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Unidad de Transparencia

Conceptos Definición

Certificados

Clave alfanumérica que acredita que la persona evaluada cuenta con los conocimientos,

perfil, necesarias para ingresar o permanecer en las Instituciones de seguridad, pública,

privada, estatal y municipal, conformado por el RFC del evaluado y algoritmos de identidad

única del evaluado, por lo que su entrega, publicación o difusión es de acceso restringido.

Resultado de 

evaluación de 

control de confianza

Es el reporte final emitido por la o el analista derivado de los diagnósticos presentados por

las áreas encargadas del proceso de evaluación, donde se determina si el elemento es

aprobado o no aprobado en su evaluación de control de confianza. Su entrega, publicación o

difusión es de acceso restringido.



Unidad de Transparencia

Conceptos Definición

Evaluaciones de

control de

confianza

Proceso que comprende los exámenes de poligrafía, entorno social, psicológico, así como

exámenes médicos y toxicológicos a los aspirantes y a todos los integrantes de las instituciones

de Seguridad Pública y privada, estatal y municipal a fin de emitir, en su caso, la certificación

correspondiente, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,

honradez y respeto a los derechos humanos. Considera únicamente los procesos con resultado

emitido.

Apoyo

Interinstitucional

en control de

confianza

Evaluaciones de control de confianza realizadas en apoyo a miembros de Instituciones de

Seguridad Pública de otras Entidades Federativas y de nivel Federal.



Unidad de Transparencia

Conceptos Definición

Toxicológicas 

sorpresa

Evaluación para le detección aleatoria y sorpresiva de consumo de drogas ilegales,

estupefacientes y psicotrópicos mediante un examen toxicológico a elementos de las

instituciones de seguridad (y procuración de justicia). Mismo que es utilizado por las

instituciones en concordancia con sus necesidades y facultades.

Exámenes LOC
Proceso de valoración para determinar que el personal las Instituciones de seguridad pública y

procuración de justicia cuenten con la capacidad física y mental, así como de no consumo de

drogas, enervantes o psicotrópicos para la portación de armas de fuego con licencia.



Unidad de Transparencia

Conceptos

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2009

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2010

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2011

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2012

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2013

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2014

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2015

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2016

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2017

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2018

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2019

Total

Certificados 183 0 2,177 21,794 22,343 13,978 18,495 31,591 15,844 18,985 25,283 170,673

Evaluaciones de control de 
confianza (procesos 
completos)

241 0 3,073 23,184 24,174 16,471 22,898 34,627 18,944 22,867 28,911 195,390

Aprobados 183 0 2,177 21,794 22,343 13,978 18,495 31,591 15,844 18,985 25,283 170,673

No aprobados 58 0 896 1,390 1,831 2,493 4,403 3,036 3,100 3,882 3,628 24,717

Apoyo Interinstitucional en 
control de confianza

0 0 0 0 0 0 0 17 377 992 206 1,592

Toxicológicas sorpresa 0 0 0 0 0 0 0 7,014 14,114 5,348 14,875 41,351

Exámenes LOC 0 119 62 122 86 2 2 0 71 520 414 1,398

Total 665 119 8,385 68,284 70,777 46,922 64,293 107,876 68,294 71,579 98,600 605,794



Unidad de Transparencia

Conceptos
1 de enero al 30 
de junio de 2020

Total

Certificados 2,937 2,937

Evaluaciones de control de confianza (procesos 
completos)

3,899 3,899

Aprobados 2,937 2,937

No aprobados 962 962

Apoyo Interinstitucional en control de confianza 196 196

Toxicológicas sorpresa 895 895

Exámenes LOC 1 1

Total 11,827 11,827
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Costos de 
evaluaciones en 

materia de 
control de 
confianza



Unidad de Transparencia

No. Evaluación Costo Fecha de Aprobación

1

Evaluación de 

Control de 

Confianza

(proceso completo)

$ 5,500.00

Acuerdo CCC/O-050/006, de 

fecha 26 de marzo de 2019 y 

ratificadas en el Acuerdo 

CCC/O-055-005 de fecha 17 de 

diciembre de 2019

Costo de Evaluación de Control de Confianza



Unidad de Transparencia

No. Evaluación Costo Fecha de Aprobación

1
Reprogramación de 

evaluaciones
$ 2,500.00

Acuerdo CCC/O-050/007, de 

fecha 26 de marzo de 2019 y 

ratificadas en el Acuerdo 

CCC/O-055-005 de fecha 17 de 

diciembre de 2019

2 Poligráfica $ 1,800.00

3 Socioeconómica $ 1,800.00

4 Psicológica $ 1,800.00

5 Toxicológica $    800.00

6 Médica $ 1,100.00

7
Verificación de entorno 

social y Entrevista
$ 1,200.00

8
Investigación Documental 

y de Antecedentes 
$    600.00

9 Toxicológicas Sorpresa $   300.00

10

Evaluación para la Licencia 

Oficial Colectiva de 

Portación de Armas de 

Fuego (LOC)

$ 3,536.00

Costo de Tarifas individuales



Unidad de Transparencia

La presente información se encuentra publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del 12 de abril de 2019, en la siguiente liga:

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr
121.pdf

Siendo ratificadas para el ejercicio fiscal 2020, en la siguiente liga: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/fe
b271.pdf 


