
9.Constancia emitida por la instancia que le propone, 

8.Escrito de propuesta de incorporación  por la instancia a la 
que pertenece.

4.Contar con la CUIP (solo aplica personal activo o jubilado)

2.Tener 26 años de edad como mínimo. 

5.Ser personal con perfil policial activo, jubilado, retirado, ex-
militares o adscritos en alguna institución de seguridad 
pública, con los sustentos correspondientes. Así mismo 
deberán acreditar con lapso no mayor a 5 años en caso de, 
comprobar con constancias de actualización.

1.Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

7.Contar con un mínimo de 3 años de experiencia en la 
competencia que solicita ser acreditado.

3.Tener acreditado el servicio militar  nacional.

6.Tener vigente las evaluaciones de control y confianza, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la 
LGSNSP (solo activos).

3.Formato “Carta Responsiva”.

9.Certificado de estudios del nivel medio superior o equivalente.
10.Licenica de conducir vigente.

7.Exámen médico.

1.Formato “Cédula de registro”.

8.Cartilla liberada del servicio militar nacional (en su caso).

5.3 fotografías infantil a color reciente.

11.Carta de no inhabilitación
12.Carta expedida por la institución de seguridad pública a la 

que pertenece, en la que exprese que el aspirante presento 
las evaluaciones de Control de Confianza, obteniendo 
resultados aprobatorios.

6.Clave única de identificación policial (CUIP).

4.Formato Síntesis Curricular.

2.Formato “Carta de aceptación de Condiciones”.

GOBIERNO DEL ESTADO

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA

Al personal en activo con preparación académica y práctica, que deseen participar en los 
procedimientos de reclutamiento y selección de aspirantes a instructores en competencias básicas y 
profesionales de la función policial, deberán cumplir con lo siguiente:

C O N V O C A T O R I A
I N S T R U C T O R E V A L U A D O R P A R A

 E L P E R F I L D E P O L I C Í A P R E V E N T I V O

Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos,  entregar la documentación establecida en la 
presente  convocatoria y aprobar el proceso de reclutamiento y selección, mismo que se considera en:  

  3. Conducción de vehículos policiales.

  7. Primer respondiente.

  2. Armamento y tiro policial.
  1. Acondicionamiento físico, uso de la fuerza y legítima defensa.

  4. Detención y conducción de personas.
  5. Manejo de bastón PR-24.
  6. Operación de equipos de radiocomunicación.

Correo: diracademico@inecipe.gob.mx Teléfono: 667 760 0006    Ext: 24

BASES

REQUISITOS

DOCUMENTOS

INFORMES

CALENDARIO COSTOS

16.No estar suspendido o inhabilitado.

mencionando que el elemento presenta buena conducta.

11.Comprobar haber recibido capacitación en la(s) 
competencia(s) que desea acreditar.

14.Haber cursado y aprobado la formación inicial.

10.Comprobar haber recibido formación en la (s) competencia 
(s) que dese acreditar.

18.Licencia de conducir vigente * indispensable

12.Acreditar que ha concluido los estudios correspondientes, de 
acuerdo a la ley general del sistema nacional de seguridad 
pública.

17.Acreditar que ha cursado y aprobado al menos un curso de 
40 horas en habilidades docentes. 

13.Haber aprobado y tener vigentes las evaluaciones de 
habilidades, destrezas y conocimientos generales o de 
competencias básicas.

15.Presentar examen médico.

PERIODO DE 
INSCRIPCIÓN

$5,000.00

PERIODO DE CAPACITACIÓN Y
 EVALUACIÓN

16 AL 21 DE NOVIEMBRE 
14 DE OCTUBRE AL
10 DE NOVIEMBRE

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 

$1,000.00
ACREDITACIÓN

*HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN INCLUIDO*

15.Constancia de asistencia a cursos de capacitación en la(s) 
competencia(s) que cursa.

20.Carta de no antecedentes penales (no más de 90 días).

17.Constancia de buena conducta.

13.Oficio de propuesta de incorporación al proceso de 
acreditación.

19.Acta de nacimiento.

14.Constancia emitida por la instancia que le propone, indicando 
antigüedad docente en la misma (mínimo con 3 años de 
experiencia).

16.Constancia de haber impartido capacitación en la(s) 
competencia(s) que cursa.

18.Certificado de acreditación del curso de formación inicial.

22.Curriculum vitae actualizado.
21.Credencial para votar.

• REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
• EVALUACIÓN DEL PERFIL EN LAS MATERIAS DE:

EMITE LA SIGUIENTE 
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