
I. Perfil del instructor-Evaluador:

1. Haber cursado y aprobado la formación inicial.

2. Profesionales de la Seguridad Pública con vocación, formación, experiencia académica
en una o varias de las siete Competencias Básicas de la Función de las Instituciones de
Seguridad Pública.

3. Habilidades docentes, manejo de grupos, métodos de enseñanza y/o de herramientas
pedagógicas.

4. Conocer y manejar, la Competencia para replicar el conocimiento al interior de las
Instituciones de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial del País.

5. Conocimientos básicos y específicos señalados, en la página 15 del Manual vigente de
la materia.

II. Requisitos para el aspirante a Instructor-Evaluador

a) Ser ciudadano mexicano o naturalizado (documento oficial vigente ejemplo, INE,
Cedula, Pasaporte, acta de nacimiento original y copia).

b) Tener 26 años de edad como mínimo.

c) Tener Acreditado el Servicio Militar Nacional (según sea el caso).

d) Ser elemento en activo de alguna Institución de Seguridad Pública; Estatal o
Municipal (no significa que deba encontrarse dentro de la operatividad) o
administrativo-docente.

e) Contar con la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) o carta compromiso.

f) Tener las evaluaciones aprobadas-vigentes, aprobadas-no vigentes y/o
programadas (documento que acredite las hipótesis anteriores). De aplicarse el
último supuesto, se entregará la acreditación comprobando resultados
aprobatorios de las evaluaciones correspondientes.

g) Mínimo de 3 (tres) años de experiencia, en la competencia para ser acreditado ¹.

h) Acreditar o cursar las habilidades docentes o pedagógicas.

i) Estar dentro de la licencia colectiva de armamento vigente. (aplica solo en
armamento y tiro).

j) Presentar licencia de conducir vigente.

III. Documentación:

1. Original y copia de la Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (según sea su
caso).

2. Clave Única de Identificación Policial (CUIP) o carta compromiso.

3. Entregar 3 fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco.

4. Examen médico expedido por una Institución Oficial ².

5. Certificado de Estudios de Nivel Superior o Equivalente.

6. Documento de no estar suspendido y/o inhabilitado.

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

8. Constancia emitida por la instancia que lo propone, para acreditar que el
elemento presenta buena conducta.

9. Carta expedida por la Institución de Seguridad Pública a la que pertenece,
expresando que el aspirante presentó, acreditó o esta programado para las
evaluaciones de control de confianza.

10. Comprobar haber recibido formación en la(s) competencias(s) que desea
acreditar ³.

11. Comprobar haber impartido capacitación en la(s) competencias(s) que desea
acreditar ⁴.

12. Acreditar que ha concluido los estudios correspondientes, de acuerdo a la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

13. Tener aprobadas-vigentes y/o aprobadas-no vigentes las Evaluaciones de
Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales o de Competencias Básicas
(documento que acredite las hipótesis anteriores).

14. Constancia de habilidades docentes y/o presentar curso (mínimo 40 horas).

15. Entregar debidamente requisitados los formatos establecidos en los anexos 22-
A, 23 24, 25 y 27 del Manual vigente para la Evaluación de Aspirantes a
Instructores Evaluadores en Competencias Básicas de la Función de las
Instituciones de Seguridad Pública.

IV. Competencias a evaluar

1. Acondicionamiento físico y uso de la fuerza y legítima defensa.

2. Armamento y Tiro Policial.

3. Conducción de vehículos policiales.

4. Detección y conducción de personas.

5. Manejo de bastón PR-24.

6. Operación de equipos de radiocomunicación.

7. Primer Respondiente.

NOTA: El aspirante solo podrán concursar hasta por cuatro competencias.
V. Costos para las dos sedes del curso y evaluación

Curso para Aspirantes a Instructores-Evaluadores en Competencias Básicas de la
Función de las Instituciones de Seguridad Pública. $ 5,000.00 MN (Cinco Mil Pesos
Moneda Nacional).

² Debe indicar que el candidato se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la(s) evaluación (es).
³ Se acreditará con constancias donde se indique haber asistido a cursos de capacitación sobre el tema. 
⁴Se acreditará con constancias donde se indique haber impartido cursos de capacitación sobre el tema.

¹Se acreditará mediante constancia emitida por la instancia que lo propone, mencionando que el candidato cuenta con esta 
experiencia.
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b) Evaluación Práctica para Aspirantes a Instructores-Evaluadores en Competencias Básicas de la
Función de las Instituciones de Seguridad Pública. $ 1,000.00 MN (Un Mil pesos Moneda Nacional).

VI. Excepcionalmente el titular de la institución solicitante, emitirá una Carta Responsiva en caso
de que algún aspirante, no reúna los requisitos y/o lineamientos para acreditarse como Instructor-
Evaluador y será el Comité Técnico Evaluador mediante votación de mayoría aceptar si será
solventado o no la misma. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Técnico Evaluador, la Presidencia del Consejo Académico de la Región Noreste y los
representantes de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

VII. Vigencia de la acreditación

La acreditación tendrá una vigencia de 3 (tres años), a partir del momento en que el Instructor-
Evaluador, realizó y aprobó el proceso de evaluación, misma que será remitida por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con el Artículo 6 del Acuerdo
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Sesión Ordinaria,
celebrada el 30 de agosto de 2016 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de
septiembre de 2016.

El proceso de capacitación para los aspirantes a Instructores-Evaluadores aprobados por el Comité Técnico Evaluador, se llevará a cabo en las instalaciones de la
Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), ubicada en la Colonia Monte Alto, Carretera Estatal Libre Interejidal km. 0.600 Ciudad
Victoria, Tam., y en la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León (UCS), ubicada en Carretera Libre Monterrey-Saltillo, km. 58,
Santa Catarina, Nuevo León, durante el período comprendido del 2 al 7 de diciembre de 2019.

*Importante: La documentación deberá ser enviada al correo electrónico de la sede de capacitación que corresponda; USJT (ana@usjt.edu.mx y/o
griselda.maldonado@usjt.edu.mx) o UCS, (extensiones.municipales@ucs.edu.mx) el nombre del archivo deberá contener el apellido paterno, el nombre
propio y el Estado, ejemplo (López Carlos; Tamaulipas) los documentos se enviarán en un archivo PDF, que contenga todos los documentos de una sola persona.
Para mayores informes comunicarse a los teléfonos de la USJT, (834) 3186275 extensiones 16720, 16700 y 16716 o UCS, (812) 020 38 00 ext. 3826.

Nota: Los documentos que se remitan vía correo electrónico deberán ser cotejados contra su original al presentarse los aspirantes al inicio de su capacitación en la sede que corresponda.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos párrafos noveno y décimo, artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 fracciones

III, VI y XVI, 47, 72 y 98 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Lineamientos para el Certificado Único Policial (CUP) con base en el artículo 6° del

Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Sesión Ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2016 y publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 09 de septiembre de 2016 y el manual para la evaluación de aspirantes a Instructores – Evaluadores de las Competencias Básicas de la Función de las

Instituciones de Seguridad Pública; artículo 22 del reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública en sus fracciones I, VIII y al capítulo IV.

Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción IV.4. Formación de Docentes, Objetivo 4: Garantizar la formación de un cuerpo docente altamente capacitado. Estrategia 4.1 del

Programa Rector de Profesionalización; disposición oficial de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a

través de oficios número SESNSP/DGAT/4363/2019 y SESNSP/DGAT/3463/2019, a través del Consejo Académico de la Región Noroeste, por conducto de las instancias

evaluadoras: La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y de la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Nuevo León.

Se convoca a las Academias e Institutos de Seguridad Pública de los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas para que

inscriban a su personal interesados en iniciar el proceso de certificación como Aspirantes Instructores – Evaluadores en Competencias Básicas de la Función

de las Instituciones de Seguridad Pública de los Estados y Municipios para el perfil de Policía Preventivo que cumplan con los siguientes requisitos:

NOTA: La recepción de documentos será a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 18:00 horas del día 22 de noviembre de 2019, la documentación deberá presentarse en dos
ejemplares en original y/o certificados por Notario Público y un ejemplar en copia simple. Así mismo, adjuntar dicha documentación en un archivo en formato PDF.


