La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas

CONVOCA A LA ETAPA DE

RECLUTAMIENTO
PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD SOCIAL 2019

PERFIL DE INGRESO:
Todos los aspirantes deberán exhibir una inclinación
ética dirigida a valores institucionales, cardinales
y democráticos, así como ostentar una vocación de
servicio a la comunidad desde el área de trabajo
policial y mostrar aptitudes que les permitan conducirse
siempre con dedicación y disciplina, así como apego al orden
jurídico y respeto a las Garantías Individuales y Derechos Humanos
reconocidos en la Constitución.

REQUISITOS:
- Tener 18 años de edad como mínimo y máximo 35.
- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos.
- Observar notoria buena conducta.
- No haber sido condenado por sentencia irrevocable por
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
- Escolaridad mínima de secundaria y contar con el
certificado correspondiente de estudios.
- Aprobar las evaluaciones.
- No estar suspendido o inhabilitado.
- Estatura mínima de 1.65m en hombres y 1.55m en
mujeres (sin calzado).
- No haber sido condenado por delito doloso o por
delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto
a proceso penal.
- No presentarse con tatuajes visibles.
- En caso de hombres tener acreditado el Servicio Militar Nacional.
- En caso de haber pertenecido a alguna Institución Policial, Fuerzas
Armadas, o empresa de Seguridad Privada, deberá presentar las bajas
correspondientes, debiendo estas ser de carácter voluntario, ya que
cualquier otro motivo de baja será impedimento para su ingreso.

DOCUMENTACIÓN: (original y dos copias)
- Acta de Nacimiento.
- Cartilla del Servicio Militar liberada.
- Constancia reciente de no antecedentes penales (3 meses).
- Credencial de elector vigente.
- CURP.
- Certificado de estudios correspondientes.
- La baja en caso de haber pertenecido a alguna
Institución Policial, de Seguridad Pública, Fuerzas
Armadas, o empresas de Seguridad Pública, teniendo
que ser por separación ordinaria.
- Comprobante de domicilio vigente.
- Solicitud de empleo con fotografía.
- Currículum vitae.
- Hoja de afiliación al IMSS.
- Certificado médico reciente con los siguientes exámenes
de laboratorio: E.G.O. Química Sanguínea, Biometría Hemática, V.I.H.
e identificación de tipo de sangre. En caso de personal femenino,
además de los exámenes señalados: Fracción Beta y P.I.L.
- Carta de explicación del porqué quiere ser policía.

PROCEDIMIENTOS PARA ASPIRANTES:
Las personas interesadas deberán entregar su solicitud a más tardar
El 10 de mayo del año en curso.
La recepción de documentos será a partir de la fecha de la publicación
de la presente convocatoria hasta el 10 de mayo, con un horario de
09:00 horas a 15:30 horas de lunes a viernes,
en el departamento de Coordinación Administrativa de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, con domicilio en
Calle Marruecos #401 Col. Europa. Zacatecas, Zac. C.P. 98087
No se recibirá ninguna documentación en otro horario y los documentos
deberán ser entregados por la persona interesada.

FASES:
Reclutamiento:
Constará de la entrega de documentación ya mencionada y la entrevista
para verificar el cumplimiento de requisitos.
Selección:
Se determinará si los aspirantes cumplen con los conocimientos,
habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes,
mediante la aplicación de la siguiente evaluación integral de
Control y Confianza:
- Toxicológico.
- Médico.
- Conocimientos Generales.
- Estudios de Capacidad.
- Físico Atlético.
- Estudio Patrimonial.
- Entorno Social

FORMACIÓN INICIAL:
Curso que recibirán los aspirantes una vez que hayan aprobado
la evaluación integral de Control y Confianza, para adquirir los
conocimientos y desarrollar las habilidades para el desempeño
de sus funciones.
Para verificar las solicitudes y constar la veracidad del
currículum vitae, es necesario acreditar mediante certificados y títulos
los méritos relacionados.

