
COMUNICADO

15 de Diciembre de 2021,
Saltillo, Coahuila.

Coahuila de Zaragoza

LE
AL

TA
D     

     
      

         
  HONOR                              SERVICIO

Con el objetivo de revisar el entrenamiento y seguimiento a los trabajos del Proceso 
de Acreditación CALEA México, el Fiscal General de Coahuila Doctor Gerardo 
Márquez Guevara presidió reunión con directivos de la Fundación de Policía (NPF) 
y con personal de la Dirección de Profesionalización, Acreditación,  Certificación y 
Carrera  para evaluar los avances. 

Durante el encuentro realizado en el Salón Procuradores, el líder del equipo de  la 
Fundación de Policía, Javier Benavides Garza   destacó que Coahuila es la única 
entidad del país que tiene inscritos cuatro programas de acreditación; y  por lo que 
se refiere a la Fiscalía General, ésta tiene un avance significativo en las Directivas 
para lograr la acreditación. 

Por su parte la Directora del Centro de Profesionalización Lic. Maribel A. 
Rodríguez Ramírez expuso los avances realizados  que están establecidos en el Plan 
de Implementación. 

El Fiscal Gerardo Márquez Guevara  reconoció el empeño del personal de la 
Dirección de Profesionalización  para lograr la acreditación;  precisó que los 
trabajos están enfocados a la Agencia de Investigación Criminal y el Centro de 
Profesionalización, motivo por lo que se busca el mejor proceso para la 
acreditación, certificación y estandarización de las carreras policiales, mismas que 
están inmersas en un trabajo con estándares internacionales en todos sus procesos.
CALEA es una Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la  ley, que 
certifica instituciones de seguridad pública para mejorar el desempeño de sus 
integrantes a través de una serie de normas. 

Existen cinco fases en el proceso de acreditación: Inscripción; Autoevaluación; 
Evaluación en sitio; Revisión y Decisión de la Comisión; y Mantenimiento del 
cumplimiento y reacreditación; la FGE se encuentra en la fase de Autoevaluación. 
Participaron en este encuentro Fiscales Especiales y Directores de la FGE.


