
                                                                                                                              

 

 

CONVOCATORIA DE PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD PÚBLICA (EGATSU-SP 2023), Y TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO COMO 

POLICÍA EN INVESTIGACIÓN (EGATSU-PI 2023). 

 

PRIMER PERIODO 2023 

 
La convocatoria de proceso de evaluación para la acreditación de nivel de TSU-SP y nivel de TSU-PI, es emitida por 
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), a través de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSyPC), quien es el enlace para coordinar dicho proceso en las diferentes entidades 
federativas. 
 
¿Qué es el Técnico Superior Universitario (TSU)? 

Es el nivel educativo de tipo superior, orientado fundamentalmente a desarrollar habilidades y destrezas relativas 
a una actividad profesional específica. Asimismo, el TSU es el grado académico que se obtiene posterior a los 
estudios de bachillerato y previos a los estudios de Licenciatura.   
 

Dirigido a:  

La presente convocatoria está dirigida a policías preventivos en activo (municipales y estatales); que hayan 

adquirido conocimientos en forma autodidacta o a través de su experiencia laboral, y se sujeten de forma 

voluntaria al proceso de evaluación y acreditación de los estudios de TSU-SP y TSU-PI, mediante la aplicación de 

un examen único elaborado por el CENEVAL.  

 

Cabe precisar que, con base en la convocatoria emitida, se acordó en el seno de los Consejos Académicos 

Regionales, donde la difusión del TSU-SP y TSU-PI se haría a través de las Academias, Instituto, Centros y/o 

Universidades Policiales Estatales. Asimismo, en el caso del Técnico Superior Universitario como Policía en 

Investigación y con las nuevas reformas realizadas a la Ley de la materia, ya el personal policial de los tres órdenes 

de gobierno puede realizar trabajos de investigación.  

 

Requisitos:  

 Ser policía preventivo en activo. 

 Contar con al menos 3 años de experiencia como policía preventivo.  

 Contar con los exámenes de control de confianza aprobados y vigentes.  

 

Costos:  

Los aranceles son establecidos por el CENEVAL, costo del examen: 2,400.00 pesos.  

 

Periodos:  

Los periodos de aplicación del examen son definidos por el CENEVAL, los cuales son difundidos a través de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), siendo los siguientes:  

 

 



                                                                                                                              

 

 

 

 

Actividad Fecha 

Periodo de Pre-registro y registro 
Lunes 16 de enero del 2023 al Domingo 19 de 

febrero del 2023. 

Fecha de Aplicación Domingo 26 de marzo de 2023.  

Publicación de Resultados Pendiente  

  

Sede de aplicación:  

El Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), se encuentra registrado ante el CENEVAL, 

como sede de aplicación del examen.  

 

Etapas del proceso de pre-registro y registro en línea:  

El participante interesado en realizar el examen de evaluación y acreditación deberá realizar lo siguiente:   

 

a) 1er. paso: Solicitar ante la Dirección de Investigación y Análisis de Información del INFOSPE, el formato de pre-

registro (formato Excel) para su llenado, a partir de las fechas programadas de la convocatoria.   

 

b) 2do. paso: Una vez llenado el formato, se deberá enviar vía correo electrónico al enlace de la Dirección de 

Investigación y Análisis de Información, siendo el área responsable de coordinar el proceso de evaluación de 

TSU-SP y TSU-PI. 

 

La Dirección de Investigación y Análisis de Información, enviará el formato con los datos proporcionados por 

el sustentante para su validación ante la Secretaría de Seguridad y Proyección Ciudadana (SSyPC), siendo la 

unidad responsable de efectuar el registro en el sistema de CENEVAL. Una vez que valide la información, se 

notificará al interesado vía correo electrónico, para que continúe con su registro en línea en el portal de 

CENEVAL.  

 

c) 3er paso: Para efectos de continuar con el registro en línea, el interesado deberá ingresar al siguiente link: 

https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php llenar el formulario de registro, lo 

que le permitirá descargar el formato de pago.   

 

 Nota importante: Al efectuar el registro, el sustentante debe seleccionar los siguientes datos:  

 

Institución: CENEVAL (cerrado pago referenciado).  

Matrícula: Ingresar el RFC del sustentante.  

Programa/Carrera: 

El sustentante debe elegir, el examen a presentar:  
EGATSU-SP – Examen para la acreditación de nivel Técnico Superior Universitario en 
Seguridad Pública, o  
EGATSU-PI – Examen para la acreditación de nivel Técnico Superior Universitario como 
Policía Investigador.  

Campus/Facultad/Escuelas 
donde desea inscribirse: 

CENEVAL, A.C. INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.  



                                                                                                                              

 

 

 

 

 

El portal de CENEVAL solicitará al interesado, generar una contraseña, la cual debe conservar y resguardar, ya 

que le será requerida posteriormente por el sistema. 

 

d) 4to. paso: Una vez descargado el formato de pago, el participante debe realizarlo en la referencia bancaria 

indicada en dicho formato.  

 

 Nota importante:  Al momento de efectuar el pago en las fechas señaladas, se recomienda acudir a la 

sede bancaria, ya que no se aceptan transferencias electrónicas. Realizado el pago, el sistema tarda de 

2 a 3 días en validar que fue realizado correctamente.  

 

e) 5to paso: Transcurrido ese tiempo, el interesado debe ingresar nuevamente al portal de CENEVAL para 

recuperar su pase de ingreso en el siguiente link: 

https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

 

 Nota importante: El pase de ingreso es el número de folio con el cual el participante podrá presentar 

el examen de TSU-SP o TSU-PI, por lo que, deberá imprimir tal documento, para poder continuar con 

su registro en línea.    

 

f) 6to. paso: Una vez obtenido el pase de ingreso, el sustentante debe escanear la documentación la siguiente 

documentación: carta compromiso, IFE o INE, CURP, en formato JPG, por ambos lados. La carta compromiso 

podrá descargarla en el siguiente link: https://ceneval.edu.mx/examenes-acreditacion-egatsu_sp/, la cual 

deberá ser impresa, llenada y firmada por el interesado.  

 

 Nota importante: El portal NO ACEPTA aquellos documentos escaneados en formato PDF o imagen de 

WhatsApp, de lo contrario, el sistema se bloqueará o mandará un aviso que aún están en proceso de 

revisión.  

 

g) 7mo. paso: El sustentante debe cargar la documentación en el siguiente link: 

http://ingreso286bach.ceneval.edu.mx Es importante que el sustentante tenga a la mano el pase de ingreso, 

ya que al momento de cargar los documentos, el sistema solicitará la siguiente información: folio, token y 

código que se encuentran señalados en la parte inferior de dicho formato del pase de ingreso.  

 

h) Una vez cargada la documentación en el sistema, se concluye el proceso de registro en línea del participante.   

 

i) 8vo. paso: Presentarse el día del examen con la siguiente documentación: identificación oficial (INE, IFE, o 

pasaporte vigente) y pase de ingreso. Si, el participante no presenta ninguna de las identificaciones señaladas, 

no se permitirá su acceso a la aplicación del examen.   

 

 

 

 

https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
http://ingreso286bach.ceneval.edu.mx/


                                                                                                                              

 

 

 

 

Material de apoyo:  

Una vez registrada la persona interesada en participar, se le proporciona la guía de estudio de CENEVAL y otra 

guía que es proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), como material de apoyo 

al estudiante.  

 

Consulta de resultados: 

De acuerdo a la fecha de publicación de resultados, el sustentante deberá ingresar al siguiente link: 

https://prenlinea.ceneval.edu.mx/form.html para obtener el informe o dictamen, el cual debe imprimir, dado que 

es uno de los documentos dar seguimiento al trámite del título y de la cédula profesional.  

 

ACREDITACIÓN DE EXAMEN  

Documento a recibir:  

El sustentante que acredite el examen de TSU-SP y TSU-PI, obtendrá los siguientes documentos:  

 Título de Estudios de Técnico Superior Universitario, y 

 Cédula profesional. 

 

Procedimiento para trámite de título y cédula profesional:  

El sustentante ACREDITADO deberá realizar el trámite de título profesional. Para ello, debe ingresar al portal 

CENEVAL www.ceneval.edu.mx  (apartado titulación) para verificar los documentos requeridos, los teléfonos de 

contacto que ahí se indican para cualquier duda o aclaración, así como enviar la documentación al correo que 

indica el portal de CENEVAL. 

 

Respecto al trámite de cédula profesional estatal, el sustentante deberá acercarse a la Secretaría de Educación de 

Guanajuato, ya que es la autoridad educativa correspondiente, para solicitar la información respecto a los 

requisitos, costos, y entrega recepción de los documentos, para su proceso de trámite.  

 

Responsables del proceso:  

Este Instituto, por medio de su Dirección de Investigación y Análisis de la Información, es el enlace para coordinar 
dicho proceso, siendo los responsables:    
   

 Mtro. Alberto Fernández de León. Director de Investigación y Análisis de la Información, INFOSPE.  

 Lic. Ma. Alejandra Molina Marañón. Jefa de Investigación y Desarrollo de Proyectos 
mamolina@guanajuato.gob.mx (Enlace para solicitud de información o cualquier duda).  
 

Número de contacto: 473 73 5 00 18, Ext. 11582.  
Correo institucional para solicitud de información sobre convocatoria: contactoinfospe@guanajuato.gob.mx  

 
 

 

 

http://www.ceneval.edu.mx/
mailto:mamolina@guanajuato.gob.mx

