
EL PROPÓSITO DEComisión de Acreditación
para Agencias de

Aplicación de la Ley CALEA
Dignificar el servicio policial y elevar su 
calidad en tres de sus ámbitos principales:

Cuya finalidad es fortalecer y compartir 
mejores prácticas internacionales de la 
seguridad para promover la confianza de 
la ciudadanía, conforme a acciones tales 
como:Comisión de Acreditación para

Agencias de Aplicación de la Ley, 
CALEA, por sus siglas en inglés.

Acreditación de Agencias de 
Aplicación de la Ley en razón de la 

calidad de policías.

La comisión formada por las asociacio-
nes de policías más prestigiadas en los 
Estados Unidos, Canadá, Barbados y 
ahora México, vigila, revisa y acredita 
desde 1979 los procesos diseñados, 
aplicados, revisados y evaluados por 
policías; dando certidumbre de la espe-
cialización y calidad en la materia; cuya 
finalidad es el elemento humano, encar-
gado de hacer cumplir la ley, profesionali-
zando y consciente de su labor.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz

se encuentra implementando los 
estándares internacionales de 

CALEA
bajo el programa de

Aplicación de la Ley. 

Destacar, rediseñar y concretar las 
políticas y procedimientos para 
mejorar el manejo de operaciones.

Crear una cultura de calidad en los 
servicios policiales.

Generar valoración de gobierno y 
sociedad en el servicio policial.

Dignificar al elemento humano, 
profesionalizando y fortaleciéndolo.

Aplicación de la ley
Academias de entrenamiento
Centros de comunicación

¿Por qué CALEA?



ESTÁNDARES

ETAPAS DE LA ACREDITACIÓN

PROGRAMA  PARA LA 
ACREDITACIÓN DE
ORGANISMOS DE
APLICACIÓN DE LA LEY 

BENEFICIOS DE LA
ACREDITACIÓN

Enunciación que provee una descripción de lo 
que se debe lograr. Permite lograr el cumpli-
miento del mismo.

Cada uno está compuesto por tres partes:

Los estándares de CALEA permi-
ten que el personal de la seguridad 
pública fortalezcan sus procedimientos, 
creando fundamentos sólidos en el 
operar diario de su organización.

Todo ello es verificado por CALEA en la 
acreditación

Definición e implementa-
ción de procesos y proce-
dimientos de servicio de la 
organización.

Servicio de calidad, eficien-
cia y eficacia. Reconoci-
miento, promover y capaci-
tar al personal de la organi-
zación.

Identificación de riesgo o 
problemáticas para elevar 
y mejorar la percepción de 
la organización interna y 
externa.

LINEAMIENTOS QUE SE 
DEBEN IMPLEMENTAR EN LA 

ACREDITACIÓN CALEA
Re-Acreditación

Diagnóstico y
firma de convenio

Autoevaluación

Preauditoría

Auditoría

Evaluación
de la Comisión

4 años

Declaración del estándar CALEA
Directiva escrita
Pruebas de cumplimiento

Conocimiento de los estándares por 
todo el personal.
Desarrollo de los protocolos escritos 
(directivas) con base en los estándares.
Conocimiento de las directivas corres-
pondientes a su área de trabajo.
Aplicación de las directivas en sus 
actividades diarias.
Plan de trabajo de las operaciones 
diarias.
Generación de pruebas de cumplimien-
to (evidencias) a las directivas.

¿A QUÉ SE REFIERE LA
ACREDITACIÓN?


