entorno socioeconómico del personal activo, así como los datos 
proporcionados por otras áreas del centro de evaluación, la cual es resguardada a fin 
de conservar su confidencialidad y control. 

• Verifica, previo a la realización de la evaluación del entorno socioeconómico, que 
el personal en activo y de nuevo ingreso no cuente con antecedentes penales para 
descartar la posibilidad de que el servidor público hubiera estado involucrado en 
actividades ilícitas o delictivas. 

• Elabora informes o reportes de los resultados obtenidos en las evaluaciones del en-
torno socioeconómico y los remite al director general de control de confianza para 
su conocimiento y valoración. 



80

Laura Eugenia Corona Sosa • Sabino Galindo Palma • Nathan Gordon  
Benjamín Velasco Bejarano

Fortalecimiento del área de evaluación de investigación del entorno 
socioeconómico 

La configuración de la evaluación de la investigación del entorno socioeconó-
mico tiene detrás de sí profundos cambios metodológicos y organizacionales 
que ha experimentado paulatinamente. Desde su implementación en 1997 hasta 
2012, se ha emprendido el rumbo hacia su consolidación. Las modificaciones 
son el reflejo de lo que ocurre en el marco de una profunda transición institu-
cional y tecnológica. 

Bajo este esquema, la Dirección de Investigación de Entorno Socioeconó-
mico fue la responsable del cambio en los métodos y las estructuras para brindar 
mayor estabilidad a una evaluación que poco a poco ha ganado confiabilidad 
metodológica, credibilidad en cuanto a su objetividad y validación teórica. 

A la par de esta profunda transformación, también ha prevalecido la 
preocupación por la calidad de los componentes en sus procedimientos. La eva-
luación de la investigación del entorno socioeconómico avanzó notablemente 
en poco tiempo. Los primeros esfuerzos para la creación de esta área se regis-
traron en el Centro de Evaluación de Control de Confianza de la PGR, y casi 
simultáneamente el esquema se implementó en la PFP. Es así que en 1999 inició 
operaciones la llamada Subdirección de Verificación Ambiental de la DGCC. No 
obstante, la actividad evaluadora quedó de lado, ya que el enfoque de las pri-
meras tareas fue diseñar formatos y criterios de evaluación, así como definir el 
procedimiento de trabajo.

Paulatinamente, la estructura se fue encauzando hacia dos departamentos: 
socioeconómico y validación documental. Ante la necesidad de mantener un 
control automatizado de la información generada, se creó una base de datos 
para concentrar la información de validación documental, socioeconómica y 
de antecedentes. Además, a la DGCC se le otorgó –por parte del SNSP– el primer 
equipo de búsqueda rápida de Digiscan con el propósito de consultar los ante-
cedentes del personal evaluado. De igual manera, en los aplicativos del SNSP, así 
como en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNSP), se con-
sultaban principalmente las áreas de sanciones o apercibimientos y el registro 
de indiciados, procesados y sentenciados. 

Como resultado de la definición de tareas de la Subdirección de Verifica-
ción e Investigación Socioeconómica, se solicitó el apoyo del personal adscrito 
a la misma para colaborar en el reclutamiento de la convocatoria de nuevo 
ingreso a la División de Seguridad Regional de la PF en diferentes entidades del 
país. Tiempo después se iniciaron las primeras visitas domiciliarias al personal 
operativo, actividad que se suspendió debido a cuestiones financieras, por lo 
que nuevamente se retomó la recolección de información vía telefónica, situa-
ción que prevaleció hasta finales de 2007. 

En promedio, al día se tramitaba un expediente, por lo que la entrega de 
resultados se prolongaba indefinidamente, situación que afectó el flujo de in-
formación y el cumplimiento de los estándares conforme a los indicadores del 
SGC. Para abril de 2007 se registraron 1 200 casos por atender en verificación de 
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referencias, todo ello originado por el desfase de las actividades de cada uno de 
los elementos que integraban la subdirección. 

En 2007, como se mencionó en el capítulo previo, dio inicio la reinge-
niería de la DGCC, y a la par se creó la Dirección de Investigación del Entorno 
Socioeconómico, con lo que se delimitó la operación administrativa y se separó 
la actividad de evaluación del entorno socioeconómico. En ese momento se dio 
un giro al enfoque del trabajo de investigación socioeconómica, dando paso a 
una transformación de fondo que abarcó desde aspectos técnicos hasta la me-
todología y procedimientos, todo ello con la intención de integrar la evaluación 
al esquema general de control de confianza y contar con un proceso integral. 

Al inicio del proyecto, el área operaba como una subdirección y el capital 
humano con que contaba consistía en 16 elementos de diversas disciplinas y 
niveles académicos; tres analistas y un jefe de departamento en validación do-
cumental; en el Departamento de Estudios Socioeconómicos, tres personas con 
jefatura y siete analistas; el área de Antecedentes estaba a cargo de dos analis-
tas, quienes además alimentaban la base de datos. 

Para llevar a cabo todas las actividades que involucraba el proceso de in-
vestigación socioeconómica, se crearon diferentes departamentos con activida-
des específicas por cumplir y con el personal asignado a cada una de ellas de 
acuerdo con su perfil. Inicialmente, la Dirección operó con una plantilla confor-
mada por una subdirección, cuatro jefaturas y 81 analistas. Posteriormente, con 
el incremento de las actividades de evaluación, y con la finalidad de supervisar 
la calidad del trabajo y agilizar la entrega del producto final, se creó la figura 
del jefe de grupo en apoyo a los jefes de departamento. 

Para el segundo trimestre de 2007, en la institución se llevó a cabo un 
proceso de reclutamiento masivo a través del cual se dio paso a la conforma-
ción de la plantilla que, para 2010, contaba con 260 elementos distribuidos 
en los diferentes departamentos de la Dirección de Investigación del Entorno 
Socioeconómico.

Un momento importante fue la definición del perfil del personal por inte-
grarse al área, debido a que se esperaba contar con profesionales y especialistas 
en cada segmento de la operación: validación documental, búsqueda de ante-
cedentes y el área socioeconómica. Es así como se elaboraron tres perfiles de 
puesto, uno para cada departamento: 

• Investigador socioeconómico. Profesional encargado de llevar a cabo la evaluación 
del entorno socioeconómico. 

• Investigador documental. Persona encargada de investigar ante instancias oficiales 
la autenticidad del comprobante de estudios y de la Cartilla del Servicio Militar 
Nacional que presentan los evaluados. 

• Investigador de antecedentes. Personal especializado que se encarga de investigar los 
antecedentes registrales y administrativos mediante la consulta de fuentes oficiales, 
ya sea al interior o al exterior de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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Una vez que el personal fue seleccionado, se sujetó a una última entre-
vista en el área para identificar su afinidad con el puesto específico al que era 
susceptible de ser contratado. El paso siguiente consistió en inducir al nuevo 
servidor público a las funciones de su servicio con la finalidad de establecer su 
responsabilidad desde su integración y durante su estancia en la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Posteriormente, y conforme a su área de operación, el personal fue ca-
pacitado: a los investigadores socioeconómicos se les impartieron cursos de 
metodología de la investigación y redes de vínculos por parte de la Dirección 
General de Análisis Táctico.

Con apoyo del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública fue 
formado el personal contratado como investigador de antecedentes, que recibió 
el curso-taller “Toma de huellas dactilares y palmares”, así como el curso de 
“AFI’s-Metamorpho 3.1 básico”. Por su parte, la Agencia Federal de Investiga-
ciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) participó impartiendo 
el “Programa de entrenamiento en huellas digitales”. 

El personal dedicado a la validación documental asistió a conferencias im-
partidas por miembros de la SEP y de la SEDENA, en las cuales se trataron temas 
relacionados con la detección de documentos apócrifos. ya en la operación, se ha 
puesto especial cuidado en la supervisión del personal, con la finalidad de dar se-
guimiento a los temas abordados durante la inducción y capacitación otorgada. 

Partiendo de una infraestructura integrada con servicios básicos, la Direc-
ción de Investigación del Entorno Socioeconómico inició operaciones, mientras 
que se establecieron los medios y las instalaciones adecuadas para dicho fin. De 
manera alterna a la restructuración, esta dirección colaboró en 2007 con eva-
luaciones en diferentes entidades, como San Luis Potosí, donde se aplicó la  
eva luación socioeconómica a los candidatos a cursar la Especialidad en Alta 
Dirección para formar Mandos Superiores de Policía, y en Baja California, don-
de se brindó apoyo a la Policía Estatal para evaluar a su personal. 

En 2008, como parte del Programa de Subsidio para la Seguridad Pública 
en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun), 
se brindó apoyo para evaluar al personal municipal y estatal en Baja California 
(Tecate), Sinaloa, Chiapas, Campeche, Tabasco, Jalisco (Guadalajara), Aguasca-
lientes y Guerrero. A partir de 2009 se atendieron convocatorias de la PF, como 
la de perfil investigador y Fuerzas Federales, además de evaluaciones para la 
formación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS). Un 
año más tarde, aunado a los procesos normales de evaluación socioeconómica, 
se atendió la convocatoria de promoción de grados en la PF, así como diversas 
comisiones al interior de la República Mexicana. 

En 2011 se efectuaron evaluaciones para la convocatoria de promoción de 
grado de la PF. Asimismo, se atendieron comisiones en los estados de Tamau-
lipas (Matamoros), Chihuahua (Ciudad Juárez), Jalisco (Guadalajara), Sinaloa 
(Culiacán y Mazatlán), Chiapas y Nuevo León (Monterrey), como parte de los 
programas de nuevo ingreso, evaluación de permanencia, promoción y licencia 
de portación de arma.
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Existían dos procesos independientes en la operación que se
aplicaban de manera irregular al personal evaluado.

La plantilla la integraba personal de diversas disciplinas y
niveles educativos.

No existían tiempos establecidos para la entrega de resultados,
expedientes ni reportes.

No existía control del �ujo de la operación.

La infraestructura con la que se contaba era básica, limitada a
líneas telefónicas y computadoras.

En promedio se atendía un caso diario por persona.

Se habla de un proceso de investigación socioeconómica,
estructurado en cuatro fases, en las cuales se desarrollan
ocho procesos.

El trabajo se divide conforme a los per�les del personal que opera
la evaluación.

Se cuenta con personal capacitado para desempeñar las funciones
que le corresponde, distribuido de acuerdo con los per�les de
puesto establecidos.

El procedimiento de evaluación vincula cada etapa y establece
tramos de responsabilidad y el �ujo a seguir para la emisión
de resultados, entrega de reportes y expedientes.

Se incorpora la visita domiciliaria como parte del proceso de
investigación socioeconómica.

Se ha creado el fundamento técnico–metodológico que rige
la evaluación.

Se ha establecido colaboración institucional con instancias como
SEDENA, SEP, SNISP, entre otros para contar con apoyo al momento
de consultar o investigar al evaluado y su documentación.

La investigación socioeconómica forma parte del proceso integral
de control de con�anza y genera información para la toma
de decisiones.

Se cuenta con equipamiento electrónico, líneas telefónicas,
material, instalaciones adecuadas para la atención del evaluado
y para el trabajo del personal, cómputo y mobiliario acorde con las
actividades que se desempeñan actualmente, lo cual permite
atender un promedio de 400 evaluaciones diarias.

2006 2012
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN

E INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO

SUBDIRECCIÓN 1
JEFE DE DEPARTAMENTO 2
COORDINADORES 3
ANALISTAS 11

TOTAL DE PLANTILLA 17

DIRECCIÓN 1
SUBDIRECCIÓN 3
JEFE DE DEPARTAMENTO 21
JEFES DE CÉLULA 25
ANALISTAS 228
TOTAL DE PLANTILLA 278

2007

TR
A

N
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CI
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N

Transición de 2006 a 2012 TABLA 2.9

Para llevar a cabo esta programación, la plantilla de la Dirección se in-
crementó. Al día de hoy se integra por 278 personas, mismas que están dis-
tribuidas de acuerdo con su perfil y las actividades que deben desempeñar en 
los diferentes departamentos. Actualmente, se inicia el proceso mediante la 
atención personalizada del evaluado por parte del investigador. Para ello se 
dispone de salas donde se lleva a cabo la aplicación de formatos y la recepción 
documental.
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Existe un módulo para la búsqueda de antecedentes a través del Digiscan, 
una estación de toma de huellas decadactilares y palmares, y cinco cubículos 
para grabación de voz, los cuales están equipados con digitalizador de voz, 
micrófono y audífonos, dispositivos profesionales que permiten la captura de 
la voz que será integrada a Plataforma México. Hoy en día se cuenta con tres 
equipos Digiscan y dos Telescan. 

Por otra parte, y en relación con el trabajo de gabinete, se dispone de un 
total de 195 posiciones con equipo de cómputo para el trabajo de integración 
de casos. Asimismo, se cuenta con 150 líneas telefónicas para llevar a cabo la 
verificación de referencias laborales, personales y vecinales, además de contar 
con acceso a internet y disponer de una red que mantiene en contacto al per-
sonal de acuerdo con su puesto y responsabilidad, conforme a la operación de 
la evaluación. 

El equipamiento e infraestructura ha resultado fundamental en la consoli-
dación de la operación del área, ya que la dinámica diaria requiere de comuni-
cación constante y efectiva entre el equipo supervisor y el personal operativo. 
Ejemplo de ello es que el equipo telefónico se ha ocupado en el programa de 
supervisión de campo o para mantener comunicación a través de la línea 01-
800 con el personal que se encuentra comisionado, y que además se apoya con 
equipo de cómputo portátil y banda ancha para mantener la comunicación ins-
titucional. Actualmente, con el apoyo del Plan Iniciativa Mérida se ha comple-
mentado la infraestructura del Departamento de Investigación de Antecedentes 
para el desempeño de las actividades de los investigadores pertenecientes a éste. 

Dentro de la reingeniería organizacional, también se encuentran las ac-
ciones que han servido como elementos de participación en la elaboración del 
Protocolo de Evaluación de Investigación Socioeconómica. En el trabajo coor-
dinado con la SEGoB, y de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Nacional 
para la Seguridad, Justicia y Legalidad (ANSJL), se diseñó e impartió el curso de 
capacitación “Formación para evaluadores en investigación socioeconómica”, 
dirigido exclusivamente al personal de los tres perfiles de puesto que inter-
vienen en la investigación socioeconómica. Dicho curso fue impartido a 15 
generaciones en diferentes periodos, con asistencia de representantes de las 32 
entidades federativas e instancias del Gobierno Federal. 

Continuando con el trabajo de coordinación señalado por el ANSJL, personal 
de la Dirección de Investigación de Entorno Socioeconómico participó en la 
verificación de diferentes CECCE en cuanto a la aplicación del Modelo Nacional 
de Evaluación y Control de Confianza, enfatizando el ámbito del entorno so-
cioeconómico. Simultáneamente, se revisó el procedimiento de diferentes em-
presas privadas que ofrecían el servicio de evaluación similar al marcado en el 
citado modelo. 

Existen varias premisas que sustentan el perfeccionamiento del proceso de 
evaluación del entorno socioeconómico, de las cuales resaltan las siguientes: 

• Enfoque más claro sobre la misión de la Dirección de Investigación de Entorno So-
cioeconómico en el proceso general de control de confianza. 
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• El mejoramiento continuo de los procedimientos. 
• La orientación a los objetivos institucionales que esta dirección incorpora a sus 

procedimientos de evaluación. 

En el marco del ordenamiento jurídico, en el artículo 56 de la Ley General 
que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (LGSNSP), se delimita la descripción concisa y puntual de los procedimien-
tos de investigación del entorno socioeconómico, pues éstos se han convertido 
en uno de sus pilares. Aunado a lo anterior, se cuenta con criterios de clasifica-
ción de información relativos a puntos críticos de su operación.

Innovación en la metodología de trabajo de la evaluación de 
investigación del entorno socioeconómico

A partir de 2007, se llevó a cabo una transformación radical en los procesos 
para lograr mejoras en las medidas de desempeño tales como tiempo, calidad, 
eficiencia y productividad. 

Este apartado, como su título lo indica, explora la metodología de trabajo 
de la fase de evaluación de la investigación del entorno socioeconómico. Sin 
embargo, cabe aclarar que esta aproximación parte de las premisas identificadas 
mediante la observación y el análisis de información obtenida durante algunas 
entrevistas de trabajo, sin lograr profundizar en aspectos más puntuales debido 
a su carácter de confidencialidad. 

Hasta 2007, la forma de evaluar tenía su base en el estudio socioeconómi-
co que comúnmente practican las trabajadoras sociales, reportando de manera 
general al evaluado y su dinámica familiar, laboral, económica y social. El reto 
consistió en que, de manera simultánea a la selección del personal, se adecuara 
la metodología a seguir bajo el esquema de una investigación que contara con 
elementos específicos y exclusivos que dieran solidez al resultado y proporcio-
naran información útil para la toma de decisiones de la Dirección General de 
Control de Confianza. 

De esta forma, la labor encomendada implicaba reestructurar el procedi-
miento existente integrando las diversas áreas como antecedentes penales, an-
tecedentes administrativos, aspectos socioeconómicos y la validación documen-
tal, entre otras, todas hacia un mismo fin. 

El punto de partida consistió en establecer el fundamento epistemológico 
que respaldaría el trabajo de investigación del entorno socioeconómico, deter-
minando de esta manera, tomar como punto de partida la teoría de sistemas. 
Esta teoría indica que el individuo debe ser evaluado en relación con la forma 
como interactúa con las diferentes esferas o subsistemas de los que forma parte 
activa, a fin de dar seguimiento al impacto de sus actos conforme a los criterios 
institucionales. La transformación metodológica eliminó aquellos segmentos del 
procedimiento que no agregaban valor y compartió la responsabilidad del pro-
ceso de evaluación entre las distintas áreas internas. 
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Se pueden identificar tres elementos internos e indispensables para la eje-
cución de la fase de evaluación que realiza la Dirección de Investigación de 
Entorno Socioeconómico: entradas, procesos y salidas.29 Las entradas son los 
ingresos del subsistema que pueden ser, en este caso, los evaluados con la infor-
mación que representan, ya sea de nuevo ingreso o en activo, los cuales cons-
tituyen la fuerza de arranque que se suministra al subsistema. Pero esta etapa 
depende de la Dirección de Gestión y Planeación, la cual proporciona la lista de 
programación para llevar a cabo las evaluaciones.

El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como puede ser una 
tarea realizada por un investigador o por un analista de cada una de estas eta-
pas al interior de la evaluación de la investigación del entorno socioeconómico. 
Esta transformación es demasiado compleja, lo que ya se expuso en el apartado 
anterior, por lo que cabe mencionar que cada proceso interno que se desarrolla 
es vinculatorio. Dicho accionar es dinámico e involucra la interacción de los 
distintos departamentos o áreas, de tal suerte que suele denominarse como va-
riable a cada elemento que compone o existe dentro del subsistema, aunque no 
todas las variables tienen el mismo comportamiento sino que, por el contrario, 
según la revisión parcial y las características de la misma, asumen comporta-
mientos diferentes dentro del propio proceso, de acuerdo con el momento y las 
circunstancias que las rodean, como pude ser si se determina programar una 
visita domiciliaria o no.

Las salidas de este subsistema son los resultados que se obtienen de pro-
cesar la información que recaba cada una de las fases y que se verifica. Éstas 
adoptan la forma de información representada en reportes tanto parciales como 
integrales, ya que son el resultado del funcionamiento del subsistema o, alter-
nativamente, el propósito para el cual existe el sistema.

Por otro lado, es importante destacar que la Dirección de Investigación de 
Entorno Socioeconómico utiliza un elemento en la evaluación socioeconómica 
que resulta imprescindible para esta metodología: el estudio de caso.30 Ésta es 
una herramienta clave porque permite realizar un examen temprano del contex-
to donde tiene lugar el desarrollo del evaluado, identificando así las oportuni-
dades y riesgos para su ejecución con éxito. También contribuye a caracterizar 
el comportamiento retrospectivo y actual del evaluado. 

Este instrumento analítico es valioso porque apoya tanto la comprensión 
de la realidad social donde se interviene como la conceptualización y el reajuste 
continuo de la acción estratégica por identificar, con el fin de atender las de-
mandas que la evaluación requiere. El estudio de caso es ampliamente utilizado 
para el análisis en profundidad, así como para ilustrar determinados aspectos 
que, sin embargo, no son generalizables. 

Morra y Friedlander señalan que un estudio de caso es: “un método de 
aprendizaje acerca de una situación compleja; se basa en el entendimiento 

29  Esther Villegas y Anton Bellido, “La teoría sistémica en trabajo social, criterios de aplicación 
y observaciones críticas”.

30  Linda Morra y Amy Friedlander, Evaluaciones mediante estudios de caso.
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comprehensivo de dicha situación, que se obtiene a través de la descripción 
y análisis de la situación, la cual es tomada como un conjunto y dentro de su 
contexto”.31

Su propósito es doble: 

• Permite caracterizar el entorno donde se desarrolla el evaluado.
• Apoya la construcción de indicadores que orientan el desempeño de los cuerpos 

policiacos.

En el análisis se pueden apreciar dos premisas básicas, que son elementos 
imponderables en los que la investigación tiene que ahondar: 

I. El contexto externo al evaluado está constituido por una amplia y compleja gama 
de factores incontrolables que pueden influir en su evaluación y determinar su 
resultado. 

II. El análisis del contexto es un proceso dinámico, participativo y reiterativo, que 
contribuye a la necesidad de una continua revisión de los indicadores que deter-
minan la evaluación. 

Así, mediante el estudio de caso se obtienen descripciones generales o aná-
lisis extensivos. Para documentar las evaluaciones, la Dirección emplea múlti-
ples técnicas, desde cuestionarios hasta entrevistas y observación de primera 
mano.32 Estos últimos protocolos son mucho más amplios en alcance que un 
cuestionario. 

El análisis que se lleva a cabo emplea, mediante la triangulación de la 
información,33 un férreo control de validez, pues esta técnica implica asegu-
rar la confiabilidad de las conclusiones a través de fuentes múltiples de datos. 
La validez de las conclusiones, especialmente al tratar de determinar causa y 
efecto, se deriva de la correspondencia entre los diferentes tipos de fuentes de 
datos, así como del descarte sistemático de explicaciones alternativas y de la 
exposición de resultados. 

Examinar la solidez de la información a través de distintos tipos de datos es 
un medio para obtener la verificación. La Dirección emplea diversas estrategias 
específicas para hacer comparaciones como vincular patrones, construir expli-
caciones y efectuar revisiones temáticas. Para tener una mayor comprensión de 
la información de los estudios de caso, y facilitar la comprensión de las inter-
venciones que se realizan en esta fase, se ha implementado, desde un inicio, la 
matriz del marco lógico.34 En esta matriz, para cada objetivo, se almacena infor-
mación sobre sus indicadores, medios de verificación y supuestos de validación. 

31  Ibid., p. 2.
32  Irene Vasilachis (coord.), Estrategias de investigación cualitativa.
33  Francisco Cisterna, “Categorización y triangulación como procesos de validación del conoci-

miento en investigación cualitativa”, pp. 61-71.
34  Jorge De la Fuente olguín, ¿Qué es la metodología de marco lógico, para qué sirve? 
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El orden y estructura del procedimiento así como de la operación han per-
mitido compartir información oportunamente con el resto de las áreas evalua-
doras y responder a los compromisos establecidos, por lo que, con esta finali-
dad, se creó el SICC, donde la intervención del área de investigación del entorno 
socioeconómico se dio desde el diseño y captura de la información en dicho 
sistema, lo cual permite la consulta en línea de la información generada. 

La siguiente tabla ejemplifica la relación de las técnicas y métodos que se 
aplican en los estudios de caso para las fases que integran la labor de investi-
gación: la documental, la de antecedentes y la investigación socioeconómica:

Relación de técnicas y métodos TABLA 2.10

Técnica Metodología

Análisis extensivo Análisis de múltiples tipos de fuentes de datos, tales 
como:

• Entrevistas con todas las personas relevantes
• Observación participante
• Documentos
• Archivos
• Información física

Análisis vía triangulación de 
análisis de datos

Análisis por medio de:
 • Correspondencia de patrones
 • Construcción de explicaciones
 •  Revisión temática, referencias laborales, de estudio, 

de antecedentes penales

Como se ha mencionado, la viabilidad del análisis del entorno socioeco-
nómico mediante el estudio de caso depende, por un lado, de la validez y dis-
ponibilidad de la información, pero además, del factor interno, el cual significa 
el grado de capacitación e integridad de los investigadores como analistas de 
las distintas fases. Es por eso que mientras la Dirección desarrolló líneas direc-
trices para sus instrumentos de trabajo, también contó con las herramientas de 
capacitación y entrenamiento del personal. Con el desarrollo de la metodología 
de investigación, se vislumbra como reto a corto plazo que los investigadores 
socioeconómicos cuenten con la certificación del Programa “CoNoCER”. 

Tras la revisión de los elementos anteriores se puede afirmar que la fase 
evaluativa que se desarrolló es el resultado de un proceso metodológico que 
contempla la homologación y medición del nivel del entorno socioeconómico 
del evaluado como base de un indicador, a fin de arrojar un diagnóstico cientí-
ficamente escrutado. 

Así, se puede apreciar que mediante la regla 8×635 —que es un algoritmo 
modificado por la propia Dirección de Investigación del Entorno Socioeconó-
mico de la SSP—, es posible indagar variables específicas de su interés, ya que 

35  Agencias de Investigación de Mercados y opinión Pública (AMAI), 2009.
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mide el nivel en que se registra la información del evaluado a partir de un árbol 
de asignaciones, considerando ocho variables que dan como producto el nivel 
socioeconómico derivado de la segmentación social para discriminar los com-
portamientos sociales.

Esta segmentación clasifica al evaluado de acuerdo con su bienestar econó-
mico y social. El nivel socioeconómico representa, más que el nivel de ingreso, 
el nivel de vida de los integrantes del hogar. Mientras que este índice acorta 
considerablemente el tiempo de aplicación, presenta mayor estabilidad en la 
medición y está correlacionado con todos aquellos aspectos que se circunscri-
ben al evaluado. Sin embargo, en su medición también integra dimensiones del 
bienestar más amplias que sólo el económico determinado por el ingreso, como 
el ámbito laboral y el escolar, así como el de las redes sociales, por lo que, en 
todo caso, existen aspectos que no son propiamente dependientes del evaluado.

La estimación del nivel socioeconómico del evaluado se calcula uniendo los 
dos estudios, tanto el de caso –a través de la medición de su nivel socioeconó-
mico– como el análisis de sus aspectos complementarios –ámbito laboral, esco-
lar, antecedentes penales y de servicio público federal– combinando los factores 
de ponderación originales de cada uno de los evaluados.

El método heurístico implementado cuenta con una validez que le permitiría 
en el futuro obtener reconocimiento por la aportación de desarrollar un modelo 
alejado de los tradicionales métodos de investigación socioeconómica que se em-
plean como sistemas de reclutamiento. En general, la metodología empleada por 
la Dirección Investigación de Entorno Socioeconómico presenta características  
de estandarización y validez muy altas, tomando en cuenta los diferentes tipos de 
pruebas y los distintos perfiles requeridos, ya que muestra de forma rápida y sen-
cilla una visión general del entorno en el que se desenvuelve el evaluado. Como 
parte de una valoración más detallada, determina aspectos específicos a partir de 
una imagen tanto retrospectiva como con alcances prospectivos. 

La metodología garantiza la veracidad y confidencialidad de la información 
proporcionada por medio del estudio en lo social, familiar, conocimientos de 
antecedentes laborales y situaciones de conflicto que influyan en el rendimiento 
del evaluado y del personal. Además ha llegado a convertirse en un método de 
referencia y un baluarte de innovación, que bien puede patentar la SSP como 
una de sus contribuciones al quehacer científico en la materia. 

La Dirección de Investigación de Entorno Socioeconómico ha corregido 
algunos de los problemas que antes se presentaban, como el tiempo estimado. 
Así, la revisión del entorno socioeconómico –trabajo de gabinete sin considerar 
la visita domiciliaria– demora dos horas, cuando tenía como antecedente un 
tiempo estimado de 15 días en función del personal y los recursos disponibles. 

A partir del análisis de la transformación de esta área se puede concluir que 
resulta de vital importancia para cualquier institución dedicada a brindar segu-
ridad, contar con metodologías de evaluación que permitan determinar el nivel 
de confianza de sus cuerpos policiacos. Esto se traduce en una mejor asignación 
de recursos a investigaciones en el desarrollo pleno de la función policial. 
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Actualmente, mientras el Gobierno Federal y la sociedad se confrontan ante la 
urgencia de certificar a los cuerpos de seguridad, las consecuencias de este de-
bate son múltiples, ya que los supuestos de los que parte son dos. Por un lado, 
que es difícil generar indicadores que permitan crear modelos experimentales 
en la materia y, por otro, que los recursos económicos destinados a fortalecer 
el Nuevo Modelo de Policía se han multiplicado exponencialmente. En este 
sentido, el objetivo del presente capítulo es llevar a cabo una evaluación de los 
resultados y de las posibles áreas de mejora del proceso de control de confianza.

Los precarios sistemas de evaluación de décadas pasadas se encargaban 
de procesar los problemas institucionales a situaciones circunscritas al conoci-
miento de quienes formaban parte de la policía —pese al evidente interés públi-
co que éstos implican—, sin permitir acceso ni participación de otras entidades 
evaluatorias. 

Estas prácticas, habitualmente vinculadas a una cultura de reserva institu-
cional, eran difícilmente compatibles con un Estado de Derecho, en particular 
con el creciente reclamo de certificación en la función y gestión de las institu-
ciones públicas y de seguridad, así como de sus funcionarios. Es por ello que 
la acreditación se vuelve un mecanismo fundamental para brindar certeza a la 
ciudadanía, principalmente porque ha sido una de las apuestas más fuertes del 
actual Gobierno Federal, cuyo legado no puede dejar a un lado la profunda 
transformación que ha iniciado en las instituciones de seguridad, con todo y 
los pendientes que siguen persistiendo y que le significan un gran desgaste al 
término del sexenio.

Sin embargo, en este capítulo se hará evidente que, con los años, el cambio 
gradual en éste y otros sentidos es significativo. No sólo por las aportaciones 
presupuestales destinadas tanto a recursos humanos como tecnológicos, sino 
porque se ha puesto en marcha una serie de acciones destinadas a profesio-
nalizar la función policial en general, mismas que se reflejan en los resultados 
obtenidos.

Innovaciones en la Evaluación Nacional de Habilidades y 
Conocimiento Especializado (CoNoCEr)

A fin de enfrentar con éxito los desafíos en seguridad actuales, México requiere 
de servidores públicos más competentes. Como respuesta, la Secretaría de Se-
guridad Pública Federal (SSP), en el marco de las acciones de desarrollo policial, 
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tuvo la visión de darle una ventaja competitiva a la técnica de evaluación. Con 
ello, surgió el Proyecto “CoNoCER”. 

En el marco del Sistema de Desarrollo Policial y con la finalidad de contar 
con una herramienta que contribuya al desarrollo del personal policial en el 
ejercicio de sus funciones, con un alto nivel de desempeño, se dio inicio al Pro-
yecto “CoNoCER” con el fin de constituirse como una entidad de certificación y 
evaluación de competencias. Sus objetivos principales consisten en generar ins-
trumentos de evaluación para que las personas puedan certificarse en aquellas 
funciones individuales que el sector público y la SSP consideran fundamentales, 
dándole el nombre de estándar de competencia. 

Debido a lo anterior, la SSP, a través de la Dirección General de Control 
de Confianza (DGCC), ha desarrollado estándares de competencia en materia de 
control de confianza, a través de la integración del Comité de Gestión por Com-
petencias de la Policía Federal (PF), conformado por un grupo técnico en cada 
estándar de competencia por desarrollar, capacitado para elaborar los instru-
mentos de evaluación de competencias y la aplicación de pruebas piloto. 

Los estándares de competencia elaborados consistieron en la aplicación: 

• Del análisis toxicológico en muestras de orina mediante prueba rápida.
• De la batería en evaluación psicológica.
• De la evaluación poligráfica. 
• De la investigación del entorno socioeconómico. 

Las ventajas del registro del proyecto en el Sistema Nacional de Compe-
tencias son:

• La asesoría metodológica para el desarrollo de estándares de competencia que des-
criben los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el servidor público 
debe tener para realizar sus funciones con un alto nivel de desempeño en materia 
de control de confianza. 

• El registro de los estándares de competencia de control de confianza como referentes 
nacionales y certificación de competencias de personas en la materia en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencias del “CoNoCER”. 

• La generación de una fuente de conocimiento para evaluadores en control de con-
fianza y el insumo para desarrollar programas curriculares alineados a los requeri-
mientos del sector de seguridad del país. 

• La colaboración en la transferencia de conocimiento de mejores prácticas sobre el 
desarrollo de modelos de gestión con base en competencias. 

El término “estándar de competencia” es la norma técnica de competencia 
laboral, es decir: 

es el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como 
referente para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas, y que 
describirá en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, 
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destrezas y actitudes a que alude el artículo 45 de la Ley General de Educación y 
que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un 
alto nivel de desempeño.1

El Sistema Nacional de Competencias promovido por el “CoNoCER” es un 
instrumento del Gobierno Federal que contribuye a la competitividad económi-
ca, al desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el forta-
lecimiento de las competencias de los servidores públicos de las instituciones. 

Actualmente, los coordinadores y evaluadores de las áreas técnicas de la 
DGCC se encuentran en el proceso de capacitación para la obtención de dos certi-
ficaciones. La primera en la función de actuar como “evaluador de evaluadores” 
(metodología de evaluación), y la segunda como evaluador (función individual). 

El proceso de evaluación se basa en la recopilación de evidencias a través 
de un instrumento, su comparación contra estándares y la emisión de un juicio 
valorativo para tomar decisiones, en apego a los principios de transparencia, 
objetividad, validez y confiabilidad. 

El certificado de competencia es expedido por “CoNoCER”, y es aplicable 
en toda la República Mexicana para reconocer la competencia laboral de las 
personas de acuerdo con lo establecido en uno de los cuatro estándares de com-
petencia de control de confianza inscritos en el Registro Nacional de Estándares 
de Competencia. Con ello, la DGCC ha logrado: 

1. Elevar el perfil de competencia de las personas a las que se le aplican evaluaciones 
en materia de control de confianza, mediante la promoción de los procesos de 
capacitación, evaluación y certificación con base en estándares en dicha materia 
conforme a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP). 

2. Promover la profesionalización mediante un documento oficial de las competen-
cias que posee cada persona. 

3. Generar información para las instituciones de seguridad pública, acerca de las 
personas con competencias laborales certificadas en materia de control de con-
fianza. 

El 30 de enero de 2012, la DGCC fue testigo de la entrega de la cédula de 
acreditación de la Entidad de Certificación y Evaluación del Sistema Integral  
de Desarrollo Policial de la Policía Federal.2

Así, la DGCC, como precursora de importantes avances en materia de control 
de confianza en el ámbito federal, busca ser el referente para certificar con base 
en estándares de competencia las diferentes áreas del proceso de Evaluación 
de Control de Confianza. Con esto se suma una herramienta más al proyecto y 

1  “Reglas generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Compe-
tencias”, en Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2009.

2  Los estándares de competencias fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 15 
de febrero de 2012.
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compromiso de apoyar las acciones institucionales con la finalidad de contar 
con una policía de calidad y apegada a altos estándares de actuación. 

El enfoque de calidad para la evaluación de la gestión del 
proceso de control de confianza

La gestión del proceso de evaluación de control de confianza se concentra en 
las áreas mostradas en la tabla 3.1. Así, de acuerdo con las recomendaciones 
de la organización Mundial de la Estandarización, el proceso y sus tareas son 
sujetas al mejoramiento continuo al establecer un sistema de aseguramiento de 
la calidad que permita verificar que se cumplen los requisitos establecidos por 
los clientes internos y externos al Centro de Evaluación de Control de Confianza 
de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Elementos básicos de la gestión del proceso de Control de Confianza TABLA 3.1

Elemento

1 Criterios de evaluación

2 Normatividad existente

3 Procedimientos de evaluación

4 Protocolos de operación

5 Políticas de operación

6 Infraestructura y equipamiento

7 Recursos humanos

8 Subrogación de servicios

9 Seguridad e integridad física

10 Confidencialidad y seguridad de la información

La definición estándar del concepto de calidad se refiere al grado de exce-
lencia. Las normas sobre calidad la definen como la “aptitud para el uso de un 
producto o servicio”. Por otra parte, las normas ISo 9000 señalan que la calidad 
se refiere al conjunto de atributos o propiedades de un producto o servicio 
que satisfacen los requisitos o necesidades de un cliente. Armand Feigenbaum 
explica la calidad como “la determinación de los clientes basada en la experien-
cia real de un cliente con un producto o servicio, comparada con sus propios 
requerimientos”.3 Mientras que la Sociedad Americana para la Calidad indica 

3  Armand Feigenbaum, Total Quality Control.
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que ésta denota una excelencia en productos y servicios, especialmente en la 
medida en que se ajusten a las necesidades y a satisfacer a los clientes. 

De esta forma, cada uno de los procesos que se enumeran en la tabla 3.2 
son sujetos de evaluación de la calidad. Sin embargo, antes de formular un sis-
tema de calidad centrado en los aspectos propios del proceso de evaluación de 
control de confianza, conviene revisar los componentes básicos de un sistema 
de calidad, el cual debe considerar los siguientes aspectos:

• Clientes.
• Estándares nacionales o internacionales.
• Requerimientos regulatorios.
• Requerimientos éticos.
• Cadena de abastecimiento.
• Empleados.
• Comunidad.

 El proceso general del aseguramiento de la calidad FIGURA 3.1

Integración y
análisis de casos:

resultado integral

Investigación
del entorno

socioeconómico

Elemento
por evaluar

Programación
de evaluaciones

Psicológica

Médica y
toxicológica

Poligrá�ca

Certi�cación Elemento
evaluado

Gestión y planeación

Fases de evaluación

El aseguramiento de la calidad, literalmente, es la garantía del servicio que 
resulta de las acciones planificadas y llevadas a cabo para lograr un resultado 
esperado. Para un correcto aseguramiento de la calidad es necesario reconocer 
cuatro componentes fundamentales: proceso, documentación, administración y 
clientes. En particular, el modelo de la norma ISo 9000 considera los siguientes 
elementos en el aseguramiento de la calidad:
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• Requerimientos o necesidades de los clientes.
• Administración del proceso.
• Administración de la calidad.
• Implementación del producto o servicio.
• El producto o servicio.
• Monitoreo de la producción.
• Cliente y la satisfacción de sus necesidades.

Un proceso consiste en un conjunto de actividades que se conforman en 
un entorno organizativo y técnico. Estas actividades en conjunto cumplen un 
objetivo de negocio. Es importante hacer la aclaración de que pese a que el con-
trol de confianza es un proceso complejo de definir, aún cabe bajo la definición 
de negocio, aunque no persiga un fin mercantil. Cada proceso de negocio es 
aprobado por una sola organización, pero puede interactuar con los procesos de 
negocio llevados a cabo por otras organizaciones. Después de un primer examen 
de los procesos de negocio, de sus componentes y sus interacciones, la vista 
se amplía. La gestión de los procesos, como la realizada por la DGCC, no sólo 
abarca la representación de procesos de negocio, sino también las actividades 
adicionales. La tabla 3.2 muestra los elementos que deberán documentarse en 
cada proceso de negocio.

Elementos de los procesos de negocio TABLA 3.2

NÚM. ELEMENTO

1 Acciones o actividades que han de ser desarrolladas

2 Procedimientos y normas

3 Entidades implicadas (actor interno, actor externo)

4 herramientas

5 Información que ha de ser generada y/o utilizada

6 Distribución de la información

7 Inicio del proceso o el evento que desencadena el proceso

8 Final del proceso

9 Indicadores (control del proceso)

En 1949, W. Edwards Deming4 escribió que sin la presión de la administra-
ción —en el contexto de la calidad—, no pasaría nada en la empresa. Este con-
cepto de responsabilidad de gestión de la calidad se establece en las normas ISo 
9001 e ISo 15189. En el contexto de calidad, la administración de los procesos se 

4  Edwards, Deming, The New Economics for Industry, Government and Education.
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realiza a partir de una auditoría constante de las actividades y la determinación 
de metas y objetivos en el futuro. La investigación y el análisis de las sugeren-
cias y quejas de los empleados, con medidas correctivas y/o definitivas, deben 
ser parte del plan de gestión de calidad. 

Dado el diseño del proceso de evaluación de control de confianza, se su-
giere considerar una administración por procesos. Esta metodología ha recibido 
considerable atención recientemente por la administración de empresas y comu-
nidades de ciencias de la computación. Los miembros de estas comunidades se 
caracterizan por diferentes antecedentes educacionales e intereses. Las personas 
involucradas en la administración de empresas están interesadas en mejorar las 
operaciones de la empresa, como resultado se ha demostrado un aumento de los 
clientes satisfechos, reduciendo costos, así como el establecimiento de nuevos 
productos y servicios.

Sin lugar a dudas, el concepto de cliente, interno o externo, es fundamental 
para la implementación de un modelo de aseguramiento de la calidad. En un 
sentido muy amplio, el cliente es una persona que adquiere bienes o servicios 
de un proveedor. También se puede decir que un cliente es una persona que 
recibe los bienes o servicios de un proveedor y, por lo tanto, puede no ser la 
persona que realizó la compra. Normalmente tiene que haber intención por parte 
del proveedor de vender los bienes y servicios, así como la intención por parte del 
receptor para comprarlos. Esta relación cliente–proveedor es válida incluso si 
los bienes o servicios se ofrecen de forma gratuita, pero en general el receptor 
paga o tiene algo que ofrecer a cambio de los bienes o servicios prestados.

Así, el cliente puede ser considerado como un término genérico para la 
persona que compra bienes o servicios de un proveedor, así como se usan otros 
términos para transmitir un significado similar, entre ellos cliente, comprador, 
beneficiario o el cliente de un proveedor de servicios profesionales –como una 
firma de abogados, un contador, la práctica de consultoría o un arquitecto–, 
entre otros.

En el contexto del proceso de evaluación de control de confianza, es ne-
cesario reconocer a los clientes, quienes deberán ser considerados como uno 
de los ejes importantes en el aseguramiento de la calidad. Efectivamente, los 
elementos a ser evaluados se constituyen como clientes. Al igual que en las 
escuelas o instituciones de educación superior —donde los clientes también son 
parte de los insumos de producción—, estos elementos forman la columna me-
dular del proceso. otros clientes relevantes son las instituciones y entidades que 
solicitan las evaluaciones y, finalmente, la sociedad o comunidad a la que todos 
los anteriores sirven. En la actualidad es importante reconocer a los clientes en 
un contexto ético. 

De esta forma, se sugiere tomar en cuenta los derechos del personal que 
será evaluado.5 En cuanto a la actuación de los Centros de Evaluación de Con-
trol de Confianza Estatales (CECCE) y los federales, se han identificado como 
derechos de los sujetos susceptibles de ser evaluados los siguientes:

5  Secretaría Nacional de Seguridad Pública, 2010.
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1. En su momento y de ser procedente, el evaluado obtendrá de la certificación 
correspondiente a la acreditación de las evaluaciones de control de confianza, 
atento a lo dispuesto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. La institución, dependencia o corporación correspondiente está obligada a ob-
servar la confidencialidad de la información del evaluado, salvo las excepciones 
previstas en la normatividad vigente.

3. El evaluado deberá recibir un trato respetuoso y profesional durante el proceso de 
aplicación de las evaluaciones de control de confianza.

4. La persona sujeta a evaluación deberá recibir, con la debida anticipación, las 
instrucciones necesarias para la aplicación de cada una de las evaluaciones. Por 
ejemplo, las condiciones personales para la presentación de la evaluación toxico-
lógica o médica. Lo anterior, comprende el recibir la notificación de la aplicación 
de las evaluaciones con el tiempo suficiente que permita su traslado a las instala-
ciones donde tendrá lugar la aplicación de referencia.

5. Para el caso de la práctica de las evaluaciones médicas, el evaluado recibirá el 
servicio con el equipo adecuado y el instrumental nuevo o esterilizado, según sea 
el caso.

6. Toda aplicación requiere previa explicación del procedimiento a seguir, natu-
raleza del examen, instrumentos a utilizar, duración estimada, tema o temas a 
profundizar, en el entendido de que imperará un ambiente de respeto mutuo y que 
cualquier inconformidad puede manifestarse en todo momento.

De lo anterior se desprenden los elementos éticos clave que se muestran en 
la tabla 3.3:

Elementos éticos a tomar en cuenta en el proceso de Control de Confianza TABLA 3.3

Derecho a la certificación

Confidencialidad

Trato respetuoso y profesional

Acceso a la información relevante

Reducción de riesgos sanitarios

Derecho a la inconformidad

Ninguna organización puede cumplir su objetivo y misión sin el apoyo de 
los demás. De esto se desprende que las organizaciones y las empresas deben 
tratar de entender mejor cuáles son las necesidades de sus partes interesadas y 
procurar ocuparse de éstas antes de tiempo, en lugar de aprender acerca de ellas 
más tarde. Las organizaciones necesitan atraer, captar y retener el apoyo de los 
individuos de los que depende para su éxito. Todos son importantes, pero algu-
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nos son más que otros. Los clientes son, por lo tanto, el actor más importante 
en la operación cotidiana.

Es relevante considerar que sin recursos humanos es poco probable que 
funcione la empresa o institución, incluso si hay inversionistas y clientes po-
tenciales. Siguen en importancia los proveedores de productos y servicios de los 
que la organización depende para operar. Por último, está la sociedad, que ofre-
ce a los empleados y a la organización la infraestructura necesaria para operar.

Para cualquier organización es importante reconocer quiénes son los clientes 
para actuar en consecuencia. Cuando los individuos de la organización los atien-
den, la falta de conciencia, la atención o de respeto pueden alejar a los clientes. 
En el caso del proceso de evaluación de control de confianza, se puede perder la 
oportunidad de contar con personal excelente si éste no recibe un trato acorde con 
las normas y regulaciones existentes. Por ello es significativo considerar los fac-
tores humanos en el proceso, ya que cuando las personas se alejan de los clientes, 
esto repercutirá en las actividades de la institución. 

Las organizaciones no pueden sobrevivir sin clientes. Ellos son los actores 
más importantes en las actividades institucionales y, a diferencia de otras partes 
interesadas e involucradas, éstos son los que pueden aportar sangre vital a toda 
empresa. En consecuencia, las necesidades y expectativas de los clientes consti-
tuyen la base de los objetivos de una organización, mientras que las necesidades 
y expectativas de los otros grupos de interés limitan la forma en que estos obje-
tivos son alcanzados. De ello se desprende, pues, que las otras partes interesadas 
(empleados, proveedores y sociedad) no deben considerarse como clientes, ya 
que se generará un conflicto y se complicará el análisis de los procesos hacia 
una administración de calidad.

Plan de administración para el aseguramiento y mejoramiento 
de la calidad

La Norma ISo 9000:2005 define el aseguramiento de la calidad como parte de la 
administración de la calidad, la cual se enfoca en proveer la confianza de que 
los requisitos de calidad están cubiertos. Normalmente, en varias áreas existe 
un programa de control de este tipo que comprende diferentes elementos como:

1. La frecuencia de la realización de controles.
2. Número de controles que se utilizarán.
3. Tipo de controles.
4. Límites aceptables para los controles.
5. Acción correctiva necesaria si los controles están fuera de rango.

Sin embargo, estos controles se enmarcan en un proyecto más grande 
que se conoce como Plan de Administración de la Calidad. Los puntos de este 
plan son:
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1. Programa (estructura, contactos, planeación, calendario).
2. Entrenamiento del personal y certificación.
3. Mejoramiento de la calidad (identificación de problemas, causas, mejoras).
4. Documentos y registros.
5. Procesos de control (puntos de control y listas de verificación).
6. Procuración (suministros y proveedores).
7. Inspección y aceptación (incluye calibración de equipo).
8. Administración del proceso.
9. Auditoría externa.

En resumen, para el proceso de evaluación de control de confianza es ne-
cesario establecer uno de aseguramiento y administración de la calidad que 
incluya estos puntos con el propósito de determinar lo que es posible mejorar.

Seguridad de la información

El proceso de evaluación de control de confianza depende en gran medida de la 
integridad y la gestión de la información. Es importante salvaguardarla como 
parte de la confidencialidad y como elemento de consistencia del proceso en sí 
mismo:

La información es un activo que, al igual que otros activos comerciales importantes, 
es esencial para los negocios de una organización y por lo tanto debe ser prote-
gido adecuadamente. Esto es especialmente importante en el entorno empresarial 
cada vez más interconectado. Como resultado de esta creciente interconectividad, 
la información está expuesta a un número cada vez mayor y una mayor variedad 
de amenazas y vulnerabilidades. La información puede existir en muchas formas. 
Puede ser impresa o escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por 
correo o mediante el uso de medios electrónicos, que se muestran en las películas, 
o hablada en conversaciones. Cualquiera sea la forma que la información tiene, o el 
medio por el que se comparta o almacene, siempre debe ser debidamente protegida.6

El proceso de evaluación de control de confianza depende en gran medida 
de que la información esté salvaguardada, por lo que se requiere contar con 
medidas de seguridad informática para su protección de una gama de amenazas 
a fin de garantizar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo y maximizar 
el retorno sobre las inversiones y oportunidades de negocio. La seguridad de la 
información se logra mediante la implementación de un conjunto adecuado de 
controles, incluidas las políticas, procesos, estructuras organizativas y funciones 
de software y de hardware. Estos controles se deben establecer, implementar, 
supervisar, revisar y mejorar cuando sea necesario, a fin de garantizar que la 
seguridad y los objetivos específicos de negocio se cumplan.

6  De acuerdo con el estándar ISo/IEC 17799:2005(E).
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De acuerdo con un estudio desarrollado por el Instituto Ponemon sobre la 
violación de los datos, la pérdida de información en las empresas en Estados 
Unidos tiene un costo superior a los 200 dólares por cada registro perdido. Sobra 
mencionar que un registro robado en las bases de datos de la SSP Federal tendría 
un costo muy superior al mencionado. 

De manera alarmante, las cifras de robo de información van en aumento en 
Estados Unidos, así como en el resto del mundo. Los costos totales generan una 
pérdida estimada que va desde al menos un millón de dólares hasta más de 22 
millones. Las fuentes comunes de fuga de datos son las computadoras portátiles, 
los ejecutivos y directivos, así como los servicios subordinados. 

Así, según Calder, “las organizaciones deben asegurarse de que todos los 
procesos que implementan sean apropiados y adaptados a su propio entorno”.7 
Algunas razones para esto, en el contexto de la seguridad de la información, 
son que las amenazas a la seguridad de una organización están evolucionando 
tan rápido como la tecnología de la información que la sustenta. Es esencial que 
los procesos de seguridad estén actualizados. Los controles considerados como 
práctica común para la seguridad de la información incluyen:

• La política de seguridad de la información del documento, que deberá ser aprobado 
y publicado para el conocimiento de todos.

• La asignación de responsabilidades de seguridad de la información, que deben estar 
claramente definidas.

• Información acerca de la seguridad, la educación y la formación.
• Procesamiento correcto en las aplicaciones. Los datos deben ser validados para ase-

gurar que son correctos y veraces.
• La gestión de la vulnerabilidad técnica.
• Continuidad de la operación. La administración de la institución debe haber desa-

rrollado un plan de continuidad.
• Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras.

Un primer paso para establecer una política de seguridad informática con-
siste en el desarrollo de un documento sobre las políticas que aplican al interior 
de la institución, el cual debe publicarse y comunicarse, cuando corresponda, a 
todos los empleados. De acuerdo con el estándar de referencia, debería manifes-
tar el compromiso de la administración y establecer el criterio de la organiza-
ción para administrar la seguridad informática. Como mínimo, la guía debería 
incluir:

a) Una definición de la seguridad informática, sus objetivos generales y alcance, 
además de la importancia de la seguridad como mecanismo que permita compartir 
la información.

7  Alan Calder, Business Guide to Information Security: How to Protect your Company’s IT As-
sets, Reduce Risks an Understand the Law.



104

Luis Miguel Martínez Cervantes

b) Una declaración de intención de la administración, respaldando los objetivos y 
principios de la seguridad de información.

c) Una breve explicación de las políticas, principios y normas de seguridad, así como 
el cumplimiento de los requisitos de particular importancia para la organización.

d) Una definición de las responsabilidades general y específica respecto de la ad-
ministración informática, incluyendo la obligación de informar los incidentes de 
seguridad.

e) Referencia a la documentación que respalde la política.

resultados del Sistema de Control de Confianza 2006-2011 

El proceso de mejora continua de la DGCC, así como el fortalecimiento de la 
plantilla de personal de las áreas evaluadoras, permitió el incremento año con 
año del número de evaluaciones. En 2007 se realizaron en promedio 104 eva-
luaciones diarias, mientras que para el año 2011 se logró aumentar el número 
a 388. Es decir, se registró un incremento de 273% en relación con 2007. De 
esta manera, se ha logrado satisfacer la demanda de evaluaciones y superar las 
metas comprometidas por el Gobierno Federal.

Capacidad de evaluación diaria por año (2006-2011) GRÁFICA 3.1
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Además, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 se realizó 
un total de 327 422 evaluaciones en sus diferentes programas, entre los que 
destaca el de nuevo ingreso con 169 311 elementos. Al 30 de junio de 2012, las 
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cifras totales ascendieron a 352 565, de los cuales 181 770 sólo corresponden al 
rubro de nuevo ingreso.

Para 2011, se observó un incremento de 274% en las evaluaciones rea-
lizadas por la SSP, en relación al año 2007. Es importante mencionar que en 
2010 se muestra un comportamiento atípico, ya que se proyectó atender a los 
candidatos para ingresar a la PF a través de convocatorias de reclutamiento. Sin 
embargo, el proyecto no se llevó a cabo, lo que modificó el total esperado de 
evaluaciones realizadas.

Evaluaciones de la Dirección General de Control de Con�anza GRÁFICA 3.2
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A manera de ilustración, se incluyen las cifras al 30 de septiembre de 2012.
Fuente: Dirección de Gestión y Planeación, Dirección General de Control de Con�anza, SSP.

Con la finalidad de llevar un control de las evaluaciones, éstas se regis-
tran por candidato, fecha de evaluación, motivo y programa para el cual fue 
evaluado, así como de sus resultados. Este control ha permitido comparar la 
información generada año con año para elaborar estadísticas y orientar la toma 
de decisiones al interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Cada año se genera el informe de labores, en el cual se comparan las metas 
planteadas y su cumplimiento. Asimismo, se proporciona información acerca de 
las evaluaciones de control de confianza para integrar el Informe Presidencial y 
el Informe Anual de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 

En los tres principales programas que atienden las evaluaciones –nuevo 
ingreso, permanencia y apoyo externo, en el periodo que va de 2009 a 2011–, 
se aprecia un incremento tanto en las evaluaciones para ingresar a la SSP y sus 
Órganos Administrativos Desconcentrados como en las evaluaciones de perma-
nencia. De 2008 a 2011 se ha realizado un programa intensivo de reclutamiento, 
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selección y contratación de elementos en la PF;8 en el del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (oADPRS), y en el del Ser-
vicio de Protección Federal (oADSPF), los que se pueden apreciar en la tabla 3.4.

Programas de nuevo ingreso, permanencia y apoyo externo  
Comparativo 2007-2012

TABLA 3.4

Programa 2007 2008 2009 2010 2011 sep-12 TOTAL
Nuevo ingreso 18 140 18 616 55 239 27 255 49 905 34 330 203 641

Permanencia, formación de grupos y 
promoción

327 7 366 5 088 15 310 18 082 13 583 60 062

Licencia oficial colectiva de portación 
de armas de fuego

5 432 5 489 14 426 260 24 112 12 740 62 521

Evaluaciones especiales 254 390 416 152 64 117 1 393

Apoyo externo  (Centros estatales de 
Control de Confianza, estados, Instituto 
Nacional de Migración, Subsemun*, 
Unidades Estatales de Combate al 
Secuestro).

790 42 700 13 632 2 451 1 002 591 61 166

Total 24 943 74 551 88 801 45 428 93 165 61 361 388 783

Fecha de corte de 2007 al 30 de septiembre de 2012.  Las cifras reportadas de los años de 2007 al 2012 corresponden al personal evaluado.
*Programa de Subsidio para la Seguridad pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Fuente: Dirección de Gestión y Planeación.

Es importante mencionar que en el ejercicio 2011, los esfuerzos de la DGCC 
se conjuntaron para dar atención al Programa de Reclutamiento de Nuevo In-
greso de la PF, con un incremento en este rubro de 83.10%. De manera adicional 
al registro y control de las evaluaciones antes mencionadas, se cuenta con un 
sistema de indicadores de gestión que permiten medir su operación y, en caso 
necesario, tomar las medidas correctivas. 

A continuación, en la tabla 3.5 se muestran los indicadores más representa-
tivos, sustentados en el número de evaluaciones aplicadas durante el año 2011, 
en el que se observa el cumplimiento de las metas, los resultados y los alcances.

8  La Policía Federal del 2008 al 2011 ha triplicado su plantilla de personal.
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Indicadores de los principales programas de evaluación TABLA 3.5

Fuente: Dirección de Gestión y Planeación, DGCC, SSP.
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Asimismo, en la gráfica 3.3 podemos ver que:

• Se evaluó a 49 905 aspirantes para ingresar a la SSP Federal y a sus Órganos Admi-
nistrativos Desconcentrados. 

• Se realizaron 17 233 evaluaciones de control de confianza para permanencia, requi-
sito exigido al personal de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. 

• Se emitieron 32 251 certificados para la portación de armas de fuego, para la Policía 
Federal. 

Metas y resultados de evaluación 2011 GRÁFICA 3.3
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Apoyo en la creación y fortalecimiento de los Centros de 
Evaluación de Control de Confianza Estatales 

Desde diciembre de 2007, la SSP ha colaborado con otras instancias de seguridad 
en el país en materia de evaluaciones. No obstante, anteriormente ya se llevaban 
a cabo actividades encaminadas a respaldar a aquellas instancias que buscaban el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. 

En el caso de las corporaciones de policía estatales y municipales, éstas 
no comprendían a cabalidad la importancia de las evaluaciones de control de 
confianza. La carencia de centros de evaluación se debía en gran medida a la 
inexistencia de mecanismos jurídicos y administrativos que obligaran a los es-
tados y municipios a aplicar estas evaluaciones. 

En ese tiempo, los CECCE operaban de manera poco sistemática, pues no ha-
bía protocolos sobre el equipamiento mínimo indispensable, las características 
de las instalaciones ni de los procedimientos de actuación. A ello habría que 
agregar que no contaban con los requisitos mínimos de certificación del per-
sonal evaluador, por lo que no se aseguraba que éstos tuvieran la capacitación 
mínima requerida para desempeñarse. 

A partir de los problemas y deficiencias detectadas, fue necesario redefi-
nir aspectos fundamentales de las evaluaciones de control de confianza, cuyo 
resultado consistió en la creación del Primer Modelo de Evaluación de Control 
de Confianza, único en el país e integrador de todas las fases del proceso. Es 
importante mencionar que de forma paralela al diseño del modelo, y con los 
procesos de mejora emprendidos con los recursos que existían, se comenzó a 
prestar apoyo para la evaluación de personal de las corporaciones de policía 
estatales y municipales. 

Posteriormente, el apoyo de la DGCC en materia de evaluaciones se incre-
mentó con la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y Legali-
dad (ANSJL), que incluía, entre otras acciones, el respaldo en la creación de los 
CECCE. El acuerdo disponía que con la experiencia de la SSP y la Secretaría de 
Gobernación (SEGoB) se coordinara el trabajo con las instancias estatales para 
llevar a cabo la conformación de estos centros en todo el país. La SSP y la SEGoB 
entablaron los mecanismos de comunicación con las entidades federativas que 
tenían, por su parte, el compromiso de crear por lo menos un centro que les per-
mitiera evaluar en materia de control de confianza a su personal de seguridad, 
procuración e impartición de justicia.

Para octubre de 2008, en el marco de dicho acuerdo, se llevaron a cabo reu-
niones de trabajo con las entidades federativas, en las que se entregaron los docu-
mentos rectores para la creación de dichos centros, así como el perfil del personal 
requerido para integrarlos. También se acordaron mecanismos para iniciar el re-
clutamiento y evaluación de los candidatos que posteriormente formarían parte 
de éstos. A principios de 2009, la SSP dio inicio al apoyo mediante la aplicación 
de evaluaciones a futuros integrantes de los CECCE. Estos centros comenzaron sus 
operaciones y contaron con la supervisión de las dependencias federales, princi-
palmente de la SSP, que para ese momento ya contaba con una amplia experiencia. 
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La DGCC participó en el diagnóstico, asesoramiento técnico y administrati-
vo, además de que realizó verificaciones técnicas a los CECCE en sus procesos de 
creación y estructuración. El personal médico-toxicológico y los investigadores 
socioeconómicos apoyaron casi en su totalidad a los gobiernos estatales en la 
elaboración de manuales, procedimientos y parámetros de evaluación. En gene-
ral, se brindó asesoría técnica y administrativa e incluso legal. 

En febrero de 2009 se determinó que para tener validez los organismos, 
empresas y profesionales independientes que ofrecían sus servicios en materia 
de control de confianza a los centros, debían ser avalados por la SSP y la SEGoB 
de manera conjunta. Esta medida se puso en marcha a partir de abril del mismo 
año, al tiempo que se verificaron aspectos técnicos y administrativos de las 
personas físicas y morales como requisito previo a la contratación, con la fina-
lidad de establecer criterios homogéneos en la aplicación de las evaluaciones de 
control de confianza. 

A partir de 2010, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP) elaboró la normativa que define las especificaciones 
a seguir para que los centros logren su certificación y acreditación, requisitos 
que deben cubrir para la emisión de los certificados al personal que aprueba las 
evaluaciones de control de confianza. En mayo de ese mismo año, la DGCC cum-
plió con todas las especificaciones necesarias a fin de obtener la certificación de 
sus procedimientos; y meses después, en enero de 2011, obtuvo la acreditación 
como Centro de Evaluación de Control de Confianza que la reconoce como una 
instancia certificadora de dicho proceso. 

En 2010 se modificó la forma de trabajo conjunta entre la SSP y la SEGoB en 
cuanto a la verificación de los CECCE y de las empresas que subrogaban servicios 
de control de confianza, pues el SESNSP emitió lineamientos con nuevas especi-
ficaciones. En ellos se limitaba la participación de la DGCC exclusivamente a la 
realización de verificaciones en materia de valoración médica y toxicológica, a 
personas físicas y morales que pretendieran otorgar sus servicios a dichos cen-
tros, así como a aquellos que se habían revisado el año anterior.

Bajo nuevas directrices para la verificación de las empresas, la DGCC asignó 
personal capacitado y especializado en el tema y adjudicó la función de enlace 
interinstitucional a la Dirección de Certificación, con el propósito de homologar 
la labor de revisión, cuya finalidad era verificar que se apegaran al Modelo Na-
cional de Evaluación y Control de Confianza. 

Se verificaron empresas públicas y privadas, tanto en sitio como en las ins-
talaciones de la DGCC a fin de evaluar y constatar que las empresas estuvieran 
dentro del marco legal, de infraestructura, equipamiento y personal idóneo para 
prestar el servicio en materia médica y toxicológica, y que además reunieran 
los requisitos para otorgar el servicio, ya sea en materia de evaluación médica, 
análisis clínicos, estudios de gabinete o para toxicología: en prueba rápida y en 
examen confirmatorio. 

En el ejercicio 2010 se llevaron a cabo verificaciones de los organismos del 
Distrito Federal y del interior de la República en aras de renovar la vigencia —
que el año anterior se les había otorgado— y para la subrogación de servicios, 
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con la finalidad de confirmar su apego al Modelo Nacional de Evaluación de 
Control de Confianza. Al mismo tiempo, se recibieron nuevas solicitudes por 
parte de los CECCE para revisar a empresas interesadas en prestar sus servicios en 
materia médica y toxicológica. 

Asimismo, se mantuvo la realización de verificaciones en sitio a diversas 
personas físicas y morales con la finalidad de constatar lo referido en la prime-
ra revisión, además de asegurar el apego a los estándares establecidos por las 
autoridades correspondientes. En 2011 continuó esta práctica y se verificaron 
empresas en diferentes estados de la República. 

Por otro lado, destacan las actividades de capacitación con los CECCE. Deri-
vado de la necesidad de ampliar el manejo y conocimiento del tema de control 
de confianza, los centros incrementaron el número de solicitudes para participar 
en actividades de capacitación, por lo que se han organizado 15 periodos de 
capacitación constituidos por los distintos cursos de formación para evaluado-
res, los cuales han coadyuvado a unificar el proceso de evaluación y control de 
confianza a lo largo de los últimos años. 

El diseño y la impartición de capacitación para el personal evaluador han 
sido fundamentales para la consolidación de los equipos de trabajo, debido a 
que la DGCC les proporcionó las bases de la operación del mecanismo de eva-
luación en apego al Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza. 
Además los sensibilizó respecto del manejo de información y la importancia de 
su labor para el logro de los objetivos. 

La DGCC desarrolló las estrategias, acciones y programas, todos ellos ali-
neados para contribuir a los compromisos establecidos de impulsar la homo-
logación en el proceso de evaluación de control de confianza, derivado de la 
creación de los CECCE. Como consecuencia, las áreas de psicología, entorno so-
cioeconómico y médico-toxicológica se enfocaron en el diseño, la selección y 
la validación de contenidos temáticos, que constituyeron los materiales técnicos 
para los diferentes cursos de formación a través de la conformación de las car-
petas de participante e instructor. 

Así, dieron inicio los trabajos de preparación con la finalidad de conformar 
grupos interdisciplinarios de evaluación médica y toxicológica. Se diseñó un 
curso dirigido a profesionales de la salud, como médicos cirujanos, cirujanos 
dentistas, licenciados en optometría, licenciados en enfermería, químicos, téc-
nicos laboratoristas clínicos, técnicos en radiología e imagen y auxiliares de 
diagnóstico. 

De igual forma se contribuyó al diseño de los materiales utilizados en la 
formación para el puesto de psicólogo evaluador. El objetivo principal era dar a 
conocer el proceso de evaluación psicológica a fin de homologar la aplicación 
de la técnica y las herramientas psicológicas para emitir un diagnóstico y la 
generación del reporte psicológico que incluyera los rasgos de personalidad, las 
conductas y los comportamientos identificados en el evaluado, especificando 
aquellos que pudieran representar fortalezas o riesgos para el desempeño del 
puesto. 
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Por otra parte, se diseñó el curso especializado para la investigación so-
cioeconómica, mismo que se puso en marcha con el fin de capacitar al personal 
adecuado en los tres perfiles de puesto que serían necesarios para llevar a cabo 
el proceso de investigación socioeconómica señalado en el Modelo Nacional 
de Evaluación de Control de Confianza: investigador documental, investigador de 
antecedentes e investigador socioeconómico.

A partir de la firma del ANSJL y hasta el 31 de diciembre de 2011, la SSP 
ha participado en el impulso y creación de los CECCE de todas la entidades fe-
derativas a través de las siguientes acciones: 1 917 evaluaciones a candidatos 
de los centros; capacitación a 849 evaluadores en las materias de psicología, 
investigación socioeconómica y valoración médica; 364 asesorías que incluyen 
revisiones a los CECCE; verificaciones técnicas a las personas físicas y morales 
que ofrecían sus servicios en materia de evaluaciones, y la atención a todas 
aquellas dudas y consultas que tenía el personal de los centros sobre temas 
teóricos, metodológicos y técnicos relacionados con el proceso de evaluación 
de control de confianza.

Apoyo de la SSP a estados TABLA 3.6

Año Evaluaciones de   
Control de Confianza

Capacitación Asesorías Total

2009 1 048 413 208 1 669

2010 616 347 141 1 104

2011 253 89 15 357

TOTAL 1 917 849 364 3 130

Experiencias nacionales e internacionales de colaboración 

Consciente del valor y la necesidad de compartir con otras instituciones la 
experiencia adquirida en control de confianza a lo largo de los años, la SSP de-
cidió organizar un evento que permitiera exponer el saber acumulado, ampliar 
las experiencias y contar con la participación de otras instituciones policiales 
nacionales e internacionales. 

Con esa perspectiva y ante la necesidad de enriquecer el marco de cola-
boración nacional e internacional en la temática de control de confianza con 
expertos homólogos, a finales de mayo de 2011 se llevó a cabo, en la ciudad 
de México, el Primer Congreso Internacional sobre el Proceso de Evaluación 
Integral en áreas Sensibles del Sector Público, el cual tuvo como objetivo com-
partir experiencias que favorecieran el encuentro e intercambio de ideas entre 
instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de México así 
como de otros países, con el fin de fomentar la coordinación y posible adopción 
de mejores experiencias, estándares y prácticas en materia de evaluación. 
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A este primer congreso asistieron más de 250 participantes de las institu-
ciones antes señaladas, así como de los CECCE. El evento contó con la interven-
ción de prestigiados ponentes expertos en los temas de medicina, toxicología, 
psicología, poligrafía y entorno socioeconómico, de instituciones como la Aso-
ciación Americana de Poligrafistas (APA), la Asociación Americana de Policías 
Poligrafistas, la División de Seguridad de la Agencia Federal de Investigación, 
EURoPoL, la Policía Federal de Brasil y la Policía Nacional de Colombia. Además, 
se abrió un espacio para la participación de representantes de la sociedad civil 
de México, quienes dieron a conocer una visión ciudadana del proceso y resul-
tado del control de confianza. 

Derivado de los trabajos del congreso y con el fin de impulsar de manera 
permanente el análisis técnico para la mejora de los procesos actuales de eva-
luación, se integró la Red de Expertos en Control de Confianza, con miembros 
de la Comunidad de Policías de América (AMERIPoL). Igualmente, se generó un 
acercamiento, de manera particular, con la Policía Nacional de Ecuador, brin-
dándole asesoría en la materia. 

Asimismo, debido al interés que despertó el evento, se determinó la ne-
cesidad de dar continuidad a la generación de conocimiento relacionado con 
las prácticas en este terreno y aprender de aquellas que han dado resultado en 
otras corporaciones policiacas, mediante la realización del Segundo Congreso 
Internacional y la formalización de la Red de Expertos en Control de Confianza. 

El fortalecimiento de las relaciones con otras instituciones nacionales y 
extranjeras ha abierto espacios a la retroalimentación, creando sinergias que 
permiten aprovechar de manera más efectiva los conocimientos adquiridos, al 
tomar en cuenta enfoques diversos sobre la materia, facilitando compartir y re-
solver problemáticas frecuentes. Sin duda, con estas acciones se ha abierto una 
puerta importante hacia la colaboración en el ámbito internacional en materia 
de control de confianza, que aportará conocimientos a dicho proceso.
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Hablar de control de confianza en México, en los tres órdenes de gobierno y 
específicamente en el ámbito policial, inmediatamente nos remite a la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal (SSP). En esta dependencia se gestó el Centro de 
Evaluación de Control de Confianza más grande de América Latina, con el ob-
jetivo de contribuir a la construcción de un cuerpo de policía de calidad capaz 
de erradicar la corrupción en este ramo, combatir a la delincuencia y prevenir 
los delitos del fuero federal. 

A partir de su creación, la Dirección General de Control de Confianza (DGCC) 
de la SSP ha recorrido un largo camino para consolidarse como líder en la 
materia. Las distintas visiones sobre el proceso de selección de personal, los 
constantes intentos para encauzar el proyecto de un área evaluadora diferente 
a las conocidas y la plena convicción de concretar un sistema de evaluación 
profesional y eficiente generaron la estructura de control de confianza con la 
que actualmente opera la Secretaría de Seguridad Pública. 

Desde su creación se ha procurado estar a la vanguardia en cuanto a meca-
nismos y herramientas metodológicas que aseguren la objetividad de las evalua-
ciones que se realizan. Para ello, constantemente se recurre a la investigación, 
diseño y desarrollo de nuevos instrumentos técnicos por especialidad, que al 
mismo tiempo satisfagan los requerimientos del contexto en que se realizan las 
evaluaciones. 

El enfoque sistémico permitió el desarrollo de un modelo de evaluación 
integral que considera a la persona desde cada uno de los elementos que la in-
tegran para identificar competencias, habilidades, comportamientos y fortalezas 
deseadas en el desempeño de cierta función. A la vez fortaleció la credibilidad, 
eficacia y operatividad en las instituciones al servicio del Estado, consideran-
do siempre y a cabalidad la normatividad, los procedimientos y los objetivos 
concernientes a la restructuración institucional, así como a la obligatoriedad de 
mantener niveles homogéneos de profesionalización en el desempeño de estas 
funciones.

Los avances obtenidos en la última década por la SSP en materia de con-
trol de confianza son el resultado de la visión de sus autoridades, y del trabajo 
constante y comprometido del personal dedicado a estas actividades, lo que ha 
contribuido a fortalecer no solamente los procesos para seleccionar policías, 
sino la planeación y el marco jurídico inherentes al tema de la evaluación. 

Durante esta larga trayectoria, la SSP ha identificado elementos valiosos que 
se han ido sumado a la tarea de reconstruir el concepto de la seguridad pública 
en nuestro país. Uno de ellos ha consistido en instaurar el proceso de evalua-
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ción de control de confianza como parte de la cultura organizacional, tanto en 
oficinas centrales como en sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Es 
decir, ha logrado inculcar en sus integrantes el significado compartido de la im-
portancia de someterse a dicho proceso de forma periódica, con la finalidad de 
garantizar las competencias necesarias de acuerdo con los perfiles de puesto así 
como un alto grado de integridad que les permita realizar actividades sensibles 
para la institución. 

Hasta el día de hoy, la certificación y la acreditación de los procesos para 
aplicar evaluaciones de control de confianza, el control de calidad y la visión 
sistémica del proceso de evaluación así como la innovación e investigación en 
las diferentes especialidades han permitido confirmar el liderazgo de la SSP en la 
materia. La profesionalización de las distintas direcciones involucradas en el 
proceso de control de confianza es un ejemplo de que las instituciones de se-
guridad pública destacan por contar con servidores públicos competentes, con-
fiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil co-
rresponde a los requerimientos del puesto y a los valores institucionales a fin de 
desarrollar sus funciones con el apego institucional y debidamente instruidos.

A la par del crecimiento cuantitativo en materia de control de confianza, 
se consideró de vital importancia implementar mecanismos para fomentar el 
crecimiento cualitativo, a través de la profesionalización de su personal, el cual 
ha sido el punto clave para alcanzar los objetivos que la institución se propone 
año con año. En consecuencia, se ha trabajado en la capacitación especializada 
de los evaluadores. Además, esta misma preparación se ha impartido al personal de 
otras dependencias en los últimos cuatro años. De esta manera, la SSP se erige 
como una instancia que forma, capacita y actualiza a los evaluadores a nivel 
nacional en el ramo de la seguridad pública. 

La dedicación demostrada en esta materia ha impactado en el acercamiento 
con los estados y otras instancias federales, al compartir experiencias y mejorar 
los procesos de evaluación. Asimismo, la satisfacción que resulta de esta labor 
es el privilegio de haber sido el referente para la creación del Modelo Nacional 
de Evaluación y Control de Confianza, aprobado el 28 de noviembre de 2008 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Como una de las vías para continuar el empeño por mejorar las institucio-
nes de seguridad pública, la SSP se ha planteado la premisa de que al aplicar de 
manera continua y sistemática los procesos de control de confianza, los servi-
dores públicos evaluados continúen internalizando los valores constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 

Hasta antes de la actual reforma, los resultados de los sistemas de control 
interno o de confianza eran muy limitados, ya que se disponía de escasos recur-
sos humanos y materiales, facultades normativas insuficientes y escasa especia-
lización. Los autores de esta obra han dado cuenta de la transformación que se 
ha orquestado en materia del proceso control de confianza en los últimos años, 
así como de la expansión de la experiencia lograda a partir de dicha reingenie-
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ría, la cual se ha compartido en los ámbitos subnacionales, enriqueciéndose con 
entrenamiento, capacitación y cooperación internacional.

La experiencia adquirida, la trascendencia de las funciones y los resulta-
dos obtenidos se han sumado al desarrollo del Nuevo Modelo de Policía. Esto 
ha permitido la definición de estrategias para fortalecer el trabajo del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, en sus vertientes de profesionalización y del ré-
gimen disciplinario, lo que ha promovido el desarrollo humano de los servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

No sólo se ha mejorado y expandido la normatividad de los procesos, sino 
también su metodología. Partiendo de la necesidad de analizar al individuo 
como un ser que cohabita en un sistema, se ampliaron las capacidades opera-
tivas y tecnológicas de los espacios físicos en los que se llevan a cabo las eva-
luaciones. Asimismo, identificando al componente humano como un elemento 
básico del proceso, se invirtió en la preparación continua de los expertos en la 
materia, entre ellos médicos, químicos, laboratoristas, enfermeras, psicólogos, 
trabajadores sociales, además de muchos otros expertos que coadyuvan para 
conformar el equipo que realiza las evaluaciones de control de confianza. Esto 
ha repercutido no sólo en los indicadores cuantitativos, con un incremento en 
el número de evaluaciones, sino de manera cualitativa, reflejada en la mayor 
confiabilidad de los elementos que resguardan la seguridad de los mexicanos.

Todos los autores han resaltado la complementariedad de las cuatro fases 
de la evaluación: la médico-toxicológica, la psicológica, la poligráfica y la del 
entorno socioeconómico. A través de estas páginas hemos visto cómo cada una 
de ellas ha adquirido mayor relevancia, de tal manera que representan, por 
separado y como parte de un proceso integral, un nuevo parangón en distintos 
contextos, como el de seguridad y el de recursos humanos.

El éxito del Modelo de Evaluación y Control de Confianza propuesto por la 
SSP está sustentado en la vasta experiencia de la institución sobre el tema y el 
profesionalismo del personal involucrado en su desarrollo. De esta manera, se 
identifica la visión estratégica y la reingeniería de procesos, aunados a la cons-
tante adaptación al entorno sociopolítico y económico del país, como elementos 
y circunstancias que se presentaron para la construcción del Sistema Integral de 
Evaluación y Control de Confianza en seguridad pública. 

Así, la SSP contribuyó a la creación del Centro de Evaluación y Control 
de Confianza con mayor capacidad de atención en el país, precisando que los 
resultados en esta materia son proporcionales a su infraestructura, pero princi-
palmente gracias al factor humano que lo dirige y administra. Por lo tanto, cabe 
convocar para que los CECCE existentes y en proyecto de creación tracen la ruta 
para generar sus propios esquemas de trabajo, de acuerdo con las necesidades 
de su entorno, el personal que los administra, el presupuesto y el marco jurídico 
aplicable, de tal modo que el Sistema de Control de Confianza de la SSP sirva 
como referente nacional.
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La carencia de programas de selección y 

el abandono de la profesionalización son 

algunos de los factores que explican el 

rezago histórico de la policía en nuestro 

país. Hace cinco años, la Secretaría 

de Seguridad Pública Federal puso en 

marcha un Nuevo Modelo de Policía que 

contempla la incorporación de elementos 

capaces, comprometidos con la sociedad 

y seleccionados mediante rigurosas 

evaluaciones de control de confianza. 

El presente libro analiza el desarrollo 

de la Secretaría de Seguridad Pública 

Federal en esta materia, lo que la ha 

convertido en la principal instancia de 

control de confianza con que cuenta 

México.
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