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*CONVOCATORIA SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL*.

1. REQUISITOS:



















Ser ciudadano mexicano.
Gozar de buen estado de salud física y mentalmente.
Contar con una agudeza visual en el rango de 20/20 hasta 20/40 con o sin el uso de lentes.
Son considerados no aptos aquellos aspirantes que presenten enfermedades crónicas,
deformidades o alteraciones funcionales con secuelas de enfermedades de cualquier
etiología, rebeldes a tratamiento, de larga evolución o incurables, que imposibiliten el
desempeño de las actividades propias de la vacante.
Ser de notoria buena conducta.
No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como servidor
público o en su caso, no haber sido destituido o dado de baja de los cuerpos de seguridad
pública, ni de las fuerzas armadas por incumplimiento a sus deberes u obligaciones en el
ejercicio de sus funciones.
No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer alcoholismo.
Se permite el uso de perforaciones en el cuerpo con tamaño pequeño (no expansiones), el
candidato deberá firmar una carta compromiso en la cual determine que durante el servicio
está estrictamente prohibida la portación de piercing y para las mujeres solo se permitirá el
uso de un arete en cada oreja.
Sin antecedentes penales
Disponibilidad para viajar
No tener tatuajes visibles
Edad entre 18 y 40 años.
Acreditar haber concluido y comprobable, como mínimo, los estudios correspondientes a
educación media superior (bachillerato) o equivalente con documento oficial.
Estatura sin calzado mujeres 1.52 m, hombres 1.65 m
Tener un Índice de Masa Corporal (IMC) en el rango de 18.5 hasta 34.9 kg/m2.

2. DOCUMENTACIÓN:
La siguiente documentación deberá presentarse en original, el escaneo deberá ser
directamente de los originales para que estos lleguen a color, en formato PDF.

01. Acta de nacimiento certificada
02. Comprobante de último grado de estudios concluido.
03. Comprobante de domicilio actual, el cual no deberá tener una vigencia mayor a 60 días
(boleta de agua) boleta de predial, boleta de luz expedida por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), recibo de teléfono, recibo de gas o constancia domiciliaria emitida por
la Alcaldía o Municipio, con domicilio completo: calle, número, colonia, delegación o
municipio, código postal y entidad federativa correctos) y que coincida con el domicilio
de la credencial para votar expedida por el INE.
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04. Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (cartilla y hoja de liberación en la
misma página el escaneo), para el caso de los hombres.
05. Credencial para votar con fotografía expedida por el INE vigente; se podrá aceptar que el
aspirante que no cuente con esta credencial la papeleta de trámite de la misma, siempre
que se comprometa a sustituirla de manera inmediata al recibir la credencial; o pasaporte
vigente.

06. Currículo con fotografía vigente, firmado en todas las hojas, máximo tres cuartillas, sin
engargolar, con fecha de elaboración y sin anexos.
07. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
08. Clave Única de Registro de Población (CURP).
09. 2 Referencias personales, 2 vecinales 2 laborales. (requisitar formato anexo de
referencias). Tomar en consideración lo siguiente:
a) Dos referencias personales. Cada una deberá contener: Nombre completo,
domicilio y número telefónico de quien la otorga (este último dato es indispensable y
las referencias deben ser amigos, conocidos o familiares directos)
b) Dos referencias laborales. Se requiere de los dos últimos empleos, debiendo
especificar el nombre de la empresa o institución en donde haya prestado sus
servicios, nombre, teléfono y cargo de la persona que puede dar las referencias
(preferentemente de quien haya sido su jefe inmediato o del área de Recursos
Humanos), puesto desempeñado por el aspirante, sueldo o salario y periodo laborado.
c) Dos referencias Vecinales. Deberá contener: Nombre completo, domicilio y número
telefónico de quien otorga. Es necesario que correspondan a personas que habiten
en la misma calle o edificio en que habita el aspirante.

10. 1 fotografía reciente tamaño infantil a color o blanco y negro reciente, la fotografía
escaneada en su tamaño original.
11. Certificado médico.

ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO MÉDICO
Características con las que debe cumplir el certificado médico para ingreso al Servicio de Protección
Federal:







Datos del aspirante: nombre, edad, sexo
Peso
Talla
Índice de Masa Corporal
Signos vitales (temperatura, FC, FR, Tensión arterial)
Medición de glucosa en sangre en ayuno de 8-12 horas (capilar o central)
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Descripción de enfermedades crónicas si es el caso
Valoración de Agudeza visual (con carta de Snelle)
Valoración de percepción visual a los colores (Test de Ishihara)
Valoración de integridad física
Diagnósticos encontrados durante la valoración médica
Determinar si se encuentra en condiciones médicas de realizar actividad física
El certificado médico debe contar con firma y cédula profesional del médico, así como
dirección y número telefónico del establecimiento de salud al que pertenece.

Al terminar de recabar toda la documentación en original, la deberán escanear en archivos
independientes en formato PDF, identificando el documento de la siguiente manera:
Hombres:
01. Acta de nacimiento
02. Comprobante de estudios
03. Comprobante de domicilio
04. Hoja de liberación y cartilla (escaneadas en la misma página)
05. INE por ambos lados sobre la misma página
06. Currículo
07. RFC
08. CURP
09. Referencias
10. Fotografía tamaño infantil (impresión a tamaño original)
11. Certificado
Mujeres:
01. Acta de nacimiento
02. Comprobante de estudios
03. Comprobante de domicilio
04. INE por ambos lados sobre la misma página
05. Currículo
06. RFC
07. CURP
08. Referencias
09. Fotografía tamaño infantil (impresión a tamaño original)
10. Certificado
Al finalizar, deberán colocar todos los archivos del formato PDF en una carpeta y ésta
comprimirla en formato .ZIP. ÚNICAMENTE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS CON
ANTERIORIDAD, posteriormente enviarlos al correo indicado, colocando en asunto
“DOCUMENTOS Y SU NOMBRE COMPLETO”.
GRACIAS

