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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Manifestar que los procedimientos administrativos para la aplicación de las 

evaluaciones de control de confianza a personal operativo de las instituciones de 

seguridad pública en el Estado, así como de la depuración del personal correspondiente 

que no haya acreditado dichas evaluaciones, generará a mediano plazo la 

conformación de elementos policiales confiables y certificados brindando seguridad y 

mayor recepción de recursos por parte de la federación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar las contrataciones y gestiones económicas necesarias, apegadas a los 

lineamientos federales para fortalecer el centro de evaluación y control de confianza 

del Estado. 

 

2. Mantener actualizada la base de datos que se tiene en el Estado sobre el personal 

operativo en activo que se encuentre certificado, así como del personal que no 

aprobó las evaluaciones de control de confianza. 

 

 

3. Proponer un método de capacitación de formación inicial y continua obligatorio, a 

todos los elementos ya certificados en las evaluaciones de control de confianza. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La seguridad Pública de los habitantes del Estado de Morelos, se está viendo cada vez 

más vulnerable, somos el conducto y paso de los principales grupos delictivos que 

transitan por nuestra entidad y en su mayoría de veces operan dentro del territorio, sin 

embargo la solución no siempre se encuentra en quien tiene el mejor armamento, si la 

policía o los delincuentes, quien tiene los mejores vehículos, quien intimida más o 

menos, una de las problemáticas principales es la red de corrupción que se encuentra 

inmersa dentro de las corporaciones policiales que es cada vez mayor, incluyendo 

todos los niveles jerárquicos como lo son directivos, comandantes, operativos y hasta 

los niveles de base, todos ellos no son exentos de ser seducidos para asociarse a los 

delincuentes, ya sea por ofertas monetarias o amenazas que pongan en riesgo su vida 

o la de sus familiares. 

 

Los métodos administrativos para las aplicaciones de las evaluaciones de control de 

confianza, en todos los Estados de la república no siempre son en base a calidad y en 

ocasiones se salen del rango delo permitido, como citar días de más a los evaluados, 

condiciones de los equipos y la capacitación de los evaluadores. 

 

Con lo anterior, se buscará hacer conciencia para que el Centro de Evaluación de 

Control de Confianza del Estado, no caiga en estos detalles, o simplemente mejore la 

problemática administrativa que se presentan a menudo. 

 

La capacitación y constante de un elemento policiaco es de gran importancia para que 

este se encuentre a la vanguardia día a día con los nuevos métodos teóricos, practica, 

aprehensión y todo lo relacionado en materia de seguridad pública. 



 

3 

 

 

Uno de los factores importantes por lo cual varios centros del país no alcanzan sus 

niveles óptimos de calidad y operación en la aplicación de las evaluaciones, es debido a 

que ciertas entidades captan muy poco recurso por parte de la federación para poder 

mejorar las condiciones de este, en pocas palabras el factor monetario juega un papel 

importante en el objetivo que se trata en el presente documento. 

 

La recabación de mayores recursos para la entidad federativa generará incrementos en 

la infraestructura, mejores salarios para los policías, lo que representa mejor calidad de 

vida para estos, equipo de alta tecnología, etcétera, sin embargo nada de esto 

funcionaria en su totalidad, si ciertos grupos policiales no son confiables o se 

encuentran relacionados con los grupos delictivos. Este documento pretende asegurar 

que la aplicación de las evaluaciones de control de confianza aplicadas de manera 

eficaz y en su totalidad a todo el estado de fuerza que comprende Morelos, derivado de 

la depuración del personal no acreditado, mejorará significativamente la confiabilidad de 

la ciudadanía morelense hacia sus sistema de seguridad, logrando a su vez que los 

índices delictivos registrados en el territorio morelense disminuyan considerablemente. 

 

La labor de convencimiento de este documento puede afectar la decisión de los titulares 

que tienen a su cargo la función pública de la seguridad, ya que el objetivo es 

sensibilizarlos para que tomen la decisión y alternativa de que sus elementos que 

apliquen estas evaluaciones brindará un cumulo de beneficios a favor de todo lo que les 

rodea, son varios los obstáculos que se tienen en resistirse a realizarse estas 

evaluaciones, toda vez que para algunas personas el método administrativo no es 

confiable, sin embargo la federación estipuló a través de lineamientos y estatutos la 

veracidad que tiene la aplicación de estas pruebas, sin que estos violenten los derechos 

humanos de los elementos al momento de aplicarlos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es indiscutible que los métodos administrativos para mejorar los procedimientos en la 

aplicación de las evaluaciones de control de confianza, deben mejorar en todo el país, 

el Estado de Morelos cuenta con estándares de calidad en sus procedimientos toda vez 

que este obtuvo por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública su certificación y 

acreditación, sin embargo la demanda de los elementos que necesitan aplicar sus 

evaluaciones ha ido en aumento, por lo cual varios procedimientos se ven atrasados 

debido a varios factores como lo son el factor humano, los recursos, personal de nuevo 

ingreso (evaluadores), etcétera, motivo por el cual es importante señalar  la intención 

del presente documento. 

 

La elección del presente tema es para la sociedad una herramienta útil, principalmente 

para los que ocupan cargos importantes dentro del ámbito político y tienen decisiones 

sobre su mando policial y a los que dirigen el Centro de Evaluación de Control de 

Confianza, debido a que el tema de inseguridad que se está viviendo en el Estado, 

afecta en gran parte al desarrollo de la entidad, si no se avanza en la seguridad y paz, 

las demás metas de desarrollo social quedan sin efecto, la sociedad necesita 

urgentemente confiar en quienes salvaguardan su integridad, tener un respeto a la 

autoridad, lograr esto es difícil en la actualidad, sin embargo no imposible, existen 

herramientas y métodos, claro está que tomarán tiempo, pero se lograra el objetivo de 

confiar de nuevo en las autoridades a mediano plazo, el Estado es pequeño y aplicar 

las evaluaciones de control de confianza a un alrededor de 7000 elementos no es tan 

complicado como en otros Estados de mayor densidad poblacional y territorial, 

simplemente se debe actuar y dirigir los recursos suficientes para alcanzar este 

objetivo. 
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METODOLOGÍA 

 

La documentación requerida para la elaboración del proyecto de investigación forma 

parte de los archivos del Centro de Evaluación de Control de Confianza, mucha de ella 

confidencial, sin embargo  los métodos de estudio serán a través de lineamientos 

vigentes para la aplicación de las evaluaciones de control de confianza y sus procesos 

administrativos, una muestra aleatoria de los exámenes tanto de policías estatales y 

municipales, e informes anuales sobre evaluación de los ejercicios 2010 al 2013 con la 

finalidad de hacer comparativos analíticos sobre el comportamiento de los elementos 

policiales y los evaluadores, los informes son realizados por medio de evaluadores 

externos contratados específicamente para realizar un análisis sobre el impacto que 

genera la percepción de los elementos operativos que han aplicados dichas 

evaluaciones o el conocimiento que tienen sobre estas. 

Se menciona en el cuerpo del anteproyecto, el proceso de las aplicaciones de las 

evaluaciones de control de confianza, por una única razón de expresar que la 

información para obtener estos procesos son mediante la visita e inspección de las 

evaluaciones, entrevistas cara a cara con los responsables de su ejecución y como lo 

mencione anteriormente, en base a documentales vigentes y aprobados por la 

federación y los Estados. 

El método utilizado de investigación en su mayoría es normativo y documentada así 

como del análisis de situaciones reales registrados en una muestra de las 

corporaciones policiales de los municipios y el Estado, cuestionarios con respuestas de 

opción múltiple de manera aleatoria, tanto a la ciudadanía, a servidores públicos que se 

encargan de la aplicación de las evaluaciones como de los elementos operativos que 

son sometidos a estas mismas. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

 

En el ámbito administrativo, nunca se deja de innovar ni de generar nuevos métodos 

que permitan a las personas eficientar o mejorarlos procesos para un bien económico o 

un bien en común,  la seguridad pública es un tema muy sonado en la actualidad, un 

asunto que ninguna persona ha logrado entender ni dominar a la perfección, algunos 

modelos son prácticos, pero no logran abatir los niveles de corrupción e inseguridad en 

su totalidad, la gente requiere elementos de seguridad pública que cuiden de ellos, sin 

embargo se entiende o es bien sabido que la misma policía esta coludida en cuestiones 

de corrupción y nexos con la delincuencia organizada, en el pasado el reclutamiento de 

elementos policiales se hacía de manera arbitraria, conocidos de personas importantes 

eran quien ocupaban puestos de mandos altos, los policías eras escogidos a la deriva, 

gente que tiene experiencia en la delincuencia organizada. No se contaba con un 

modelo de selección confiable que coadyuvará al reclutamiento del personal que 

formaría parte de los grupos policiales del Estado. 

 

La administración aplicada en las evaluaciones de control de confianza, no tiene más 

de una década de su implementación en el Estado de Morelos, la intención del presente 

documento es dar a conocer las especificaciones y detalles del proceso por el que pasa 

el elemento al ser evaluado, se analizan las determinantes que determinaron el 
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resultado integral del elemento, métodos aplicados por especialistas en el ramo, como 

por ejemplo médicos, laboratoristas, poligrafistas, psicólogos, etc. Una cantidad 

significativa de evaluadores profesionales que determinan en conjunto el resultado de 

un solo elemento, sobre si este es apto o no lo es. 

 

El método de la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, es un método 

cambiante, que se enfrenta a diario a nuevas técnicas de evasión y perfeccionamiento, 

que puede servir a otras entidades para la toma de decisiones, derivado de los 

resultados que marquen los resultados obtenidos sobre la cantidad de elementos 

evaluados y la veracidad de sus dictámenes. 

 

 

 

1.2 PROCEDIMIENTOS: 

 

Mediante la consulta de los manuales de procedimientos para la aplicación de la batería 

completa de los exámenes de control de confianza, visitas de inspección y resultados 

que el instituto de evaluación, formación y profesionalización  informa periódicamente al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, atribuciones que se 

encuentran dentro del reglamento del instituto antes citado. 

El instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización quien es la instancia 

encargada de aplicar las evaluaciones, brinda la normatividad aplicable en la que se 

basan los evaluadores para instrumentar sus métodos de aplicación, se hacen 

inspecciones por parte del personal de la dirección de verificación y cumplimiento de 

programas a una muestra de elementos que se encuentran aplicando las evaluaciones 

las cuales tienen una duración de dos días máximo, de esta forma se podrá constatar el 

trato y los procedimientos a lo que los elementos son sometidos, así como la 

verificación de los resultados emitidos de manera oficial al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, semanalmente, con esto se pueden hacer cruces 

sobre la cantidad de elementos que se evalúan por semana y a que dependencia 
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pertenecen, cuantas incidencias se presentaron por parte de las dependencias y los 

resultados notificados a las dependencias o titulares de los elementos que fueron 

evaluados. 

El proyecto está apoyado de la documental de percepción institucional y ciudadana, que 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tiene que realizar 

cada anualidad, el cual percibe la opinión pública sobre la situación en materia de 

seguridad pública por parte de elementos policiales y la ciudadanía y a su vez se 

muestran a través de indicadores que muestran los comparativos de los ejercicios 

fiscales del 2010 y 2013, este documento además de citar el ejercicio de los recursos 

del fondo de aportaciones para la seguridad pública muestra los procesos y estadísticas 

de la aplicaciones de las evaluaciones de control de confianza, durante los años antes 

mencionados, obteniendo un comparativo anual. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Objetivos de mejora para la aplicación eficiente de las evaluaciones de control de 

confianza. 

 

 El proceso de evaluación de confianza permite establecer un procedimiento 

sistemático, uniforme y estandarizado, que permite regular los sistemas de 

control de ingreso de personal, de seguimiento permanente al desempeño, 

conductas y antecedentes de cada elemento de seguridad, así como fortalecer 

procesos específicos de investigación. 

 

Al operar el proceso de evaluación de confianza se fortalece la credibilidad, eficacia y 

operatividad en las instituciones al servicio del Estado, considerando de conformidad 

con la normatividad, procedimientos, objetivos y funciones aplicables en cada 

institución, así como la obligatoriedad de mantener niveles homogéneos de 



 

9 

 

profesionalización en el desempeño de estas funciones. 

 

Permite contar con instituciones de seguridad pública que destaquen por servidores 

públicos competentes, confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio 

y cuyo perfil corresponda a los requerimientos del puesto y valores institucionales. 

 Es esencial en los esquemas proyectivos una correcta selección y 

particularización del personal que presta o prestará sus servicios a las 

instituciones; ya que se ha evidenciado, que los mismos empleados y personal 

de confianza terminan siendo los directos responsables intelectuales o 

materiales de delitos al interior de la organización. 

Los costos sociales y económicos de los engaños, hurtos continuos, falsedad material e 

ideológica, estafas, extorsiones, entre otros, son exorbitantes, razón por la cual es 

menester blindar los procesos de selección y retención de personal, con procesos de 

control y confianza, durante la prestación del servicio. 

Obtener el perfil psicológico, toxicológico y de entorno socioeconómico mediante el 

sistema tecnológico del analizador de estrés de voz, que permita detectar en primera 

instancia a las personas honestas y en una segunda, a las personas deshonestas como 

aplicadores de la ley y particulares también, es la herramienta más usada en los 

Estados Unidos de América, para la detección de mentiras a través de estímulo sin 

voluntarios que haga la persona, cuando se sienta cuestionado o interrogado y aún más 

si este está mintiendo. 

Los gobernadores tendrán un plazo para decidir sobre los relevos en sus equipos y se 

les sugiere que presenten ternas antes de anunciar a los sustitutos, para ir con 

seguridad en esas designaciones. 

Si la evaluación sale positivo en el examen toxicológico o en el socio-económico se 

evidencia la presunción de vínculos con el crimen organizado, “debe haber una 

exclusión inmediata del cuerpo policial o de la procuraduría estatal”. 
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El gobernador de cada entidad dará a conocer los resultados de sus servidores públicos 

del más alto nivel, al recordar que por ley se tienen que proteger los datos personales, 

de ahí que el titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación entregue los 

resultados en sobre cerrado a cada mandatario estatal. 

Los resultados y la documentación de soporte quedan bajo custodia del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). 

Si se reprueba el examen médico por obesidad, por estrés, procede un tratamiento para 

la recuperación de las condiciones físicas de salud requeridas. 

Si alguien reprueba la evaluación psicológica porque presenta agresividad, procede un 

tratamiento y moverlo a algún lugar donde no ponga en riesgo a la población a los 

propios compañeros de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

El Estado de Morelos es una entidad que hace una década contados a partir de hoy 

contaba con una estabilidad en materia de seguridad pública, para todos sus 

habitantes, en cierto modo, los secuestros eran el único indicador que influía en la 

incidencia delictiva que se reportaba a la federación, distintos cambios de partidos 

políticos que estaban al mando del gobierno, la ubicación geográfica, ya que es el paso 

principal hacia la Ciudad de México, la falta de trabajo y otros factores fueron influyendo 

drásticamente en la tranquilidad de los que habitan el Estado, sin embargo la guerra 

contra el Narco fue el detonante que acciono la mayor inseguridad vivida en los últimos 

años, como resultado arroja un descontrol y rebasamiento en cuestiones de control de 

seguridad por parte de los operativos del estado y los municipios, la policía 

simplemente no se encontraba preparada para enfrentar una situación de tal magnitud, 

no se contaba con una policía completamente confiable, el Gobierno simplemente trato 

de reducir los indicadores de inseguridad implementando estrategias que no fueron de 

gran ayuda para combatirlo, la estructura de la policía estaba ya demasiado 

contaminada, se requería de cambios urgentes tanto en los mandos como en los 

operativos, no era una tarea sencilla para el gobierno pero tenía que implementar la 

aplicaciones de las evaluaciones de control de confianza a todo su estado de fuerza 

que componía la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y 

las corporaciones Municipales, en coordinación y absoluta disposición de los alcaldes al 

mando en aquellos tiempos. 
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El Gobierno del Estado de Morelos es un territorio pequeño en cuestiones territoriales, 

una densidad de población considerable, teniendo en cuenta que muchos de los que 

habitan son gente foránea de fines de semana principalmente del Distrito Federal y el 

Estado de México, por lo consiguiente el Estado no contaba con un recurso significativo 

en lo que respecta al combate a la delincuencia y aplicaciones de evaluaciones de 

control de confianza, fue a través de acuerdos con la federación, tras exponer la 

situación por la que atravesaba la entidad, cuando el gobierno local, logra adquirir y 

gestionar la instalación de la academia de policías ahora conocida conocido como el 

Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización, como herramienta clave para 

evaluar a todos los elementos con los que contaba la entidad y de esta manera depurar 

a los elementos que simplemente no resultaban aptos. 

 

2.2 DELIMITACIONES GEOGRÁFICAS DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

El Estado mexicano de Morelos es uno de los más pequeño del país en cuanto a 

extensión territorial, ya que abarca una superficie de tan sólo 4,893 km2, lo que 

representa el 0.2% de todo México.  

Es un Estado central que limita al norte con el Estado de México y el Distrito Federal, al 

este y sureste con Puebla, al sur y suroeste con Guerrero. Su capital es la ciudad de 

Cuernavaca. (Explorando México, 2014) 

 

2.3  POBLACIÓN: 

 

Del último censo poblacional realizado por el INEGI, en el año 2010, señala que en el 

Estado de Morelos se tiene registrada la cantidad de 1,777,227 habitantes, de los 
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cuales 918,639 son mujeres y 858,588 son hombres, ocupando el lugar 23 a nivel 

nacional en cuanto a su número de habitantes (INEGI,2010) 

 

2.4 ESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

El Estado de Morelos ha sido participe en los últimos tres sexenios de transformaciones 

políticas dentro de su estructura, siendo gobernada por tres de los principales partidos 

políticos que imperan en la nación que son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Partido Acción Nacional (PAN) el actualmente dirigido por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), siendo el represéntate del ejecutivo el C. Graco Ramírez Garrido 

Abreu, quien se desempeñaba como senador de la república en ejercicios anteriores a 

la candidatura por el Estado de Morelos. 

Dentro de los compromisos de campaña del actual titular del ejecutivo del Estado, se 

encontraba recuperar la paz y tranquilidad de la ciudadanía, fortaleciendo y realizando 

cambios a la estructura de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado, 

compuesta principalmente por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad 

Pública, Procuraduría General de Justicia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública y la Unidad de Reinserción Social. 

Población de las Dependencias que integran el Sistema de Seguridad Pública 

Secretaría de Seguridad Pública: 

Estado de fuerza 

Policía Preventiva 1,145 elementos 

Procuraduría General de Justicia: 
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Estado de fuerza  

Policía Ministerial 415 elementos 

Ministerio Público 271 elementos 

Peritos 164 elementos 

Unidad de reinserción Social: 

Estado de fuerza  

Custodios 1,073 elementos 

Municipios (33): 

Estado de fuerza 

4,216 elementos 

Haciendo un total de estado de fuerza de 7,284 elementos adscritos a las distintas 

corporaciones de seguridad pública. (Informe Anual de Evaluación, 2010) 

Si se mantienen actualizadas las evaluaciones de control de confianza del total de 

elementos que comprende el Estado, se alcanzarían niveles óptimos en confiabilidad, y 

mayor captación de recursos por parte de la federación, debido al cumplimiento de 

metas y colaboración que tiene la entidad por mejorar. 
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CAPÍTULO III 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO 

DE MORELOS: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21  

párrafos noveno y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a 

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 

comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la 

ley, en las respectivas competencias que la propia constitución prevé y que el ministerio 

público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán 

entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el sistema 

nacional de seguridad pública. 

 

La seguridad pública tendrá como objetivos el salvaguardar la integridad de los 

individuos, preservar la libertad, así como que el Estado creará políticas nuevas en el 

ámbito de prevención social  del delito integral sobre las causas que realiza la comisión 

de delitos y conductas delincuenciales, así como implementar al nuevo modelo el 

programa y acciones que induzcan ante los ciudadanos valores que sean no 

perecederos de cultura  que generen el respeto a la legalidad y protección total a los 

individuos que habitan el Estado. 
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Por lo consiguiente el área especializada en materia de seguridad pública se subdividen 

en tres grupos, conformada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) y las corporaciones policiales de los 33 

Municipios que integran al Estado de Morelos. 

 

La organización de la policía en la república, entre sus objetivos fundamentales y 

antecedentes, están íntimamente relacionados con la evolución histórica del ministerio 

público y el procedimiento penal, tanto como del procedimiento administrativo que 

regula directamente sanciones por la violación a los reglamentos vigentes de policía y 

de cada entidad federativa. Asimismo, en las diferentes constituciones, leyes y 

reglamentos creados en el devenir histórico de nuestro país, la institución de la policía 

judicial ha definido su participación como auxiliar del ministerio público, garante de la 

procuración de justicia del Estado Mexicano. 

En distintas Entidades de la República se cuentan con agrupaciones especializadas 

para diferentes géneros de criminalidad es por ejemplo: narcotráfico, tráfico de armas 

ilegales, asesinatos, fraudes, etc. muchas jurisdicciones de gran magnitud tienen 

personas especialmente capacitadas con armas pequeñas y largas, preparadas para 

entrar en acción en situaciones críticas y de violencia, usualmente se encuentran 

equipadas con armamento no mortal como gases lacrimógenos. 

En distintos sistemas se han integrado distintos departamentos, o áreas llamados 

investigaciones administrativas o asuntos internos, que por lo particular se encuentran 

inmersas en las corporaciones estatales y municipales, y son de gran ayuda al 

momento para de iniciar averiguaciones sobre sus propios elementos además de 

realizar la tarea de investigar a los oficiales y agentes de la fuerza, regularmente estos 

no portan armas y su trabajo consiste principalmente en la lucha contra el soborno, la 

corrupción y el abuso de autoridad por parte de los policías 

La policía frecuentemente está integrada por grupos especiales para los casos de 

delincuentes armados, que basándonos en estadísticas siempre forman la mayor parte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_lacrim%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Soborno
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_autoridad
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de los grupos organizados, así como en situaciones de gran peligro y en algunos países 

pueden hacer uso de los militares en situaciones extremas, debido a que estos poseen 

una mayor preparación en actividades tácticas, además de que tienen en su poder un 

arsenal de alto poder, lo necesario para enfrentar este tipo de adversidades, también 

pueden estar equipados con armas no mortales, en el caso de controlar disturbios, 

conocidos como los antimotines, las armas no mortales incluyen defensas, 

comúnmente llamadas "porras", habiendo de muchos tipos y tamaños, escudos 

resistentes, equipos antidisturbios, balas de goma y gases lacrimógenos. La gran 

efectividad del ejercito es la confiabilidad que se tiene en estos elementos, debido a que 

ellos pasan por un riguroso tramite de reclutamiento incluyendo la evaluación de control 

de confianza, ejemplo que este documento pretende alcanzar al demostrar que si se 

aplica la misma dinámica en los policías del Estado se podrían alcanzar niveles de 

confiabilidad iguales o inclusive mayores a los del ejército. 

Las instituciones de seguridad pública utilizan métodos para el mejoramiento de sus 

objetivos, realizan cuando menos las siguientes funciones, que es la investigación, que 

será la policía encargada de la investigación a través de sistema homologados de 

recolección, parte importante para la captura de grupos organizados, requieren el apoyo 

de tecnologías y equipo especial, clasificación, registro, análisis, evaluación y 

explotación de información, la comisión de delitos o infracciones administrativas, entre 

las cuales se encuentra el área de asuntos internos y serán las encargadas de realizar 

acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunspección y de la reacción quien 

deberá de garantizar, mantener y establecer el orden público. 

 

Es imperativo de las instituciones de la policía, generen su organización jerárquica con 

base en categorías de: Directores, inspectores, oficiales y escala básica que 

comprende, en cuanto a las aéreas operativas la categoría jerárquica será de policía 

inspector general, sin embargo es casi siempre en la mayoría, que las áreas operativas 

poseen el mayor número de elementos, estos no necesariamente tienen que tener 

estudios a nivel universitario y en cuanto a los servicios  será  de policía  a inspector 

jefe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo
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Las dependencias de seguridad pública también incurren en sanciones para los 

integrantes de las mismas que serán: la amonestación, suspensión y remoción, tal y 

como se citaba en la redacción anterior, para estos casos, o tipos de sanciones serán 

las impuestas por las áreas especializadas que son  asuntos internos, dando garantía 

con ello seguridad jurídica a los que integran las instituciones de seguridad pública, 

cuando se les inicie un procedimiento administrativo ante eventuales normas que en su 

caso estimen no se han observado inexactamente. 

Las organizaciones policiales en ciertas ocasiones se ven involucradas en casos de 

corrupción, principalmente en zonas conurbadas o ciudades principales del Estado, 

como lo son Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, etc., que es incitada a menudo por un 

código de silencio para animar la incondicional lealtad entre los compañeros por una 

causa justa. Son pocas las ocasiones en que un agente rompa este código, ya que al 

hacerlo pueden llegar a recibir amenazas, la policía de este del Estado tiene oficinas de 

investigaciones para policías que incumplen o abusan de su deber, como las 

superintendencias de investigaciones administrativas y asuntos internos o el mismo 

departamento de justicia. 

En el sentido, de puntos de vista diferentes entre la sociedad y líderes 

gubernamentales, se pone en juego la efectividad de la policía en el Estado, sin 

embargo las estadísticas hablan por sí solas, en datos recientes expuestos en 

encuestas aplicadas a la ciudadanía de cada una de las 33 entidades, se muestra la 

percepción que se tiene respecto el desempeño de las corporaciones municipales, 

mostrado en las siguientes cifras: 
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Tabla 3.1.1 
Indicador de percepción ciudadana 2010 

 
Municipio Total 

Tetecala 7.4 

Tlaltizapán 7.3 

Ocuituco 7.2 

Miacatlán 7.1 

Tlayacapan 6.8 

Yecapixtla 6.6 

Temoac 6.5 

Temixco 6.5 

Atlatlahuacan 6.4 

Tlaquiltenango 6.4 

Amacuzac 6.4 

Mazatepec 6.3 

Tétela del Volcán 6.3 

Ayala 6.3 

Tepalcingo 6.3 

Jonacatepec 6.2 

Jantetelco 6.1 

Tlalnepantla 6.0 

Puente de Ixtla 6.0 

Axochiapan 5.9 

Totolapan 5.9 

Zacualpan 5.8 

Jojutla 5.8 

Coatlán del Río 5.7 

Xochitepec 5.7 

Yautepec 5.6 

Huitzilac 5.6 

Jiutepec 5.5 

Cuautla 5.5 

Emiliano Zapata 5.4 

Tepoztlán 5.4 

Cuernavaca 5.0 

Zacatepec 4.2 

Total general 5.8 

Confianza 
alta 
8 

Confianza 
promedio 

6 

Confianza 
baja 

4 

 
(Informe Anual de Evaluación, 2010) 
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Indicador que muestra que la ciudadanía del Estado, prácticamente no confía en la 

policía de Zacatepec, Cuernavaca, Tepoztlán Emiliano Zapata, Cuautla, Etcétera. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tiene como uno de sus principales 

objetivosabatir los altos índices delictivos e infractores, que afectan al Estado de 

Morelos en la actualidad, mediante la atención oportuna y eficiente de los 

requerimientos de seguridad de la población, la planeación y ejecutamiento de 

programas dirigidos a prevenir y combatir las acciones y conductas antijurídicas, 

garantizar la conservación y preservación del orden, la tranquilidad y seguridad 

públicas; a pesar de recientes cambios del titular de Seguridad Pública, se ha buscado 

el incrementar la inversión en tecnologías y nuevos grupos de policía, mayormente 

capacitados y con mejor sueldo, esto generará a su vez,  una policía más responsable y 

menos corrompible, que son unos de los factores que toda sociedad busca, el reducir 

los índices de corrupción y lazos con organizaciones criminales, fomentar la 

participación ciudadana y el desarrollo de la cultura de prevención y denuncia, así como 

realizar estas tareas bajo los principios de profesionalismo, legalidad, honradez y 

eficiencia, coordinar sus acciones con las instancias de seguridad de los tres órdenes 

de gobierno, generar el asesoramiento y promover la capacitación de las corporaciones 

municipales y participar activamente en el incremento del sistema nacional de 

seguridad pública, quien es la instancia que particularmente provee a las dependencias 

de cada Estado el recurso necesario para enfrenta al crimen, desarrollando sistemas de 

información, operativos y comunicación, que optimicen la coordinación, cobertura y 

capacidad de respuesta, desarrollando y aplicando métodos de prevención, con la 

colaboración directa y participación activa de los sectores de la sociedad como las 

asociaciones civiles y no gubernamentales, alcanzando abatir los niveles de 

inseguridad, y propiciando el desarrollo social en un ambiente armónico y de pleno 

disfrute de las garantías constitucionales.  
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Misma dependencia que se encuentra ubicada a las afueras del Municipio de 

Cuernavaca, ubicándola precisamente en el poblado de Temixco, carretera Federal 

México- Acapulco, cuenta con una infraestructura básicamente en óptimas condiciones, 

razón por el cual se consideran instalaciones seminuevas,  cuenta con helipuerto y un 

alto sistema de seguridad interna. 

 

La Procuraduría General de Justicia tendrá como objetivo principal el conducir y 

fomentar actividades de manera consensada y programada de conformidad con la ley y 

las políticas internas, estrategias y prioridades que para alcanzar satisfactoriamente sus 

objetivos y metas determine el procurador general de justicia, conforme a la Ley 

Orgánica de Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, esta dependencia 

es de suma importancia en cada entidad federativa, ya que los casos de criminalidad y 

resguardo de delincuentes y víctimas, son los que actúan conforme a la jurisdicción 

aplicable al Estado para actuar de manera inmediata, la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, y las demás disposiciones jurídicas aplicables, la representación de 

la procuraduría, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia se dirige 

originalmente al procurador, quien para la mejor organización y desarrollo del trabajo y 

el despacho de los asuntos, obtendrá el apoyo de las unidades administrativas de la 

procuraduría en los términos previstos en el reglamento del Estado y además podrá 

delegar a sus subalternos y otras áreas las facultades en los servidores públicos de la 

dependencia, sin perjuicio de la posibilidad de su ejercicio directo. 

 

Por cuanto a la Procuraduría General de Justicia, cuenta dentro de su organigrama con 

una unidad administrativa que tendrá la función como órgano de control interno, 

vigilancia, supervisión y evaluación técnica-jurídica, denominada visitadora general, 

área de suma importancia para el manejo de los recursos que provienen de la 

federación y que tendrán que distribuir en las principales necesidad que atañen a los 

Municipios del Estado de Morelos, la cual previa la investigación de los hechos 

denunciados y en su caso, el desahogo la acción administrativa correspondiente, se 

someterá al consejo de honor y justicia para tal efecto se constituirá. 
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La policía a Estatal y Municipal a través de sus áreas correspondientes desarrolla 

labores de recolección, procesamiento análisis de datos arrojados diariamente, 

interpretación de pruebas y difusión de la información que permitan la planeación de la 

vigilancia y de las acciones para inhibir o detener en flagrancia a individuos que hayan 

incurrido en conductas antisociales o delitos y hacerlo inmediatamente del conocimiento 

del ministerio público, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos. 

 

Siendo la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia las 

instancias que mayor concentración de personal tienen a diferencia de las otras que 

integran el sistema. 

 

Las instituciones de seguridad pública integran instrumentos, políticas y actividades de 

inteligencia, planeación recolección, registro, procesamiento e intercambio de 

información sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos 

que permitan el acceso a los usuarios autorizados de modo fácil y al mismo tiempo 

seguro, de conformidad con los acuerdos que establezcan el consejo nacional 

 

Tabla 3.1.2 

Incidencia Delictiva en el Estado de Morelos 

MORELOS 

 Octubre - Septiembre  Octubre - Septiembre   Octubre - Septiembre  

 2009 - 2010  2010 - 2011   2011 - 2012  

Absolutos 
Tasa (x 

c/100,000 hts) Diferencia Variación Absolutos 
Tasa (x 

c/100,000  
hts) Diferencia  Variación 

Absoluto

s 
Tasa (x 

c/100,000  
hts) Diferencia Variación 

Total de 

robos 
18,982     1,068.07                    

423 
-7% 19,118       

1,075.72 
136 0.7% 20,708          

1,165.19  
1,590 8 % 

Homicidios 

dolosos 
505          28.42                    

246 
77% 533            

29.99 
28 5.5% 813               

45.75  
280 53 % 

Extorsión 730          41.08                    

223 
31% 252            

14.18 
-478 -65.5% 246               

13.84  
-6 -2 % 

Secuestro 37            2.08  13 40% 24              

1.35 
-13 -35.1% 39                 

2.19  
15 63 % 

 

 (Informe Anual de Evaluación, 2010) 
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3.2 INDICADORES DE PERCEPCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA: 

 

 

A efecto de mejorar el servicio que provee la seguridad pública, los integrantes del 

sistema estatal de seguridad pública, promoverán la participación de las comunidades  

que integran cada Municipio del Estado, a través de acciones que den la oportunidad a  

participar en el seguimiento de las políticas y la de las instituciones de seguridad 

pública; dar puntos de vista relevantes sobre políticas en materia de seguridad pública, 

proponer reconocimientos por buenas conductas, méritos o estímulos para los 

integrantes de instituciones y realizar denuncias o quejas sobre irregularidades. 

 

Ubicar y dar frente a los elementos que dan origen a la delincuencia e inseguridad, con 

la ayuda de la sociedad y de la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, 

parte medular de este proyecto, para ello, se requerirá promover la participación de la 

ciudadanía, en acciones específicas tendientes a la prevención del delito o a la 

denuncia de los mismos, para esto tendrá que existir una organización interna entre  

cada miembro de familia que forman parte de las comunidades, incentivar a la denuncia 

anónima, en caso contrario la problemática seguirá existiendo, ya que no hay sociedad 

en el mundo, que únicamente las corporaciones de seguridad pública pueda combatir 

solos,  impulsando programas de difusión y fomento a la cultura de la legalidad, que dé 

pie a la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública. 

 

En cada institución de seguridad pública deberá existir un programa de atención a la 

demanda ciudadana que tendrá apegarse a un modelo reactivo y punitivo al de 

aproximación integral con la sociedad a través de la relación directa con la ciudadana y 

protección de los derechos humanos y en consecuencia lograr producir dinámicas 

sociales, a través de la creación de consejos ciudadanos de seguridad pública como 

órganos de vinculación y enlace con las organizaciones sociales que sesionen como 
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mínimo cada tres meses y exista el quórum necesario para la toma de decisiones.(Ley 

del Sistema de Seguridad Pública, 2009) 

 

Generar confianza entre la ciudadanía para que ésta proporcione información sobre la 

manifestación pública del fenómeno delictivo en los tres niveles de gobierno, para que 

todos los sectores concatenen esfuerzos en la lucha contra el narcomenudeo. 

 

Existen datos que la mayoría de los ciudadanos del Estado de Morelos (69%) 

anunciaron haber sido víctimas de delitos en el último año, consideran que la seguridad 

en sus respectivos municipios ha empeorado o simplemente sigue mal, (tomando como 

referencia principalmente lo transmitido en los medios acerca de fraudes, daños a 

propiedades, homicidios, delitos sexuales, abusos de autoridad, secuestros, etc.) y lo 

que escuchan de gente cercana a ellos. Es evidente el papel determinante de los 

medios en la perspectiva de la población, por lo que dirigir esfuerzos para dar a conocer 

la organización, los logros y avances de las instituciones de seguridad en el Estado, 

puede ser muy útil para lograr que las personas tengan una visión más clara y real de 

todo lo que pasa en materia de seguridad. (INEGI, 2010) 

También es claro la necesidad de clarificar una mayor transparencia en las finanzas de 

las instituciones por que los ciudadanos consideran que la corrupción  entre los mandos 

policiales y los operativos así como la complicidad son las principales causas de malos 

resultados, el clásico desvió de recursos en las áreas administrativas, para esto se tiene 

que combatir a los malos servidores públicos con la aplicación de las evaluaciones de 

control de confianza, al momento de aplicar el polígrafo este tiende a no aprobar dicho 

examen lo que provocaría su sustitución o remoción del puesto, además de los bajos 

salarios percibidos por los policías, la poca preparación, la falta de equipo y la mala 

organización interna entre las corporaciones. 

Los habitantes de Morelos manifestaron un mayor temor a ser asaltados, secuestrados 

en la vía pública o atrapados en alguna balacera, situaciones que ha amenazado en 

recientes fechas a la ciudadanía principalmente del Municipio de Cuernavaca y 

Temixco, lo que es una señal clara de la necesidad de tener mayor presencia policiaca 
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en calles, transportes, centros comerciales y demás, pero principalmente policías de 

confianza y certificados, existen versiones que la ciudadanía inclusive relaciona 

complicidad de los policías con las bandas delincuenciales, y temen realizar denuncias 

ante un hecho que posteriormente atente contra su integridad o sus seres queridos. 

 

 

3.3 DESCONFIANZA EN EL PERSONAL DE MONITOREO: 

 

 

Es notorio el tiempo excesivo y la gran cantidad de casos no atendidos por medio de la 

línea de emergencia (066), sin embargo entre los principales objetivos de la Secretaría 

de Seguridad Pública es atender este tipo de denuncias creando y adecuando las 

tecnologías para la atención a víctimas y denuncian por este medio, la recomendación 

en este aspecto es asegurar la modernización de ese sistema operativo, así como la 

contratación y capacitación adecuada del personal que está al pendiente de estos 

servicios ese servicio. Incluso puede ser viable buscar apoyo de líneas de atención 

privadas o empresas especializadas en atención masiva de llamadas, contando con 

personal certificado en las Evaluaciones. 

 

Es determinante el roll de los medios en la perspectiva de la población, por lo que dirigir 

esfuerzos para dar a conocer los alcances de las corporaciones policiales, los logros y 

avances de las instituciones de seguridad en el Estado de Morelos, será de gran 

utilidad para lograr que las personas tengan una visión más clara y real de todo lo que 

acontece en materia de seguridad. 

Sondear las acciones específicas y los recursos operativos desplegados en los 

Municipios de Tlaltizapán, Tlalnepantla, Ocuituco y Miacatlán, por mencionar algunos 

Municipios, con la finalidad de replicar en Cuernavaca y Zacatepec (donde hay menor 

confianza) debido al alto índice de corrupción o policías detenidos por corromperse con 
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el crimen organizado, lo que está funcionando bien en esos Municipios que resultaron 

con mayor aceptación. 

Al existir una mayor transparencia en las finanzas de las instituciones, se cubrirán los 

aspectos de mayor vulnerabilidad que afectan la burocracia entre los titulares que 

representan cada unidad administrativa, porque los ciudadanos consideran que la 

corrupción y la complicidad son las principales causas de los malos resultados 

percibidos, esto conforme lo marcan las estadísticas, además de los bajos salarios de 

los policías, que en promedio ronda de los cuatro a los seis mil pesos mensuales, su 

poca preparación, la falta de equipo táctico,  que no se compara con el fuerte arsenal 

de los grupos armados y la mala organización de las corporaciones. 

Asegurar la modernización del sistema de llamadas de emergencia (066), así como la 

contratación y capacitación adecuada del personal que da ese servicio, puede generar 

una confianza más grande entre la sociedad, debido a que muchas versiones afirman, 

que el servicio es muy lento o simplemente no llega a su objetivo donde este fue 

requerido, por lo consiguiente la credibilidad en este sistema se va perdiendo, Puede 

ser viable buscar apoyos de servicios de atención privados o empresas especializadas 

en atención masiva de llamadas como outsoursing. 

La participación ciudadana se entiende aquel proceso por el cual las personas crean 

una tendencia a relacionar o vincular una expectativa o aportación con el sector político 

y público. 

 

Una noción de democracia del significado de seguridad pública, considera la misma 

como un servicio público y la participación directa de la sociedad, el papel que juega la 

sociedad al relacionarse con las autoridades y mandos de la seguridad pública es el 

infiltrase para que los servicios accionen a los requerimientos de seguridad de los 

ciudadanos y estos servicios se proporcionen de manera transparente, eficiente y de 

acuerdo la ley. Proveer a las corporaciones policiales información acerca de las 

necesidades ciudadanas y las percepciones sociales sobre la criminalidad, es decir 

identificar y hacer del conocimiento público las áreas de prioridad en política pública 
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que los ciudadanos poseen así como el supervisar la acción policial efectuada por la 

Entidad Federativa y servir como un mecanismo social para el control y de rendición de 

cuentas, es fundamental que la sociedad civil documente las prácticas y las políticas 

actuales, denunciado o felicitando según corresponda la circunstancia. 

 

En la actualidad para la Policía de cualquier orden de gobierno, es determinante que 

todos los servidores públicos adscritos a ella, adquieran consciencia de la importancia  

Opinión de la ciudadanía Morelense. 

 

La sociedad si no en su totalidad, la gran parte de ella no miente sobre su percepción, 

sobre la seguridad pública, pero mínimo si son testigos de los acontecimientos de su 

colonia, en una encuesta aplicada en el ejercicio fiscal 2010, arroja los indicadores 

sobre los principales problemas que afligen a su colonia, esta toma fue adquirida de las 

principales zonas de Cuernavaca y Temixco. 

 

Gráfica 3.3.1 

Pregunta 15 del informe anual de evaluación respecto a la percepción en materia de 

seguridad pública Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

(Informe Anual Integral, 2012) 
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La ciudadanía asegura, que si no toda, gran parte de los elementos policiales se 

encuentran coludidos en actos ilícitos, actos impunes que no son detectados por no ser 

aplicados las evaluaciones de control de confianza a todo el estado de fuerza del 

Estado, que describe cómo ha ido empeorando la situación conforme a la percepción 

de la ciudadanía morelense acerca del desempeño de las autoridades en el combate de 

la seguridad pública. 

Cabe destacar que los indicadores mostrados en la siguiente figura, son preguntas 

realizadas a personas de toda clase social, aplicados a una muestra en colonias tanto 

populares como en zonas residenciales, la duración de cada encuesta por persona no 

dura más de 15 minutos. 

 

Grafica 3.3.2 

Pregunta 20 del informe anual de evaluación respecto a la percepción en materia de 

seguridad pública y desempeño policial 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Informe Anual de Evaluación, 2009) 
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Como se había citado en párrafos anteriores, con la gráfica expuesta se aprecia que 

todo el mal trabajo que se ha venido haciendo administración tras administración y esto 

no solo sucede en el Estado de Morelos, desafortunadamente ocurre en varios Estados 

del país, al no contar con policías debidamente capacitados y certificados, que hayan 

aprobado las evaluaciones de control de confianza, el primer indicador que esto arroja 

es la corrupción, con este proyecto se busca generar conciencia para la aplicación de 

dichas evaluaciones, a que exista una depuración de elementos que no son benéficos 

en la sociedad,  agregando que los datos mencionados con anterioridad no han variado 

con recientes estudios, inclusive los datos que arrojan estudios actualizados no son 

nada favorecedores en comparación con los del ejercicio 2010. 

 

3.4 PERCEPCIÓN DE LOS POLICÍAS EN EL ESTADO DE MORELOS: 

 

La mayoría del personal no cuenta con algún apoyo para adquirir vivienda, por lo que 

es un aspecto importante susceptible de mejorar. Lo mismo ocurre con los servicios de 

guardería y en menor grado con apoyos comerciales. 

Prácticamente todo lo que utilizan los elementos de policía, deben estar en óptimas 

condiciones o ser reemplazados por algo nuevo, en especial su equipo de vestimenta, 

calzado, armamento, equipo de comunicación, etcétera, la percepción monetaria de 

todos o de la mayoría de los elementos de seguridad pública es deplorable, motivo por 

el cual una encuesta arroja que algunos elementos están de acuerdo o conocen casos 

en los que compañeros de su cuartel se han corrompido por beneficios económicos, 

debido a que estos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de supervivencia. 

Las encuestas aplicadas a personal operativo de distintas corporaciones policiales 

permiten descubrir algunas áreas de mejora en diversos temas como el académico, 
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socioeconómico, capacitación, equipamiento, uso de tecnología, evaluación del 

personal, etc. 

Es notorio que el grueso de los elementos encuestados cuenta con secundaria y 

preparatoria terminada, pero sólo una pequeña parte posee estudios más avanzados 

mientras que aproximadamente la quinta parte no ha concluido la preparatoria y / o la 

secundaria, por lo que es recomendable lanzar una campaña académica para elevar el 

nivel de estudios en general. Por otra parte, casi la mitad de los elementos tienen una 

antigüedad mayor a 6 años, lo que sugiere pensar en planes y programas especiales de 

acondicionamiento físico, así como en planes de desarrollo profesional y de retiro según 

sea pertinente. En cuanto a prestaciones, la mayoría de las personas entrevistadas 

cuentan con servicio médico, seguro de vida, créditos comerciales, y guarderías. No 

obstante, notamos que la mayoría del personal no cuenta con algún apoyo para adquirir 

vivienda, por lo que es un aspecto importante susceptible de mejorar, Lo mismo ocurre 

con los servicios de guardería y en menor grado con apoyos comerciales. 

 

Se consideró un punto que será tratado más a fondo en el capítulo posterior que trata 

sobre la aplicación de las evaluaciones a elementos, pero es fundamental que existen 

buenos promedios en los temas considerados (trato del evaluador, condición del equipo 

e inmuebles, profesionalismo, etc.). Sin embargo, aspectos tienen que ver con el trato 

recibido y las instalaciones donde son realizadas las evaluaciones, por lo que 

seguramente es posible mejorar más en esos rubros. 

 

En lo que respecta al estado del equipo de mayor relevancia (armas, vehículos, 

comunicaciones, etc.), si bien el Estado del mismo no es pésimo, tampoco podemos ver 

calificaciones muy altas, por lo que es evidente que prácticamente todo lo que utilizan 

los elementos de policía puede estar en mejores condiciones o ser reemplazado por 

algo nuevo, en especial los aparatos de investigación y las computadoras, finalmente, 

es importante señalar que aún en el municipio más desarrollado (Cuernavaca), hay 

rezagos en aspectos relacionados con hábitos de trabajo y uso de tecnología. La 
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mayoría de los policías elaboran sus reportes a mano en todos los Municipios visitados 

y sólo Jiutepec alcanza niveles parecidos a los de Cuernavaca, comparando la forma 

como están distribuidos los elementos que usan computadora y quienes lo siguen 

haciendo manualmente. Es quizás en este punto donde percibimos una mayor 

necesidad de modernización y capacitación a nivel general, por lo que recomendamos 

ampliamente redoblar esfuerzos en esa dirección. 

Inclusive los elementos policiales, también tienen derecho a opinar sobre las carencias, 

que se puede entender desde el punto de vista que les impide realizar a la perfección 

sus actividades y operaciones, en una encuesta aplicada al sector policial en el año 

2010, refleja cuales según ellos, son las principales necesidades que tienen, mostradas 

en los indicadores siguientes. 

 

Tabla 3.4.1 

Percepción institucional sobre el estado de sus equipos de trabajo 

Equipo Condición 

Arma 8.2 

Moto 7.5 

Patrulla 7.5 

Radio 7.3 

Munición 7.2 

Instrumento 4.9 

Equipo. Cómputo 

Computo 

6.5 

 

Condición de equipo más importante (1 = muy mala, 10 = muy buena):  

(Informe Anual de Evaluación, 2010) 
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Gráfica 3.4.1 

Percepción institucional sobre el estado de sus equipos de trabajo 

 

(Informe Anual de Evaluación, 2010) 

Las causas de la deficiente labor de la policía suele ser “la inseguridad laboral que ellos 

viven, toda vez que registros en encuestas aplicadas a los elementos, arroja que ellos 

prefieren percibir poco, pero tener un puesto que dure, esto da pie a que se presten a 

su vez a la corrupción, ya que no hay algo que les garantice su permanencia en los 

cuerpos policiales, pues en ciertos casos cada cinco años pueden quedarse sin empleo. 

La policía es un resultado social; es un componente de un experimento de la sociedad 

que está determinado por circunstancias históricas concretas, lo acertado en esta 

tangente es aproximarse a ella tomando en cuenta las características del contexto que 

la crean y determinan, la policía es conjunto de los principios de organización de la 

comunidad que sostienen el paradigma del Estado moderno, pero cada una le ha 
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asignado atributos específicos a lo largo de su historia, tanto formales como reales, que 

han respondido a las demandas culturales y sociales, por muy ciertas que estas sean, 

así como políticas y económicas que se crean en su seno. 

Este planteamiento ofrece ciertos niveles de análisis, siendo el número uno el cual 

corresponde a la policía representada como un caso abstracto, el cual contiene su 

propuesta conceptual originaria; el segundo se refiere a la construcción formal que 

adquiere ese paradigma desde el sentido que sin el primero, no se llegaría a los 

siguientes objetivos, representada por la política y legal creado por el Estado para 

justificar la policía y el ultimo que lo constituyen los aspectos reales, en pocas palabras 

empíricamente validadas, a través de los cuales ella se desarrolla. 

Cuando se le adjudica a la policía una condición que no tiene relaciones de los valores 

e intereses generalmente aceptados por cualquier individuo civil, ciertamente se están 

rechazando circunstancias que condicionan el comportamiento policial y que van más 

allá de éste, tal vez es el enfoque menos complejo, porque evita vincular el 

cuestionamiento del modelo policial con el de las condiciones sociales en su conjunto, 

pero no es riguroso. Al poner un sencillo ejemplo, si se tienen las herramientas 

suficientes para determinar que la policía preventiva de la Ciudad de Cuernavaca, por 

dar un ejemplo es corrupta, de igual manera debe estudiarse el papel que gobierno y 

sociedad de este Municipio cumplen en esa situación, agregando que debe 

considerarse la posibilidad de que existan particularidades importantes en la relación 

que establece cada comunidad con la o las instituciones policiales que operan en esos 

puntos. 

La principal problemática que las instituciones policiales padecen a lo largo del país y 

de las Entidades Federativas, son los siguientes: la falta de racionalidad ante la 

planeación que faciliten la administración y operación de ciertos servicios policiales; 

presupuestos precarios; asignación de recursos con criterios específicos, ya que no se 

puede suministrar camionetas (ejemplo) como la Federación lo dictamina, ya que cada 

Estado o Municipio tiene necesidades diferentes; inexistencia de criterios adecuados en 

la asignación de salarios, se tendrían que elaborar una homologación de salarios, esto 
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facilitaría a cada dirección de recursos humanos de cada institución al momento de 

contratar o dar de baja a los elementos; escasa remuneración salarial; inestabilidad 

laboral que no da pie a la racionalización de los recursos a largos plazos, ni en la 

determinación sobre necesidades de actualización y ceses o destituciones injustificadas 

o arbitrarias. 

También sufren recambio constante del personal entre unas y otras instituciones a lo 

largo del Estado; disparidad y desproporción en la tasa de policía por habitante, toda 

vez que cada corporación solo posee apenas alguna docena de elementos y no están 

capacitados en su mayoría, prácticamente el volumen de ciudadanos no se sienten 

respaldados con tan poco estado de fuerza; ingreso de los anteriores policías al 

“mercado de trabajo criminal”; carencia de sistemas de coordinación adecuados; la 

estructura escolar, salarial y laboral no corresponde a las características 

constitucionales, sociales, profesionales y funcionales mínimas para nuestra sociedad y 

se observa una distorsión de tipo estructural en el modelo de seguridad pública. 

 

3.5 CORRUPCIÓN EN MORELOS: 

 

 

La seguridad pública es un tema susceptible para la sociedad y representa una de las 

prioridades del gobierno del Estado de Morelos que se traduce en el compromiso 

institucional de impulsar planes y programas tendientes a alcanzar la tranquilidad y paz 

social de la entidad. 

Este compromiso se fortalece con la participación eficiente de los órdenes de gobierno 

y la cooperación comprometida de los sectores de la sociedad en la preservación de la 

integridad, los derechos y las libertades de los habitantes de Morelos. 

A las autoridades administrativas les compete diseñar y desarrollar una política integral 

de seguridad pública, basada en la coordinación gubernamental y en el establecimiento 

de planes y programas de combate al crimen organizado y la delincuencia común, 
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garantizar el estado de derecho, en este sentido, es determinante lograr una 

ciudadanización del tema de seguridad pública a través del fomento de una mayor 

participación de la sociedad que potencialice la actuación  de las instituciones con 

oportunidad para elevar los índices de seguridad en los ciudadanos. 

 

3.5.1 LAS EXPLICACIONES DE LA CORRUPCIÓN: 

 

Son muchas las explicaciones de la corrupción que se encuentran en la literatura 

sociológica y son, también aplicables al caso concreto de la corrupción policiaca. En 

términos generales, se pueden agrupar en tres grandes explicaciones:  

1. Las explicaciones estructurales encuentran que la corrupción es sólo un síntoma 

ostensible de defectos o desajustes de la organización social en sí. De un 

desacuerdo, en general, entre las necesidades del orden social y el marco 

jurídico con que se pretende regularlo; un desajuste que es el resultado de los 

procesos de modernización, de las desigualdades económicas, de las formas de 

la dominación política. Estas son el tipo de explicaciones de Samuel P. 

Huntington o James C. Scott.  

2. Las explicaciones culturales ponen el énfasis en la influencia de las pautas 

normativas, los valores y las estructuras simbólicas que organizan la acción 

social. De acuerdo con esta versión, prácticas que para el orden jurídico y para la 

mentalidad occidental son corruptas, aparecen sin embargo justificadas por las 

costumbres, las formas tradicionales de pensar, los valores y los significados 

asumidos por la sociedad. Aquí cabrían los textos de Edward Banfield, Michael 

Reisman y Howard Wiarda.  

3. Las explicaciones de elección racional suponen que el mecanismo de la 

corrupción es en casi todo semejante al que regula el mercado. Suponen que los 

actores que se enfrentan a la posibilidad de violar las leyes hacen un cálculo de 

costo-beneficio y que la corrupción prevalecerá siempre que sea rentable. El 
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modelo imagina que, como en el mercado, habrá oferta (de servicios ilegales) 

mientras haya demanda, y que en situaciones de incertidumbre, las instituciones 

no pueden reducir los costos de transacción lo suficiente para dar incentivos a la 

obediencia. Esta explicación o modelo también supone que el intercambio de 

servicios ilegales puede encontrar un punto de equilibrio general que resulte 

ventajoso para cumplir alguna función.(El Cotidiano, Marzo 1995) 

Las formas en la que habitualmente actúan los cuerpos policiacos de todas las 

Entidades Federativas no se apegan al derecho, toda vez que estas no se encuentran 

reguladas ante una instancia federal y son varias de diversa naturaleza, los principales 

causales que puedan explicarlo de una forma más entendible, como se había se 

comentó con anterioridad los salarios muy bajos, falta de espíritu público debido a que 

no tenían la mayoría el interés de servir como policías y una noción muy vaga de 

separación entre el interés público y el interés privado, estructura organizativa basada 

en la lealtad, que en lo particular solo este punto se ve más representado en el ejército, 

mala preparación, una sociedad que participa en la corrupción, empezando con la 

sociedad, no se puede pedir la solución a un problema si nosotros mismos somos los 

principales generadores, la impunidad y un espíritu de cuerpo mal entendido son 

algunas de las causas más sobresalientes.  

 

La falta del cumplimiento escrupuloso de la ley en México es un hecho y que las 

policías sean, con mucha frecuencia, los primeros transgresores de la ley es producto 

de la costumbre, de una manera, ya casi, tradicional de hacer las cosas y de "imponer 

el orden". Y es que el orden en México tampoco es el resultado del cumplimiento de la 

ley, no es el resultado del apego a la legalidad y de obediencia a la autoridad. Pocos 

creen en este país que la autoridad deba ser respetada porque obedece al interés de 

todos, porque regula las relaciones políticas, sociales y económicas equitativa y 

legalmente.  
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La estructura de la policía responde a intereses que no dependen directamente del 

servicio público o el cumplimiento a la normatividad aplicable, y así funcionan, los 

intereses particulares y de cada corporación, esto está relacionado con un orden 

político como el que se da en la mayor parte del Estado, en el que la lealtad personal 

como lo es en el ejército son muy valoradas y con frecuencia exigidas por encima de la 

ley o desde luego, del interés propio donde el amiguismo y el influyente y posee una 

importancia que determina en las relaciones sociales para las tomas de decisiones, 

asignaciones y demás ejemplos ligados con la corrupción. 

Uno de los factores de gran importancia y que es parte medular de este proyecto es el 

implementar las evaluaciones de control de confianza  a todo individuo que forme parte 

del estado de fuerza que lo compone al Estado de Morelos y a cada Municipio que a 

este pertenece, con esto se lograría, una disminución notable  en el perfil corrupto que 

la mayoría de los elementos policiales no solo de esta entidad federativa tiene, la 

evaluación permanente es un factor fundamental para el desarrollo y transcendencia de 

las políticas públicas de seguridad, a partir de la actuación de los organismos 

ciudadanos existentes en el ámbito local. 

Disminuir el nivel de corrupción que existe y se percibe con los elementos policiales de 

“antaño”, regularmente este tipo de individuos conoce a la perfección y manejo y modos 

operando de la seguridad, lo cual facilita los medios para poder relacionarse con la 

delincuencia de manera sencilla. 
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Gráfica 3.5.1 
 

Indicador de corrupción en los estados de la República Mexicana 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (SNSP, 2013) 

 

Es conveniente concluir las evaluaciones no realizadas al personal activo y aspirante, 

las cuales permiten sustentar correctamente los procesos de certificación de los 

elementos de las instituciones policiales para comprobar el cumplimiento de los perfiles 

de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, 

promoción y permanencia. 

 

Aunque en el presente documento se ha mencionado con poca  frecuencia  los 

CERESOS con los que cuenta el Estado, debido a que estos cuentan con una 

estructura ocupacional menor a las ya mencionadas como la Secretaría de Seguridad 

Pública y la Procuraduría General de Justicia, la Unidad de Reinserción Social no deja 
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de ser importante y mucho menos con los acontecimientos ocurridos durante el mes de 

diciembre del año 2013, cuando varios reos se fugaron del penal de Atlacholoaya, 

involucrando a más de un custodio por complicidad  en su escape, esto denota la 

urgencia por la que se deben practicar las evaluaciones de control de confianza a este 

rubro en su totalidad posible. 

Para evitar el desarrollo de actividades ilícitas dentro de los CERESOS hay que facilitar 

el equipamiento y condiciones necesarias para ejercer una labor de vigilancia correcta, 

completa e integral. 
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CAPITULO IV 

 

PROCEDIMIENTOS DE MEJORA 

 

 

Todo procedimiento puede ser mejorado,  con menos recursos, con menos tiempo, con 

menos esfuerzo etcétera,  el proceso de la aplicación de las evaluaciones de control de 

confianza, es una actividad que no toma mucho tiempo en realizarse, para un elemento 

solo toma dos días de labor, sin embargo se deberá mejorar en la concentración de la 

información y emitir el resultado, debido a que la gran demanda que tienen los centros 

de evaluación y control de confianza es grande, regularmente los resultado sobre los 

elementos que aplicaron dichas evaluaciones, llegan a  tardar hasta tres meses en ser 

entregadas, situación que debe cambiar con la contratación de mayor personal 

evaluador, mejoras en la infraestructura y la adquisición de mejor equipo para realizar 

las evaluaciones. 

 

 

4.1 CENTRO EVALUADOR EN EL ESTADO DE MORELOS: 

 

 

Las funciones del Centro de Control de Confianza se basan principalmente en la 

evaluación y el diagnóstico de los elementos que integran el sistema de seguridad; la 

evaluación y el seguimiento de estos procesos de evaluación, así como la promoción y 

reclutamiento de nuevos elementos que previa evaluación del Centro se integrarán a 

las filas policiales. 

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, forma parte del proceso de 

fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia, por lo que el 

actual Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización pasará de ser un 
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organismo descentralizado de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado. 

Ubicación del Centro: 

Calle Narciso Mendoza número 47, colonia Acapatzingo, C.P. 62440, Cuernavaca 

Morelos. 

A partir de la creación del Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización, que 

sustituyó al Colegio de Seguridad Pública, el Estado de Morelos ha avanzado en los 

procesos de perfeccionar la preparación de los elementos policíacos, al iniciar con el 

área de evaluación de polígrafo, en cuyos cubículos se generan las entrevistas, análisis 

y evaluación de la conducta verbal y no verbal de los elementos policiales; con 

infraestructura y tecnología de calidad. 

La principal idea de crear el Centro de Control de Confianza, nace a partir de la 

necesidad de renovar e innovar la imagen y la percepción que los ciudadanos del 

Estado de Morelos y del modelo de todas la Entidades Federativas que integran la 

República, que tienen respecto de los servidores públicos encargados de garantizar una 

mejor seguridad. Surge para dar mejora a los procesos de selección de los nuevos 

elementos que se integran a las filas de las dependencias de seguridad pública de todo 

el Estado, así como para brindar una imagen confiable y fortalecer la credibilidad de los 

policías que actualmente integran el sistema de seguridad pública. 

Además evalúa a los policías que forman parte de la seguridad, con el fin de tener claro 

el perfil psicológico, médico y ético de cada uno de ellos y en base a esto plantear los 

cambios y las mejoras pertinentes que ayuden su profesionalización. 

Con base en estos criterios, se determinó que para lograr que la selección de 

candidatos así como la verificación periódica su perfil para su buen desempeño, se 

realicen de manera integral a través de procesos comprobables y apegados a estudios 

profesionales y científicos.  
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Las funciones del Centro de Control de Confianza se basan principalmente en la 

evaluación y el diagnóstico de los elementos que integran del sistema; la evaluación y 

el seguimiento de estos procesos de evaluación, así como la promoción y reclutamiento 

de nuevos elementos que previa evaluación del Centro se integrarán a las filas 

policiales. 

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, forma parte del proceso de 

fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia. 

La práctica de evaluaciones de control de confianza a policías, ministerios públicos y 

peritos, y demás personal operativo que conforman las unidades antisecuestros, se 

podrá realizar en Centros de Evaluación y Control de Confianza estatales o federales, 

acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) o bien, con 

procesos certificados; en tanto, los titulares y jefes de alto nivel de dichas unidades 

serán evaluados en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría 

General de Justicia. 

La Comisión aprueba la actualización del Modelo Nacional de Evaluación y Control de 

Confianza, en cuanto a la estructura orgánica e infraestructura de los Centros de 

Evaluación y Control de Confianza; así como los protocolos de evaluación referentes al 

esquema de evaluación integral; la adecuación de la aplicación de los procedimientos 

de evaluación; la diferenciación de los procedimientos de evaluación con fines de nuevo 

ingreso y personal en activo; el establecimiento de criterios para el incremento de la 

capacidad de atención; la actualización periódica de los documentos técnicos 

normativos, registro-actualización permanente de bases de datos; la realización, 

registro y seguimiento de controles de calidad; la búsqueda de antecedentes como 

primer fase de los procesos de evaluación; y el fortalecimiento de la evaluación 

psicológica, poligráfica, socioeconómica y médica toxicológica. 

La Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública Estatal, señala y define las 

características y consecuencias de la evaluación permanente del personal y ordena que 

sin excepción alguna, todos los elementos en servicio deberán presentarse ante la 
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Oficina de Control de Confianza para realizar los exámenes y pruebas, cuando se les 

requiera, a fin de determinar si continúan reuniendo los requisitos de permanencia. 

 

 

4.2 BATERÍAS DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA: 

 

 

La evaluación de características, atraviesan por la aplicación de exámenes de Perfil 

Psicológico;  Prueba de Polígrafo; Declaración Patrimonial; Examen Toxicológico y de 

Conocimientos; todos ellos con base jurídica en el capítulo cuarto del artículo 194 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública. 

La aplicación de los procesos de evaluación, integración y emisión de resultados estará 

a cargo del personal especializado del centro de evaluación de control de confianza, en 

apego a los perfiles de puesto, criterios de evaluación y de acuerdo a la normatividad, 

se tendrá que recabar autorización previa por escrito del examinado para aplicar cada 

evaluación, previa a la explicación de la naturaleza y características del examen, así 

como de los instrumentos a utilizar, los resultados de las evaluaciones opinaran sobre 

la afinidad del perfil del aspirante o servidor público, en relación con los requerimientos 

del puesto e instituciones 

A fin de asegurar los niveles de confiablidad, objetividad, precisión y calidad en los 

resultados que deriven de cada una delas evaluaciones, resulta indispensable 

establecer mecanismos internos de control de calidad, en los procedimientos será 

necesario marcar los puntos críticos de cada proceso, es decir aquellos en los que es 

indispensable asegurar que no exista la posibilidad de error o de interpretaciones 

subjetivas que puedan afectar, la precisión, certeza y confiabilidad de resultados 

Estos conllevan la supervisión de cada una de las evaluaciones que se aplican, para 

estos efectos es necesario que los responsables de cada una de las fases del proceso 

establezcan mecanismos que les permitan asegurar la supervisión y remisión de las 
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evaluaciones, será necesario que un supervisor revise los puntos críticos de cada 

proceso definidos de manera precisa y clara a través  de listados de verificación, el 

contar con un área de monitoreo, control estadístico del proceso de evaluaciones 

permanentes del desempeño de personal responsable de estas funciones, fortalecerá  

la eficacia de los mecanismos en referencia. 

Evaluación Médica.- Tiene la finalidad de verificar el estado físico y de salud del 

evaluado. Los estudios que se aplican son: Examen médico general, análisis de sangre, 

radiografía de tórax, electrocardiograma, examen odontológico y de agudeza visual. 

Evaluación Toxicológica.- Se aplica para verificar si la persona evaluada ha 

consumido o consume drogas duras prohibidas por la ley.  

Evaluación Psicológica.- Se aplica para verificar características de personalidad como 

la estabilidad emocional, la capacidad de juicio, el proceso de pensamiento, el control y 

la regulación de impulsos, los factores y las consecuencias del consumo de drogas y 

alcohol, los recursos personales y las conductas psicopatológicas .  

Evaluación de Entorno Social y Situación Patrimonial.- Consta de una visita 

domiciliaria para verificar la congruencia de la información proporcionada por los 

evaluados, los antecedentes y su situación patrimonial, así como cotejar posteriormente 

la documentación proporcionada por el evaluado.  

Evaluación Poligráfica.- Se realiza mediante un instrumento denominado polígrafo, el 

cual a través de terminales, se conecta al evaluado y se utiliza para verificar la 

confiabilidad y honestidad de las personas. Los procesos individuales de las 

evaluaciones Médica, Toxicológica, Poligráfica, Psicológica y del Entorno Social y 

Situación Patrimonial se unen e interrelacionan mediante una metodología de 

valoración conjunta e integral de alta confiabilidad y transparencia que permite el 

seguimiento personalizado de todos los aspirantes y servidores públicos evaluados. 
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Evaluación psicológica, visualizada como parte de un proceso integral de evaluación 

aporta información relativa a los aspectos intelectuales y de comportamiento de 

evaluado, lo que incluye la identificación de competencias, capacidades, habilidades, 

entre otros recursos. 

Su importancia estriba en que mediante técnicas y metodologías especificas se pueden 

identificar a aquellos evaluados que cuentes con las características psicológicas y 

competencias idóneas para trabajar en la institución, así como  detectar aquellos 

perfiles de riesgo que vulneren  la seguridad institucional en este sentido, esta fase de 

proceso facilita la identificación de los elementos necesarios para conocer, valorar el 

comportamiento de un individuo y obtener de datos que permitan entender cómo 

funciona psicológicamente el evaluado que ingresa o labora en nuestra institución. 

 

Objetivo de la evaluación psicológica: 

Identificar personal confiable y competente en función de los requisitos necesarios para 

el desempeño de las funciones propias del puesto, en el marco de la misión institucional 

Instrumentar y operar un sistema de evaluación que permita seleccionar evaluados, 

cuyo perfil fortalezca los noveles de profesionalización, competencias y valores que 

demandan las instituciones para contribuir al cumplimiento de sus funciones. 

La evaluación psicológica es un procedimiento sistemático que permite identifica al 

evaluado idóneo para el puesto vacante; en el cual se valora de forma rigurosa y 

metódica las características, habilidades y competencias del evaluado en 

correspondencia con los requisitos señalados por el perfil del puesto 

Entendida propiamente como la evaluación psicológica, es un procedimiento 

sistematizado que permite valorar de manera objetiva los recursos intelectuales, 

capacidades, habilidades, competencias laborales y los recursos emocionales, así 

como identificar competencias desarrolladas y aquellas susceptibles de potenciar. 
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El proceso de evaluación psicológica termina con la comunicación escrita de sus 

resultados a través de un reporte de evaluación estructurado de manera ordenada y 

sistemática, el cual contribuye a la consulta y análisis de la información para orientar la 

toma de decisiones. 

El reporte psicológico dará respuesta a los objetivos y metas propuestas en el punto en 

que cual se verterán los resultados obtenidos. Además de ser confidenciales habrá de 

ser precisos, rigurosos e inteligibles para el usuario autorizado para su consulta. 

Evaluación poligráfica, entendido el análisis poligráfico como parte de los procesos 

integrales de evaluación el objetivo primordial es fortalecer los niveles de confiabilidad  

y seguridad que demanda la institución, mediante la identificación de personal 

confiable, cuyos principios y valores sean acordes a los institucionales. 

En materia de las evaluaciones que se practican a personal en activo, el objetivo 

primordial que persigue es el verificar el apego a los principios, normas y valores 

institucionales 

En ambos esquemas el fin último que se persigue es prevenir riesgos que vulneren la 

operación, seguridad y cumplimiento de objetivos institucionales, en este contexto es 

importante señalar el procedimiento de evaluación poligráfica, como uno de los 

mecanismos de seguridad que en un esquema integral contribuye a fortalecer en el 

personal los niveles de confiabilidad, seguridad, disciplina y doctrina, para garantizar la 

operación y efectividad de las instituciones. 

Evaluación médica, Toxicológica es un método analítico para identificar la presencia de 

metabólicos de drogas tales como las establecidas por la secretaria de la defensa 

nacional, a efecto de la expedición de los certificados de portación de armas de fuego, 

cannabis, cocaína y anfetaminas. 

En aquellas instituciones en las que es necesaria la identificación de sustancias 

adicionales, se operara en apego a sus propios procedimientos, observando cuando 

menos la identificación de los 5 reactivos referidos en el párrafo anterior, mismos que 
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podrán ser actualizados de conformidad con los lineamientos que emita la secretaria de 

la defensa nacional. 

Evaluación socioeconómica, es con la intensión de conocer al servidor público con una 

visión biopsicosocial, es de suma importancia contar con un estudio descriptivo que 

basado en técnicas de investigación, dé a conocer la congruencia del nivel de vida que 

mantiene al servidor público, presente, en torno social en que se desenvuelve, permita 

conocer la forma en que vive y la manera que se interactúa en su medio. 

Asimismo esta evaluación es útil para detectar aquellas necesidades que el servidor 

público presenta en su vida personal y que inciden en su desempeño laboral, para lo 

cual propone alternativas de atención previniendo que el desempeño del servidor 

público se vea afectado el objetivo a través de identificar una investigación el contexto 

en que se desenvuelve el evaluado en el ámbito social, familiar, educativo, laboral y 

situación patrimonial 

 

4.3 RESGUARDO DE LOS RESULTADOS: 

 

El contenido de los expedientes de cada uno de los Evaluados y el resultado de los 

procesos de evaluación y control de confianza y el de certificación que aplique el centro, 

tendrá el carácter de confidencial y será clasificado como información reservada en los 

términos de la Ley aplicable; con las excepciones que establezcan las mismas y cuando 

sean requeridos en procedimientos administrativos o judiciales por autoridad 

competente.    

 

Las respuestas a la información solicitada por las Instituciones de seguridad pública y 

los órganos de control interno de aquellas, al Centro referente a los procesos de 

evaluación y control de confianza y de certificación, únicamente se limitarán al resultado 

único de las mismas y en ningún caso se podrá informar sobre las técnicas y 

procedimientos utilizados por el Centro en la aplicación de las evaluaciones. 
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4.4 ACCIONES POST-APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CONTROL DE 

CONFIANZA: 

 

El resultado de la evaluación solo es válido para el puesto para el cual fue evaluado el 

servidor público, en caso de solicitarse algún movimiento o cambio de funciones deberá 

procederse con la revisión del expediente o aplicar las evaluaciones complementarias 

según sea el caso, en estricto apego a los derechos y garantías de los aspirantes, la 

información y resultados que se generen y manejen en el proceso de evaluación será 

considerada como estrictamente confidencial y solo previa autorización escrita del 

evaluado, se presentara  a los servidores públicos que deban conocer para los efectos 

laborales, así como el resultado del proceso de evaluación se notificara al titular de la 

unidad administrativa que deba conocerlo para los efectos laborales. 

Es importante saber que cada dependencia deberá establecer los mecanismos 

necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información del evaluado, así 

como la de los resultados para evitar cualquier uso indebido de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

El centro de evaluación de control de confianza llevará un registro de los resultados de 

personal evaluado tanto en materia de nuevo ingreso como de personal en activo, de 

acuerdo a los lineamientos, procedimientos y normatividad aplicable en cada institución. 

Es importante que periódicamente sean certificados los métodos y procedimientos 

utilizados y que el personal participe activamente en cursos, congreso o conferencias 

relacionados con su área de trabajo y que se permita la retroalimentación con otras 

áreas similares, facilitar su incorporación a asociaciones nacionales o internacionales 

con estrictos códigos éticos que regulen la actuación de su agremiados, permitirá elevar 

el credo de confiabilidad de su labor. 

Las razones para que las pruebas de control de confianza adquieran toda su validez 

para la depuración de los cuerpos de seguridad, es necesario, primero, que el 
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Congreso del Estado apruebe y dote de un marco jurídico complementario a este nuevo 

mecanismo de evaluación continua, con el cual la permanencia de los elementos en las 

corporaciones se encuentre condicionada con los resultados que obtengan en dichos 

exámenes.  

 

El Artículo 74 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya 

establece que los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados de su 

cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, “que en el momento de la 

separación señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su 

reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para 

combatir la separación y en su caso, sólo procederá la indemnización”. (Ley General del 

Sistema de Seguridad Pública, 2009) 

La segunda razón no menos importante al momento de despedir al no acreditado se 

corre el riego de dejar ir a personal que posee buen entrenamiento y conocen las tareas 

de seguridad y que además son sospechosas de pertenecer o tener relación con algún 

grupo criminal, o que son proclives a ello, es tanto como dar alimento a las 

organizaciones criminales que justamente pretenden tener bajo su control a la 

comunidad. 

Si los agentes no confiables se catalogan como desempleados, se entregan 

inmediatamente en las manos de los criminales a quienes verán como su principal y 

casi única opción de “trabajo”, ante el desempleo y ante la ruptura violenta con la 

institución. 

A partir de eso, podía entenderse de la decisión de detectar a los agentes no 

confiables, pero no decretar su cese inmediato. Era pues una razón cargada de 

elementos subjetivos y ponderaciones que sin embargo quedaba claro que no eran del 

todo equivocadas; y que debían combinarse con el trabajo, también de seguimiento y 

vigilancia interna de esos agentes para evitar que fortalecieran sus lazos con los 

criminales o les pudieran brindar información que los pusiera en situación de ventaja 
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sobre la policía, o que incluso pudiera poner a ésta en peligro inminente de un acto 

ilícito. 

El reprobar un examen de control de confianza pasa con los funcionarios de alto nivel, 

sobre los que recae una responsabilidad en buena medida por razón de confianza, qué 

no ocurrirá entonces con elementos policiacos que desempeñan esa labor como un 

trabajo simple y llano y que sin justificarlo por sus bajos salarios o complejas 

condiciones de trabajo, pudieran llegar a ser considerados como “no confiables” para 

quienes evalúan su desempeño. 

Por eso, pensar en las alternativas de trabajo para quienes no aprueban un examen de 

control de confianza, no es ni demagogia ni un asunto de reconocimiento de la 

incapacidad de limpiar de un solo tajo las instituciones. Más bien, es resultado de 

alguien que empieza a conocer las instituciones bajo su responsabilidad, y comienza a 

actuar más allá de la dinámica electorera o politizada que lleva a plantear soluciones 

equivocadas. 

 

4.5 PROPUESTA DE MEJORA: 

 

 

Se tiene la certeza que con la aplicación de las evaluaciones de control de confianza en 

su totalidad al estado de fuerza que compone el personal en activo del Estado, se 

lograría un avance en cuestión de confiabilidad de la ciudadanía morelense a mediano 

plazo, se alcanzarían las metas comprometidas con la federación lo que generaría 

mayor captación de recursos en materia de seguridad pública que beneficie al Estado, 

lo que conlleva equipar mejor a los policías, ser un grupo de reacción mejor preparado y 

con el armamento más sofisticado que de frente a la delincuencia organizada, los 

elementos, que se encuentren certificados podrán acceder a incrementos salariales y 

promociones de puesto lo que generará mayor motivación entre los elementos. 
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La situación real del por cual muchas instituciones de seguridad pública no mandan 

aplicar las evaluaciones de control de confianza a sus elementos, son debido a los altos 

costos para su aplicación por elemento, la propuesta va encaminada hacia el Centro 

evaluador que tiene el Estado, ya que se tienen registros de empresas que se dedican 

a aplicar las pruebas médicas y toxicológicas a precios más accesibles, lo cual incitara 

a las dependencias a mandar a sus elementos a sus evaluaciones correspondientes. 

Esto conlleva a un proceso de licitación pública ante el área correspondiente del Estado 

de Morelos. 

 

Los procesos de evaluación deberán ser reducidos hasta en un 30%, a efecto de 

hacerlos más eficientes, no obstante el centro evaluador deberá generar la contratación 

de mayor personal especializado para las evaluaciones con la intensión de que los 

resultados sean emitidos a los titulares en un lapso no mayor a los 30 días y se tomen 

decisiones prontas sobre el futuro del elemento no aprobado y poder generar los 

trámites administrativos para sus bajas, y estos elementos a su vez no puedan ingresar 

a cualquier corporación del país e ir generando una policía de confianza y preparada lo 

antes posible, lo cual generará in incremento en la seguridad de la ciudadanía. 
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CONCLUSIÓN 

 

La gente ha ido perdiendo confianza a sus policías con el paso del tiempo, no 

solamente en el territorio morelense prácticamente en todo el país, esto debido a que 

gran parte está coludida con el crimen organizado, los bajos salarios regularmente los 

orillan a realizar este tipo de actividades, sin embargo son muchos factores los que 

influyen. La solución para saber si un cuerpo de policías es de confianza o no, es 

aplicando las evaluaciones de control de confianza, poner en marcha la administración 

de la batería de exámenes que dictaminarán la confiabilidad del elemento o si este ya 

ha incurrido en delitos que pongan en riesgo a la institución para la que labora. 

 

Adquisición de mayores presupuestos para el Estado, marcara la diferencia para que el 

estado avance significativamente al progreso, contar con una policía elite y de 

confianza. 

 

El proceso administrativo de las evaluaciones de control de confianza, no es tan sencillo 

como se piensa, el elemento tiene que pasar por un duro proceso de pruebas que 

determinaran si este es de confianza para que continúe prestando sus servicios 

policiales a la institución para la que labora, o simplemente si un elemento de nuevo 

ingreso tiene el perfil idóneo para formar parte de la seguridad pública que resguardara 

al Estado, procesos que si se aplican debidamente, arrojara en corto tiempo un 

resultado definitivo y con un margen de error mínimo. 

 

Una vez concluido todo el proceso de las evaluaciones, el último movimiento quedará a 

cargo del titular que tenga la autoridad para destituir al elemento, conforme la ley 

aplicable lo marca e ir contando con una policía purificada y confiable que ayude a 

recuperar la confianza de la ciudadanía que años atrás se había perdido. 
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