El Municipio de
Mocorito te
necesita
INTÉGRATE a la Policía Municipal

Tener entre 18 y 35 años,
escolaridad mínima Bachillerato,
estatura de al menos
1.55 mujeres y 1.60 hombres
Aprobar las evaluaciones de
Control de Confianza

Unidad de
Prevención

BENEFICIOS

•
•
•
•
•
•

Hospedaje y alimentación sin costo durante el curso
Uniforme y material necesario
Capacitación constante
Beca de 3,000 mensuales durante el curso de formación
Modalidad de internado en las Instalaciones del INECIPE

Sueldo de $9,000 mensuales al causar alta en la corporación

Documentación requerida para la evaluación de
control de confianza
Presentar toda la documentación en ORIGINAL Y DOS COPIAS

Currículum vitae que contenga datos personales, académicos y laborales
Acta de nacimiento personal
Comprobante del último grado de estudios: enseñanza medio superior o equivalente
Cartilla Militar en original y copia o Recibo de Cartilla del año en curso expedido por
SEDENA en caso de encontrarse en trámite de liberación) (solo hombres)
Comprobante de domicilio reciente
Credencial de elector
(
CURP
• Licencia
de conducir vigente
• 2 Cartas de recomendación de los 2 últimos empleos y/o personales
No contar con Antecedentes Penales

•
•
•
•

•
•
• •
•

Acreditar propiedades como casas, terrenos, tierras, negocios, adquiridos por diversos
medios (escrituras, contrato de compra-venta, donación, convenio, herencia, copropiedad,
testamento etc.) o en su caso, acreditar la venta de los mismos
( En caso de no contar con ninguno de los bienes arriba señalados omitir este
punto) Acta de Matrimonio y/o Sentencia de Divorcio (en el caso de las
•
personas casadas o divorciadas)
Tarjeta de circulación y factura de vehículos particulares propios y de quienes
•
viven
con usted. Acreditar la venta de los mismos o entregar el documento de baja de las
unidades Asimismo acreditar implementos agrícolas (tractores o maquinaria).
Acta •
de nacimiento de los dependientes económicos (esposa e hijos).
Último
de pago de nómina o carta de ingresos (en caso de recibirlo)
• Estadosrecibo
de cuenta de instituciones bancarias
• Estados de cuenta de casas comerciales
• Consulta personal en el Buró de Crédito reporte de crédito especial
(www.burodecredito.com.mx) o Condusef

**SOLO ACTIVOS O EX-ACTIVOS**

•Baja Policial o Militar (ex-activos) **
•Alta y Declaraciones ante el SAT: Acta constitutiva, contrato, uso de suelo, si tiene un negocio
o comercio **

•Constancia de NO inhabilitación (en caso de personas que hayan prestado sus servicios en la
Administración Pública) **

•Primera y última declaración patrimonial (en caso de personas que hayan o se encuentren
prestando sus servicios en la Administración Pública) **

•Constancia del curso de Formación Policial, Homologación y otros**
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CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS

SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Mayor información en la Oficina de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:
Francisco y Madero #36, Col. Centro, Mocorito, Sinaloa, CP: 80800

Tel. 01 673 73 5 01 29
dspm.mocorito@sinaloa.gob.mx; informes@inecipe.gob.mx
Mocorito, Sinaloa

