






Ser mexicano.
Tener de 15 a 16 años de edad, como mínimo.
Altura mínima en hombre de 163cm y en mujeres de 160cm.
Se sugiere sin tatuajes y de tenerlos que no sean visibles.
Hombres: sin perforaciones en el pabellón auricular u otra
parte del cuerpo.
Mujeres: como máximo sólo una perforación en cada uno de
los lóbulos de las orejas.

Del 25 de
marzo al 12
de abril del
2019

9:00hrs. a
12:00hrs.

Instalaciones del Instituto de
Formación Profesional, Vialidad
San Simón S/N Fracc. Rincón
Colonial, C.P. 98613 Guadalupe,
Zacatecas. Tel. (492)9241310 y
(492)9240247

Debiendo llevar consigo la documentación requisitada, misma que
se enlista en el apartado “I” de Documentos Requeridos.
I.

Entregar el formato de solicitud de ingreso requisitada, con
los siguientes documentos:






II.








III.










IV.











Copia de C.U.R.P.
Copia del certificado de secundaria o equivalente u original de la
constancia de estudios.
Original del certificado médico proporcionado por la Dirección del
Bachillerato
Acta de nacimiento.
Carta responsiva de consentimiento de los padres o tutores (el
formato será proporcionado por la Dirección del Bachillerato.)

El concursante deberá entregar en la dirección del
Bachillerato General Policial originales de los siguientes
estudios de laboratorio y gabinete:
Placa de rayos “X” postero - anterior (tele) del tórax, con nombre y
fecha impresos.
Biometría hemática.
Examen general de orina.
Química sanguínea (glucosa, urea y creatinina).
Prueba de embarazo (personal femenino).
Prueba Antidoping.

29 abril
2019

Instalaciones
del Instituto
de
Formación
Profesional

Estudios de
laboratorio
clínicos y
radiológicos.

30 abril
2019

Instalaciones
del Instituto
de
Formación
Profesional

Bolígrafo negro,
1
lápiz (no.2 o 2 ),
2
sacapuntas y
goma.

2 mayo
2019

Instalaciones
del
INCUFIDEZ

Ropa de
deportes
terrestres y de
natación, lunch
para después de
las pruebas
físicas, carta
responsiva de
consentimiento
del padre o tutor
y copia del
certificado
médico.

3 mayo
2019

Instalaciones
del Instituto
de
Formación
Profesional

Bolígrafo color
negro, lápiz no.
2, sacapuntas y
borrador.

Para los aspirantes que ya concluyeron con sus estudios de
secundaria. Contar con certificado de secundaria, el cual debe
reunir los requisitos siguientes:
Impreso en papel membretado.
Certificado de estudios de secundaria por parte de la Secretaría de
Educación del Estado de Zacatecas o cualquier otro Estado.
Especificar el nivel de estudios.
Fecha de inicio y terminación de los estudios.
Certificación de firmas y cargo de quien avala dicho documento.
Clave del plantel registrado ante la S.E.P.
Legalizado en la entidad federativa de procedencia.
Sin tachaduras ni enmendaduras.

Para los aspirantes que se encuentren el último año de
secundaria. Contar con una constancia de estudios de nivel
secundaria (sin adeudo de asignaturas), con los requisitos
siguientes:
Expedida por el plantel educativo donde se encuentra realizando sus
estudios.
Impreso en papel membretado.
Especificar el nivel de estudios.
Certificación de firmas y cargos de quien avala dicho documento
(firmada por una autoridad competente del plantel).
Clave del plantel registrada ante la S.E.P.
Sin tachaduras ni enmendaduras.
Tira de materias y promedio de calificaciones.
Especificar que se encuentra cursando el último grado de estudios o
su equivalente.

Se publicarán los resultados finales de las evaluaciones el 24 mayo
2019, en las Instalaciones del Instituto de Formación Profesional,
Vialidad San Simón S/N Fracc. Rincón Colonial, C.P. 98613,
Guadalupe, Zacatecas. Tel. (492) 9241310 y (492) 9240247.

Del 17 al 28
de junio del
2019

9:00hrs. a
14:00hrs.

Instalaciones del Instituto de
Formación Profesional,
Vialidad San Simón S/N Fracc.
Rincón Colonial, C.P. 98613
Guadalupe, Zacatecas. Tel.
(492) 9241310 y
(492) 9240247

