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RESUMEN 

La presente investigación se inició con la finalidad de proponer un modelo para la 

selección del personal de seguridad pública, utilizando como base el polígrafo, a fin 

de garantizar su confiabilidad en el desarrollo de sus funciones. De la revisión de la 

literatura se estableció la hipótesis de trabajo la cual consistió, en que con la 

implantación del modelo para selección de personal de seguridad pública utilizando 

como base el polígrafo, entonces estaríamos en posibilidades de obtener una mejor 

confiabilidad en el sistema de seguridad pública. Para probar o descartar este 

supuesto se realizó una investigación metodológica de tipo descriptiva, explicativa, 

de investigación documental y propositiva, para conocer los principales modelos de 

selección de personal, en específico el establecido por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública que contempla la prueba de polígrafo como parte del control de 

confianza; posteriormente se recopiló información documental, para obtener los 

avances del control de confianza, los principales indicadores delictivos, de 

percepción de inseguridad, delincuencia y corrupción, así como del nivel de 

confianza en la policía de México, incluyendo las opiniones de la organización Causa 

Común A.C., relativas al control de confianza, en especial de la prueba de polígrafo. 

Del diagnóstico realizado, se obtuvo que al cierre de 2012 se reportó como avance 

del control de confianza, que fue evaluado un 81.4% del personal de las Instituciones 

de Seguridad Pública; sin embargo, el índice de percepción de la corrupción se situó 

en 34 puntos a nivel internacional, es decir un alto nivel de corrupción del país; 

además, el nivel de confianza en la policía de acuerdo a una encuesta nacional 

alcanzó 5.9 de calificación en una escala de 10; por lo anterior el planteamiento de la 

hipótesis de trabajo se valida. 

Finalmente, a partir del diagnóstico elaborado, se propuso un modelo para selección 

de personal policiaco que incluye la prueba de polígrafo, que garantice la 

confiabilidad del cuerpo policiaco en el desarrollo de las funciones, el cual incluye los 

aspectos principales en la aplicación de la prueba, tomando en consideración la 

experiencia del evaluador, el perfil del policía y el procedimiento poligráfico. 
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ABSTRACT  

 

The present investigation was initiated in order to propose a model for the selection of 

public safety personnel, using as a basis the polygraph, to ensure reliability in the 

performance of its functions. From the literature review we established the working 

hypothesis, which consisted in that with the implementation of the model for selection 

of public safety personnel using as a basis the polygraph, then we would be in a 

position to get a better reliability in the public security system. To prove or disprove 

this assumption the methodological research was descriptive, explicative, 

documentary research and propositive, to know the main recruitment models, 

specifically the one established by the National Public Security System, which 

includes polygraph test as part of the trust control; subsequently documentary 

information was collected to get the progress of the trust control, the main indicators 

about crime, perception of insecurity, corruption, and the level of confidence in the 

police in Mexico, including opinions of the organization Causa en Comun A.C. related 

with trust control, especially the polygraph test. 

From the diagnosis was obtained that at the end of 2012, was reported as trust 

control progress that 81.4% of the staff of the Public Security Institutions attended the 

tests; however, the index of perception of corruption was at 34 points at the 

international level, that is a high level of corruption in the country; in addition, the level 

of trust in the police, according to a national survey reached 5.9 rating on a scale of 

10, for the above, the approach of the working hypothesis is validated. 

Finally, from the diagnosis made, proposed a model for the selection of police staff 

including polygraph test, to ensure reliability in the development of police force 

functions; the model includes the main aspects in the application of test, taking into 

account the experience of the evaluator, the profile of the police and the polygraph 

procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos sexenios, la política gubernamental de seguridad pública y combate a 

la delincuencia, está enfocada a combatir la corrupción, depurar y dignificar a los 

cuerpos policiales, mediante la política de aplicación de exámenes psicológicos, 

médicos, de conocimientos, toxicológicos y poligráficos para el ingreso y 

permanencia del personal de seguridad pública como control de confianza.  

 

No obstante, estas acciones y sus resultados han sido cuestionados, lo cual fue 

motivo de esta investigación; ya que no existe un modelo para selección de personal 

de seguridad pública, utilizando como base el polígrafo, que garantice su 

confiabilidad en el desarrollo de sus funciones. 

 

En ese contexto, el objetivo de la presente investigación fue proponer un modelo 

para selección de personal de seguridad pública, utilizando como base el polígrafo, 

para garantizar su confiabilidad en el desarrollo de sus funciones. Para lograr este 

objetivo, la investigación se estructuró como se detalla en seguida: 

 

En el Capítulo I, se describen las consideraciones metodológicas, detallando la idea, 

la observación empírica, el planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas 

de investigación y la justificación de la investigación; de lo anterior se desprende la 

hipótesis de trabajo y las variables. 

 

En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Contextual, describiendo lo que se 

considera seguridad pública, la forma como se selecciona el personal policial y los 

principales indicadores de corrupción al cierre del año 2012 de Brasil, Colombia, 
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Francia, Israel, España y Estados Unidos; asimismo, para el caso de México, se 

incluyen los antecedentes de la seguridad pública en México, de la política pública de 

seguridad y se enlistan la Instituciones encargadas de la seguridad pública; además 

se detalla lo que es el control de confianza y su marco jurídico, la evaluación 

poligráfica, la corrupción y los derechos humanos. 

 

En el Capítulo III, se expone el Marco Teórico, en el cual se abordan los modelos de 

selección de personal de Chiavenato, Werther y Davis y del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. También se desarrollan los procedimientos de la prueba de 

polígrafo utilizada en el control de confianza, de Rodríguez, Matte, APA, Prado, la 

Policía Federal y de la Policía Auxiliar del D.F. 

 

En el Capítulo IV, se realiza el diagnóstico utilizando técnicas de investigación 

documental; en este apartado se comparan los procedimientos utilizados en la 

aplicación del polígrafo como parte de las pruebas implementadas en el control de 

confianza, se muestran los resultados del avance de las evaluaciones reportados por 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluidos en su 

Informe de actividades del año 2012; se detallan los indicadores correspondientes a 

delitos, índices de percepción de inseguridad, delincuencia y corrupción, así como 

los niveles de confianza en la policía de México; también se incluyen las opiniones 

respecto al control de confianza, en específico las relacionadas con la prueba de 

polígrafo, emitidas por la organización Causa Común A.C.; así con la información 

obtenida se presenta un análisis de los resultados. 

 

En el Capítulo V, se propone un modelo para selección de personal de seguridad 

pública, utilizando como base el polígrafo, para garantizar su confiabilidad en el 

desarrollo de sus funciones. 
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Finalmente, las conclusiones derivadas de la investigación se plasman en el 

apartado con el mismo nombre, constatando el cumplimiento de objetivos y la 

validación de la hipótesis y las variables, además de dar respuesta a las preguntas 

formuladas de investigación. Por su parte, en las recomendaciones se reitera que el 

control de confianza debe ser integral, considerar tanto los resultados de la prueba 

de polígrafo como de las demás pruebas estipuladas, a fin de dar una opinión 

sustentada sobre la aptitud de un elemento de seguridad pública; haciendo énfasis 

en que no sólo el control de confianza contribuirá en la disminución de la corrupción y 

la delincuencia.  

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

Objetivo: describir la estrategia metodológica que se utilizó en 

la elaboración del presente trabajo. 
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I.1. La idea 

 

―La política criminal se ha convertido en la tragedia de los estados modernos. 

Tragedia en sentido antiguo, es decir, en el sentido de que, haga lo que haga el 

estado, no puede escapar a su destino: el aumento de la delincuencia.‖ Berumen, 

2007.  

 

En los últimos sexenios, parte de la acciones de gobierno para contener el aumento 

de la inseguridad pública, se han enfocado en los individuos que integran las 

Instituciones de Seguridad en los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal y 

Municipal, a fin de verificar que se apeguen a los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, tal como lo 

señala el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para lograr lo anterior, se implementaron y normaron una serie de evaluaciones para 

la selección de personal policiaco, entre ellas la prueba de polígrafo; sin embargo, al 

tener poco tiempo de ser aplicada en México, no se contaba con personal calificado 

suficiente para realizarla, empleando en un inicio empresas privadas y 

posteriormente creando los Centros de Control de Confianza; no obstante, se han 

externado quejas de que principalmente por el resultado de la prueba poligráfica han 

sido dados de baja muchos elementos y en consecuencia han cuestionado su 

credibilidad. 

 

I.2 Observación empírica 

 

A partir de la modificación del artículo 21 constitucional el 31 de diciembre de 1994, 

donde se establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública se 

regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, se han 

definido diversas líneas de acción a fin de dar cumplimiento al mandato.  
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Dicho artículo refiere además que las instituciones de seguridad pública serán de 

carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 

policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 

los objetivos de la seguridad pública, conformando el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, que estará sujeto, entre otras, a las siguientes bases mínimas: 

 

 Respecto a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, la operación y desarrollo de estas 

acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 

y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se implementaron una serie de exámenes: 

médico, toxicológico, psicológico, poligráfico y socioeconómico, como proceso de 

selección y permanencia del personal policiaco; otorgando a las Instituciones de 

Seguridad Pública un plazo para concluir las evaluaciones de sus integrantes de 

cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema 

de Seguridad Pública, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de 

enero de 2009. 

 

No obstante lo anterior, al vencer el plazo y no concluirse con las metas establecidas, 

se otorgó una prórroga de 10 meses, que también está por concluir, y de acuerdo a 

los avances reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional de 

Seguridad Pública existe un rezago importante en algunos Estados, por lo que de 

nueva cuenta es altamente probable que no se alcance el objetivo planteado. 

 

Ante este panorama, los encargados de esta función en algunos estados, así como 

especialistas se han pronunciado en desacuerdo con la validez y confianza del 

conjunto de las pruebas que se aplican, aludiendo al tiempo invertido en cada una de 

ellas y cuestionando su efectividad, principalmente en lo que concierne a la prueba 

de polígrafo. 
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―Bernardo Gómez del Campo, autor del libro En Búsqueda de un Perfil Policial 

Mexicano, señaló que, por ejemplo, una de las principales fallas es que se 

desconoce qué aptitudes, habilidades, conocimientos y capacidades deben tener los 

servidores públicos de acuerdo con el perfil de su puesto. Derivado de esto, dijo, se 

les aplica una misma evaluación a todos.‖ Periódico Reforma 30 de diciembre de 

2012. 

 

―María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización ciudadana que 

ha dado seguimiento al proceso de depuración a nivel nacional, coincidió al señalar 

que no ha estado bien calibrado el examen. Añadió que otro problema, es la 

opacidad con la que operan las evaluaciones de Control y Confianza, en la que los 

examinados no tienen acceso directo a sus resultados ni pueden solicitar la revisión 

de sus pruebas, lo que puede generar actos de corrupción al interior de las 

corporaciones policiacas.‖ Periódico Reforma 30 de diciembre de 2012. 

 

I.3 Planteamiento del problema 

 

No existe un modelo para selección de personal de seguridad pública, utilizando 

como base el polígrafo, para garantizar su confiabilidad en el desarrollo de sus 

funciones. 

 

I.3.1 Problemática 

 

La falta de resultados contundentes, el fenómeno de la corrupción e infiltración de la 

delincuencia organizada han arrojado como saldo la desconfianza y el descrédito 

ciudadano en los policías.  

 

Ante esto el propósito del Gobierno Federal es que todas las policías cumplan con 

estándares unificados que las hagan confiables a los ojos de los ciudadanos. Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012.  
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Un elemento primordial encargado de la Seguridad Pública son las Instituciones de 

Seguridad Pública, integradas por cuerpos policiacos cuya forma de trabajo se ha ido 

modificando en los últimos años, en el sexenio de Felipe Calderón se puso interés en 

la confiabilidad de sus integrantes, por lo cual el modelo de actuación policial 

propuesto en el PND incluyó un estricto proceso de evaluaciones de control de 

confianza (toxicológicas, poligráficas, psicológicas y médicas). Tercer Informe de 

Ejecución del PND 2007-2012. De las evaluaciones señaladas resaltan las 

correspondientes al uso del polígrafo cuyo procedimiento de aplicación no se difunde 

abiertamente, ya que es considerado confidencial.  

 

Respecto a la corrupción Olivos, 2011, pone como ejemplo a aquél que obtiene un 

beneficio del servidor público de forma directa o indirecta, facultado para hacerlo, a 

cambio de otorgarle una promesa, dádiva o cualquier bien material o servicio que lo 

favorezca de manera personal, lo que afecta el buen gobierno, al interés público y 

social, así como el desempeño del Estado de derecho, lo que resulta contrario a los 

principios de honestidad y lealtad que deben regir la calidad institucional. 

 

De igual forma Olivo, 2011, hace mención que México se inscribe en el contexto 

mundial de lo que ocurre con el flagelo de la corrupción, en el que el sector del 

gobierno de la seguridad pública se ha constituido en un problema de Estado. Este 

fenómeno es privativo en distintas instancias de gobierno, en sus tres órdenes: 

federal, estatal y municipal, lo que constituye un factor que contribuye a la 

inseguridad de la sociedad mexicana; así como a la impunidad y al deterioro de las 

instituciones públicas. 

 

Lo anterior se manifiesta por las tensiones de inseguridad que se dan en todo el 

territorio de la República Mexicana, lo que ha generado ingobernabilidad en ciertas 

localidades, falta de calidad de las instituciones y un clima de incertidumbre y temor 

en cada habitante. 



6 
 

 

Por eso el problema en concreto es que no existe un modelo para selección de 

personal de seguridad pública, utilizando como base el polígrafo, que garantice su 

confiabilidad en el desarrollo de sus funciones. 

 

I.4 Objetivos de la investigación 

 

I.4.1 Objetivo general de la investigación 

 

Proponer un modelo para selección de personal de seguridad pública utilizando 

como base el polígrafo, para garantizar su confiabilidad en el desarrollo de sus 

funciones. 

 

I.4.2 Objetivos específicos 

 

• Describir el estado del arte respecto de los modelos de selección de personal 

de seguridad pública utilizando como base el polígrafo. 

 Identificar la normatividad que regula el sistema de evaluación de control de 

confianza en las instituciones de seguridad pública para la selección del 

personal. 

 Identificar las áreas de riesgo que se consideran en la evaluación de los 

elementos de seguridad pública para determinar su confiablidad en los 

procesos de selección. 

 Evaluar los resultados actuales de la aplicación del modelo para selección del 

personal de seguridad pública, que incluye la prueba de polígrafo. 

• Proponer un modelo para selección de personal de seguridad utilizando como 

base el polígrafo, para garantizar su confiabilidad en el desempeño de sus 

funciones. 
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I.5. Preguntas de investigación 

 

• ¿Cuál es el estado del arte respecto de los modelos de selección de personal 

de seguridad pública utilizando como base el polígrafo? 

 ¿Qué normatividad regula el sistema de evaluación de control de confianza en 

las instituciones de seguridad pública para la selección del personal? 

 ¿Cuáles son las áreas de riesgo que se consideran en la evaluación de los 

elementos de seguridad pública para determinar su confiablidad en los 

procesos de selección? 

 Actualmente ¿Cuáles son los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 

para selección del personal de seguridad pública, que incluye la prueba de 

polígrafo? 

• ¿Qué modelo para selección de personal de seguridad pública utilizando como 

base el polígrafo, es el más adecuado para México para garantizar la 

confiabilidad de los elementos en el desempeño de sus funciones? 

 

I.6 Justificación 

 

I.6.1 Justificación Política 

 

En los últimos sexenios, la política gubernamental de seguridad pública y combate a 

la delincuencia, tiene como objetivo fundamental, entre otros, combatir la corrupción, 

depurar y dignificar a los cuerpos policiales; a través de promover y fomentar la 

política de aplicación de exámenes psicológicos, médicos, de conocimientos, 

toxicológicos y poligráficos para el ingreso y permanencia del personal sustantivo de 

seguridad pública, a través de programas de control de confianza, (Programa 

Nacional de Seguridad Pública (2001-2006).  

 

No obstante han sido cuestionadas estas acciones; en diciembre de 2011, el 

presidente Felipe Calderón defendió la aplicación de la prueba del polígrafo como 

parte de las evaluaciones que se aplican a los elementos de las diversas 
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corporaciones policiales del país, luego de que éste fuera cuestionado en su eficacia 

durante las exposiciones que gobernadores hicieran en el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. Refirió también que la relativa validez del polígrafo es reforzada 

por las otras 4 pruebas de confiabilidad o "sistema de filtros" a las que se someten 

los miembros de las fuerzas policiales. (Excelsior 16 de diciembre de 2011). 

 

De igual forma, en fechas recientes, en el marco de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, la fiscal de Durango y los procuradores de Campeche y 

Aguascalientes expresaron que los exámenes de control de confianza deben 

revisarse, pues se han cometido injusticias con su aplicación y no existen datos que 

permitan determinar que han sido útiles en su propósito. Nacional de El Siglo de 

Torreón, 30 de mayo de 2013.  

 

I.6.2 Justificación Económica 

 

En la cuestión económica, los criterios considerados para la distribución de recursos 

públicos a los Estados y Municipios para atender la Seguridad Pública son: monto 

garantizado, población, combate a la delincuencia, control de confianza, información 

de seguridad pública, cumplimiento en la entrega de información sobre seguridad 

pública y ejercicio de recursos. (Criterios de asignación, de fórmulas y variables para 

la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2011 y 2012 y el resultado de 

la aplicación de la fórmula de distribución por entidad federativa; Criterios de 

Elegibilidad de SUBSEMUN.). Véase la tabla 1.  
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Tabla 1. Presupuesto autorizado y ejercido SUBSEMUN y FASP 2006 a 2012 

(Millones de pesos) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SUBSEMUN Original   3,589.4 4,137.9 4,137.9 4,303.3 4,453.9 

SUBSEMUN 

Modificado 

  3,573.2 3,385.5 4,255.4 4,262.1 4,453.9 

SUBSEMUN 

Ejercido 

  3,573.2 3,385.5 4,255.4 4,262.1 1,947.7 

FASP original 5,000.00 5,000.00 6,000.0 6,916.8 6,916.8 7,124.3 7,373.6 

SUMA ORIGINAL  5,000.00 5,000.00 9,589.4 11,054.7 11,054.7 11,427.6 11,827.5 

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Blanco del SUBSEMUN, Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2012, Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 a 

2012. 

 

De lo anterior se observa que la asignación de recursos a cada Estado y Municpio, 

dependerá de los resultados obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, remarcando 

como criterio los avances en materia de evaluación y control de confianza. 

 

I.6.3 Justificación Académica 

 

La investigación corresponde a un tema de vanguardia, se pretende contribuir con un 

sólido Estado del Arte, además, de proponer un modelo para selección de personal 

de seguridad pública utilizando como base el polígrafo, para garantizar su 

confiabilidad en el desarrollo de sus funciones. 

 

I.6.4 Justificación Metodológica 

 

En México el procedimiento utilizado para la aplicación de los exámenes poligráficos 

es tomada de técnicas desarrolladas principalmente en los Estados Unidos de 

América, por lo que no se tiene la certeza que exista un modelo para selección de 

personal de seguridad pública, utilizando como base el polígrafo, que garantice su 
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confiabilidad en el desarrollo de sus funciones y esté adaptado al contexto cultural 

mexicano. 

 

I.6.5 Justificación Social 

 

Es importante estudiar las acciones implementadas por las Instituciones de 

Seguridad Pública para recuperar la confianza en la ciudadanía y disminuir la 

corrupción y los índices delictivos, que asegure el estado de derecho. 

 

También como seguimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 

Legalidad, (2008), donde el Poder Ejecutivo Federal se comprometió a alcanzar, 

entre otros, los siguientes objetivos:  

 

Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia. 

 

 Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza. 

 Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados. 

 Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las 

instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de los centros 

de readaptación social federales, así como del Instituto Nacional de Migración, 

a través de organismos certificados. 

 Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial. 

 Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos en el 

marco de la Conferencia Nacional de Procuradores. 
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I.7 Hipótesis de trabajo 

 

Con la implantación de un modelo para selección de personal de seguridad pública 

utilizando como base el polígrafo, entonces estaríamos en posibilidades de obtener 

una mejor confiabilidad en el sistema de seguridad pública. 

 

I.8 Variables de la investigación 

 

Variable dependiente: la confiabilidad. 

Variable independiente: los modelos de selección de personal. 
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I.9 Matriz de Congruencia 

Tabla 2. Matriz de congruencia 

TÍTULO PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS DE 

TRABAJO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Propuesta de un 

modelo para 

selección de 

personal de 

seguridad 

pública, 

utilizando como 

base el polígrafo, 

para garantizar 

su confiabilidad 

en el desarrollo 

de sus funciones. 

No existe un 

modelo para 

selección de 

personal de 

seguridad 

pública, 

utilizando como 

base el polígrafo, 

para garantizar 

su confiabilidad 

en el desarrollo 

de sus funciones. 

Proponer un 

modelo para 

selección de 

personal de 

seguridad pública, 

utilizando como 

base el polígrafo, 

para garantizar su 

confiabilidad en el 

desarrollo de sus 

funciones. 

Con la 

implantación de un 

modelo para 

selección de 

personal de 

seguridad pública, 

utilizando como 

base el polígrafo, 

entonces 

estaríamos en 

posibilidades de 

obtener una mejor 

confiabilidad en el 

sistema de 

seguridad pública. 

Describir el estado del 

arte respecto de los 

modelos de selección de 

personal de seguridad 

pública utilizando como 

base el polígrafo. 

¿Cuál es el estado del 

arte respecto de los 

modelos de selección de 

personal de seguridad 

pública utilizando como 

base el polígrafo? 

Identificar la 

normatividad que regula 

el sistema de evaluación 

de control de confianza 

en las instituciones de 

seguridad pública para 

la selección del 

personal. 

¿Qué normatividad 

regula el sistema de 

evaluación de control de 

confianza en las 

instituciones de 

seguridad pública para 

la selección del 

personal? 

Identificar las áreas de 

riesgo que se 

consideran en la 

evaluación de los 

elementos de seguridad 

pública para determinar 

su confiablidad en los 

procesos de selección. 

¿Cuáles son las áreas 

de riesgo que se 

consideran en la 

evaluación de los 

elementos de seguridad 

pública para determinar 

su confiablidad en los 

procesos de selección? 

Evaluar los resultados 

actuales de la aplicación 

del modelo para 

selección del personal 

de seguridad pública, 

que incluye la prueba de 

polígrafo. 

Actualmente ¿Cuáles 

son los resultados 

obtenidos de la 

aplicación del modelo 

para selección del 

personal de seguridad 

pública, que incluye la 

prueba de polígrafo? 

Fuente: Elaboración propia. 
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I.10 Referente Temporal 

 

Esta investigación se sitúa temporalmente en los años 2006 – 2012. Aquí se 

describen los avances en la aplicación de las pruebas de control de confianza a nivel 

Nacional, así como los principales indicadores delictivos, de percepción de 

inseguridad, delincuencia y corrupción, además del nivel de confianza en la policía 

de México, incluyendo las opiniones de la organización Causa Común A.C., relativas 

al control de confianza, en especial de la prueba de polígrafo. 

 

I.11 Tipo de Investigación 

 

Por las características de esta investigación se considera abarcar los siguientes tipos 

de investigación: descriptiva, explicativa, investigación documental y propositiva. 

 

Derivado de lo anterior, la presente investigación se considera descriptiva, según 

Fernández, Narez & García (2008), ya que se detallan los aspectos relevantes de la 

Política Pública de Seguridad, en específico del modelo para selección de personal 

de seguridad incluido en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que contempla el 

control de confianza, mismo que abarca las evaluaciones poligráfica, psicológica, de 

investigación socioeconómica, estudio médico y toxicológico. 

 

Por su parte, la investigación explicativa, se encarga de buscar el por qué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Por lo tanto, la 

investigación será también explicativa, ya que se busca analizar y concluir sobre los 

resultados y avances del control de confianza en los cuerpos de Seguridad Pública, y 

con ello poder evaluar, analizar y medir su impacto en la percepción de la ciudadanía 

y en la disminución del delito y la corrupción. A partir de la recolección de información 

de los resultados y avances del control de confianza reportados por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de monitoreos realizados por 

organizaciones de la sociedad civil, inclusive opiniones de individuos relacionados 
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con la Seguridad Pública sobre la validez y pertinencia de las evaluaciones. 

Aprovechando las experiencias en este tema, en otros países. 

 

Se utilizará la investigación documental, que según Arias (2004) expresa que es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas; en la cual se recurrirá 

a libros impresos, periódicos y revistas; así como información electrónica de las 

páginas de internet de las diferentes áreas del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, ya sean gubernamentales o de la sociedad civil; así como la prensa 

electrónica. 

 

Finalmente la investigación propositiva, la cual Del Rincón, Arnal, Latorre, & Sans 

(1995), indican que se parte de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan 

estrategias para alcanzarlas. En este sentido la presente investigación parte de un 

diagnóstico resultado de la recopilación de información documental, concluyendo en 

la presentación de una propuesta para alcanzar el objetivo planteado.  

 

I.12 Metodología de la Investigación 

 

La metodología de la investigación ofrece métodos y procedimientos para realizar la 

actividad científico-investigativa con calidad. Los métodos son el acceso a las 

fuentes, de ahí la importancia de su selección y utilización. De lo anterior se presenta 

la siguiente Figura 1 con la estrategia de la presente investigación: 
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Figura 1. 

Planteamiento 

del problema

Preguntas de 

la 

investigación

Idea
Observación 

empírica

Matriz de 

congruencia
Justificación

Objetivos 

específicos

Objetivo 

General

Enunciado del 

problema

HipótesisVariables Método

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

I.13 Limitaciones de la investigación 

En el proceso de la recopilación de la información, mucha de ella es considerada 

como confidencial por tratarse de Seguridad Pública; inclusive el proceso de una 

prueba poligráfica y los temas que se abordan en la misma no se difunden; si no 

hasta el momento que un elemento se presenta a su evaluación se le informa y 

explica su funcionamiento y alcance con carácter de privado; de igual forma los 

resultados obtenidos son del conocimiento del personal autorizado y resguardado. 

 

Los resultados presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública son de forma global, ya que no los detalla por tipo de prueba, así 

que no se tiene certeza, en los casos reportados como no aptos, qué prueba no 

acreditó el elemento de Seguridad Pública; de igual forma no se identifica la totalidad 

de recursos públicos destinados al control de confianza, en virtud de que son 
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diferentes programas en los que participan los Estados y Municipios en materia de 

Seguridad Pública. 

 

I.14 Línea de investigación  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Sugerencias de trabajos futuros 

 Pertinencia de la prueba de polígrafo como parte del control de confianza 

según el nivel de puesto del personal de las Instituciones de Seguridad 

Pública. 

 

 Impacto del control de confianza en la percepción de la ciudadanía de la 

actuación policial. 

 

 Cumplimiento de las normas y procedimientos en el caso de subrogación de 

servicios de pruebas de polígrafo. 

 

 Nuevas áreas de riesgo que se pueden abordar en una evaluación poligráfica, 

acordes a los delitos actuales. 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO CONTEXTUAL 

Objetivo: describir la Seguridad Pública en México y en otros 

países, la política pública de seguridad; así como identificar las 

instituciones encargadas y la normatividad relacionada con el 

control de la confianza de los cuerpos policiacos. 
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II.1 LA SEGURIDAD PÚBLICA EN OTROS PAÍSES DEL MUNDO 

 

II.1.1 BRASIL 

II.1.1.1 Seguridad pública 

La seguridad pública es una actividad pertinente a los organismos estatales y de la 

comunidad en su conjunto, realizada con el objetivo de proteger a los ciudadanos, la 

prevención y el control de las manifestaciones de la delincuencia y la violencia, real o 

potencial, así como garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía dentro de la ley. 

Portal de internet del Ministerio de Justicia de Brasil (2013). 

 

En Brasil, la Constitución Federal establece cinco diferentes instituciones de 

aplicación de la ley: la Policía Federal, la Policía Federal de Caminos, la Policía 

Federal de Ferrocarriles, la Policía Militar Estatal y Cuerpo de Bomberos, y la Policía 

Civil Estatal. De estos, las tres primeras están afiliadas a las autoridades federales y 

las dos últimas están subordinadas a los gobiernos estatales. Todas las instituciones 

policiales son parte de la rama ejecutiva del gobierno ya sea federal o estatal. 

 

Según el Supremo Tribunal Federal, las fuerzas de seguridad sólo se consideran 

unidades de policía por la ley brasileña los enumerados en el artículo 144 de la 

Constitución Federal, es decir, las cinco fuerzas de policía antes mencionadas. 

 

La aplicación de la ley y mantener el orden son las dos principales funciones de las 

unidades de la policía brasileña. En su legislación, para el mantenimiento del orden 

se considera una actuación preventiva, para la cual soldados de la policía patrullan 

las calles a fin de proteger a los ciudadanos y desalentar la actividad criminal.  
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La prevención y la investigación en el Brasil se dividen entre dos organizaciones 

distintas de la policía. Las fuerzas "policiales militares" sólo tienen funciones de 

mantenimiento del orden. Por otro lado, las instituciones "policiales civiles" son 

responsables exclusivos de la investigación criminal. Sin embargo, a nivel federal, la 

Policía Federal se encarga de las funciones preventivas y de investigación de delitos 

federales. 

 

II.1.1.2 Selección de personal 

El acceso a todas las posiciones en cualquier cuerpo de policía se obtiene a través 

de exámenes de ingreso. Estos normalmente consisten en pruebas académicas, 

pero en algunos casos también puede incluir pruebas físicas. Los candidatos 

deberán cumplir con los requisitos físicos y académicos mínimos que varían de 

acuerdo a cada institución y cargo. Todos los jefes de policía deben tener título 

universitario en Derecho. Para el ingreso en algunos otros cargos, también puede ser 

necesario que el aspirante sea profesional en Derecho. 

 

II.1.1.3 Resultados 

La frecuente brutalidad policial y la corrupción generalizada han dañado la reputación 

de las instituciones policiales en Brasil, especialmente de las fuerzas del Estado. 

Existen casos conocidos de empleo de la violencia contra sospechosos y de efectuar 

ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía. En las ciudades de São Paulo y 

Río de Janeiro, la Policía Militar ha participado en controvertidas masacres de civiles, 

efectuadas por lo general en los barrios pobres donde tienden a ocultarse 

delincuentes de alto perfil. También se han suscitado masacres en los centros 

penitenciarios. Uno de los casos más notorios es la masacre de Carandiru de 1992. 

La tortura sigue siendo utilizada como medio de interrogación y castigo.  
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La ineficiencia en la aplicación de la ley es alta, debido a la falta de infraestructura 

adecuada y de personal calificado. La investigación cuidadosa es la excepción y no 

la regla. En 2003, por ejemplo, en el estado de São Paulo al menos un 85% de las 

investigaciones de homicidios se encontraban archivadas antes de haber llegado a 

un procedimiento judicial debido a la falta de pruebas suficientes. El mantenimiento 

del orden es considerablemente ineficiente también, con niveles de violencia en los 

mayores centros urbanos que se compara con los de zonas de guerra, de acuerdo a 

algunos estudios.  

 

Por otro lado, en el Índice de Percepción de la corrupción publicado por 

Transparencia Internacional para el año 2012, Brasil obtuvo la calificación de 43 

puntos, ocupando el lugar número 69, de un total de 176 países; la escala utilizada 

fue de 0 a 100, donde 0 se percibe como un país altamente corrupto y 100 como un 

país muy limpio. Índice de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional, 

2012. 

 

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción, Reporte 2013; 

el 70% de los encuestados perciben a la policía como corrupta o extremadamente 

corrupta en Brasil; calificando como más corruptos a los partidos políticos (81%) y a 

la legislatura (72%). 

 

II.1.2 COLOMBIA 

II.1.2.1 Seguridad Pública 

La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado, permanente, de naturaleza 

civil a cargo del Estado, encaminado a mantener y a garantizar el libre ejercicio de 
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las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio 

nacional. Capítulo VII, artículo 18, Constitución Política de Colombia. Cuyos valores 

éticos policiales son: vocación policial, valor policial, honestidad, compromiso, 

tolerancia, transparencia, solidaridad, participación, honor policial, responsabilidad, 

lealtad, respeto, justicia, disciplina y seguridad. Portal de internet de la Policía 

Nacional de Colombia. 

 

Este servicio se apega a la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto 

recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial un 

carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de 

apoyo a las autoridades judiciales. Asimismo, se constituye en la base sobre la que 

se asientan el resto de los servicios del Estado, en la medida en que estos necesitan 

un entorno de respeto a la ley y al orden para funcionar adecuadamente. 

 

La Policía Nacional de Colombia es una Institución centenaria que, debido a la 

complejidad de su entorno, ha estado a la vanguardia de otros cuerpos de policía del 

mundo, mediante la consolidación de su doctrina, filosofía y naturaleza civil, que le 

ha permitido su reconocimiento como ciencia y profesión, además de su 

posicionamiento a través de un servicio en función de las múltiples demandas 

relacionadas con la convivencia y seguridad ciudadana, a lo largo de la historia 

moderna del país. 

 

El Presidente de la República, es el Jefe Superior de la Policía Nacional, ejerciendo 

su autoridad, por medio del Ministro de Defensa Nacional y el Director General de la 

Policía Nacional. Desde 1953 está adscrita al Ministerio de Defensa. Está integrada 

por 167 mil uniformados aproximadamente. Tiene su sede en el Centro 

Administrativo Nacional (CAN), en la localidad bogotana de Teusaquillo, que en 
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conjunto con las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) componen lo 

que en Colombia se denomina la Fuerza Pública. 

 

II.1.2.2 Selección de personal 

La Policía Nacional, recibió por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC, las certificaciones NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008 para 

la totalidad de los procesos, procedimientos, productos y servicios que presta y 

entrega la Policía Nacional a la comunidad. 

 

El Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano ―Corazón Verde‖ PIPSC–

CV, es una iniciativa estratégica e integradora, con un enfoque corresponsable, 

focalizado y diferencial, que plantea un giro sustancial y significativo del quehacer 

policial e interinstitucional para garantizar la seguridad y tranquilidad, con respuestas 

y alternativas de solución a problemáticas en los diferentes niveles de gestión de la 

Institución. Comité de Revisión Estratégica e Innovación Policial (CREIP), Bogotá 

Colombia 2012. 

 

Dicho Plan, se fundamenta en el reconocimiento y la exaltación de la dignidad del ser 

policía y del ser ciudadano, sobre la concepción del humanismo con un sentido 

comunitario de responsabilidad, efectividad y estabilidad, ubicando a las personas en 

sus individualidades y en su interacción social como foco principal, razón y sentido 

de la misión policial. 

 

Desde esta perspectiva, el hombre y la mujer policía como primer proyecto del 

PIPSC ―CV‖, se desarrollará a través de ocho iniciativas estratégicas:  

1) garantizar la vinculación y permanencia en la Institución del mejor talento humano; 
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Considera, entre otros, la inclusión de la prueba de poligrafía como requisito en 

el proceso de selección del talento humano de la Policía Nacional. Como parte 

de las modificaciones planteadas a la Resolución 01071 de 2007, ―Protocolo de 

selección e incorporación para la Policía Nacional‖, se hace necesaria la 

inclusión de la prueba de confiabilidad mediante el polígrafo. 

2) educación, mejora continua y certificación de competencias orientadas a las 

necesidades del servicio y el desarrollo humano;  

3) desarrollar el modelo educativo para la seguridad ciudadana, que vincule a la 

comunidad y a las autoridades territoriales;  

4) desarrollar un modelo de educación, para fortalecer los niveles de estrategia, 

liderazgo y supervisión, orientado al nivel directivo y a los mandos ejecutivos;  

5) armonización del proyecto de vida personal, familiar y laboral con planes 

unificados de descanso, bienestar, vacaciones y traslados;  

6) prestación del servicio de policía en uniforme de asistencia;  

7) reconocimiento y exaltación al servicio de vigilancia a través de la asignación de 

estímulos e incentivos; y  

8) modificar el modelo de evaluación del desempeño. 

 

II.1.2.3 Resultados 

El Índice de Percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional 

para el año 2012, Colombia obtuvo la calificación de 36 puntos, ocupando el lugar 

número 94, de un total de 176 países; la escala utilizada fue de 0 a 100, donde 0 se 

percibe como un país altamente corrupto y 100 como un país muy limpio. Índice de 

percepción de la corrupción, Transparencia Internacional, 2012. 
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De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción, Reporte 2013; 

el 61% de los encuestados perciben a la policía como corrupta o extremadamente 

corrupta en Colombia; calificando como más corruptos a los partidos políticos (81%) 

y a la legislatura (79%). 

 

II.1.3 FRANCIA 

II.1.3.1 Seguridad Pública 

El modelo de seguridad francés se caracteriza por su fuerte centralismo, por lo cual 

la defensa de la seguridad descansa en Cuerpos Nacionales, coexistiendo los de 

naturaleza militar con otros de naturaleza civil. En Cuerpos de Policía Local en el 

desarrollo de actividades de mantenimiento de la seguridad pública. 

 

Al tratarse de un país unitario, el sistema de seguridad pública es de casi exclusiva 

responsabilidad del Estado Central, ya que las autoridades locales han cobrado una 

mínima injerencia en este tema.  

 

Sin duda el Estado Central mantiene las competencias esenciales del sistema: la 

habilidad para definir lo que es legal y lo que es ilegal, la potestad de establecer 

límites a las penas y la atribución de incrementar significativamente los medios de las 

organizaciones que tratan con crímenes, en suma, la organización de las fuerzas 

policiales y el sistema de justicia criminal. 

 

De acuerdo con el portal de internet del Ministerio del Interior de Francia, éste se 

encarga de garantizar a los ciudadanos los derechos, deberes y libertades afirmados 

por su Constitución; tiene como misión lo siguiente:  
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Administrar el territorio. 

 Garantizar la representación y la permanencia del Estado en todo el territorio 

nacional. 

 Garantizar la integridad de las instituciones públicas. 

 Garantizar el cumplimiento de las libertades locales y las habilidades de las 

autoridades locales en el contexto de la descentralización. 

Garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los bienes. 

 Desarrollar y aplicar normas que garanticen a los ciudadanos el ejercicio de 

las libertades públicas, incluyendo por sufragio universal. 

 Proteger a las personas contra los riesgos o plagas de cualquier tipo y contra 

las consecuencias de un posible conflicto. 

 

Para lograr lo anterior, bajo su órbita se encuentran: la Policía Nacional, la 

Gendarmería Nacional, la Defensa Civil, la Dirección de Seguridad y la Subdirección 

de Bomberos. Además de la seguridad también se encarga de las relaciones entre el 

Estado central y las administraciones locales, de la logística y de la organización de 

elecciones políticas, pero no del escrutinio que está en manos de tribunales 

administrativos subordinados del Poder Judicial.  

 

La integración de la Gendarmería en el Ministerio del Interior fue a partir del 1º. de 

enero de 2009 por obra de una Ley de la Asamblea Nacional. Antes estaba 

subordinada al Ministerio de Defensa. No obstante, éste puede llegar a 

encomendarle a la Gendarmería ciertas misiones. A su vez, los gendarmes 

mantienen su ―situación militar‖ con respecto a la disciplina. 
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La Gendarmería Nacional Francesa (GNF), respecto al área de intervención, los 

gendarmes son los responsables de mantener el orden en las zonas rurales y poco 

pobladas, menos de 20.000 habitantes. Estas zonas son identificadas bajo la sigla 

ZGN y representan aproximadamente el 95 % del territorio nacional y el 50% de la 

población. 

 

Dentro de la Gendarmería hay dos grandes ramas: la Gendarmería Departamental y 

la Gendarmería Móvil. La primera rama ocupa a 82.000 efectivos y la segunda a 

18.000. 

 

La Gendarmería Departamental, llamada "la blanche" (la blanca) por el color de sus 

insignias, es la que se ocupa de la Seguridad Ciudadana y tienen funciones policiales 

y administrativas. La unidad principal es la brigada que está compuesta entre 6 y 40 

hombres, normalmente mandados por un Adjudant o Adjudant Chef (Subteniente) o 

un teniente. Existen unas 3.600 brigadas. Una determinada cantidad de brigadas 

forman una compañía, éstas un departamento, varios departamentos un grupo y 

varios grupos una Región. Dentro de esta rama y a nivel de Compañía existen los 

PSIG (Pelotones de Vigilancia e Intervención) compuestos por efectivos con material 

antidisturbios los cuales dan a apoyo a las brigadas cuando es necesario y también 

por pelotones de motoristas para la vigilancia del tráfico. 

 

En síntesis, las funciones de la GNF son la Seguridad Vial, la Policía judicial, el 

mantenimiento del orden público y seguridad general. 

 

Debido a la relevancia de la función de policía judicial que le ocupa a la GNF, existen 

tres tipos de unidades dedicadas a  esta función: La brigada departamental que trata 

de los delitos corrientes y menos graves (robos, estafas simples, peleas); la unidad 
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de investigaciones que atiende delitos graves y crímenes: asaltos, homicidios 

simples violaciones y estafas complejas y, por último, las secciones de 

investigaciones que se ocupa del crimen organizado, terrorismo y de las 

investigaciones complejas.  

 

La Gendarmería Móvil llamada "la jaune" (la amarilla) tiene como misión el 

mantenimiento del orden y la vigilancia de puntos sensibles (embajadas y enclaves 

estratégicos de la Nación), eventualmente tareas de defensa del territorio. Son 123 

escuadrones mandados por un capitán, cada escuadrón tiene aproximadamente 120 

hombres. Disponen para el ejercicio de sus funciones de VBRG (Vehículo Blindado a 

Ruedas de la Gendarmería). Dentro de este agrupamiento está el GIGN (Grupo de 

Intervención de la Gendarmería Nacional) que se ocupa de las intervenciones con 

riesgos. 

 

En contraste con la GNF, la Policía Nacional Francesa (PNF) se encarga de velar por 

el orden y la seguridad en las zonas más densamente pobladas, aquellas que 

representan el 5% del territorio nacional y el 50% de la población aproximadamente.  

 

De acuerdo a la ley y a los mandatos gubernamentales, sus atribuciones son las 

siguientes: asegurar la seguridad de las personas, de los bienes y de las 

instituciones; controlar los flujos migratorios y luchar contra la inmigración ilegal; 

luchar contra el crimen organizado, la gran delincuencia y la droga, proteger el país 

contra la amenaza exterior y el terrorismo; mantener el orden público. 

 

La PNF depende del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía 

Nacional. La única excepción ocurre en la capital en Paris, donde existe una 

Prefectura de Policía que depende directamente del Ministerio del Interior sin 
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ninguna mediación. La razón fundamental de esta excepción es el carácter 

estratégico que le atribuye el Estado a la capital de la Nación, a la cual se considera 

la ―cara‖ que Francia le muestra al mundo, puesto que es el destino turístico más 

visitado. 

 

Hay cuatro tipos de funcionarios en la PNF: activos (los comúnmente llamados 

"policías", 153,000 funcionarios), administrativos (12,000) científicos (1,100) y 

técnicos (2,700). 

 

Hasta 1984, la PNF ha participado en la ayuda médica urgente con su componente 

policía de seguros, tarea que ahora les corresponde a los bomberos. Sin embargo, 

suelen participar en los rescates en montaña y en la vigilancia de las playas. 

 

La PNF cuenta con siete direcciones activas: 

 La Dirección Central de la Seguridad Pública (DCSP) que emplea 72,300 

funcionarios repartidos en las Direcciones Departamentales de la Seguridad 

Pública (DDSP)  

 La Dirección Central de las Compañías Republicanas de Seguridad (DCCRS) 

que emplea 15,100 funcionarios.  

 La Dirección Central de la Policía de Fronteras (DCPAF) que emplea 8,400 

funcionarios.  

 La Dirección central de la policía judicial (DCPJ) que emplea 4,600 

funcionarios.  

 La Dirección de Formación de la Policía Nacional (DFPN) que emplea 3,200 

funcionarios.  
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 La Dirección Central de Información Interior (DCRI) que emplea 5,000 

funcionarios.  

 

Responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior 

Desde 1989 luego de la caída del muro de Berlín, las amenazas interiores 

(criminalidad, subversión, terrorismo, etc.) se vincularon con redes internacionales 

(mafias, transnacionalización del delito, etc.). Para adaptarse a las nuevas 

amenazas, las fuerzas armadas pueden ser empleadas en seguridad interior en 

varias áreas: en Inteligencia para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado;  

en misiones particulares como la lucha contra la piratería, contra el narco tráfico, etc., 

según las necesidades. 

 

La coordinación de los medios es ahora sectorial, es decir un sistema para enfrentar 

cada desafío. Por ejemplo, los planes VIGIPIRATE (vigilancia antiterrorismo): Biotox, 

Piratox, Piratome, Piratair, Pirate-mer, Piranet), ORSEC (organización de socorros), 

Plan Rojo (envenenamiento que genera muchas víctimas) donde los militares actúan 

al lado de los otros actores de seguridad interior, bajo el mando y la coordinación del 

Prefecto. 

 

El presidente de la Republica, como Comandante de las Fuerzas Armadas decide el 

empleo de las mismas, por decreto. 

 

II.1.3.2 Selección de Personal 

Para trabajar como oficial de policía para la Policía Nacional Francesa o la 

Gendarmería, un candidato tiene que tener la nacionalidad francesa y tener entre 17 

y 35 años de edad. Los candidatos tienen que tener buena salud y buena vista. Otros 
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requisitos incluyen un mínimo del bachillerato francés y unos antecedentes penales 

limpios. 

 

Los candidatos a convertirse en oficiales de policía franceses tienen que pasar por 

pruebas rigurosas. Las pruebas incluyen un examen de opción múltiple que cubre los 

asuntos de seguridad actuales. Los candidatos tienen que completar también un 

ensayo de 3 horas que cubra un tema de asuntos actuales. Los oficiales potenciales 

también tienen que pasar una entrevista de 20 minutos, un examen de ejercicio físico 

y un examen de lengua extranjera en inglés, alemán, árabe, español o italiano. 

 

Los candidatos exitosos entran a la Escuela Nacional de Policía donde tendrán un 

estatus de estudiante para oficial de policía. Estos estudiantes alternan la experiencia 

de trabajo y las clases durante un año de estudio. Los estudiantes que dejan la 

escuela poco después de tres meses de ingresar son multados. 

 

Después de que un estudiante completa el estudio formal, es categorizado como 

"gardien de la paix" o guardián de la paz entrenado, por un año. El entrenamiento en 

el campo dura un año y puede extenderse por períodos de tres meses hasta un año. 

Una vez que terminan los períodos de entrenamiento, se les da a los oficiales un 

estatus permanente. Los oficiales hacen un compromiso para mantenerse en la 

fuerza por al menos 4 años. Si rompen este compromiso, son multados. 

 

II.1.3.3 Resultados 

El Índice de Percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional 

para el año 2012, Francia obtuvo la calificación de 71 puntos, ocupando el lugar 

número 22, de un total de 176 países; la escala utilizada fue de 0 a 100, donde 0 se 
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percibe como un país altamente corrupto y 100 como un país muy limpio. Índice de 

percepción de la corrupción, Transparencia Internacional, 2012. 

 

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción, Reporte 2013; 

el 41% de los encuestados perciben a la policía como corrupta o extremadamente 

corrupta en Francia; calificando como más corruptos a los partidos políticos (73%) y 

a las empresas (61%). 

 

II.1.4 ISRAEL 

II.1.4.1 Seguridad Pública 

El Ministerio de Seguridad Pública cuenta con tres áreas de responsabilidad: la 

seguridad pública, la aplicación de la ley y la corrección. El Ministerio es, además, 

responsable de la Policía de Israel (IP), Autoridad Antidrogas y Alcohol Israelí (IADA), 

los Servicios de lucha contra incendios; así como el Servicio de Prisiones de Israel 

(IPS). Portal del Ministerio de Seguridad Pública de Israel. 

 

La Policía de Israel es responsable de la seguridad pública, la aplicación de la ley,  

mantener el orden, la lucha contra la delincuencia y garantizar la fluidez del tráfico, 

sus funciones son: 

De seguridad 

 Prevención de los actos de terror - La policía realiza patrullajes y redadas, y 

trabaja para aumentar la conciencia pública. 

 Responder a las llamadas de ciudadanos solicitando un examen de objetos 

sospechosos, y el desmantelamiento de artefactos explosivos. 
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 Despliegue en incidentes terroristas - Rescate de ciudadanos, evacuación de 

víctimas, búsqueda de bombas adicionales, retiro de los transeúntes curiosos, 

dirigir el tráfico a rutas alternativas, arresto de los sospechosos. 

 Planeación de los procedimientos de seguridad en las ciudades, pueblos y 

comunidades rurales. 

 Organización de los voluntarios en el contexto de la Guardia Civil para 

funciones de rutina y de emergencia. 

Mantener la Ley y el Orden 

 Atención a los reportes de disturbios públicos. 

 Atención a las manifestaciones, reuniones ilegales y delincuencia. 

 La responsabilidad de los detenidos en centros de detención, escolta de los 

detenidos desde y hacia el palacio de justicia. 

 La aplicación de las órdenes judiciales. 

 La responsabilidad de la seguridad y el mantenimiento del orden público en las 

agencias gubernamentales, instituciones públicas, embajadas, consulados, 

etc. 

 La responsabilidad de la seguridad y el mantenimiento del orden público en las 

ceremonias oficiales. 

 La responsabilidad de la seguridad en las instalaciones oficiales, incluidos los 

puertos y aeropuertos. 

Lucha contra el crimen 

 La investigación de los delitos y la aprehensión de los delincuentes. 

 Detección y exposición de los delitos no denunciados, como el narcotráfico, la 

extorsión de dinero "protección", y el tráfico de bienes robados. 
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 Prevención del delito - instruir a la población a protegerse a sí mismos y a sus 

propiedades y cómo hacer que sea más difícil para los delincuentes para 

alcanzar sus objetivos. 

 Atención a la delincuencia juvenil. 

 

Guardia Civil y la Policía Comunitaria 

La Guardia Civil es un fenómeno exclusivo de Israel, que se deriva de la realidad que 

vive el país. La Guardia Civil se creó en 1974 a raíz de una serie de graves 

atentados terroristas ocurridos ese año. Hoy en día, la Guardia Civil es el cuerpo de 

voluntarios más grande de Israel, con unos 100.000 participantes. Portal de la Policía 

de Israel. 

 

Debido en gran parte a la naturaleza de su conflicto con Palestina, Israel desarrolló 

este sistema conocido como Guardia Civil. Este agrupamiento ciudadano fue 

diseñado para operar como una especie de vigilantismo comunitario al que pudieran 

recurrir las autoridades cuando fuese necesario. La Guardia Civil fue conformada por 

voluntarios, capacitados para dar una respuesta inicial a una situación de seguridad 

hasta que llegara la policía. Además la policía desarrolló actividades encaminadas al 

enfoque comunitario; un ejemplo fue la iniciativa de ―policía por un día‖. También 

fueron creadas unidades policiales encargadas de las relaciones con la comunidad y 

se adoptó la figura de oficiales barriales, asignados a zonas específicas. A pesar de 

estas estrategias, el modelo de policía comunitaria encaró muchas dificultades, entre 

las que se encuentran la gran apatía de la población y graves problemas 

presupuestarios. Insyde (2013) Policía Comunitaria: Conceptos, Métodos y 

Escenarios de Aplicación. 
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II.1.4.2 Selección de Personal 

Para Israel la Policía Comunitaria es un tema de gran importancia, por ello existen 

370 centros de Policía Comunitaria en todo el país; los israelíes eligen a los jefes de 

estos centros previa evaluación de su capacidad de desempeño y la relación con la 

comunidad. 

 

En el año 2006 ya existían 72.277 voluntarios, de ellos 25.328 prestaban sus 

servicios en Unidades Especiales y 46.949 en Seguridad. Estos últimos trabajan en 

unidades profesionales (rescate, peritos, computación, dentistas, psicólogos, entre 

otros) bajo el mando de oficiales de policía y ejercen su voluntariado durante 12 

horas mensuales o en turnos de 8 horas como mínimo, período en el que deben 

estar uniformados. El perfil de los voluntarios es de personas altamente motivadas 

que han recibido entrenamiento policial. Por otro lado, existen 36 mil voluntarios de 

seguridad y orden público, quienes destinan 4 horas semanales al apoyo de la 

gestión comunitaria y tránsito. Policía Comunitaria Israelí: Experiencia para Replicar, 

Revista Detective, Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la Policía de 

Investigaciones de Chile (2008). 

 

II.1.4.3 Resultados 

En Israel, el nivel de confianza que la sociedad tiene en la policía ha disminuido 

significativamente en comparación con los otros países, y está actualmente en el 

puesto 18 entre 20 países (en 2002, Israel ocupó el séptimo). La confianza que la 

gente de Finlandia tienen en su cuerpo de policía es la más alta, mientras que la 

confianza de la gente de Rusia es la más baja. Regev (2012) de 'Public Security,' 

Issue 1, June 2012, citado en el portal del Ministerio de Seguridad Pública de Israel.  
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El Índice de Percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional 

para el año 2012, Israel obtuvo la calificación de 60 puntos, ocupando el lugar 

número 39, de un total de 176 países; la escala utilizada fue de 0 a 100, donde 0 se 

percibe como un país altamente corrupto y 100 como un país muy limpio. Índice de 

percepción de la corrupción, Transparencia Internacional, 2012. 

 

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción, Reporte 2013; 

el 51% de los encuestados perciben a la policía como corrupta o extremadamente 

corrupta en Israel; calificando como más corruptos a los partidos políticos (79%) y a 

los cuerpos religiosos (73%). 

 

II.1.5 ESPAÑA 

II.1.5.1 Seguridad pública 

Los riesgos atendidos por la Seguridad Pública van desde los delitos contra la vida, 

la integridad y la libertad de las personas, hasta los delitos contra el patrimonio, las 

faltas como lesiones, hurtos y otras infracciones penales como daños, amenazas, 

coacciones, etc. Informe anual de la seguridad en España 2012, Fundación ESYS.  

 

En el artículo 104, de la Constitución Española se establece que las Fuerzas y 

Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de 

actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 

 

La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado sin perjuicio de la 

posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que 
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se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley 

orgánica, artículo 149 de la Constitución Española. 

 

Conforme a la Ley Orgánica 2/86, del 13 de marzo de 1986, de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía nace de la integración de los 

Cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional, a fin de solucionar posibles 

problemas de coordinación y mando, además homogeneizar, en un solo colectivo, 

cuerpos que realizaban funciones similares o complementarias, con el objeto de 

conseguir un incremento en la efectividad del servicio. 

 

En el Cuerpo Nacional de Policía se integraron los funcionarios de los Cuerpos 

Superior de Policía y de Policía Nacional, que quedaron extinguidos. 

 

II.1.5.2 Selección de personal 

De acuerdo con Sánchez, J. (2013) el Proceso de selección en el Cuerpo Nacional 

de Policía (CPN), incluye los siguientes aspectos: 

Tabla 3. Proceso de Selección en el CPN de España. 

Tipo de proceso Medios de selección 

Nuevo ingreso en el CNP: 

 

Policía: pruebas físicas, prueba de 

conocimiento, prueba de ortografía, 

psicotécnico, idioma, entrevista personal y 

reconocimiento médico. 

Inspector: pruebas físicas, prueba de 

conocimiento, supuesto práctico, idioma oral 

y escrito, psicotécnico, entrevista personal y 

reconocimiento médico. 
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Tipo de proceso Medios de selección 

Promoción interna: 

 

Oficial de policía: psicotécnico, prueba de 

conocimientos, y supuesto práctico con 

lectura. 

Subinspector: 

Antigüedad selectiva: psicotécnico y 

entrevista personal 

Concurso de oposición: psicotécnico, 

prueba de conocimientos, y supuesto 

práctico con lectura. 

Inspector: 

Antigüedad selectiva: psicotécnico y 

entrevista personal. 

Concurso oposición: psicotécnico, prueba 

de conocimientos y supuesto práctico con 

lectura. 

Inspector jefe 

Antigüedad selectiva: psicotécnico y 

entrevista personal. 

Concurso oposición: psicotécnico, prueba 

de conocimientos y supuesto práctico con 

lectura. 

Comisario 

Antigüedad selectiva: psicotécnico, 

entrevista personal, cuestionario de 

preguntas, supuesto práctico con lectura. 

Concurso oposición: psicotécnico, entrevista 

personal, cuestionario de preguntas, 

supuesto práctico con lectura. 
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Tipo de proceso Medios de selección 

Especialización: 

Grupo Especial de Operaciones 

(GEO). 

Grupos Operativos Especiales de 

Seguridad (GOES). 

Unidades de Intervención Policial 

(UIP). 

Guías caninos. 

Caballería. 

Técnico Especialista en Desactivación 

de Artefactos Explosivos, defensa 

Nuclear, Radiológica, Biológica y 

Química (TEDAX-NRBQ). 

Telecomunicaciones. 

Para el acceso a estos cursos de 

especialización se somete a los 

participantes a unas pruebas de selección, 

que varían lógicamente en función de la 

especialidad: pruebas físicas, pruebas 

psicotécnicas, prueba de conocimientos 

profesionales y entrevista personal. 

 

Los que superan el proceso de selección 

realizan un curso de una duración 

determinada, antes de integrarse en las 

diferentes unidades policiales. 

 

Fuente: Ponencia La Selección en el Cuerpo Nacional de Policía de España, III 

Congreso Internacional sobre la Evaluación Integral en el Sector Público. Sánchez, J. 

(2013), México. 

 

Guías de entrevista 

Cada proceso tiene su propia guía de entrevista que varía en función de la categoría 

profesional a la que se aspira. Para el caso de la policía se evalúan los siguientes 

factores: 

 Socialización: relaciones familiares y sociales, hábitos sociales, relaciones 

laborales. 

 Comunicación: razonamiento, comprensión, expresión oral y escrita, tono. 

 Motivación: interés, información sobre la organización, metas. 
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 Rasgos de personalidad: impulsividad, decisión, inseguridad, inmadurez, 

responsabilidad. 

 Rasgos clínicos: depresión, fobias, trastornos de la personalidad, ansiedad, 

obsesión. 

 Cualidades profesionales: disciplina, integridad, iniciativa, prejuicios 

profesionales. 

 

En promoción interna se evalúan los siguientes factores, adaptados a cada una de 

las categorías profesionales: 

 Biografía profesional: historial profesional, experiencia laboral, formación 

profesional, absentismo. 

 Motivación: interés e información organizacional. 

 Competencias: liderazgo, planificación, integración de grupos, potencialidad 

de mando, toma de decisiones. 

 Iniciativa: 

 Rasgos de personalidad: disciplina, decisión, independencia, adaptabilidad. 

 Comunicación: comprensión, expresión oral, razonamiento. 

 

En especialización se evalúan aspectos concretos relacionados con las 

características específicas de cada unos de los puestos de trabajo. No obstante, en 

general, se mide: 

 Rasgos de ansiedad, iniciativa, impulsividad, resistencia a la fatiga, control 

emocional, relaciones familiares, integración sociolaboral, interés y motivación, 

grado de responsabilidad, capacidad para integrarse en grupos y 

conocimientos específicos sobre la especialidad. 
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Aplicación informática 

Para dejar constancia del resultado de la entrevista, en todos los procesos, se utiliza 

una aplicación informática que permite registrar toda la información obtenida del 

candidato durante la entrevista, especialmente cuando es considerado menos 

adecuado, especificando: 

 En qué factor y subfactor se le penaliza y el porqué de dicha penalización. 

 Una vez evaluado, el sistema informático le asigna una puntuación en función 

de la puntuación obtenida. 

 En caso de valoración negativa, el sistema elabora un informe técnico que es 

firmado por el equipo de entrevista formado por un psicólogo y uno o más 

miembros del tribunal calificador. 

 Posteriormente, se archiva en el expediente personal del candidato. 

 Por último, también permite ordenar a los candidatos en función de la 

puntuación obtenida. Lógicamente, dicha aplicación está protegida de tal 

forma que sólo determinadas personas puedan acceder a la misma mediante 

una clave de acceso. 

 

II.1.5.3 Resultados 

El Índice de Percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional 

para el año 2012, España obtuvo la calificación de 65 puntos, ocupando el lugar 

número 30, de un total de 176 países; la escala utilizada fue de 0 a 100, donde 0 se 

percibe como un país altamente corrupto y 100 como un país muy limpio. Índice de 

percepción de la corrupción, Transparencia Internacional, 2012. 

 

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción, Reporte 2013; 

el 37% de los encuestados perciben a la policía como corrupta o extremadamente 

corrupta en España; calificando como más corruptos a los partidos políticos (83%) y 

al parlamento (67%). 
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II.1.6 Estados Unidos 

II.1.6.1 Seguridad pública 

De acuerdo con Álvarez (2010) aunque la Constitución de Estados Unidos reconoce 

a los Estados amplia autonomía para crear sus propias instituciones en temas de 

seguridad, el Gobierno Federal cuenta con una compleja estructura de organismos 

encargados de hacer cumplir las leyes a nivel nacional. El Departamento de Justicia 

(Justice Department) se constituye como la institución más relevante en esta materia. 

 

El Departamento de Justicia tiene como funciones: hacer cumplir la ley y defender los 

intereses del país, fortalecer la seguridad contra amenazas internas y externas, 

proveer liderazgo Federal para prevenir y controlar el crimen, perseguir y castigar a 

los culpables de delitos y asegurar la justa e imparcial administración de justicia para 

los ciudadanos. De esta institución dependen directamente la Oficina de Programa 

de Justicias, la Oficina Federal de Investigación (FBI), los Abogados de la 

Federación, la Drug Enforcement Administration (DEA), los Alguaciles Federales, la 

Oficina de Prisiones, la División Criminal, la Oficina de Derechos Civiles, la División 

de Administración de Justicia, la Oficina de Asuntos Legislativos, entre otras. 

 

Siguiendo a Álvarez (2010) a nivel nacional, desde los ataques que sufrió Estados 

Unidos en diciembre de 2001, la discusión sobre seguridad pública ha estado 

permeada fundamentalmente por el temor a sufrir nuevamente ataques de tipo 

terrorista; además en la agenda pública se incluyen temas como las elecciones 

presidenciales y los problemas económicos que afectan al país. Aunque después del 

2001, el enfoque sobre la seguridad se ha concentrado en el terrorismo, se reconoce 

también el crimen violento, el tráfico de drogas, el cyber crimen, y la corrupción 

pública y privada como sus principales objetivos a combatir. 
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La organización política de Estados Unidos de carácter Federal otorga gran 

autonomía a los Estados que componen la Unión. Esto en la práctica tiene 

importantes consecuencias para el sistema de seguridad pública. En términos 

generales, debido al principio de Reserva de Poder, cada uno de los Estados más el 

distrito de Columbia mantienen la prerrogativa de contar con sus propios cuerpos 

policiales en el territorio bajo su jurisdicción. El Poder Ejecutivo central por su parte 

se encarga de la seguridad exterior y de proveer ayuda en seguridad pública ante 

situaciones de emergencia o de carácter excepcional. 

 

La magnitud del sistema policial del país alcanza niveles extraordinarios si se 

considera la gran cantidad de cuerpos policiales existentes a nivel local. De acuerdo 

a la Enciclopedia Mundial Policial existen en el país alrededor de 18.000 instituciones 

policiales Estatales y Locales. 

 

Aunque no existe un caso típico de organización policial a nivel Estal, a grandes 

rasgos se puede mencionar que a la policía del Estado se suman cuerpos policiales 

independientes entre sí, y que pertenecen a los condados, ciudades, pueblos e 

incluso universidades existentes en cada territorio y cuyas funciones van desde la 

investigación de delitos hasta el control de las carreteras. 

 

II.1.6.2 Selección de personal 

Debido a que la administración policial recae fundamentalmente en el ámbito local, el 

entrenamiento policial se realiza ya sea en instituciones académicas especializadas o 

a través de instituciones de educación superior que otorgan títulos especiales. De 

esta manera, tanto los planes de estudio como los requisitos de entrada dependen 

del marco jurídico y de los requerimientos que posee cada jurisdicción. Aunque no 

existen mecanismos estándar, en general los requisitos son:  
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 Tener entre 20 y 21 años al momento de aplicar. 

 Contar con un diploma de enseñanza escolar completa.  

 Deseable educación universitaria o créditos cursados en enseñanza 

universitaria.  

Instituciones Federales como el FBI, DEA y Park Police, cuentan con sus propios 

centros de entrenamiento. A modo de ejemplo, el FBI cuenta con una académica 

nacional cuyo objetivo es entregar formación sobre administración de justicia a 

oficiales norteamericanos y extranjeros. La participación es sólo bajo invitación y a 

través de un proceso de nominación.  

El programa de estudios comprende cursos de leyes, psicología del comportamiento, 

ciencias forenses, liderazgo, comunicaciones, y entrenamiento físico. Los cursos se 

imparten cuatro veces al año y tienen una duración de diez semanas. 

 

II.1.6.3 Resultados 

En el programa de Uniform Crime Reporting del FBI (UCR), el crimen violento está 

compuesto por cuatro delitos: asesinato y homicidio involuntario (no negligencia), 

violación, robo y asalto agravado; los crímenes violentos se definen en este 

programa como aquellos delitos que impliquen fuerza o amenaza de fuerza. 

 

En 2012, un estimado de 1,214.462 delitos violentos se produjeron en todo el país, 

un aumento del 0.7% respecto del año 2011; aunque al considerar la tendencia de 5 

años anteriores, se reflejó una disminución del 12.9% por debajo del nivel de 2008 

donde se registraron 1,394,461 delitos violentos. 
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Gráfica 1. Delitos de crímenes violentos en Estados Unidos. (2008 – 2012) 

Núm. de crímenes  
estimados 

 
A ñ o s 

Fuente: Crime in the United States, 2012, U.S. Department of Justice—Federal 

Bureau of Investigation.  

 

Por otro lado, en el Índice de Percepción de la corrupción publicado por 

Transparencia Internacional para el año 2012, los Estados Unidos obtuvieron la 

calificación de 73 puntos, ocupando el lugar número 17, de un total de 176 países; la 

escala utilizada fue de 0 a 100, donde 0 se percibe como un país altamente corrupto 

y 100 como un país muy limpio. Índice de percepción de la corrupción, Transparencia 

Internacional, 2012. 

 

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción, Reporte 2013; 

el 42% de los encuestados perciben a la policía como corrupta o extremadamente 

corrupta en los Estados Unidos; calificando como más corruptos a los partidos 

políticos (76%) y a la legislatura (61%). 
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II.2 Seguridad Pública en México 

II.2.1 Historia de la Seguridad Pública en México 

La historicidad del sistema de la seguridad pública da cuenta de su carácter 

existencial a partir del Estado Absolutista del siglo XVI, la cual sirvió como 

mecanismo de control del poder político de los gobernados. En el siglo XVIII se 

transformó el sistema de la seguridad pública al constituirse los Estados Modernos. 

Éstos intervienen en la vida económica, pero además dan seguridad a los 

ciudadanos y limitan su libertad fundamental.  

 

Al interior del territorio mexicano se inicia en el siglo XIX un proceso de 

emancipación, imponiéndose un universo normativo a partir de la Declaración de la 

Independencia que contiene elementos de seguridad pública; luego la consumación 

de la misma que no presenta este tipo de rasgos; continúa además, el desarrollo de 

cuerpos normativos donde escasamente se aborda la seguridad pública o 

simplemente se señalan prevenciones. 

 

En el siglo XX surge la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, producto de una lucha armada, después llega la reforma constitucional de 

1994, en los artículos 21 antepenúltimo y último párrafo, y 73 fracción XXIII. A partir 

de aquí comienza a destacar en el Estado mexicano, el sistema de la seguridad 

pública y su relación con los subsistemas de procuración de justicia y justicia 

penitenciaria. A la par la inseguridad pública se acrecienta hasta la actualidad y es un 

problema multifactorial, e interdisciplinario.  

 

El actual Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su momento renovó las 

políticas e instituciones en esta materia, tiene uno de sus primeros antecedentes en 

las reformas realizadas al artículo 115 constitucional, en los años ochenta, durante el 

sexenio del presidente Miguel de la Madrid. 
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En ese entonces se precisó la forma de organización de los municipios y sus 

obligaciones, para incluir la prestación del servicio de seguridad pública, lo cual 

originó, a su vez, la creación de leyes estatales en esta materia. 

 

El crecimiento de la delincuencia, que tuvo uno de sus principales repuntes en los 

años noventa, fue el contexto para que, a finales del sexenio del presidente Carlos 

Salinas de Gortari, se creara la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación 

(Diario Oficial de la Federación, 26 de abril de 1994). 

 

Las instancias a coordinar eran las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y 

de Marina, así como el entonces Departamento del Distrito Federal. Entre sus 

funciones se incluía celebrar convenios de colaboración entre la Procuraduría 

General de la República y las procuradurías de justicia de las entidades federativas. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 definió a la seguridad pública como un 

asunto prioritario y enfatizó la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado 

para garantizar justicia, seguridad y bienestar social. Una de las estrategias definidas 

para poner en marcha nuevas acciones fue establecer la coordinación entre los tres 

niveles de gobierno. 

 

Para el periodo 2001 – 2006, la inseguridad pública era una de las mayores 

preocupaciones de la ciudadanía y del gobierno. No obstante, diversos factores han 

contribuido al estado de inseguridad en el país: corrupción; corporaciones 

penetradas por la delincuencia; inobservancia de la ley; evasión de la justicia; 

impunidad; mayor beligerancia y acción de la delincuencia organizada y del tráfico 

ilícito de drogas, etc. Ante esto, una de las estrategias fue combatir la corrupción, 

depurar y dignificar los cuerpos policiales, establecer mecanismos de selección y 

control más rigurosos en el reclutamiento y contratación del personal operativo, 

diseñar y operar programas de supervisión, evaluación y seguimiento del desempeño 

policial, y mejorar las condiciones salariales y prestaciones de dicho personal. 
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En el sexenio de Felipe Calderón, uno de los objetivos del eje Estado de Derecho y 

Seguridad, fue desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca 

éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos 

humanos. 

 

Para Sánchez (2000), la seguridad pública cumple la función conservadora del orden 

social, con base en un orden jurídico que controle al poder y norme sus relaciones 

con los ciudadanos y de éstos entre sí. Es decir la existencia y permanencia de un 

orden público y de un orden privado, como condición necesaria para la vida social. 

Así, la seguridad pública se constituye en la manifestación de la acción 

gubernamental, ejercida para salvaguardar la integridad, intereses y bienes de las 

personas, y de las entidades públicas y privadas. 

 

De acuerdo con Sánchez, (2000) en el sistema capitalista del siglo XX, tanto el 

ejército como la policía han desarrollado una misma tecnología de control social: ―la 

vigilancia policial‖, que consiste en el seguimiento cercano y permanente de las 

personas que viven en la sociedad. Como justificación de lo anterior, se presenta una 

descripción de los antecedentes históricos: Ver Tabla 4. 

 

Tabla 4. Antecedentes históricos de la Tecnología del Control Social "La 

Vigilancia Policial". 

 

Etapa Tecnología Características 

Judaísmo Poder pastoral El rebaño de hombres era guiado por un pastor que los 

conducía dentro de un territorio, asegurando su cuidado y 

su salvación.  

Griegos Conciencia y 

autoexamen 

Los ciudadanos reflexionaban sobre la manera de actuar y 

comportarse en la sociedad. 

Cristianismo Poder pastoral, 

conciencia y 

autoexamen 

Con la confesión las personas comunicaban sus secretos 

más profundos al sacerdote y obedecían en el proceso de 

arrepentimiento. 



48 
 

Etapa Tecnología Características 

Roma Denuncia 

anónima 

Quien denunciase a otro, hacía las veces de un buen 

ciudadano que intentaba hacer cumplir las leyes del imperio. 

Edad Media Confesión El confesor recibía la información del que era confesado o 

de otras personas mediante denuncia anónima sobre la 

violación de la norma del otro. 

Estado 

Absolutista 

Inspectores de 

policía  

Individuos que deben estar vigilantes del otro y dar 

información a los centros de poder, o a sus emisarios, para 

que se tomen las medidas respecto de aquellas personas 

que violen las normas del dominador.    

Estado 

Mercantilista 

Inspectores de 

policía  

Estos permitían el intercambio, el comercio, y la distribución 

de bienes, a nivel nacional e internacional, además del 

control policiaco para la protección del orden impuesto por 

el soberano.  

Estado Liberal Inspectores de 

policía  

Su actividad fundamental es hacer que las reglas de 

producción y mercado se cumplan. 

Estado 

intervencio-

nista 

Inspectores de 

policía  

Además de proteger el sistema de poder, tenía que vigilar a 

los patrones y a los trabajadores para evitar que la violencia 

del capital se siguiera imponiendo de forma brutal 

Estado de 

bienestar 

Inspectores de 

policía  

Debían cuidar que las nuevas relaciones entre patrones y 

obreros se dieran efectivamente; además se podía dedicar a 

ayudar comunitariamente en los barrios, en los parques, a 

los niños, a los ancianos y a labores sociales. 

Crisis del 

Estado de 

Bienestar 

Inspectores de 

policía  

Se radicalizan las cosas, entonces la policía toma una 

actitud diferente, mezclada entre control policiaco y control 

de carácter militar.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez, (2000). Derechos Humanos, Seguridad 

Pública y Seguridad Nacional.  

 

Por su parte Garza (2002) señala que conceptualizar el principio ético de la política 

pública, la inobservancia y la no aplicación de este principio lleva principalmente a la 

falta de credibilidad en las instituciones, debido a la incongruencia entre lo que se 

dice con lo que se hace, así como también al ocultamiento de la información, no decir 
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la verdad de ―cara‖ a la sociedad tiene un alto costo social; por otro lado, la falta de 

ética conlleva a la corrupción, tanto de índole económico, político, social y moral.  

 

La seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la 

autoridad; exige la articulación y coordinación de todos los órganos que intervienen 

en los tres niveles de gobierno a lo cual deben sumarse instituciones encargadas de 

educación, salud, desarrollo social, inclusive la sociedad civil misma. De ahí que la 

visión en torno a la seguridad pública deba ser una visión global e incluyente que al 

tratar de proteger valores aceptados por todos nos lleve a una sociedad más justa.  

 

II.2.2 Política Pública de Seguridad 

El actual Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su momento renovó las 

políticas e instituciones en esta materia, tiene uno de sus primeros antecedentes en 

las reformas realizadas al artículo 115 constitucional, durante el sexenio del 

presidente Miguel de la Madrid. Diario Oficial de la Federación del 03 de febrero de 

1983. 

 

En esa modificación se precisó la forma de organización de los municipios y sus 

obligaciones, para incluir la prestación del servicio de seguridad pública y tránsito, lo 

cual originó, a su vez, la creación de leyes estatales en esta materia; no obstante, a 

raíz del fortalecimiento del crimen organizado, desde los años ochenta las acciones 

que se instrumentan para reducir la capacidad de operación de las organizaciones 

criminales y la incidencia delictiva constituyen una de las principales 

responsabilidades del gobierno federal. 

 

Como servicio público, el Centro Nacional de Desarrollo Municipal define a la 

seguridad pública como el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal 

para garantizar la tranquilidad, la paz y la protección de la integridad física y moral de 
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la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación 

ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil 

al conjunto de la comunidad; citado por Patiño (2013). 

 

Previo al año 1995, la política de seguridad pública del gobierno federal no era un 

asunto relevante; en el sexenio de Carlos Salinas, los objetivos nacionales se 

concentraban en la defensa de la soberanía y promoción de los intereses de México 

en el mundo, la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica con 

estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

 

En ese sentido, la seguridad pública estaba inmersa en la estrategia de Ampliación 

de nuestra vida democrática, en el punto aplicación honesta y oportuna de la ley: ―El 

contacto más inmediato entre población y autoridad suele ser el que se da a través 

de los encargados de vigilar y aplicar el orden. Los cuerpos de seguridad serán 

mejorados y se avanzará en asegurar su honestidad, eficiencia y disposición para 

servir a la ciudadanía. Es preciso que los habitantes vean en el policía un 

salvaguarda del orden y de su seguridad personal, de sus familias y de sus bienes. 

Es urgente combatir el crimen, el cohecho y la falta de seguridad pública. En 

concertación con los demás Poderes, se aumentará el castigo a los infractores del 

orden, pero la prioridad será la prevención de actos delictivos. Se avanzará con 

energía en el objetivo de combatir los privilegios y las arbitrariedades en la aplicación 

de la ley‖. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

 

En las últimas décadas se ha dado mayor prioridad al desarrollo e implementación de 

políticas públicas de seguridad; en virtud de la creciente inseguridad a que se 

enfrentan los mexicanos en la vida cotidiana, por lo que a partir del año 1995 en los 

Planes Nacionales de Desarrollo se consideró a la Seguridad Pública como un 
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asunto prioritario y se incluyeron aspectos de control de confianza, como se muestra 

en la Tabla 5: 

 

Tabla 5. Objetivos y estrategias relacionadas con el control de la confianza en 

la Seguridad Pública, Plan Nacional de Desarrollo 1995 a 2012. 

 PERIODO 

CONCEPTO 1995-2000 2001-2006 2007-2012 

Titular del 

Ejecutivo 
Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón 

Eje rector Por un Estado de 

Derecho y un país de 

leyes. 

Área de orden y 

respeto. 

Estado de derecho y 

seguridad. 

Sub eje Seguridad pública. Seguridad pública. -Confianza en las instituciones 

públicas. 

-Cuerpos policíacos. 

Objetivo Crear las condiciones 

legales, institucionales, 

administrativas y de 

comportamiento ético 

de los cuerpos 

policiales que aseguren 

a los individuos la 

debida protección de su 

integridad física y 

patrimonial y un 

ambiente propicio para 

su desarrollo. 

Garantizar la seguridad 

pública para la 

tranquilidad ciudadana. 

Desarrollar un cuerpo policial 

único a nivel federal, que se 

conduzca éticamente, que 

esté capacitado, que rinda 

cuentas y garantice los 

derechos humanos. 

 

Estrategia Hacer más 

transparentes las 

acciones de los cuerpos 

policiales para dar un 

buen servicio y generar 

una nueva imagen de la 

seguridad pública en 

-Lograr la reforma 

integral del sistema de 

seguridad pública. 

-Combatir la corrupción, 

depurar y dignificar los 

cuerpos policiales. 

-Establecer un mando único 

policial que facilite la 

coordinación y colaboración 

entre todas las corporaciones 

de policía del país. 

-Modernizar y homologar los 

sistemas de administración y 
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 PERIODO 

CONCEPTO 1995-2000 2001-2006 2007-2012 

México, con base en 

una administración 

eficaz y la participación 

ciudadana en las 

acciones de gobierno. 

supervisión del personal de 

los cuerpos policíacos. 

-Promover la revalorización 

social del trabajo de los 

cuerpos de seguridad pública. 

Leyes 

promulgadas 

Ley General que 

Establece las Bases De 

Coordinación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

DOF 11 de diciembre 

de 1995. 

 Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública. 

DOF 02 de enero de 2009. 

Temas de 

Programas 

Sectoriales 

Programa de Seguridad 

Pública y Protección 

Civil. 

Seguridad pública 

Combate a la 

corrupción.  

Seguridad pública. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo, periodos 1995-2000, 2001-2006 y 

2007-2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 21/05/1995, 30/05/2001 y 

31/05/2007, respectivamente. 

 

Para cumplir con lo propuesto en los Planes Nacionales de Desarrollo citados en el 

cuadro anterior, el 31 de diciembre de 1994, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación, reformas a los artículos 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que establecieron nuevas directrices para aplicar 

una sola política en materia de seguridad pública en todo el país, con base en ello, el 

11 de diciembre de 1995, se publicó la Ley que Establece las Bases de Coordinación 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en un esfuerzo por plasmar con 

claridad los principios, instancias y fundamentos para el Sistema; ley que fue 

abrogada y en su lugar se decretó la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2009.  
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El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 

concordancia con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, considera a la Seguridad Pública como una función de los tres órdenes 

de gobierno; en la figura número 2, se describe lo anterior: 

 

Figura 2. 

SEGURIDAD PÚBLICA

Comprende:
•Prevención especial y general de los delitos

•Investigación para hacerla efectiva
•Sanción de las infracciones administrativas
•Investigación y persecución de los delitos

•Reinserción social del individuo

Fines: Salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas

Preservar las libertades, el orden y la paz públicos 

Encargados:
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Fuente: Elaboración propia, a partir del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009. 

 

Por su parte, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, el Sistema se integra por las instancias descritas en la figura 

3: 
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Figura 3. Integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema

Nacional

de

Seguridad 

Pública

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA

(PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEGOB, 

SEDENA, SEMAR, SSP, PGR, 

GOBERNADORES ESTATALES, JEFE DE 

GOBIERNO DEL D.F., SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA)

CONFERENCIAS NACIONALES DE:

-PROCURACIÓN DE JUSTICIA

-SECRETARIOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA

-SISTEMA PENITENCIARIO

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA

-CENTRO NACIONAL DE 

INFORMACIÓN

-CENTRO NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

-CENTRO NACIONAL DE 

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

CONSEJOS LOCALES E 

INSTANCIAS 

REGIONALES

APORTARÁN 

CONTRIBUCIONES:

-PODER JUDICIAL DE LA  

FEDERACIÓN

-TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA

 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 10 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (2009). 

 

Además de las instancias incluidas en el cuadro anterior, el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, como 

invitado permanente al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

como invitados honoríficos a las personas, instituciones y representantes de la 

sociedad civil para exponer sus conocimientos y experiencias para el cumplimiento 

de los objetivos de la seguridad pública. 

 



55 
 

El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía 

técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de 

Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de 

Certificación y Acreditación; éste último será el responsable de la certificación, la 

acreditación y el control de confianza. 

 

A través de la Estrategia Integral de prevención del delito y combate a la 

delincuencia, el gobierno del Presidente Calderón se propuso restablecer el sentido 

original de la función de seguridad pública del estado, cuya premisa era proteger y 

servir a la sociedad, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez. La estrategia integral contempló 8 ejes, que se detallan en la Tabla 6: 

 

Tabla 6. Estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia 

(2007) 

EJE DESCRIPCIÓN OPERACIÓN 

1. Alinear las 

capacidades del 

Estado Mexicano 

contra la 

Delincuencia. 

La instrumentación de este eje 

considera la función rectora del 

Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, para operar los siguientes 

rubros: 

-Coordinación Operativa 

-Interconexión e interoperatividad de 

sistemas de información 

-Evaluación y control de confianza y 

depuración de corporaciones 

policiales 

-Formación y profesionalización 

-Indicadores de medición 

-La recuperación territorial de los 

espacios públicos para la 

comunidad y el reestablecimiento de 

las condiciones mínimas de 

seguridad. 

-El combate a la estructura criminal 

con el acotamiento de su logística 

operativa y la desarticulación de las 

organizaciones delictivas. 
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EJE DESCRIPCIÓN OPERACIÓN 

2. Prevención del 

Delito y Participación 

Ciudadana. 

Atiende los factores que originan el 

delito y desarrolla e instrumenta 

principios de cultura de la legalidad, 

para transitar del modelo reactivo y 

punitivo, al de aproximación integral 

con la sociedad. Para ello, se 

crearán consejos ciudadanos de 

seguridad pública, como órganos de 

vinculación y enlace con 

organizaciones sociales para la 

consulta, análisis, formulación y 

articulación de propuestas de 

acciones relacionadas con la 

seguridad pública, así como el 

seguimiento y evaluación de 

programas institucionales.  

PROGRAMAS 

INTERINSTITUCIONALES: 

(Desarrollo Social, Educación, 

Salud, Deporte.)   

-Escuela segura, que busca 

recuperar la seguridad y la sana 

convivencia en el entorno escolar. 

-Salud sólo sin drogas, para 

prevenir adicciones. 

-Recuperación de espacios 

públicos, que promueve la 

rehabilitación de espacios para la 

convivencia social con libertad y 

seguridad. 

3. Desarrollo 

Institucional. 

Se sustenta en un proceso de 

reingeniería para el desarrollo 

organizacional, así como en 

sistemas y procesos en el 

desempeño institucional, con un 

enfoque transversal. 

Profesionalización. 

Generación de contenidos y 

métodos educativos que se 

impartan en la formación básica 

policial, de especialización y de 

mandos superiores.  

Previa evaluación del centro de 

control de confianza, la formación 

iniciará con los mandos medios y 

superiores de policías locales, para 

deputar la estructura de mando. 

4. Sistema 

Penitenciario. 

Impulsar políticas para los tres 

órdenes de gobierno, vía el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Recuperar el sentido original de los 

centros de reclusión, como 

instancias de control de presuntos 

responsables y sentenciados. 

Generar inteligencia de orden 

criminal a partir de una efectiva 

vigilancia legal de los internos. 

Erradicar la corrupción y la 

operación delictiva intramuros. 
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EJE DESCRIPCIÓN OPERACIÓN 

5. Combate a la 

Corrupción. 

Seguimiento para la prevención y 

sanción de desviaciones en la 

actuación policial. 

El Centro Nacional de Evaluación y 

Control de Confianza, es la unidad 

responsable de generar información 

relevante en el marco del Servicio 

Nacional de Carrera Policial.  

Atenderá las etapas de 

reclutamiento, selección, evaluación 

y permanencia, con la finalidad de 

garantizar que toda persona que 

colabore en una institución policial 

cubra el perfil requerido en los 

aspectos: toxicológico, psicológico, 

ético, médico, físico, de 

conocimientos y entorno 

socioeconómico. 

6. Tecnología. Desarrollo tecnológico de 

interconexión y telecomunicaciones. 

Plataforma México; correlacionar 

todas las redes de las dependencias 

afines a la seguridad pública, 

impulsando un proceso de 

actualización de la red nacional de 

telecomunicaciones y evolucionando 

el concepto de cómputo, 

comunicaciones control y mando 

(C4), para escalarlo a nodos de 

interconexión de 

telecomunicaciones (NIT). 

7. Indicadores de 

Medición 

establecidos con la 

Sociedad Civil. 

Transparentar los resultados y 

fortalecer la cultura de rendición de 

cuentas. 

Prevención del delito 

Procuración de justicia 

Administración de la justicia 

Readaptación social 

Profesionalización 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Integral de Prevención del Delito 

y Combate a la Delincuencia. SSP, marzo del 2007. 
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Los programas implementados dentro del Sistema Nacional de seguridad Pública 

relacionados con el fortalecimiento de los cuerpos policiacos se describen en la 

Tabla 7: 

 

Tabla 7. Programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

Sectorial: Programa Nacional 

de Seguridad Pública (2008 – 

2012) 

• Profesionalización de las corporaciones policiales en los 

tres órdenes de gobierno, mediante la homologación de 

procedimientos, formación especializada y vocación, para 

que se conduzcan éticamente, y se obtenga el 

reconocimiento de la sociedad como instituciones a su 

servicio. 

• Desarrollo de un cuerpo policial único a nivel federal, que se 

conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda 

cuentas y garantice los derechos humanos.  

Policía Acreditable. A PARTIR 

DEL 2011 

• Una policía más confiable: al estar todos sus elementos 

evaluados en control de confianza y con salarios dignos, 

además con asistencia social que vincule no únicamente al 

elemento a la corporación sino también a su familia. 

• Una policía con alto sentido ético, más profesional y con 

vocación de servicio: capacitación inicial y continúa para 

todos los integrantes de la unidad modelo. 

• Una policía equipada con tecnología de última generación: 

equipo integral de protección, armamento y transporte. 

Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) A 

PARTIR DEL 2001. 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP), son recursos que la 

Federación transfiere a las haciendas públicas de los 

Estados y del Distrito Federal para la seguridad pública 

destinados exclusivamente a: 

 Reclutamiento, formación, selección, evaluación y 

depuración de los recursos humanos vinculados con 

tareas de seguridad pública. 

 Equipamiento de las policías judiciales o sus 

equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías 

preventivos o custodios de centros penitenciarios y de 
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

menores infractores. 

 Establecimiento y operación de la red nacional de 

telecomunicaciones e informática para la seguridad 

pública y servicio telefónico nacional de emergencia. 

 Construcción, mejoramiento o ampliación de 

instalaciones para la procuración e impartición de 

justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, 

e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus 

centros de capacitación. 

 Seguimiento y evaluación de los programas señalados. 

Subsidio para la Seguridad en 

los Municipios (SUBSEMUN) A 

PARTIR DEL 2008 

Es el recurso federal que se le ministra a municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan 

beneficiados a través de la fórmula de elegibilidad. 

Objeto: que los recursos se destinen, de acuerdo al 

Presupuesto de Egresos de la Federación, a la 

profesionalización y equipamiento de los cuerpos de 

seguridad pública en los municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, así como al mejoramiento de 

la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de 

políticas públicas para la prevención social del delito. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

En la cuestión normativa, de manera esquemática se citan los documentos 

relacionados con el control de confianza. Tabla 8: 

Tabla 8. Documentos específicos de Seguridad Pública. 

Autor/año Documento Aportación 

Presidencia de la 

República, 1994. 

Constitución Política de 

los Estados Unidos de 

México. 

Artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, donde entre otros 

asuntos, se establece que ―La seguridad 

pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
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Autor/año Documento Aportación 

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 esta Constitución señala. 

La actuación de las instituciones de seguridad 

pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución.  

Presidencia de la 

República. 

Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2007-

2012.  

Establecer los objetivos nacionales, las 

estrategias y las prioridades que durante la 

Administración deberán regir la acción del 

gobierno, de tal forma que ésta tenga un 

rumbo y una dirección clara. El Plan 

establece los objetivos y estrategias 

nacionales que serán la base para los 

programas sectoriales, especiales, 

institucionales y regionales que emanan de 

éste.  

Secretaría de 

Seguridad Pública. 

Programa Sectorial de 

Seguridad Pública. 

Establece como objetivos fundamentales 

combatir la corrupción, depurar, dignificar y 

profesionalizar a los cuerpos policiales para 

la prevención y combate al delito. 

Presidencia de la 

República. 

Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública. 

Tiene por objeto regular la integración, 

organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Centro Nacional de 

Certificación y 

Acreditación. 

Criterios relativos a la 

aplicación de 

evaluaciones de control 

Lineamientos y criterios para promover y 

determinar la homologación de los procesos 

de evaluación de control de Confianza. 
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Autor/año Documento Aportación 

de confianza y el 

seguimiento de 

resultados. 

Comisión Nacional 

de los Derechos 

Humanos, 2004. 

Recomendación General 

No. 6, el 19 de julio de 

2004.  

Recomendaciones:  

Dictar las medidas administrativas para evitar 

que el examen poligráfico se utilice en 

procedimientos administrativos de 

responsabilidad, en procesos de selección de 

personal, en evaluaciones periódicas a los 

servidores públicos y en averiguaciones 

previas, así como en cualquier otro que no 

prevea expresamente la ley. 

Dictar los lineamientos que eviten la 

aplicación de los exámenes poligráficos, en 

tanto no se encuentre regulada su práctica 

por las leyes. 

Tomar las medidas conducentes para que la 

información obtenida con motivo de los 

exámenes, sea debidamente resguardada y 

se les comunique sobre la finalidad de la 

misma, los servidores públicos que tuvieron 

conocimiento, y se obtenga el consentimiento 

libre, expreso, específico e inequívoco de 

cada examinado para que pueda continuar 

en resguardo de esa dependencia o, en caso 

contrario, ésta sea destruida. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos citados. 
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II.2.3 Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 

Ante la percepción de que el modelo tradicional de actuación policial basado en 

políticas, estrategias y esquemas reactivos, no cumplió con las expectativas de 

mejorar las condiciones de seguridad en el país, aunada al incremento de la 

percepción social de riesgo en la funcionalidad social y en la vida cotidiana, han 

originado la modificación de hábitos y conductas colectivas e individuales, de las 

formas en que los ciudadanos se relacionan unos con otros, y también del tipo de 

vínculos que la sociedad establece con la autoridad.  

 

Ante la inseguridad del entorno, la población ha optado por hábitos de autoprotección 

y prevención, tanto para sus personas, como para sus bienes. 

 

El PNSP fue diseñado en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Visión 

México 2030, el Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP) 2007 - 2012, el 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), y la Estrategia 

Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia (ENPDyCD). 

Establece las estrategias, objetivos, mecanismos de coordinación, líneas de acción e 

indicadores de medición que sirven de guía en la alineación de las capacidades y 

recursos del Estado mexicano para hacer más eficaz y optimizar el combate a la 

delincuencia. 

 

El PNSP concreta y expresa las inquietudes y demandas de gobierno y sociedad 

para el establecimiento e instrumentación de políticas y acciones integrales e 

intersectoriales en materia de seguridad pública. 

 

Los elementos que se plasman en el PNSP se describen en las Tablas 9 y 10: 
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Tabla 9. Programa Nacional de Seguridad Pública (2008 – 2012) 

RETO PROBLEMÁTICA 

Y RETOS 

OBJETIVO 5 ESTRATEGIAS 

Profesionaliz

ación de las 

corporacione

s policiales 

Indispensable que 

las instituciones 

de seguridad 

pública 

fortalezcan los 

programas de 

profesionalización 

y los mecanismos 

de capacitación 

de sus 

integrantes. 

 

Profesionalizar a las 

corporaciones policiales en los 

tres órdenes de gobierno, 

mediante la homologación de 

procedimientos, formación 

especializada y vocación, para 

que se conduzcan éticamente, y 

se obtenga el reconocimiento de 

la sociedad como instituciones a 

su servicio. 

 

Desarrollar un cuerpo policial 

único a nivel federal, que se 

conduzca éticamente, que esté 

capacitado, que rinda cuentas y 

garantice los derechos humanos.  

 

Estrategia 5.1  

Homologar el Servicio de 

Carrera Policial (SCP) en 

los tres órdenes de 

gobierno para el ingreso, 

promoción y permanencia 

del personal policial. 

 

Estrategia 5.2  

Fortalecer el sistema de 

desarrollo policial para la 

profesionalización integral 

de las corporaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa Nacional de Seguridad Pública, 

Secretaría de Seguridad Pública, (2008). 

 

Tabla 10. Indicadores y estrategias (numerales 5.1. y 5.2) del Programa 

Nacional de Seguridad Pública 2008 - 2012 

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

UNIDAD DE MEDIDA  LÍNEA BASE 2006  META 2012  

Mecanismos de 

reclutamiento, 

selección, 

capacitación, 

promoción y retiro de 

los elementos de las 

instituciones policiales  

Corporaciones 

policiales con 

mecanismos 

perfeccionados de 

reclutamiento, 

selección, capacitación, 

promoción y retiro  

Nuevo indicador  Corporaciones policiales de 

las 32 entidades federativas y 

municipios beneficiados con el 

SUBSEMUN, con 

mecanismos perfeccionados 

de reclutamiento, selección, 

capacitación, promoción y 

retiro de los elementos de las 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR  

UNIDAD DE MEDIDA  LÍNEA BASE 2006  META 2012  

instituciones policiales del país 

Porcentaje de 

elementos en 

funciones incorporados 

al SCP homologado  

Porcentaje de 

elementos de la Policía 

en funciones 

incorporados al SCP 

homologado  

4.4% (11,711) 

policías 

incorporados al SCP  

100% (62,389) policías 

incorporados al SCP 

homologado en las entidades 

federativas y municipios 

Porcentaje de 

elementos certificados 

de personal policial  

Porcentaje de 

evaluaciones de control 

de confianza realizadas 

al personal Policial, 

durante el año.  

100% de las 

evaluaciones 

realizadas en el año  

100% de las evaluaciones 

realizadas del personal policial 

en los tres órdenes de 

gobierno, para contar con un 

estado de fuerza confiable y 

profesional 

Evaluaciones del 

personal policial de 

áreas sensibles  

Porcentaje de 

evaluaciones al 

personal policial de 

áreas sensibles  

Nuevo indicador  100% personal policial 

evaluado de áreas sensibles, 

en los tres órdenes de 

gobierno 

Personal policial de 

nuevo ingreso con 

formación inicial 

Personal policial de 

nuevo ingreso con 

formación inicial 

18,289 policías de 

nuevo ingreso con 

formación inicial 

100% del personal policial de 

nuevo ingreso con formación 

inicial (adiestramiento físico, 

armamento, patrullaje, y 

detención, entre otros), en los 

tres órdenes de gobierno 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa Nacional de Seguridad Pública, Secretaría 

de Seguridad Pública, (2008). 

 

II.2.4 Instituciones encargadas de la Seguridad Pública en México 

 

La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia 

por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias 

encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la 
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prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia 

de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de 

sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; artículo 3, Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

 

Tabla 11. Instituciones de seguridad pública específicas y sus funciones. 

Institución Funciones 

Consejo Nacional de 

Seguridad Pública 

Está integrado por el Presidente de la República, Secretario de 

Gobernación, Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de 

Marina, Secretario de Seguridad Pública, Procurador General 

de la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno del D.F., 

Secretario Ejecutivo del Sistema; sus atribuciones, entre otras, 

son establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, 

sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los 

objetivos y fines de la Seguridad Pública.  

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría 

de Gobernación, el cual cuenta con autonomía técnica, de 

gestión y presupuestal, cuyo propósito es ejecutar y dar 

seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, instancia superior de coordinación y de definición de 

las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo 

tanto es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las 

instancias federales, estatales y municipales responsables de la 

función de salvaguardar la integridad de las personas, la 

seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz 

públicos. 

Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación  

Analizar las mejores prácticas en materia de evaluación y 

control de confianza; proponer políticas para la evaluación y 

control de confianza del personal obligado a la certificación. 

Instituciones Policiales Los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los 

establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de 

centros de arraigos; y en general, todas las dependencias 
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Institución Funciones 

encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y 

municipal, que realicen funciones similares. 

Ministerio Público La fiscalía u órgano acusador, que como representante de la 

sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal, en nombre 

del Estado, y busca se cumpla la voluntad de la Ley. En toda 

acción penal se le considera la parte acusadora, de carácter 

público, encargada por el Estado de exigir la actuación de la 

pretensión punitiva (castigo) en contra de quienes cometen 

ilícitos, y del resarcimiento o reparación del daño causado, si es 

posible. 

Instancias encargadas de 

aplicar las infracciones 

administrativas 

Poder Judicial; a través de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y 

Juzgados de Distrito; cuya función es seguir el proceso previsto 

en los ordenamientos legales otorgando al probable 

responsable la plena garantía de defensa constitucional. 

Responsables de la prisión 

preventiva y ejecución de 

penas. 

Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Penitenciario, 

Prevención y Readaptación Social; a fin de colocar al infractor 

en condiciones que le permitan reingresar a la sociedad; con 

trabajo, capacitación, educación, salud, deporte, etc. 

 

Autoridades de justicia para 

adolescentes. 

Ministerio Público para adolescentes; Defensor Público Federal 

para adolescentes; Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes; magistrado de Circuito para Adolescentes; 

Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes; y 

Directores Titulares de los Centros Federales de Internamiento 

para Adolescentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad pública, Ley Federal de Justicia para Adolescentes. 
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II.3 Marco Jurídico 

 

A partir del año 2009, para reglamentar las reformas al artículo 21 constitucional, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, tanto en el 

ámbito federal y local, se decretaron cambios que formaron parte de las diversas 

modificaciones constitucionales para establecer un nuevo sistema de justicia penal, 

en cuyo artículo 21 referido, se consigna el mandato de que sean evaluados y 

certificados los servidores públicos que se desempeñan en la seguridad pública que, 

entre otros aspectos, se señala lo siguiente:  

 

Artículo 21….  

―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 esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución.  

 

―Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 

gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 

pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a 

las siguientes bases mínimas:  

 

―a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. (…)‖  
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Al respecto, Olivos (2011) menciona que esta disposición constitucional establece 

que la seguridad pública es una función estatal de la mayor importancia, a cargo de 

todos los órdenes de gobierno para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los 

delitos, lo que debe de apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos fundamentales, condiciones 

necesarias para lograr el orden, la paz, evitar el caos social, la anarquía y la 

ingobernabilidad.  

 

Además, establece la obligación de coordinación entre los órdenes de gobierno para 

otorgar la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

que estará basado en la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública. Olivos (2011) destaca que el referido Sistema, se debe regir por el 

control de la certificación del personal de las instituciones de seguridad pública, entre 

otros aspectos.  

 

Lo anterior, se relaciona con las disposiciones legales secundarias federales y 

locales, que rigen actualmente dicha medida de certificación de dicho personal.  

Esto se desprende de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 

2009, en la cual la fracción XV del artículo 40, consigna lo siguiente:  

 

―Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:  

(…)  
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XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus 

requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación 

respectiva;‖  

 

En tanto, los artículos Tercero y Cuarto de los Transitorios de la referida Ley, fija que 

los integrantes de las instituciones de seguridad pública que no obtengan la 

certificación por los centros de evaluación y control de confianza, en el ámbito de su 

competencia, serán separados del servicio público de seguridad, lo cual se realizará 

un plazo no mayor de cuatro años, es decir, que todo el personal de las instituciones 

de seguridad deberán haber sido certificados en el año 2012, tal como lo establecen 

dichos preceptos: 

 

―TERCERO.- De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la 

entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por 

conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las 

evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos 

ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.‖  

 

―CUARTO.- Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán 

contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes 

no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en 

el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.‖  

 

En relación con lo dispuesto, el precepto previsto en la fracción XIII, del Apartado B 

del artículo 123 se consigna que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 

miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
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requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen, para permanecer 

en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones. En estos supuestos cabe la separación de los miembros de las 

instituciones de seguridad pública que no sea certificados por los centros de control y 

confianza respectivos.  

 

Si los integrantes de las instituciones de seguridad pública promovieran un juicio por 

la separación, remoción, baja, cese por ser injustificado ante la autoridad 

jurisdiccional y resolviere favorablemente en tal sentido, la autoridad responsable 

sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 

que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, con lo 

que se tiene la separación del cargo de manera definitiva.  

 

Por otra parte, también en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

se establecen sanciones administrativas y penales a quien expida nombramiento al 

personal de las instituciones de seguridad pública que no haya sido certificado, es 

decir, que no haya aprobado los exámenes de control y confianza, como se prevé en 

la fracción IV del artículo 139 de dicha Ley General, en el que se señala 

textualmente:  

 

―Artículo 139.- Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil 

días multa, a quien:  

(…)  

 

―IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que 

no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.  

 

―Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad 

pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la 

inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para 



71 
 

desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, 

la destitución.‖  

 

En apego al régimen dispuesto por las reformas constitucionales y en la referida Ley 

General, se encuentra establecido de igual manera, para los integrantes de las 

instituciones de seguridad de los estados y municipios, que son prescritas en las 

leyes estatales y del Distrito Federal en esta materia, que fueron publicadas en el 

transcurso de los años 2009 y 2010.  

 

De este modo, el régimen jurídico para el control y la confianza del personal de las 

instituciones de seguridad pública en los distintos ordenes de gobierno, constituye un 

cambio sustancial en la forma de concebir y operar la seguridad pública, que plantea 

un nuevo régimen jurídico nacional y local que trata de solventar preventivamente la 

corrupción antes de que ingresen los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública, así como durante el desempeño de sus funciones, quienes deben ser 

evaluados de forma periódica para preservar la confianza de los servidores públicos. 

Olivos (2011) 

 

La evaluación que se realiza por los centros de control y confianza, comprende la 

evaluación de diversos exámenes que se practicaran a los integrantes de las 

instituciones de seguridad, antes de ingresar y durante su desempeño, tales 

exámenes son: toxicológico, médico, psicológico, poligráfico y de investigación 

socioeconómica. Cuyos resultados será la Certificación de dichos servidores 

públicos. Estos resultados deberán estar suficientemente fundados por las leyes 

federales y locales en la materia y debidamente motivados en su evaluación conjunta 

que se les practique, a fin de garantizar sus derechos constitucionales del personal 

de seguridad pública y no se les vulnere. 

 

De este modo, se establece en los ordenamientos jurídicos y en los centros de 

control y confianza, disposiciones y acciones que tratan de prevenir la corrupción de 



72 
 

los servidores públicos de dicho sector del gobierno, sustentado en la confianza que 

debe acreditarse desde la selección, ingreso y permanencia. 

 

II.4 Control de Confianza 

 

Hardin (2009), asegura que no puede existir una norma definida sólo como 

―confianza‖ porque demasiada gente sería no confiable en varios contextos en los 

que confiar en ellos causaría daño a quien confía o a terceras personas; aunque 

puede existir una norma de la confiabilidad. 

 

Para Peláez y Pedraza (2012) el término ―control de confianza‖ se define como un 

sistema especializado de selección de personal, cuyo objetivo es detectar a la 

persona idónea para desarrollar las funciones de un puesto e identificar 

satisfactoriamente que las conductas de un candidato sean confiables con el 

propósito de fortalecer la actuación de las instituciones a cargo del orden público. 

 

Además, Peláez y Pedraza (2012) entienden como proceso de control de confianza 

en el ámbito de la seguridad, al conjunto de evaluaciones que se realizan con el fin 

de obtener una visión biopsicosocial de la persona y verificar el cumplimiento de los 

requisitos institucionales, tanto de perfil del puesto como de actitudes y valores. Este 

proceso consta de cuatro etapas de evaluación: la poligráfica, la socioeconómica, la 

médico-toxicológica y la psicológica. 

 

Para Salgado, (2010) las acciones relacionadas con la profesionalización, 

certificación y dignificación de los cuerpos policiacos, están orientadas a la 

consolidación de la institucionalidad y la calidad por medio de la certificación de los 

procesos de las instituciones estatales y municipales de seguridad, quienes están 

sujetas a los mecanismos de control de confianza del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; aunque señala que el enfoque es limitado ya que se basa en responsabilizar 

de manera individual a los elementos que son calificados como no íntegros, pero no 



73 
 

así en la identificación de problemas estructurales en las instituciones y en la cadena 

de mando. 

 

II.4.1 Evaluaciones de Control de Confianza 

 

De acuerdo con el portal de internet de la Procuraduría General de la República, las 

pruebas de control de confianza y sus finalidades son las siguientes:  

 

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.  
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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. 

 

II.4.2 La evaluación poligráfica 

 

Una definición científica del polígrafo de Stratton, 1988 (citada en Silva, 2000, pp. 24-

25) refiere que el polígrafo es un instrumento usado para medir respuestas 

fisiológicas a partir de una serie de indicadores que proporcionan una lectura 

múltiple, toma medidas de respiración, presión sanguínea, frecuencia cardiaca, 

resistencia galvánica de la piel y tensión muscular, por este medio es posible 

detectar cuando un individuo esta bajo estrés y por eso los polígrafos se usan 

frecuentemente como ―Detectores de Mentiras‖. 

 

II.4.3 Desarrollo histórico del polígrafo 

 

a) Luigi Galvani 1791: Observó el flujo de electricidad a través del tejido de la 

piel. 

b) Ángelo Mosso, 1895: Realizó estudios sobre el miedo y su influencia en el 

corazón y la respiración. Desarrolló la cuna científica del esfigmomanómetro. 

c) Cesare Lombrosso, 1895: Fue la primera persona en utilizar un instrumento 

con el propósito de detectar una mentira. Usó un hidroesfigmógrafo que medía la 

presión de la sangre y la pulsación. 

d) Sticker, 1897: Hizo la primera sugerencia para el uso de la reacción galvánica 

para detectar mentiras: ―El fenómeno galvánico de la piel está determinado por la 

excitación mental e impresiones, y la voluntad no tiene efecto en él‖ 
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e) S. Veraguth, 1907: Fue el primero en usar el término Reflejo Psicogalvánico y 

creía que el fenómeno eléctrico se daba a través de la actividad de las glándulas 

sudoríparas. Utilizó la asociación de palabras y determinó la curva ascendente que 

se produce en los estímulos significativos. 

f) Vittorio Benussi, 1914: Condujo experimentos usando el neumógrafo para la 

detección de la mentira. Descubrió cambios en la inhalación y exhalación cuando se 

da la mentira. Su teoría describió que si el largo de la inhalación era dividido entre el 

largo de la exhalación, la proporción generalmente era más grande antes de decir la 

verdad que después y más grande después de mentir que antes de hacerlo. 

g) Harold Burtt, 1918: Parcialmente confirmó los resultados obtenidos por 

Benussi, que la mentira puede ser detectada en patrones de inhibición respiratoria. 

Mencionó que el trazo del cardioesfigmógrafo en el 91% de los casos era correcto y 

el de la respiración en el 37% de estos. 

h) John Larson, 1921: Desarrolló un método continuo para grabar los cambios en 

la presión sanguínea y la tasa del pulso que se utiliza hoy en día. También fue el 

primero en usar más de un registro al detectar la mentira. 

i) Dr. William Marston, 1917: Publicó los resultados de su trabajo específico en 

la presión sistólica como síntoma de la mentira. La técnica discontinua de la presión 

sintónica involucraba el inflar repetidamente la manga para obtener registros de la 

presión sintónica de la sangre en intervalos durante la examinación. Esta técnica fue 

similar a tomar la presión por un médico. 

j) Leonard Keeler, 1926: Desarrolló un método más satisfactorio de registro para 

el instrumento que el de Larson utilizando los cambios en la presión sanguínea, tasa 

de pulso y respiración. Posteriormente, agregó el galvanómetro en 1936; desarrolló 

el rollo de papel gráfico, un mejor método de preguntas e incorporó el Kimógrafo. 

k) John E. Reid, 1952: 
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Desarrolló y mejoró la técnica de preguntas insertando un control sorpresa en 

la técnica relevante-irrelevante (1948). 

En 1953 desarrolló las preguntas de mentira probable y complejo de culpa. La 

pregunta de mentira probable fue un control revisado y ayudó a identificar 

tensión nerviosa general. Las preguntas del complejo de culpa (crimen 

hipotético), fueron usadas para identificar el reactor del complejo de culpa 

i) Cleave Backster, 1961: Desarrolló la técnica de Comparación de Backster. 
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Tabla 12. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA HUMANIDAD PARA LA DETECCIÓN DE MENTIRAS 

ÉPOCA PRUEBA PROCEDIMIENTO DETECCIÓN DE MENTIRA TECNICAS UTILIZADAS 

JUECES PERSAS 
Y CHINOS 

DE ARROZ INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA 
DECLARACIÓN DEL ACUSADO SE LE 
DABA A TRAGAR UN PUÑO DE ARROZ. 

SI NO PODÍA TRAGARLO SU 
DECLARACIÓN SE SUPONÍA 
FALSA 

FISIOLÓGICA: UNA EMOCIÓN 
FUERTE INHIBE LA 
SECRECIÓN SALIVAL 

CIERTAS TRIBUS 
AFRICANAS 

PUNTA DE LANZA 
CALIENTE 

PONER UNA PUTA DE LANZA CALENTADA 
AL ROJO EN LA LENGUA DEL 
SOSPECHOSO 

QUEMADURA DEL CULPABLE FISIOLÓGICA: UNA EMOCIÓN 
FUERTE INHIBE LA 
SECRECIÓN SALIVAL 

TRIBUS 
TUAREGS 

PUÑO DE ARENA SE PIDE AL ACUSADO QUE TOME UN 
PUÑO DE ARENA 

SI SE ADHIERE A LA MANO 
ES SEÑAL DE CULPABILIDAD 

PRINCIPIO DE LA 
SUDORACIÓN 

ANTIGUOS 
EGIPCIOS 

CUARTO OBSCURO SE FORZABA A LOS SOSPECHOSOS A 
ENTRAR A UN CUARTO OBSCURO DONDE 
SE ENCONTRABA UN  CAMELLO, CUYA 
COLA TENÍAN QUE TOMAR CON LAS 
MANOS. ADVIRTIÉNDOLES QUE EL 
ANIMAL EMITIRÍA UN GRITO CUANDO EL 
CULPABLE LO AGARRARA. NO LES 
DECÍAN QUE EL ANIMAL ESTABA 
CUBIERTO DE HOLLÍN 

EL CULPABLE 
GENERALMENTE SALÍA CON 
LAS MANOS LIMPIAS 

  

  EMBRIAGAR A LOS 
PRISIONEROS 

EMBRIAGAR A LOS PRISIONEROS ANTES 
DE TOMARLES SU DECLARACIÓN 

LOS NIÑOS Y LOS 
BORRACHOS SIEMPRE 
DICEN LA VERDAD 

SUPRESIÓN DE LA 
VOLUNTAD, EL 
QUEBRANTAMIENTO DE LA 
RESISTENCIA CONSCIENTE 
POR LA ACCIÓN INHIBITORIA 
DEL ALCOHOL SOBRE EL 
SISTEMA NERVIOSO  

HEBREOS 
ANTIGUO 
TESTAMENTO 

SALOMÓN EL CASO DEL NIÑO Y LAS DOS MADRES LA VERDADERA MAMÁ 
CEDIÓ AL NIÑO PARA NO 
LASTIMARLO 

PSICOLOGÍA 

ROMA COMICIOS POR 
CENTURIAS O 
TRIBUS 

EL ACUSADO PRESENTA SUS 
"LAUDATORES", TESTIGOS DE SU BUEN 
NOMBRE Y EL OFENDIDO TRATA DE 
CONVENCER AL GRAN JURADO DE LA 
CULPABILIDAD Y SIN REPARAR 
MAYORMENTE LOS PUNTOS DE HECHO Y 
LOS DE DERECHO, TERMINAN CON UNA 
DE LAS DOS FÓRMULAS: 

"ABSOLVO" O "CONDEMNO"   
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Tabla 12. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA HUMANIDAD PARA LA DETECCIÓN DE MENTIRAS 

ÉPOCA PRUEBA PROCEDIMIENTO DETECCIÓN DE MENTIRA TECNICAS UTILIZADAS 

DERECHO 
GERMÁNICO 

JUICIOS DE DIOS, 
DUELO JUDICIAL 

OBLIGAR AL ACUSADO A INTRODUCIR SU 
BRAZO EN UN PEROL CON ACEITE 
HIRVIENDO, PONER EN SU ESPALDA UN 
HIERRO AL ROJO VIVO, O TRABAR 
MORTAL COMBATE 

EL INOCENTE ES 
PROTEGIDO POR LA 
DIVINIDAD Y SALDRÁ 
INDEMNE DE ESTAS 
PRUEBAS  

CREENCIAS DIVINAS 

EDAD MEDIA TOCAR AL 
CADÁVER 

CUANDO EL HOMICIDA TACARA EL 
CADÁVER DE SU VÍCTIMA, MANARÍA 
SANGRE POR LAS HERIDAS.  

PRESENCIA DE SANGRE CREENCIAS   

LEGISLACIÓN DE 
BAVIERA (SIGLO 
XVIII) 

TORMENTO LAS CONFESIONES OBTENIDAS POR 
TORMENTO ERAN VÁLIDAS 

CONFESIÓN TORMENTO 

ABOLICIÓN DEL TORMENTO    

FELIPE EL BUENO, EN 1430 PROHIBIÓ LOS DUELOS JUDICIALES, ANTES LUÍS IX LO HABÍA INTENTADO 

ES HASTA LA ORDENANZA DE JUSTICIA PENAL DE JOSÉ II, CUANDO SE HACE ABOLICIÓN DEL TORMENTO Y DEL JURAMENTO PURGATORIO 

EN 1786 LEOPOLDO, GRAN DUQUE DE TOSCANA, SUPRIME EL TORMENTO, Y POSTERIORMENTE, UNA A UNA DE LAS LEGISLACIONES VA 
BORRANDO, TARDE O TEMPRANO,  ESTE INFAME MEDIO DE OBTENER LA "VERDAD" 

FUENTE:     

ELABORACION PROPIA A PARTIR DE RODRÍGUEZ, (1965). EL POLÌGRAFO (DETECTOR DE MENTIRAS, MEXICO: EDIT. PANAMERICANA. 
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II.5 Corrupción 

 

El vocablo corrupción proviene del latín corruptio, el cual significa ―la acción y efecto 

de corromper‖. En tanto corromper deviene del latín corrumpere, que es la acción y 

efecto de la corrupción, el cual la Real Academia Española, la define como: ―Alterar y 

trastocar la forma de algo‖; ―Echar a perder, depravar, dañar, pudrir‖; ―Sobornar a 

alguien con dádivas o de otra manera‖; ―Pervertir o seducir a alguien‖; ―Estragar, 

viciar‖, ―incomodar, fastidiar, irritar‖; y ―Oler mal‖. 

 

Olivos, 2011, señala que por corrupción entiende aquél que obtiene un beneficio del 

servidor público de forma directa o indirecta, facultado para hacerlo, a cambio de 

otorgarle una promesa, dádiva o cualquier bien material o servicio que lo favorezca 

de manera personal, lo que afecta el buen gobierno, al interés público y social, así 

como el desempeño del Estado de derecho, lo que resulta contrario a los principios 

de honestidad y lealtad que deben regir la calidad institucional. 

 

El Estado necesita rescatar los valores éticos en este nuevo milenio, porque sin 

éstos, aunado a una falta de confianza, de credibilidad, impunidad, corrupción, 

inseguridad, deterioro del tejido social, ausencia de democracia, hace vulnerable al 

Estado y jamás podrá lograr sus intereses nacionales, ni alcanzar, a su vez, sus 

objetivos nacionales, lo que se traduciría en una ausencia o deficiente implantación 

de las políticas de bienestar social, desarrollo económico y seguridad integral del 

Estado, lo que conduciría a un grave riesgo para la supervivencia del Estado mismo.  

 

Para lograr lo anterior, dentro del Plan Nacional de Desarrollo PND 2007-2012 se 

incluyó como objetivo desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se 

conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los 

derechos humanos. (PND 2007-2012, Presidencia de la República). 

 

En el 3er Informe de Ejecución del PND, se reporta que el nuevo modelo de 

actuación policial incluye un estricto proceso de evaluaciones de control de confianza 
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(toxicológicas, poligráficas, psicológicas y médicas). Tercer Informe de Ejecución del 

PND 2007-2012. 

 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán, 

entre otras a las obligaciones siguientes: someterse a evaluaciones periódicas para 

acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y 

mantener vigente la certificación respectiva. Artículo 40, fracción XV, Ley General del 

Sistema de Seguridad Pública. 

 

De igual forma, en el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2001-2006, 

se señaló como objetivo fundamental combatir la corrupción, depurar y dignificar a 

los cuerpos policiales. (PND Presidencia de la República, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de enero de 2003).  Posteriormente, para la 

continuidad del programa, en el Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP) 

2007-2012, como objetivo sectorial se incluyó profesionalizar a las corporaciones 

policiales a fin de que se conduzcan éticamente, con formación especializada y de 

calidad basada en técnicas de investigación y estándares internacionales de 

actuación para la prevención y combate al delito, (PSSP 2007-2012, Presidencia de 

la República). 

 

De las acciones previstas en los documentos anteriores, se observa que el Gobierno 

Federal para combatir la corrupción desde el interior de las policías, realizará 

evaluaciones de control de confianza a los elementos de nuevos ingresos y 

permanencia, a fin de garantizar su integridad. Dentro de las evaluaciones se 

considera la utilización del polígrafo. 

 

Las leyes en materia de seguridad pública tanto federal y de las entidades 

federativas consigan recientemente la creación de centros de control y confianza a 

fin de evaluar al personal de las instituciones de seguridad pública, tales como son 
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los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, policía federales, estatales y 

municipales, peritos, custodios y personal de mandos medios y superiores de 

referidas agencias de gobierno, con lo que se tiene vigente nuevas disposiciones 

para el control de la seguridad pública en México, que trata de prevenir la corrupción 

que se produce de forma regular en dicho sector, en el que se manifiestan con altos 

índices de corrupción desde hace varias décadas, con efectos negativos para la 

impartición de justicia y la acreditación del buen gobierno y en el desempeño de la 

calidad institucional.  

 

II.6 Derechos Humanos 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza 

de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos 

derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y 

garantizados por el Estado. 

 

Los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad psíquica, y a la 

intimidad y dignidad humana de toda persona, se encuentran regulados en 

instrumentos jurídicos diversos, como lo son: la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o, párrafo tercero, por lo que a la dignidad 

humana se refiere; 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, los cuales prevén los 

derechos de legalidad y seguridad jurídica; asimismo, el párrafo quinto del artículo 21 

establece que las instituciones policíacas en su actuación se regirán por el principio 

de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 

Por su parte el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir 

la Ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169, del 17 

de diciembre de 1979, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, establece lo siguiente: 
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Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 

momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo 

a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por su profesión. 

 

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 

defenderán los derechos humanos de todas las personas. 

 

Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza 

sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 

desempeño de sus tareas. 

 

Artículo 4. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos 

que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo 

contrario. 

 

Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar 

o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como 

estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, 

inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación 

de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Artículo 6. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena 

protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán 

medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. 
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Artículo 7. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún 

acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa 

índole y los combatirán. 

 

Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el 

presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación 

de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. 

 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer 

que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán 

de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u 

organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, 5.1, 5.2, 7.1 

y 11, y sus correlativos 2.1, 7, 9.1, 10.1 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, prevén que los Estados parte se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna; que 

persona es todo ser humano y tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral, a la libertad y a la seguridad personal, al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad; asimismo, nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, por lo que toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 

 

Los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, prevén que todo servidor público tiene 

como obligaciones: la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 
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comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que 

correspondan. 

 

Cabe resaltar que respecto a la aplicación general del examen de polígrafo, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación General No. 6, 

el 19 de julio de 2004, dirigida a los Secretarios de Estado, al Procurador General de 

la República y de Justicia Militar, Titulares de Organismos Autónomos, Gobernadores 

y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, donde se prevé lo siguiente: 

 

PRIMERA. Se sirvan dictar las medidas administrativas correspondientes para evitar 

que el examen poligráfico se utilice en procedimientos administrativos de 

responsabilidad, en procesos de selección de personal, en evaluaciones periódicas a 

los servidores públicos y en averiguaciones previas, así como en cualquier otro que 

no prevea expresamente la ley, para proteger debidamente los derechos que tienen 

los particulares y los servidores públicos a que se respete su dignidad humana y su 

intimidad. 

 

SEGUNDA. Se dicten los lineamientos necesarios con los que se evite la aplicación 

de los exámenes poligráficos, en tanto no se encuentre regulada su práctica por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por las leyes que emanen 

de ella, y con ello se propicie el respeto a los derechos humanos de las personas que 

se sometan a ese tipo de prueba. 

 

TERCERA. Tomen las medidas conducentes para que la información obtenida con 

motivo de los exámenes poligráficos, de sangre y orina practicados a los agraviados 

y demás personas que hubieren sido objeto de éstos, sea debidamente resguardada 

y se les comunique sobre la finalidad de la misma, los servidores públicos que 

tuvieron conocimiento, y se obtenga el consentimiento libre, expreso, específico e 

inequívoco de cada examinado para que pueda continuar en resguardo de esa 

dependencia o, en caso contrario, ésta sea destruida. 
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Es muy importante que durante una prueba poligráfica se le haga saber al sujeto 

evaluado que la prueba a la cual se va a someter se presenta de manera voluntaria, 

y solicitarle su autorización por escrito; para fortalecer los derechos del evaluado se 

le solicitara que al terminar la prueba; escriba de puño y letra comentarios 

relacionados con su opinión sobre la prueba que realizó y con respecto al trato que 

recibió durante todo el proceso de la misma. 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 
 

MARCO TEÓRICO 

Objetivo: describir los modelos de selección de personal de 

Chiavenato, Werther y Davis y del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; además los procedimientos de la prueba de 

polígrafo utilizada en el control de confianza 
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III.1 DESARROLLO DE MODELOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

III.1.1 Desarrollo del modelo para selección de personal de Chiavenato (2011) 

Para Chiavenato la selección de personal es un proceso de comparación, elección y 

decisión para la provisión de recursos humanos; es decir, busca entre los candidatos 

reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles con la intención de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia 

de la organización. 

Figura 4. Modelo para selección de personal de Chiavenato (2011) 

Solicitud 
de 

empleo

Selección 
inicialEvaluación 

y control 
de 

resultados 

Aceptación

Examen 
médico

Solicitud de 
documentos 

e 
información 

del 
candidato

Selección final 
por el 

departamento 
solicitante

Entrevista 
final

Aplicación 
de 

exámenes

Entrevista 
inicial

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chiavenato (2011). 
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Tabla 13. Descripción del Modelo para selección de personal de Chiavenato 

Comparación entre: 

Análisis y Especificaciones del puesto. 
 
Competencias individuales que se 
requieran del futuro ocupante. 
  

Características de los candidatos: 
Físicas: estatura, peso, complexión, 
fuerza, agudeza visual y auditiva, 
resistencia a la fatiga, etc. 
Psicológicas: temperamento, carácter, 
inteligencia, aptitudes, habilidades 
mentales, etc. 

Diagnóstico: 
Proyección de aprendizaje y nivel de realización futuro. 

Decisión de contratación: 
Responsabilidad del Gerente y su grupo, del área solicitante. 

Proceso de selección de recursos humanos 

1 Selección inicial 

2 Llenado del formulario de solicitud de empleo 

3 Entrevista 
inicial 

Técnica: 
 Entrevistas de 

selección 

Características: 
Carece de bases 
científicas, sin 
embargo es la que 
mayor influencia 
tiene en la decisión 
final del candidato 

Planes secuenciales 
de una técnica o 
más, dependiendo 
de la precisión y 
exactitud deseadas. 
 
Iniciando con las 
más sencillas y 
económicas hasta 
las más complejas y 
caras. 

4 Aplicación 
de 
exámenes 

Técnicas: 
 Pruebas de 

conocimientos o 
habilidades 

 Exámenes 
psicométricos 

 Exámenes de 
personalidad 

 Técnicas de 
simulación 

Características: 
 Validez  
 Precisión 

5 Entrevista Final 

6 Selección final por el departamento solicitante 

7 Solicitud de documentos e información sobre el candidato 

8 Examen Médico 

9 Aceptación 

10 Evaluación y control de resultados (costos de personal, operación y 
adicionales) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chiavenato (2011). 
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Beneficios: 

A pesar de su elevado costo operativo, la selección de personal tiene importantes y 

grandes resultados tanto para la organización como para las personas a saber, Tabla 

14: 

Tabla 14. Beneficios del Modelo para selección de personal de Chiavenato 

Beneficios para la organización Beneficios para las personas 

- Adecuación de las personas al puesto y, 

en consecuencia, satisfacción del 

personal con el empleo. 

- Rapidez en la adaptación e integración 

del nuevo empleado a sus nuevas 

funciones. 

- Mejora gradual del potencial humano 

mediante la elección sistemática de los 

nuevos talentos. 

- Mayor estabilidad y permanencia de las 

personas, por tanto, menor rotación de 

personal. 

- Mayor rendimiento y productividad 

gracias al aumento de la capacidad del 

personal. 

- Mejora en el nivel de las relaciones 

humanas debido a una moral más 

elevada. 

- Inversiones y esfuerzos menores en la 

capacitación en virtud de una mayor 

facilidad para aprender las tareas del 

puesto y las nuevas actividades 

originadas por la innovación. 

- En el trabajo se aprovechan al 

máximo, las habilidades y 

características de cada persona. 

- Se favorece el éxito potencial en el 

puesto. 

- Aumenta la satisfacción de las 

personas por encontrar la actividad 

más adecuada para cada una. 

- Evita pérdidas futuras por la 

reubicación o sustitución de personas 

por la probable falta de éxito en el 

puesto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chiavenato (2011). 
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III.1.2 Desarrollo del modelo para selección de personal de Werther y Davis 

(2000) 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean 

para decidir qué solicitantes deben ser contratados, proporcionar el personal más 

idóneo para cubrir las vacantes de la empresa. En todas las fases del proceso de 

selección los profesionales de la administración de recursos humanos deben guardar 

una actitud escrupulosamente objetiva, respetuosa de la individualidad de sus 

candidatos y honrada. 

 

A menos que los pasos que median entre el principio y el fin del proceso de selección 

se comprendan bien y se realicen en forma adecuada, toda la actividad corre peligro 

de ser juzgada, por candidatos y ejecutivos por igual, como un innecesario trámite de 

carácter esencialmente burocrático. 

Figura 5. Modelo para selección de personal de Werther y Davis (2000) 

Recepción 
preliminar 

de 
solicitudesDecisión de 

contratar

Pruebas de 
idoneidad

Verificación 
de datos y 
referencias

Entrevista 
con el 

superior

Descripción 
realista del 

puesto

Entrevistas 
de 

selección

Examen 
médico

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Werther y Davis (2000). 
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Tabla 15. Descripción del Modelo para selección de personal de Werther y 

Davis (2000) 

Elementos esenciales 

1. La información que 

brinda el análisis del 

puesto proporciona la 

descripción de las 

tareas, las 

especificaciones 

humanas y los niveles 

de desempeño 

necesarios. 

2. Los planes de 

recursos humanos a 

corto y largo plazos, que 

permiten conocer las 

vacantes futuras con 

cierta precisión y 

también conducir el 

proceso de selección en 

forma lógica y ordenada.  

3. Los candidatos que 

son esenciales para 

conformar un grupo de 

personas entre las 

cuales se puede 

escoger. 

Elementos adicionales 

Oferta limitada de 

empleo 

Aspectos éticos Políticas de la 

organización 

Marco legal en el 

que se inscribe la 

actividad de la 

empresa. 

Pasos en el proceso de selección 

Paso 1 Recepción preliminar de solicitudes 

Paso 2 Pruebas de idoneidad 

Paso 3 Entrevistas de selección 

Paso 4 Verificación de datos y referencias 

Paso 5 Examen médico 

Paso 6 Entrevista con el superior 

Paso 7 Descripción realista del puesto 

Paso 8 Decisión de contratar 

    Fuente: Elaboración propia a partir de Werther y Davis (2000). 
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Para Werther y Davis las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la 

compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto; deben ser válidas 

y confiables, entendiéndose por confiablidad la característica de que cada vez que se 

aplique la prueba al mismo individuo se obtendrán resultados similares. 

 

Tabla 16. Pruebas de uso frecuente en la selección de personal. 

Nombre Objetivo y aplicación 

Pruebas psicológicas 

Inventario multifásico de 

personalidad (Minnesota) 

Mide la personalidad y el temperamento 

(ejecutivos, personal con acceso a información 

confidencial) 

Inventario Psicológico (California) Mide la personalidad y el temperamento 

(ejecutivos, gerentes, supervisores) 

Guía Guilfors-Zimmerman del 

temperamento 

Mide la personalidad y el temperamento 

(personal de ventas) 

Evaluación crítica del raciocinio 

Watson-Glaser 

Mide la habilidad lógica y de raciocinio 

(ejecutivos, gerentes, supervisores) 

Prueba Owens de creatividad Mide la creatividad y la habilidad del juicio 

(ingenieros) 

Indicador Myres-Briggs Mide los componentes de la personalidad 

Pruebas de conocimiento 

Cuestionario de estilo de 

supervisión 

Mide el conocimiento de las prácticas de 

supervisión (gerentes, supervisores) 

Cuestionario de opiniones acerca 

del liderazgo 

Mide el conocimiento de técnicas de liderazgo 

(gerentes y supervisores) 

Prueba general de aptitud Mide la habilidad verbal, espacial y numérica 

(solicitantes no calificados) 

Pruebas de desempeño 



93 
 

Nombre Objetivo y aplicación 

Prueba Stromberg de destreza Mide la coordinación física (dependientes de 

almacenes) 

Prueba revisada de expresión 

documental (Minnesota) 

Mide la visualización espacial (diseñadores) 

Prueba para oficinistas 

(Minnesota) 

Mide la habilidad para trabajar con nombres y 

números (oficinistas) 

Prueba de simulación del trabajo Mide la respuesta a demandas que simulan el 

ambiente de trabajo (gerentes, profesionales) 

Exámenes de respuesta gráfica 

Polígrafos (detector de mentiras) Mide las respuestas fisiológicas a las 

preguntas (policía, vendedores al detalle) 

Su uso es casi inexistente en el ámbito de las 

empresas latinoamericanas a causa tanto de 

factores éticos como factores económicos. 

Exámenes de aptitud 

Examen de honestidad individual Mide las actitudes individuales respecto a la 

conducta deshonesta, el hurto y temas 

relacionados (vendedores al detalle, cajeros, 

etc.) 

Cuestionario de opiniones 

laborales 

Mide las actitudes respecto al trabajo y los 

valores personales (puestos de nivel inicial, 

trabajadores de bajos ingresos) 

Exámenes médicos 

Consumo de drogas Determina la presencia de sustancias ilegales 

o que afectan la conducta (atletas, empleados 

de confianza, operadores de equipos 

delicados, etc.) 

Determinación de antecedentes 

genéticos  

Identifica la predisposición genética a contraer 

determinadas enfermedades 

Examen médico de exposición a Analiza el nivel de exposición del trabajador a 
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Nombre Objetivo y aplicación 

sustancias peligrosas sustancias nocivas para la salud, como niveles 

altos de humo, químicos peligrosos, etc. 

(mineros, trabajadores de operaciones 

industriales, investigadores de ciencias 

aplicadas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Werther y Davis (2000). 

 

El futuro supervisor o gerente debe participar en el proceso de selección, casi 

siempre mediante una entrevista con el candidato. Como fruto de su participación se 

observará que el supervisor tiende a colaborar más efectivamente en la labor de 

adaptar al recién llegado a las características de la organización. 

 

Está comprobado que la práctica de proporcionar al solicitante una descripción 

realista de su puesto incide de manera positiva en la reducción de la tasa de rotación 

del personal. 

 

III.1.3 Modelo para selección de personal del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

El responsable de dictar los lineamientos y criterios para promover y determinar la 

homologación de los procesos de evaluación de control de Confianza es el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación, según lo dispuesto en el artículo 22, fracción 

VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; para ello emitió 

los Criterios relativos a la aplicación de evaluaciones de control de confianza y el 

seguimiento de resultados, con fecha 23 de diciembre de 2012. 

 

En el citado documento, se reitera que el procedimiento de evaluación y control de 

confianza es parte de un sistema integral de profesionalización. Las evaluaciones de 
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control de confianza pueden aplicarse con fines de nuevo ingreso, permanencia o 

periódicas u orientadas a casos particulares para la toma de decisiones con efectos 

de ascensos, asignación de nuevas responsabilidades, funciones especializadas y/o 

acceso a información confidencial, así como participación en acciones de 

capacitación. 

 

De conformidad con el Acuerdo 04/II/10 emitido en el seno de la Segunda Sesión 

ordinaria de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, celebrada el 4 

de febrero de 2010 y ratificado en el seno de la Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 16 de diciembre de 2011, es 

viable la aplicación del esquema diferenciado de evaluación para la atención de los 

programas de evaluación de personal en activo, considerando el entorno de riesgo, 

la naturaleza de la función, el orden jerárquico y el esquema de evaluación por filtros 

para personal de nuevo ingreso, de conformidad con la normatividad aplicable en 

cada Institución. 

 

Requisitos para Evaluación: 

Los titulares de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 

gobierno, deben remitir previamente al Centro de Evaluación y Control de Confianza 

(CECC) de su entidad federativa o, en su caso, al centro federal al cual se requiere la 

práctica de la evaluación, la documentación e información que aplique a cada caso, 

considerando en forma enunciativa, no limitativa, la que a continuación se enlista.  

 Cargo o puesto que desempeña o en su caso desempeñará;  

 Si realiza o realizará funciones de mando, operativas (de investigación, 

operación, tácticas, ministeriales, etc.), de gabinete o administrativas 

(secretariales, de apoyo, etc.); 
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 Antecedentes de evaluaciones anteriores: resultados, fecha de evaluación e 

instancia evaluadora; 

 Antecedentes de exámenes de conocimientos o técnicas de la función policial, 

precisando fecha y resultados; 

 Listado de acciones de capacitación que le han sido impartidas; 

 En su caso, resultados de evaluaciones del desempeño; 

 Antecedentes de su trayectoria laboral: logros, méritos, incidencias, actas 

administrativas, desempeño y actuación en la corporación, entre otros; 

 Antecedentes relevantes de desempeño y actuación concentrados en el 

expediente personal del evaluado en la institución o corporación a la que 

pertenezca; 

 Una breve descripción de los requerimientos específicos del puesto a evaluar, 

señalando la denominación de éste, actividades por desempeñar, habilidades 

y conocimientos requeridos para el cumplimiento de funciones, así como los 

elementos de riesgo que pudiesen derivar por la naturaleza del mismo.  

 Una vez fijadas por el CECC las fechas de evaluación, las instituciones de 

seguridad pública deberán remitir al CECC, la documentación administrativa 

del personal programado, según corresponda: original o copia de cartilla de 

servicio militar, del acta de nacimiento, del comprobante del último grado de 

estudios, de domicilio, CURP o cualquier otro documento que precise en lo 

particular el CECC. 
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III.2 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LA PRUEBA DE POLÍGRAFO 

UTILIZADA EN EL CONTROL DE CONFIANZA. 

 

III.2.1 Desarrollo del procedimiento de la Prueba de Polígrafo según Rodríguez. 

 

La investigación realizada por Rodríguez (1965), establece como objetivo conocer los 

antecedentes históricos de las técnicas de interrogatorio hasta los métodos 

modernos; conocer las bases científicas del polígrafo, funcionamiento del aparato, 

técnicas de aplicación, interrogatorio, elaboración de informes; conocer los aspectos 

jurídicos del examen con el polígrafo; conocer las críticas dirigidas al polígrafo y los 

resultados obtenidos en varias partes del mundo. 

 

De acuerdo con Rodríguez (1965), la aplicación de la prueba poligráfica en 

investigaciones criminales se realiza en tres partes, las cuales se presentan de forma 

esquemática a continuación; ver Tabla 17. 

 

Tabla 17. Procedimiento de la prueba de polígrafo según Rodríguez (1965). 

Antes de la prueba Durante la prueba Después de la prueba 

 Lugar de aplicación 
especial, mobiliario: 
mesa y dos sillas, sin 
objetos que 
produzcan distracción 
al evaluado, 
pudiéndose filmar el 
experimento. 

 Análisis y estudio del 
expediente por parte 
del poligrafista. 

 Interrogatorio breve, 
que no termine con la 
disposición del sujeto 
para la prueba. 

 Entrevista de contacto 
para conocer al 
evaluado, darle 

 Presencia únicamente 
del sujeto y el 
poligrafista, en caso 
de sujetos agresivos o 
peligrosos es 
necesaria la presencia 
de un oficial. 

 Psicológicamente el 
poligrafista debe dar 
la imagen de un perito 
en la materia y no de 
un policía para 
establecer confianza. 

 Explicar al sujeto 
sobre el aparato y la 
prueba, recordándole 
que se somete a ella 
en forma voluntaria. 

 Interpretación de las 
gráficas. 

 Informe verbal a los 
oficiales de los 
resultados. 

 Elaboración de un 
informe escrito para 
los archivos. 

 A la pregunta del 
sujeto sobre resultado 
del examen, si es 
dudoso, se le 
responderá que se 
estudiará la gráfica. 

 En caso de mentira 
fehaciente, se le 
muestra la gráfica al 
sujeto, diciéndole que 
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Antes de la prueba Durante la prueba Después de la prueba 

confianza y lograr su 
tranquilidad. 

 Evitar dar información 
que desconozca el 
sujeto sobre la 
investigación. 

 Revisión de las 
condiciones del 
sujeto: alimento, 
sueño, consumo de 
alcohol, de sedantes o 
de excitantes, dolor 
físico o enfermedades 
que alteren el 
funcionamiento 
normal del organismo.  

 Preparación del 
cuestionario. 

 Puntos a explicar: 
toda emoción o 
mentira tiene 
repercusiones 
fisiológicas, es decir 
cambios de 
respiración, presión y 
electricidad en la piel, 
que va a registrar el 
aparato. 

 Aclarar que el aparato 
no es instrumento de 
tortura. 

 Informar al sujeto de 
las preguntas que se 
le realizarán, a las 
que responderá 
únicamente SI o NO, 
a fin de que las 
entienda 
perfectamente. 

 Se colocan los 
aparatos en el sujeto. 

 Realizar las preguntas 
al sujeto observando 
todos los fenómenos. 

 Evitar más de 15 
preguntas, aplicar 3 
pruebas, la primera 
poco confiable, la 
segunda si lo es, y la 
tercera sirve de 
comprobación. 

el examen ha 
resultado en su 
contra, y que así se 
informará a la policía; 
este momento es 
ideal para lograr una 
confesión, sin 
embargo, 
consideramos que 
ésta es una misión de 
la policía y no del 
técnico poligrafista. 

 Si no hubo reacción, 
se indicará esto al 
sujeto, explicándole 
que por este sólo 
hecho, no se le 
exonera de las demás 
pruebas en su contra, 
sino que sólo es una 
presunción a su favor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez, (1965). El Polígrafo (Detector de 

Mentiras), México, Editorial Panamericana. 
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TIPOS DE EXAMEN 

 

Siguiendo a Rodríguez, 1965, la técnica del polígrafo se aplica en diferentes tipos de 

examen, su utilización va a depender del asunto que se necesite investigar. A 

continuación se muestran los tipos de examen y sus características; ver Tabla 18. 

 

Tabla 18. Tipos de examen y características según Rodríguez (1965). 

Tipo de examen Características 

Con preguntas directas, 

indirectas y de control (de 

lo pertinente y de lo no 

pertinente) 

Se utiliza cuando la mayor parte de la información o 

de los detalles generales relacionados con el caso 

son conocidos por el sujeto. 

Se hacen tres tipos de preguntas, de forma 

combinada: 

Indirectas (no pertinentes): no tienen significación, 

que carecen de carga emotiva y en las cuales se 

supone que el sujeto no va a reaccionar. 

Directas (pertinentes): son las que se hacen en 

relación con el incidente o supuesto delito por el cual 

está siendo examinado el sujeto, deben ser breves, 

claras y significativas; debe evitarse hacer pausas. 

De control: sirven para saber hasta qué grado el 

sujeto está haciendo lealmente la prueba y hasta 

dónde están interviniendo factores extraños; muestran 

la capacidad de reacción del sujeto; sirven para 

comparar las reacciones entre las preguntas de 

control y las directas; refieren cuestiones molestas o 

traumáticas para el individuo. 
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Tipo de examen Características 

Alta tensión, tipo A 

(Máxima Tensión) 

Es aplicado cuando el examinador está en posesión 

de ciertos hechos que deben ser conocidos por el 

sujeto, solamente si está implicado directa o 

indirectamente en el delito o sabe quiénes lo están. 

La pregunta directa es intercalada entre otras de 

naturaleza semejante, pero que sirven solamente 

como preguntas indirectas que sirven tan sólo para 

completar la prueba. 

Alta tensión, tipo B Es utilizado como técnica de comprobación. 

El examinador desconoce a ciencia cierta los detalles 

del delito; así hace una serie de preguntas probables 

para ver en cual reacciona el sujeto, obteniéndose 

mucha información vital. 

Complejo de culpa Se utiliza para evitar que intervengan factores 

extraños como lo es ―el complejo de culpa‖; muchos 

detenidos después de interrogatorios largos y 

persistentes, se van formando un ―complejo de culpa‖, 

es decir, su voluntad se va minando hasta llegar a 

sentirse culpables directa o indirectamente de un acto 

delictuoso. 

Las preguntas son totalmente ficticias pero de la 

misma intensidad del acto que se desea investigar, 

cuyo objeto es conocer la sensibilidad de reacción del 

sujeto a preguntas ficticias y a preguntas verdaderas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez, (1965). El Polígrafo (Detector de 

Mentiras), México, Editorial Panamericana. 



101 
 

 

III.2.2 Procedimiento de la prueba de polígrafo según Matte. 

 

Por su parte Matte (1996), refiere los tipos de examen utilizados en la aplicación del 

polígrafo, indicando las preguntas que se plantean en cada una de las técnicas, los 

cuales se presentan en la Tabla 19, donde se muestra el tipo, sus características y 

quien lo diseñó. 

 

Tabla 19. Tipos de examen y características según Matte (1996). 

Tipo de Examen Características Diseñado por: 

Examen de Zona 

de Comparación 

(ZCT) 

Se basa en la técnica de preguntas de 

control y reduce los diagnósticos de 

inconclusos. Está diseñado para poner una 

amenaza a la seguridad del examinado, sin 

importar si es inocente o culpable y forzarlo 

a centrar su atención en preguntas 

específicas en la estructura del examen.  

Cleve Backster 

Técnica de 

pregunta general 

modificada 

(MGQT) 

Utiliza 4 peguntas relevantes para investigar 

un caso: asunto principal, participación 

secundaria, conexión con evidencia y 

conocimiento del caso. 

Academia Militar 

de Estados 

Unidos, 

modificando la 

técnica 

desarrollada por 

John Reid.  

Exámenes de Pico 

de Tensión 

(Máxima Tensión) 

Es aplicado cuando el examinador está en 

posesión de ciertos hechos que deben ser 

conocidos por el sujeto, solamente si está 

implicado directa o indirectamente en el 

delito o sabe quiénes lo están. Cuando un 

Leonard Keeler  
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Tipo de Examen Características Diseñado por: 

individuo se somete a este tipo de 

evaluación está bajo tensión, la cual se 

incrementa en el punto crucial y disminuye 

después de este punto. Utiliza 4 tipos de 

preguntas: frase preparatoria, frase 

establecida, pregunta complementaria, 

pregunta clave. 

Examen de 

Complejo de Culpa 

Se usa como control para evitar que 

intervengan factores extraños, tales como 

sentimientos que hacen que su voluntad se 

vaya enfocando hacia el sentirse 

responsables o culpables ante el caso que 

se está investigando.  

 

Examen de 

estimulación 

Procedimiento de control usado en todas 

las técnicas, excepto el pico de tensión, 

debido a que es una derivada del mismo. Al 

inicio de cualquier otro examen con el 

objeto de ajustar el instrumento a nivel de 

sensibilidad del evaluado. Además 

demostrarle visualmente al sujeto que se 

tiene un registro de cómo reacciona cuando 

miente. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matte, (1996). Forensic Psychophysiology, 

using the Polygraph, Scientific Truth Verification – Lie Detection. New York: J.A.M. 

Publications. 
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III.2.3 Procedimiento de la prueba de polígrafo según la APA. 

 

Por otro lado, la American Polygraph Association (APA) desarrolló el Modelo de 

política para la aplicación de un examen poligráfico de pre empleo, como una guía 

para los poligrafistas y agencias locales responsables de la actividad poligráfica en 

donde no existan regulaciones locales al respecto. Ver tabla 20. 

 

Tabla 20. Modelo de aplicación de un examen de pre empleo según la APA. 

Fase Descripción 

Aplicación El examen de pre empleo es un examen de proyección, donde no 

existe un incidente en específico, por lo que incluye múltiples 

aspectos, en los cuales la persona a evaluar pueda estar 

involucrada. 

Apego a las 

normas 

Los examinadores deben apegarse a todas las regulaciones 

locales existentes. 

A menos que esté prohibido por Ley, los poligrafistas miembros de 

la APA que realicen evaluaciones de pre empleo deben apegarse 

a lo establecido por dicha institución. 

Salvo lo dispuesto por la Ley, la información y resultados 

obtenidos en el examen deben ser manejados confidencialmente, 

y ser de uso exclusivo para la selección de personal. 

En caso de conflictos de regulaciones locales y la APA, se deben 

cumplir las locales. 

Donde sea aplicable, un examinador poligráfico debe contar con 

licencia o certificación en apego a las regulaciones locales. 

Entrenamiento 

del evaluador 

Curso completo de entrenamiento básico para formación de 

poligrafistas, en escuela certificada. 

Los examinadores deben haber completado al menos un mínimo 



104 
 

Fase Descripción 

 

 

 

 

 

 

de prácticas supervisadas después de su formación inicial. 

Los examinadores deben ser sometidos a actualización de al 

menos 30 horas cada dos años naturales. 

Ser miembros de una asociación profesional de poligrafistas que 

facilite su actualización. 

Experiencia en entrevistas de selección de personal. 

Equipo Polígrafo en perfecto funcionamiento. 

Videograbación del examen. 

Construcción de 

preguntas 

El lenguaje de la prueba que se trate, y el número de preguntas, 

deben ser coherentes con las exigencias de la técnica del polígrafo 

que se utiliza. 

El lenguaje y construcción de las preguntas debe ser: simple, 

directo y fácil de entender; tiempo delimitado; libre de supuestos 

acerca de la culpabilidad o el engaño; libre de innecesarios 

términos legales o modismos, carentes de estado mental o 

motivacional; equilibrado en términos de longitud y la complejidad 

con otras preguntas relevantes. 

Selección de 

objetivos 

Deben ser seleccionados de las políticas de contratación, reflejar 

los indicadores para la formación y el desempeño laboral siempre 

que sea posible. 

Debe limitarse a la menor cantidad posible y sobre áreas 

específicas: relevantes para el puesto, comportamientos pasados, 

hechos recientes para asegurar datos fehacientes; claros para 

evitar confusión. 
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Fase Descripción 

Objetivos sugeridos: 

Actividades criminales, incluyendo crimen organizado. 

Contacto con drogas ilegales, incluyendo producción, distribución, 

transporte, lucro o consumo reciente. 

Contacto sexual con menores de edad, incluyendo pornografía. 

Violencia, incluyendo intolerancia hacia personas de diferente 

origen racial o étnico. 

Ambiente Libre de distracciones que puedan interferir en la aplicación del 

examen. 

Distractores comunes: ruido, distracciones visuales y otras 

personas en la sala de pruebas. 

Entrevista previa Verificación de la identidad del examinado 

Autorización por escrito del examinado 

Garantizar que el solicitante está mental y físicamente apto para 

las pruebas basadas en la información proporcionada, dentro de 

los límites legales. 

Revisión de la solicitud de empleo y e historia. 

Explicación de los principios de la prueba del polígrafo.  

Análisis de las cuestiones que se incluirán en el examen. 

Revisión de todas las preguntas de la prueba para asegurar un 

entendimiento satisfactorio del evaluado a cada pregunta del 

examen. 

Cuestionario Previo a la prueba, sobre las actividades relevantes de la vida del 

evaluado. 
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Fase Descripción 

Revisar el cuestionario con el evaluado siguiendo los principios de 

una entrevista estructurada. 

Poner énfasis en las áreas de importancia.  

Fase de prueba Un examen usando una técnica de la pregunta de comparación 

debe limitarse a no más de cuatro preguntas pertinentes. Si hay 

más asuntos es necesaria una segunda o tercera serie. 

Los intervalos entre preguntas deben permitir un tiempo razonable 

para la recuperación. Para las técnicas de la pregunta de 

comparación, los intervalos no deben ser inferiores a 20 segundos. 

Evaluación Un examinador poligráfico no debe emitir una opinión acerca de la 

veracidad de un examinado sino hasta después de que todos los 

datos fueron analizados. 

Utilizar métodos de evaluación para las que fueron entrenados y 

que son apropiados para el tipo de prueba realizada. 

Utilizar toda la información disponible para emitir una opinión, de 

acuerdo con técnicas reconocidas y los procedimientos 

establecidos. 

Rendir un informe en casos de que el evaluado intentó alterar los 

datos de la respuesta fisiológica. 

Revisión post 

evaluación 

El solicitante debe ser informado de los resultados de las pruebas 

y darle la oportunidad de proporcionar cualquier información 

adicional o una explicación cada vez que hay reacciones 

significativas en alguna de las preguntas de la prueba. 

Cualquier admisión por parte del solicitante sobre una actividad 

dentro las áreas de riesgo para quien contrata debe ser observada 

y reportada al empleador para su consideración. 
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Fase Descripción 

Resguardo de 

información 

Conservar toda la documentación por al menos 3 años, o por lo 

que marque la ley. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Política para la aplicación de un 

examen poligráfico de pre empleo, propuesto por la APA. 

 

 

III.2.4 Procedimiento de la prueba de polígrafo según Prado. 

 

Por su parte, Prado (2011), propone lo siguiente: Ver Tabla 21. 

 

Tabla 21. Propuesta de un protocolo de evaluación de confiabilidad según 

Prado. 

Documento Aportación 

Ponencia Magistral 

―Propuesta de un 

protocolo de 

evaluación de 

confiablidad‖  

Estructura de entrevista Pre test utilizada en órganos federales 

de Estados Unidos: 

-Introducción 

-Descripción general 

-Aviso de Derechos 

-Recolección de Información Biográfica 

-Discusión del Asunto 

-Explicación 

-Introducción de Preguntas 

 

Procedimiento en el manual de TES (Test de Espionaje y 

Sabotaje): 

-Recepción y presentación. Resumen General del Proceso 

-Autorización 

-Breve explicación del Instrumento 

-Introducir y aplicar examen de familiarización 
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Documento Aportación 

-Introducir y revisar preguntas poligráficas 

-Revisar preguntas poligráficas 

-Aplicar preguntas poligráficas 

 

-Temas de evaluación: 

Ingreso: se evalúa la veracidad del individuo acerca de su 

involucramiento en conductas, que en un período de tiempo 

específico, pudieran estar correlacionadas empíricamente con 

el incremento de riesgo en una conducta posterior no deseada. 

Permanencia: se evalúa en el individuo en funciones, su 

incidencia en conductas que ponen en riesgo la seguridad de 

la institución o el cumplimiento final de sus metas. 

 

-Descripción operacional de los conceptos que serán 

evaluados. 

-Redacción de relevantes. 

-Formato de prueba (técnica poligráfica) 

-Análisis de datos 

-Informe Final (estandarizar los resultados de pruebas 

poligráficas) 

-Reporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de Prado, R., 2010, Ponencia Magistral 

Propuesta de un Protocolo de Evaluación de Confiabilidad. 
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III.2.5 Procedimiento de la prueba de polígrafo según la Policía Federal. 

 

Ahora bien en materia de Instituciones Públicas de Seguridad, la Policía Federal 

desarrolló el Estándar de Competencia sobre la Aplicación de la Evaluación 

Poligráfica de Control de Confianza, que sirve como referente para la evaluación y 

certificación de personas que realicen evaluaciones poligráficas de control de 

confianza, describiendo el desempeño que debe presentar el poligrafista al realizar 

una evaluación. Ver Tabla 22. 

 

Tabla 22. Estándar de Competencia en la aplicación de la evaluación poligráfica 

de control de confianza. Policía Federal. 

Elemento Desempeños 

1. Iniciar la 

evaluación 

poligráfica. 

Recibe al evaluado para el examen poligráfico. 

 Presentándose con el evaluado, 

 Solicitando identificación oficial, 

 Corroborando que los datos de la identificación oficial 

correspondan con el evaluado, 

 Indicando que apague celular, reproductor de música y 

alarmas durante la evaluación poligráfica, 

 Explicando el protocolo de protección civil, 

 Cotejando los datos generales del evaluado como 

nombre, edad, escolaridad y domicilio, y 

 Preguntando qué sabe del polígrafo. 

Describe al evaluado el proceso de evaluación poligráfica. 

 Explicando que la evaluación se divide en dos etapas, 

 Explicando las reacciones fisiológicas derivadas de la 

mentira producidas por el sistema nervioso 

autónomo/involuntario, 
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Elemento Desempeños 

 

 Exponiendo qué es el polígrafo, 

 Describiendo la colocación y el funcionamiento de los 

sensores, 

 Especificando que el tratamiento de la información es de 

carácter confidencial de conformidad con la normatividad 

aplicable, 

 Aclarando que el examen es voluntario y puede concluir 

la evaluación en cualquiera de sus etapas, y 

 Solicitando por escrito su autorización para realizar la 

evaluación poligráfica. 

Pregunta al evaluado sobre antecedentes médico – personales. 

 Indagando su estado actual de salud y emocional de 

acuerdo con el documento establecido de antecedentes 

personales, y 

 Preguntando sus principios y valores. 

Aplica el ejercicio de familiarización al evaluado 

 Capturando en el software poligráfico el nombre del 

evaluado para el ejercicio de familiarización, 

 Colocando los sensores en orden de acuerdo a la técnica 

poligráfica, 

 Indicando la posición de brazos, piernas, y el 

comportamiento que debe tener al realizar el ejercicio, 

 Indicando el inicio del ejercicio de familiarización, 

 Realizando el ejercicio de familiarización, 

 Señalando el término del ejercicio de familiarización, y 
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Elemento Desempeños 

 Retirando los sensores en orden de acuerdo a la técnica 

poligráfica. 

2. Efectuar 

entrevista 

Aplica entrevista. 

 Manteniendo contacto visual con el evaluado, 

 Preguntando temas de interés de acuerdo al objetivo de 

la evaluación, 

 Detectando información relevante y significativa del 

evaluado, 

 Elaborando preguntas relacionadas con la información 

obtenida en los temas de interés, 

 Aclarando incongruencias de la información que refiere el 

evaluado, y 

 Revisando preguntas de interés con respecto a valores y 

principios que se aplicarán en el examen poligráfico. 

 

3. Desarrollar 

examen 

poligráfico 

Realiza el examen poligráfico al evaluado. 

 Colocando sensores en orden de acuerdo a la técnica 

poligráfica, 

 Verificando las preguntas del examen poligráfico, 

 Aclarando las dudas con relación a las preguntas del 

examen, 

 Indicando la posición de brazos, piernas, y el 

comportamiento que debe tener al realizar el examen, 

 Indicando el inicio de los exámenes, 

 Realizando los exámenes poligráficos, 

 Señalando el término de los exámenes, y 
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Elemento Desempeños 

 Fundamentando sus calificaciones de acuerdo a los 

criterios técnicos. 

Concluye la evaluación poligráfica. 

 Preguntando al evaluado por información que no 

mencionó durante la entrevista, 

 Quitando sensores en orden de acuerdo a la técnica 

poligráfica, 

 Solicitando al evaluado la opinión por escrito sobre la 

evaluación aplicada, 

 Regresando identificación oficial al evaluado, y 

 Comunicando que la evaluación poligráfica ha concluido. 

4. Integrar 

expediente 

poligráfico 

Elabora el reporte de la evaluación poligráfica. 

 Incluye los datos generales del evaluado, 

 Presenta la fecha de aplicación, 

 Específica la información parcial conforme a los criterios 

de evaluación, 

 Presenta información con respecto a temporalidad, 

frecuencia y consecuencias que el evaluador preguntó en 

entrevista, y 

 Presenta las preguntas de interés realizadas durante el 

examen. 

Integra el expediente de la evaluación poligráfica. 

 Corresponde con el orden y contenido indicado en el 

índice, 

 Incluye reporte de evaluación poligráfica, 

 Incluye el documento de autorización de evaluación, e 
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Elemento Desempeños 

 Incluye los documentos generados durante la evaluación 

poligráfica. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estándar de Competencia. Aplicación de la 

evaluación poligráfica de control de confianza, Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación. 

 

III.2.6 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE POLÍGRAFO SEGÚN LA POLICÍA 

AUXILIAR DEL D.F. 

 

En el ámbito local, en el Distrito Federal, el procedimiento utilizado en la aplicación 

de las evaluaciones poligráficas a personal de nuevo ingreso está plasmado en el 

Manual de Procedimientos de la Unidad Departamental de Reclutamiento, Selección 

y Control de Confianza; donde se establece como objetivo general del procedimiento: 

identificar la confiabilidad de los aspirantes a ingresar a la Policía Auxiliar del D.F., a 

fin de prevenir factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el 

desempeño de la función  policial, con el fin de garantizar la calidad en los servicios 

de esta Corporación conforme a la normatividad aplicable. (Manual de 

Procedimientos, Evaluación Poligráfica, Policía Auxiliar del Distrito Federal, Unidad 

Departamental de Reclutamiento, Selección y Control de Confianza, 2011, página 1). 

Ver Tabla 23.  

 

Tabla 23. Procedimiento “Evaluación Poligráfica” Policía Auxiliar del Distrito 

Federal. 

No. actividad Descripción de la actividad Tiempo 

1 Indica al coordinador de Poligrafía programar fecha de 

aplicación de evaluación al aspirante. 

15 min 

2 El coordinador programa aplicación de evaluación 

poligráfica e informa al evaluado. 

1 día 
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No. actividad Descripción de la actividad Tiempo 

3 Recibe al aspirante y coteja su identidad con IFE y 

conserva fotocopia. 

3 min 

4 Entrega al evaluado el folleto con información referente a 

la evaluación poligráfica para su lectura. 

5 min 

5 Solicita al evaluado llene el formato de ―Datos 

Personales‖. 

10 min 

6 Verifica lineamientos de aplicación y sondea aplicaciones 

previas. 

5 min 

7 Informa objetivo de evaluación y etapas del proceso. 5 min 

8 Explica funcionamiento del polígrafo al evaluado. 10 min 

9 Solicita al evaluado que requisite el formato 

―Consentimiento para evaluación‖. 

3 min 

10 ¿FIRMA CONSENTIMIENTO? 

No. 

Cancela y requisita documento en el cual explica el 

motivo, por el cual no consiente.  

3 min 

11 Si. 

Requiere firma de aprobación de ―Revisión de temas‖ 

3 min 

12 Revisa antecedentes personales para verificar si procede 

la evaluación y obtiene firma del evaluado. 

15 min 

13 ¿PROCEDE LA EVALUACIÓN? 

No. 

Suspende evaluación y elabora documento asentando el 

motivo. En su caso solicita valoración médica. 

15 min 

14 Si. 

Aplica prueba de ajuste y verifica capacidad de respuesta 

fisiológica del evaluado. 

15 min 

15 Efectúa entrevista de profundidad. 1 ½ hrs 

16 Revisa preguntas con el evaluado. 10 min 
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No. actividad Descripción de la actividad Tiempo 

17 Aplica dos exámenes poligráficos y analiza registros 

fisiológicos. 

20 min 

18 El Coordinador realiza control de calidad y emite 

observaciones. 

10 min 

19 Aplica tercer examen y analiza registros fisiológicos. 10 min 

20 ¿ES VERAZ? 

Si. 

Solicita firma del evaluado en templete de preguntas y en 

gráficos. 

5 min 

21 Concluye evaluación y solicita llenado del formato ―Hoja 

de comentarios‖ acerca de ésta. 

Pasa a actividad No. 23 

5 min 

22 No. 

Regresa al cubículo y obtiene información 

complementaria. 

Pasa a actividad No. 20 

30 min 

23 Despide al evaluado 3 min 

24 Elabora reporte y entrega al coordinador. 30 min 

25 El coordinador revisa reporte e indica correcciones. 15 min 

26 El evaluador efectúa correcciones e integra expediente y 

lo devuelve al coordinador. 

15 min 

27 Archiva expediente y captura resultados. 15 min 

28 Informa resultado a la Unidad Departamental de 

Reclutamiento, Selección y Control de Confianza. 

Fin del procedimiento 

15 min 

Fuente: Manual de Procedimientos, Evaluación Poligráfica, Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, Unidad Departamental de Reclutamiento, Selección y Control de 

Confianza. Septiembre 2011. 

 



 
 

 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Objetivo: analizar la información recopilada mediante la técnica 

de investigación documental, que abarca los modelos utilizados 

en la aplicación de la prueba poligráfica, avances del control de 

confianza, indicadores delictivos y opiniones de organizaciones 

de la sociedad civil. 
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IV.1 Recopilación de la información.  

 

Se consultaron medios impresos y electrónicos de fechas recientes, a fin de conocer 

los resultados obtenidos con la implementación del control de confianza en la 

selección y depuración de los Cuerpos Policiales integrantes del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; de igual forma se obtuvieron las cifras relativas a la comisión de 

delitos, percepción de inseguridad y delincuencia, índice de percepción de la 

corrupción y nivel de confianza en la policía de México.  

 

En primer término se compararon los procedimientos utilizados en la aplicación del 

polígrafo como parte de las pruebas implementadas en el control de confianza, 

mismos que se describieron en el capítulo III del presente trabajo, a fin de identificar 

los aspectos primordiales que debe contener la prueba. 

 

En segundo lugar, se obtuvieron los resultados del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluidos en el Informe de actividades del 

año 2012, en cuanto a marco jurídico, acreditación de los Centros Estatales de 

Control de Confianza, personal evaluador, así como avances de evaluaciones de 

control de confianza. 

 

Como tercer lugar, se obtuvieron las cifras correspondientes a delitos, índices de 

percepción de inseguridad, delincuencia y corrupción, y niveles de confianza en la 

policía, en específico para México. 

 

Finalmente, se incluyen las opiniones respecto al control de confianza, en especial 

las relacionadas con la prueba de polígrafo, emitidas por Causa Común A.C., 
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organización que opera los programas relacionados con transparencia 

gubernamental, cultura de la legalidad y seguridad pública. 

 

Modelo actual: 

Al comparar los procedimientos utilizados en la aplicación de la prueba poligráfica, se 

identificaron sus diferencias y coincidencias, con lo cual se determinaron los 

elementos primordiales que debe incluir la prueba; a continuación se presenta un 

cuadro comparativo de los modelos utilizados por la APA, Prado, la Policía Federal y 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Tabla 24: 
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Tabla 24. Aspectos considerados en la aplicación de la prueba poligráfica en la Selección de Personal por la 

APA, PF, PRADO y la Policía Auxiliar del D.F. 

APA PRADO POLICÍA FEDERAL POLICÍA AUXILIAR DEL D.F. 

Verificación de la identidad del 
examinado. 

Recepción y presentación. Resumen 
General del Proceso. 

Verificación de la identidad del 
examinado. 

Recepción del aspirante y cotejo de su 
identidad con IFE. 

Autorización por escrito del examinado. Autorización. Explicación del protocolo de protección 
civil. 

Entregar al evaluado el folleto con 
información sobre la evaluación 
poligráfica para su lectura. 

Garantizar que el evaluado está mental 
y físicamente apto para las pruebas 
basadas en la información 
proporcionada. 

Breve explicación del Instrumento. Revisión de los datos generales del 
evaluado. 

Solicitud de llenado del formato de 
―Datos Personales‖. 

Revisión de antecedentes. Introducir y aplicar examen de 
familiarización. 

Preguntar qué sabe del polígrafo. Explicación del objetivo de evaluación y 
etapas del proceso. 

Explicación de los principios de la 
prueba del polígrafo.  

Introducir y revisar preguntas 
poligráficas. 

Describir al evaluado el proceso de 
evaluación poligráfica. 

Explicación del funcionamiento del 
polígrafo. 

Análisis de las cuestiones que se 
incluirán en el examen. 

Revisar preguntas poligráficas. Exponer qué es el polígrafo.  Consentimiento por escrito para 
evaluación. 

Revisión de preguntas poligráficas. Aplicar preguntas poligráficas. Especificar que el tratamiento de la 
información es de carácter confidencial. 

Firma de aprobación de ―Revisión de 
temas‖. 

Cuestionario previo a la prueba sobre 
las actividades relevantes de la vida del 
evaluado. 

Identificar temas de evaluación acordes 
al objetivo de la prueba. 

Aclarar que el examen es voluntario y 
que puede concluir la evaluación en 
cualquiera de sus etapas. 

Revisión de antecedentes personales. 

Aplicación de la prueba. Descripción operacional de los 
conceptos que serán evaluados. 

Autorización por escrito. Aplicación de prueba de ajuste y 
verificación de capacidad de respuesta 
fisiológica del evaluado. 

Emitir una opinión una vez analizados 
todos los datos, incluir un reporte si el 
evaluado intentó alterar su respuesta; 
incluir admisiones. 

Redacción de preguntas relevantes. Preguntas sobre antecedentes médico – 
personales, para conocer su estado de 
salud y emocional. 

Aplicación de entrevista de profundidad. 
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APA PRADO POLICÍA FEDERAL POLICÍA AUXILIAR DEL D.F. 

Informar al evaluado de los resultados  y 
darle la oportunidad de proporcionar 
cualquier información adicional o una 
explicación en caso de reacciones 
significativas. 

Formato de prueba (técnica poligráfica). Preguntas sobre principios y valores. Revisión de preguntas con el evaluado. 

Conservar toda la documentación por al 
menos 3 años, o por lo que marque la 
ley. 

Análisis de datos. Aplicar el ejercicio de familiarización. Aplicación de la prueba 

 

Informe Final (estandarizar los 
resultados de pruebas poligráficas). 

Aplicar entrevista, sobre temas de 
acuerdo al objetivo de la evaluación. 

Control de calidad del Coordinador. 

 

Reporte. Elaboración de preguntas. Aplicación de tercer examen y análisis 
de registros fisiológicos. 

  

Revisión de preguntas. Solicitud de firma del evaluado en 
templete de preguntas y en gráficos. 

  

Aplicación del examen poligráfico. Término de evaluación y  llenado de la 
―Hoja de comentarios‖ acerca de la 
prueba. 

  

Preguntar al evaluado por información 
que no mencionó durante la entrevista. 

Obtención de información 
complementaria. 

  

Opinión del evaluado por escrito de la 
evaluación. 

Elaboración de reporte, revisión por el 
Coordinador. 

  

Elaboración del reporte de la evaluación 
poligráfica e integración del expediente. 

Integración de expediente. 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Como resultado de lo anterior, se presenta de manera integrada los aspectos 

preliminares y técnicos de la prueba de polígrafo en la figura 6: 

Figura 6. Aspectos preliminares y técnicos de la prueba de polígrafo. 

Aspectos 
preliminares

• Verificación de la identidad del
evaluado.

• Informar al evaluado sobre la prueba y
que es de carácter confidencial y
voluntaria.

• Informar de los derechos del
evaluado.

• Revisión de Antecedentes incluyendo
área médica.

• Autorización por escrito .

• Entrevista profunda.

• Elaboración de preguntas.

• Revisión de las preguntas con el
evaluado.

Aspectos 
técnicos

• Realización de preguntas con el
polígrafo .

• Interpretación de las gráficas .

• Control de Calidad por un 
Coordinador.

• Firma de hoja de preguntas, gráficos  y 
llenado de hoja de comentarios sobre 
la prueba.

• Informe del resultado al evaluado , en 
caso de resultado no veraz opción de 
que el evaluado proporcione 
información adicional. 

• Elaboración de reporte escrito. 

• Resguardo de información .

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Cabe resaltar que el APA hace hincapié en emitir una opinión de la veracidad de la 

persona una vez analizados todos los datos; a su vez la Policía Auxiliar del D.F. 

considera un control de calidad por parte de un Coordinador para la validación del 

resultado del poligrafista; con lo que se evitan resultados erróneos. 

 

Aunque se hace la aclaración de que es una prueba voluntaria, de carácter 

confidencial, y se informan los derechos del evaluado ante la prueba, la aplicación de 

la prueba de polígrafo está regulada en México para los integrantes del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y por ley es de carácter obligatorio, de lo contrario 

sería causa de baja de la institución. 

 

Otro aspecto interesante, es el resguardo de la información resultante de la prueba 

de polígrafo, pues se debe integrar un expediente, además de alimentar los sistemas 

electrónicos de información de seguridad pública, para el seguimiento del elemento 

evaluado. 

 

IV.2 Análisis de los resultados obtenidos de la investigación documental. 

 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación se encarga de dar seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de evaluaciones de control de confianza respecto a 

la depuración de los elementos de instituciones de seguridad pública de la 

federación, de las entidades federativas y de los municipios; al 31 de diciembre de 

2012 se reportaron los siguientes resultados: 
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Tabla 25. Informe de actividades 2012, Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación. 

Actividad Avance Fecha establecida 
de cumplimiento 

1) Actualización del marco 
normativo y procedimental en 
materia de control de confianza. 

Actualización del Modelo Nacional y 
protocolos de evaluación con las 
aportaciones de Centros de Evaluación a 
Nivel Nacional, organizaciones civiles 
representadas por ―Observatorio Nacional 
Ciudadano‖ y ―Causa en Común‖  

Actualización de la normatividad que orienta 
los procesos de evaluación, criterios de 
certificación y Acreditación de Centros de 
Evaluación y para la subrogación de 
servicios de evaluación. 

05 de marzo de 
2012. 

 

 

31 de julio de 2012. 

2) Elaboración del diagnóstico 
Integral del Marco Jurídico de 
las Evaluaciones de Control de 
Confianza a nivel nacional. 

Incluido en Legislación: (25) Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz. 

30 de marzo de 
2012. 

Incluido parcialmente: (6) Aguascalientes, 
Colima, Guerrero, Querétaro, Sonora, 
Yucatán. 

La legislación no lo incluye: (1) Zacatecas. 

3) Impulsar la acreditación de 
Centros Estatales de Control de 
Confianza. 

 

Centros Acreditados 34 (89.47%): Federales: 
Procuraduría General de la República, 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, 
Instituto Nacional de Migración. 

Estatales: Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Estado de México, Guanajuato – Estatal y 
Procuraduría General de Justicia, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León - Centro de Información para la 
Seguridad del Estado, de Evaluación y 
Control de Confianza (CISEC) y la 
Procuraduría General de Justicia, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz – 
Procuraduría General de Justicia y 
Secretaría de Seguridad Pública, Zacatecas 

Diciembre 2011 
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Actividad Avance Fecha establecida 
de cumplimiento 

y Yucatán. 

Centros con Procesos certificados 4 
(10.53%):  

Estatales: Guerrero, Baja California Sur, San 
Luis Potosí y Quintana Roo. 

4) Fortalecimiento de personal 
de Centros Estatales de Control 
de Confianza. 

 

Capacitación para 114 psicólogos, 119 
investigadores socioeconómicos, 141 
especialistas en materia de medicina y 
toxicología y 78 del área de integración de 
resultados. 

Servicios subrogados: 160 evaluadores 
acreditados: 85 poligrafistas, 40 
investigadores socioeconómicos, 32 
psicólogos y 3 médicos, así como 43 
organismos acreditados en materia médica – 
toxicológica. 

Reclutamiento masivo de especialistas: 18 
Centros reportaron 350 aspirantes 
aprobados para contratar en función del 
procedimiento administrativo a seguir. 

La plantilla de especialistas adscritos a los 
Centros de Evaluación al 31 de diciembre de 
2012, constaba de 704 investigadores, 710 
psicólogos y 549 poligrafistas. 

 

5) Concertación de recursos 
federales en materia de Control 
de Confianza. 

 

El control de confianza es un Programa con 
Prioridad Nacional, por lo que en el 2012 los 
fondos y subsidios federales en materia de 
seguridad pública se alinearon en un 
esquema de complementariedad, como 
resultado, en el ejercicio se comprometieron 
recursos por un monto total de 
$2,060,781,255.08. 

 

6) Establecer mecanismos de 
reportes permanentes en 
función de avances de 
evaluaciones. 

Reportes de avances. De forma continua. 

7) Seguimiento de los 
compromisos establecidos por 
las entidades federativas para 
el cumplimiento de las metas de 
evaluación estipuladas por Ley 
(Ruta Crítica). 

 

Para efectos de medición, el análisis de 
avances de la ruta crítica se concentró en las 
evaluaciones practicadas a personal en 
activo, en las cuales al 31 de diciembre de 
2012 se observó un déficit de 94,793 
evaluaciones en el compromiso establecido, 
lo que representa una alerta en función al 
compromiso en atención a la prórroga de 
diez meses (29 de octubre de 2013) que se 

29 de octubre de 
2013. 
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Actividad Avance Fecha establecida 
de cumplimiento 

estableció para que el personal de las 
instituciones de Seguridad Pública obtenga 
la certificación por parte de los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza, 
publicada en el Decreto por el que se 
reforma el artículo Tercero Transitorio de la 
Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

8) Instrumento de seguimiento a 
los elementos no aprobados en 
evaluaciones de control de 
Confianza. 

 

Con el apoyo de los Centros de Evaluación, 
y con base en la información proporcionada 
por las instituciones de seguridad pública al 
cierre de 2012 se reporta haber iniciado el 
procedimiento de baja en promedio al 16% 
del personal no aprobado en control de 
confianza.  

Al 31 de diciembre, no se cuenta con 
información de avance en el proceso de 
depuración de 4 centros (Campeche, Nuevo 
León-Procuraduría General de Justicia, 
Tabasco y Yucatán). 

Seguimiento a los 
acuerdos 
establecidos en la 
Segunda Reunión 
Nacional de 
Secretarios 
Ejecutivos, realizada 
el 31 de mayo del 
año 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Actividades 2012, Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Tabla 26. Seguimiento de avances de evaluaciones 

Periodo Enero 2010 - 31 de diciembre de 2012 

INSTANCIA UNIVERSO 
EVALUA-

DOS 
APRO-
BADOS 

NO 
APRO-
BADOS 

(1) 

PENDIENTES 
DE 

RESULTADO 
POR 

EVALUAR 

% POR 
EVALUAR 

(2) 

% NO 
APROBA-

DOS 

FEDERAL 71,614 71,614 56,165 3,833 1,064 10,552 14,73% 5,35% 

ESTATAL 270,062 220,657 165,299 29,659 25,699 49,405 18,29% 13,44% 

MUNICIPAL 154,798 111,840    67,398 27,032 17,410 42,958 27,75% 24,17% 

GLOBAL 496,474 404,111 288,862    60,524 44,173 102,915 20,73% 14,98% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Actividades 2012, Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

(1) Personal sujeto a proceso de baja de las Instituciones de Seguridad Pública. 

(2) Vencimiento del plazo de prórroga para finalizar el total de evaluaciones el 29 de octubre de 2013. 
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Por lo que respecta a las cifras relacionadas con los delitos, inseguridad, corrupción 

y confianza en la policía, del periodo 2006 a marzo de 2012, se tiene la siguiente 

información. Ver tabla 27: 

 

Tabla 27. Cifras de delitos, inseguridad, corrupción y confianza en la policía 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total de delitos, fuero 

común y federal 1,580,730 1,724,319 1,763,462 1,796,737 1,838,109 1,817,843 

(3) 

1,802,010 

Percepción de inseguridad 

y delincuencia como 

principal problema del país  23.9% 19.1% 20.3% 19.4% 36.8% 33.5% 

Índice de percepción de la 

corrupción (1) 33 35 36 33 31 30 34 

Nivel de confianza en la 

policía (2) 5.9 5.7 6.1 6.0 5.8 5.6 5.9 

Fuentes: Décima encuesta nacional sobre percepción de Inseguridad Ciudadana en México, México Unido 

Contra la Delincuencia, Consulta Mitofsky, Marzo 2012. 

(1) Transparencia Internacional, informes de 2006 a 2012, la escala va de 0 (percepción de altos niveles de 

corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción) 

(2) Consulta Mitofsky, Confianza en las Instituciones 2006 a 2012, la escala va de 0 (desconfianza) a 10 

(confianza) 

(3) Incidencia delictiva del Fuero Común 2012 y Federal a septiembre 2012, Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

De forma gráfica se presentan los resultados anteriores: 

Gráfica 2. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Actividades 2012, Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Como se observa en la gráfica 2, al 31 de diciembre de 2012, un 18.6% de los 

elementos integrantes de la Seguridad Pública aún no habían presentado las 

evaluaciones de control de confianza; no obstante, mediante decreto se autorizó una 

prórroga de diez meses para concluir con la totalidad de las evaluaciones; la meta es 

que todos los policías presenten sus evaluaciones a fin de garantizar su 

confiabilidad. 

 

Gráfica 3. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Actividades 2012, Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Por su parte, en la gráfica 3 se observa que un 15% del personal evaluado es 

considerado como no aprobado, sin que se especifiquen los motivos; dicho personal 

deberá estar en proceso de baja de las Instituciones o en proceso de cambio de 

asignación; inclusive bajo procesos administrativos al presentar recursos en contra 

del resultado obtenido. 
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Gráfica 4. 

 

Fuente: Décima encuesta nacional sobre percepción de Inseguridad Ciudadana en México, México Unido 

Contra la Delincuencia, Consulta Mitofsky, Marzo 2012. 

 

El objetivo de la policía es que la población esté segura y además se sienta segura. 

Esto es importante por una sensación psicológica de bienestar y porque la 

percepción de inseguridad tiene un costo concreto en la vida de las personas: 

limitaciones de tránsito y de horarios, disminución de la actividad comercial, caída del 

precio de los inmuebles, inclusive cambio de costumbres. De la gráfica 4 se resalta 

que en el año 2011 la percepción de inseguridad y delincuencia como principal 

problema del país alcanzó el mayor porcentaje, el 36.8%, que disminuyó a 33.5% en 

el 2012, año en el que vencía el plazo inicial para concluir las evaluaciones de control 

de confianza. 
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Gráfica 5. 

 

Fuente: Décima encuesta nacional sobre percepción de Inseguridad Ciudadana en México, México Unido 

Contra la Delincuencia, Consulta Mitofsky, Marzo 2012 e Incidencia Delictiva del Fuero Común 2012 y Fuero 

Federal a septiembre de 2012, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Por lo que respecta a la comisión de delitos, los ocurridos en el país entre los años 

2006 y 2012, pasaron de 1.5 a 1.8 millones, que representa un aumento porcentual 

del 15.0%, lo cual confirma que la estrategia implementada no ha contribuido para 

que disminuyan significativamente; en el documento citado se señalan como delitos 

de alto impacto los siguientes: robo, lesiones dolosas, homicidio doloso, secuestro y 

extorsión. 
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Gráfica 6. 

 

Fuente: Transparencia Internacional, informes de 2006 a 2012, la escala va de 0 (percepción de altos niveles 

de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción) 

 

En lo que respecta a los indicadores de percepción de la corrupción, el año 2011 fue 

el peor calificado, recuperando 4 puntos en el año 2012; aunque no se puede 

asegurar totalmente que influyó la puesta en marcha de la estrategia de control de 

confianza, cuyo objetivo fundamental es combatir la corrupción. Cabe aclarar que el 

índice no sólo incluye instituciones de seguridad pública. 

Gráfica 7. 

 

Fuente: Consulta Mitofsky, Confianza en las Instituciones 2006 a 2012, la escala va de 0 (desconfianza) a 10 

(confianza). 
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De forma similar a los índices de corrupción, el comportamiento del nivel de 

confianza en la policía se ve disminuido a partir del 2008 que pasa de 6.1 a 5.6 en 

2011, recuperando 3 décimas al cierre del 2012. 

 

Por otro lado, de acuerdo con los Resultados del Monitoreo de los Centros de Control 

de Confianza, (agosto 2012), realizado por Causa en Común A.C., las autoridades 

estatales relacionadas con dichos centros, emitieron diversos comentarios; en 

específico los relativos al uso del polígrafo, los cuales se plasman en la Tabla 28: 

 

Tabla 28. Comentarios relevantes de las Autoridades Estatales relacionadas 

con los Centros de Control y Confianza, Agosto 2012. 

ESTADO COMENTARIO 

AGUASCALIENTES Las autoridades consideran que sería más funcional que la 

capacitación de los poligrafistas se impartiera en el estado, ya que 

su preparación en la Ciudad de México implica altos costos sin que 

necesariamente el resultado sea positivo. 

 

No hay homologación de salarios de evaluadores en este centro y 

se considera que no es deseable que todos ganen lo mismo, ya que 

los poligrafistas cuentan con una especialidad a diferencia del resto 

de los evaluadores. 

 

DURANGO Las autoridades han recibido comentarios por parte de sus policías 

en el sentido de que la evaluación del polígrafo es muy inquisitiva y 

les ha resultado particularmente desagradable. 

 

ESTADO DE 

MÉXICO 

Suscribieron un programa con la Universidad del Valle de México 

para reclutar poligrafistas. 

DISTRITO FEDERAL Hacen evaluaciones diferenciadas, se aplican a mandos, grupos con 

manejo de información sensible y nuevo ingreso; sólo cuando se 

advierten factores de riesgo se usa el polígrafo. 

Los poligrafistas ganan $17,000.00 mientras que el resto de los 

evaluadores perciben $15,000.00 
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ESTADO COMENTARIO 

MORELOS Uno de los principales problemas se encuentra en el área de 

poligrafía, en donde no tienen el personal necesario y acreditado 

para hacer las evaluaciones integrales. 

El salario promedio de los poligrafistas está por debajo de los 

$14,000 pesos. 

TLAXCALA Sólo cuentan con 4 poligrafistas activos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Resultados del Monitoreo de los Centros 

de Control de Confianza, agosto 2012, Causa en Común A.C. 

 

Continuando con los Resultados del Monitoreo de los Centros de Control de 

Confianza obtenidos por Causa en Común A.C., en la tabla 29 se enlistan las 

problemáticas a que se enfrentan dichos Centros, relacionadas con el control de 

confianza, además se hace mención de las recomendaciones propuestas por la 

organización. 

 

Tabla 29. Problemática y Recomendaciones Centros de Control de Confianza, 

según Causa en Común A.C. 

Problemáticas comunes de los Centros 

de Control de Confianza en los estados. 

Recomendaciones generales para los 

Centros de Control de Confianza. 

Las autoridades consideran que el control 

de confianza no es la solución a todos los 

problemas de seguridad pública; ven con 

preocupación un posible escenario en 

donde con el 100% de las evaluaciones, se 

lleguen a dar casos de policías implicados 

en delitos, pues esto pondría en entredicho 

la efectividad del trabajo realizado por el 

centro. 

Muchos de los evaluadores tienen cierto 

temor de formar parte de la plantilla del 

Centro. 

El cambio de administraciones en los 

municipios dificulta dar continuidad a las 

Debe fortalecerse el área de investigación 

socioeconómica porque una investigación 

más profunda muestra mucho más 

información y es más efectiva para 

identificar problemas que otros instrumentos 

como el polígrafo. 

Dar seguimiento y atender a los policías 

aprobados con restricciones, para evitar que 

éstas les limiten su permanencia en las 

corporaciones. 

Transparentar y actualizar la base de datos 

que se entrega al SNSP para que los 

avances se vean realmente reflejados, 

sobre todo en lo tocante a evaluaciones 
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Problemáticas comunes de los Centros 

de Control de Confianza en los estados. 

Recomendaciones generales para los 

Centros de Control de Confianza. 

evaluaciones, sobre todo cuando éstas son 

de distinto partido político. 

Del personal que los centros de control de 

confianza mandan a formar al Centro 

Nacional sólo aprueba un promedio del 

10%. 

Hay resistencia de los municipios para 

enviar a sus mandos medios y superiores a 

evaluación. 

Existen problemas para que los policías 

asistan a sus evaluaciones, de tal modo que 

esto ha llegado a retrasar el proceso. 

La meta para que los centros de control de 

confianza evalúen al 100% de los policías 

no considera las condiciones ni la realidad 

que prevalece en cada estado, por lo que 

algunos difícilmente cumplirán. 

municipales. 

Establecer una comisión que se encargue 

de gestionar y dar seguimiento oportuno a 

los recursos federales asignados para los 

centros de control de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Resultados del Monitoreo de los Centros de 

Control de Confianza, agosto 2012, Causa en Común A.C. 

 

En resumen, los resultados al cierre de 2012 no son alentadores; ya que como 

avance de las evaluaciones de control de confianza se reportó que un 81.4% del 

personal de las Instituciones de Seguridad Pública había sido evaluado; 

pretendiendo el Estado con la valoración del 100% de los elementos, combatir la 

corrupción y dignificar los cuerpos policiacos; sin embargo, el índice de percepción 

de la corrupción se situó en 34 puntos a nivel internacional en dicho año, es decir un 

alto nivel de corrupción del país; de igual forma, el nivel de confianza en la policía de 

acuerdo a una encuesta nacional alcanzó un 5.9 de calificación en una escala de 10.  
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Con los resultados obtenidos en el año 2012, no se puede decir que ha sido exitosa 

esta política implementada, además no se ha reflejado en la percepción de la 

sociedad; cabe resaltar que una de las limitaciones para cumplir la meta fue que al 

iniciar con la estrategia de control de confianza, no se contaba con las instalaciones y 

el personal evaluador, por lo que fue necesario invertir tiempo y recursos para el 

establecimiento, capacitación y equipamiento de los Centros de Evaluación y Control 

de Confianza Estatales; así como en la formación del personal poligrafista; aunado a 

la adecuación del marco jurídico Federal y Estatal en materia de control de 

confianza. 

 

Por lo anterior, se requiere de mayor tiempo para que se perciba un cambio favorable 

en la forma de actuación policial, así como para la consolidación y unificación de los 

procesos de evaluación de control de confianza en los Centros de Evaluación, a fin 

de crear una cultura en los elementos policiales del comportamiento ético y del 

control de la confianza; pues a la fecha algunos estados se han manifestado en 

desacuerdo con las pruebas de polígrafo, en cuanto a la capacitación del personal 

fuera de su Estado, sobre el sueldo de los poligrafistas, además de la percepción del 

personal evaluado de que la prueba de polígrafo es inquisitiva y desagradable, 

proponiendo que la aplicación de la prueba de polígrafo sea únicamente a 

determinados puestos. 

 

Es importante resaltar los hallazgos del monitoreo realizado por Causa Común, sobre 

la preocupación recurrente en los Centros de Control de Confianza Estatales, ya que 

las autoridades consideran que el control de confianza no es la solución a todos los 

problemas de seguridad pública; pues al alcanzar el 100% de las evaluaciones, 

pueden ocurrir delitos donde estén policías implicados, lo cual pondría en entre dicho 

la efectividad del trabajo del Centro. 



 
 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
Objetivo: proponer un modelo para selección de personal de 

seguridad pública, utilizando como base el polígrafo, que 

garantice su confiabilidad en el desarrollo de sus funciones. 
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PROPUESTA 

A fin de explicar detalladamente la propuesta de un modelo para la selección de 

personal de las instituciones de seguridad pública, que incluya la prueba de polígrafo 

como control de confianza, se presentan un esquema general: 

Figura 7. Esquema general de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

NORMATIVIDAD 

CONTROL DE 

CONFIANZA 

PERFIL DE LOS 

POLICÍAS 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PROCEDIMIENTO 

POLIGRÁFICO 

PERFIL DE LOS 

EVALUADORES 

Objetivo: combatir la 

corrupción, depurar y 

dignificar a los cuerpos 

policiales 
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El objetivo principal de un modelo para selección de personal de las instituciones de 

seguridad pública es combatir la corrupción, depurar y dignificar a los cuerpos 

policiales; lo anterior se lograría al integrar diferentes aspectos: la parte normativa, 

las características del individuo que cubran las necesidades actuales de proveer 

seguridad a la ciudadanía, un adecuado proceso en la aplicación de las pruebas de 

polígrafo, reforzando el resultado obtenido con las demás pruebas consideradas en 

el control de confianza (médica, toxicológica, psicológica y estudio socioeconómico); 

aunado a que se cuente con el personal evaluador capacitado, con experiencia en la 

aplicación de la prueba y con conocimientos de las áreas de riesgo que implica cada 

puesto en la estructura policial. Por lo anterior es importante considerar lo siguiente: 

 

Tabla 30. Aspectos relevantes a considerar en la prueba de polígrafo. 

   

Experiencia del evaluador: 
 
Curso completo de 
entrenamiento básico para 
formación de poligrafistas, en 
escuela certificada. 
 
Los examinadores deben 
haber completado al menos 
un mínimo de prácticas 
supervisadas después de su 
formación inicial. 
 
Los examinadores deben ser 
sometidos a actualización de 
al menos 30 horas cada dos 
años naturales. 
 

Perfil del policía: 
 
Entorno de riesgo. 
 
La naturaleza de la función. 
 
El orden jerárquico. 
 
Cargo o puesto que 
desempeña o en su caso 
desempeñará. 
 
Si realiza o realizará 
funciones de mando, 
operativas, de gabinete o 
administrativas. 
 
Antecedentes de 

Procedimiento: 
 
Informar al evaluado sobre la 
prueba, que es de carácter 
confidencial y voluntaria, y 
sobre los derechos del 
evaluado.  
 
Autorización por escrito. 
  
Entrevista profunda.  
 
Elaboración de preguntas y 
su revisión con el evaluado.  
 
Realización de preguntas con 
el polígrafo. 
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Ser miembros de una 
asociación profesional de 
poligrafistas que facilite su 
actualización. 
 
Experiencia en entrevistas de 
selección de personal. 
 

evaluaciones anteriores, 
poligráfica, de desempeño y 
de conocimientos. 
 
Capacitación recibida. 
 
Antecedentes de su 
trayectoria laboral: logros, 
méritos, incidencias, actas 
administrativas y desempeño. 

Interpretación de las gráficas 
y control de calidad por un 
Supervisor. 
 
Firma de hoja de preguntas, 
gráficos y llenado de hoja de 
comentarios sobre la prueba. 
 
Informar el resultado al 
evaluado, dándole opción de 
que proporcione información 
adicional.  
 
Elaboración de reporte escrito 
y resguardo de información. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Las evaluaciones de control de confianza deben abarcar varias áreas para la 

obtención de resultados contundentes, en especial la evaluación poligráfica porque el 

aparato mide las reacciones fisiológicas que muestran la veracidad del individuo al 

responder las preguntas que le formula el evaluador, dichas preguntas se formulan 

considerando la información obtenida en la entrevista. 

 

Tabla 31. Propuesta del modelo para el procedimiento de la prueba de 

polígrafo. 

Procedimiento Área Descripción 

1 

 

Procedimiento 

utilizado en la 

aplicación de 

la prueba del 

polígrafo  

 1.1.  Área Social   1.1.1  Información general al 

evaluado sobre la prueba. 

 1.1.2  Revisión de Antecedentes 

 1.1.3  Sensibilización  

 1.1.4  Autorización por escrito  

 1.1.5  Entrevista profunda  
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Procedimiento Área Descripción 

 1.1.6  Elaboración de preguntas  

 1.1.7 Análisis de las preguntas con 

el sujeto evaluado  

 1.2  Área Técnica   1.2.1  Realización de las preguntas 

con el polígrafo  

 1.2.2  Interpretación de las gráficas  

 1.2.3 Control de calidad 

 1.2.4  Confronta de resultados  

 1.2.5  Elaboración de reporte 

escrito  

 1.2.6  Resguardo de información  

 1.3  Áreas de 

Riesgo  

 1.3.1  Consumo de Drogas  

 1.3.2  Obtención de beneficios no 

autorizados  

 1.3.3  Compromisos con grupos 

delictivos  

 1.3.4  Comisión de delitos  

 1.3.5  Abuso de autoridad  

 1.3.6  Robos  

 1.4 Opinión del 

evaluador 

 1.4.1 Reportar los casos de intento 

de alteración de la prueba 

por el evaluado 

 1.4.2 Considerar el objetivo de la 

evaluación poligráfica 

 1.4.3 Sustento de la opinión sobre 

la veracidad del evaluado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el modelo propuesto, se incluyen los aspectos considerados en los procesos 

utilizados por diferentes Instituciones, además, se hace hincapié en las áreas de 

riesgo a las que se enfrenta un elemento de seguridad, a fin de enfocar la evaluación 

en temas como consumo de drogas, obtención de beneficios no autorizados, 

compromisos con grupos delictivos, comisión de delitos y abuso de autoridad. 

 

Por otro lado, se incluye la opinión del evaluador sobre la veracidad de la persona 

evaluada, la cual debe estar sustentada con el análisis de toda la información 

obtenida en el proceso de la prueba, enfocada al objetivo planteado; además de 

contar con control de calidad por parte de un poligrafista de mayor experiencia, a fin 

de evitar resultados erróneos.  

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

CONCLUSIONES 

 

La presente investigación se inició con la finalidad de proponer un modelo para la 

selección del personal de seguridad pública, utilizando como base el polígrafo, a fin 

de garantizar su confiabilidad en el desarrollo de sus funciones. 

 

Se le dio solución al problema el cual es en concreto, que no se contaba con un 

modelo para la selección del personal de seguridad pública, utilizando como base el 

polígrafo, a fin de garantizar su confiabilidad en el desarrollo de sus funciones. Al ser 

identificar todos y cada uno de los factores que no permitían tener personal policial 

que cumplieran con los objetivos planteados por la institución de dar cabal 

cumplimento a la política pública de seguridad, ya que con la recopilación de la 

información documental, obtenida en esta investigación, se obtuvieron los principales 

indicadores delictivos, de percepción de inseguridad, delincuencia y corrupción, en el 

país así como del nivel de confianza en la policía de México, incluyendo las 

opiniones de la organización Causa Común A.C., relativas al control de confianza, en 

especial de la prueba de polígrafo. 

 

De la revisión de la literatura se estableció la hipótesis de trabajo la cual consistió, en 

que con la implantación del modelo para selección de personal de seguridad pública 

utilizando como base el polígrafo, entonces estaríamos en posibilidades de obtener 

una mejor confiabilidad en el sistema de seguridad pública.  

 

Para probar o descartar este supuesto se realizó la investigación metodológica de 

tipo descriptiva, explicativa, de investigación documental y propositiva; para conocer 

los principales modelos de selección de personal, en diferentes países del mundo y 

en México, que son la base de selección del personal policial, y este se sometió al 
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análisis, específicamente el establecido por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública que contempla la prueba de polígrafo como parte del control de confianza. 

 

Con los resultados obtenidos y sometidos al análisis, el diagnostico nos permitió 

proponer el modelo que garantice la confiabilidad de la actuación de los cuerpos 

policiacos en la atención a la política pública de seguridad, que es una de las 

primordiales en México y en el mundo, para salvaguardar la integridad, interés y 

bienes de las personas, y de las identidades públicas y privadas. 

 

De igual forma se respondieron cada una de las preguntas de investigación, y con 

ello se cumplió cada uno de los objetivos específicos. 

 

Se describió el estado del arte respecto de los modelos de selección de personal de 

seguridad pública utilizando como base el polígrafo; haciendo énfasis en los modelos 

de selección y en los modelos de aplicación de la prueba poligráfica, obteniendo los 

aspectos primordiales que deben considerarse en la prueba. 

 

En cuanto al área normativa, se identificaron las disposiciones legales que regulan el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Centros de Control de Confianza y el 

sistema de evaluación de control de confianza en las instituciones de seguridad 

pública para la selección del personal, principalmente en el ámbito Federal. 

 

Se identificaron las áreas de riesgo que se consideran en la evaluación de los 

elementos de seguridad pública para determinar su confiablidad en los procesos de 

selección. 

 

A partir de los informes emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, se evaluaron los resultados obtenidos de la aplicación de las 

evaluaciones de control de confianza, que incluyen la prueba de polígrafo; además 
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se tomaron en cuenta los índices de corrupción, delitos, inseguridad y confianza en la 

policía a fin de determinar si la estrategia de control de confianza influyó 

positivamente en los índices citados. 

 

En este contexto, se afirma que con la implementación y mejora continua de un 

modelo para selección de personal de seguridad pública utilizando como base el  

polígrafo, aunado al análisis integral del conjunto de evaluaciones de control de 

confianza (médico-toxicológica, psicológica y de entorno social), se logrará 

seleccionar a los elementos más idóneos para cumplir con la función de la seguridad 

pública bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos.  

 

Aunque, la estrategia del control de confianza no modificará, en el corto plazo, los 

índices negativos en cuanto a corrupción, incidencia delictiva, percepción de 

inseguridad, y nivel de confianza en la policía; en virtud de que dichos problemas son 

multifactoriales; por un lado, el incremento en la capacidad de operación de las 

organizaciones criminales, la evolución de los delitos, la arraigada corrupción en las 

instituciones gubernamentales y por el otro, los problemas de infraestructura de las 

áreas encargadas del control de confianza; además la seguridad pública se debe 

reforzar con diferentes programas y estrategias, primordialmente la prevención del 

delito, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida de los cuerpos policiales 

y el fomento del comportamiento ético y honesto. 

 

Finalmente, a partir del diagnóstico elaborado, se propuso un modelo para selección 

de personal policiaco que incluye la prueba de polígrafo, que garantice su 

confiabilidad en el desarrollo de las funciones del cuerpo policiaco el cual incluye los 

aspectos principales en la aplicación de la prueba tomando en consideración la 

experiencia del evaluador, el perfil del policía y el procedimiento poligráfico.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

El control de confianza debe incluir pruebas de conocimientos o habilidades en el 

área de seguridad pública; que complementen los exámenes que se aplican: 

médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos; los cuales no 

abarcan lo relacionado a la práctica policial. 

 

Es importante reforzar el procedimiento de reclutamiento, a fin de considerar a los 

mejores elementos para que participen en las evaluaciones de control de confianza; 

proponiendo a las personas que deseen formar parte de una Institución de Seguridad 

Pública por vocación y convicción, descartando de un inicio a quienes estén 

desempleados o en empleos de bajos ingresos, y busquen ser policía por necesidad 

económica. 

 

Es necesario contar con un análisis de puestos que identifique el perfil requerido para 

desempeñar funciones de seguridad pública, que sea del conocimiento de la 

ciudadanía a fin de generar confianza en las Instituciones. 

 

Se sugiere que las bases de datos con información policial, resultante de las 

evaluaciones de control de confianza, estén actualizadas para que sea posible el 

seguimiento de los elementos policiacos al interior de las corporaciones policiacas; 

además tomar como base, de forma genérica, las faltas en las que incurren o las 

observaciones de su resultado que permitan generar acciones de prevención al 

respecto. 
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En materia de derechos humanos, es de suma importancia que durante una prueba 

poligráfica se le haga saber al sujeto evaluado que la prueba a la cual se va a 

someter es voluntaria, y solicitarle su autorización por escrito; además permitirle 

expresar de forma escrita su opinión sobre la prueba que realizó y sobre el trato que 

recibió durante todo el proceso de la misma. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE A LA LUZ 

DE LA PROPUESTA 
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Tabla 32. Alcance a la luz de la propuesta 

ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

Rendición de cuentas: 

 Recursos utilizados en control de 

confianza por cada programa; 

instalaciones, personal evaluador, 

capacitación, equipo, y en su caso 

los montos aplicados en 

liquidaciones del personal que no 

aprobó. 

 Acciones tomadas en los casos 

del Personal no aprobado. 

 Situación de los procesos legales 

iniciados por inconformidades 

derivadas de los resultados de las 

evaluaciones. 

 Principales motivos de 

reprobación. 

 

Áreas de riesgo recurrentes donde se 

cometen más faltas o delitos. 

 

Vinculación de avances en la realización 

de las evaluaciones de control de 

confianza con beneficios en la 

ciudadanía: confianza en las 

instituciones de seguridad pública, 

percepción de seguridad, disminución de 

corrupción o delitos. 

 

 Aceptación de presentar las 

evaluaciones de control de 

confianza por convicción del 

personal de las instituciones de 

seguridad pública. 

 Aplicación de las evaluaciones de 

control de confianza apegadas a 

las normas y procedimientos 

autorizados, de forma 

homologada. 

 Transparencia 

 Confianza en la ciudadanía. 
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ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

Vinculación con las áreas de prevención 

de delitos a fin de identificar y prevenir 

las faltas o delitos que de forma 

recurrente cometen los integrantes de 

las instituciones de Seguridad Pública. 

 

Difusión de la finalidad de la aplicación 

de la prueba de polígrafo. 
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GLOSARIO 

 

Esfigmógrafo: instrumento para registrar la forma y fuerza de la onda del pulso. 

Esfigmomanómetro: instrumento para determinar la presión arterial de manera 

indirecta. Los dos tipos son: aneroide y de mercurio. 

Fisiológica: concerniente a las funciones del cuerpo. 

Frecuencia cardíaca: número de latidos del corazón por unidad de tiempo, se 

expresa como cantidad por minuto. 

Galvanómetro: Instrumento utilizado para medir la fuerza de las corrientes 

eléctricas. 

Gráfica: representación por medio de líneas. Dicho de una descripción de una 

operación, o de una demostración: que se representa por medio de figuras o signos. 

Kimógrafo: Instrumento de grabación accionado por un pequeño dispositivo 

electromecánico que movía un rollo de papel que era entintado por varios monitores 

de grabación metálicos llamados plumas de registro que a su vez. Producían gráficas 

analógicas para cada parámetro fisiológico. 

Mentira, expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa. 

Presión sanguínea sistólica: presión arterial que ocurre al momento de la 

contracción de los ventrículos, o la sístole ventricular.  

Pre-test: Fase preliminar de la prueba poligráfica que busca preparar 

psicológicamente al individuo para la evaluación. 

Reacción: respuesta de un organismo o parte de él a un estímulo. Estado emocional 

y mental creado por una situación. 

Reflejo psicogalvánico: disminución de la resistencia eléctrica de la piel en 

respuesta a estrés o estímulos emocionales. 
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Respuesta galvánica de la piel (RGP): medición del cambio de resistencia eléctrica 

de la piel en respuesta a estímulos emocionales. 

Veraz: que dice, usa o profesa siempre la verdad. 
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