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LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,  EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFO NOVENO Y DÉCIMO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 88 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; ARTÍCULO 11 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012; 80 INCISO “A” DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 33, 
34, 35 Y 37 DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

     CONVOCA 
      A formar parte de

                        “LA NUEVA POLICÍA ESTATAL” 
REQUISITOS: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, sin tener otra nacionalidad. 

II. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a 

proceso penal. 

III. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público, no estar sujeto a procedimiento administrativo alguno, en los términos 

de las normas aplicables. 

IV. Tener entre 18 y 30 años de edad. 

V. Acreditar que ha concluido los estudios de secundaria (según perfil y aptitudes a 

evaluar), preparatoria, profesional y maestría, relacionada al área de seguridad pública. 

VI. Los hombres deben tener una estatura mínima de 1.63 metros y las mujeres 1.55 metros, 

en ambos casos sin zapatos, cuyo peso debe ser acorde con la estatura. 

VII. No tener inserciones o dibujos con sustancias colorantes sobre la piel (tatuajes) o 

perforaciones corporales con objetos en el cuerpo, con excepción de aretes en la oreja 

tratándose de mujeres.  

VIII. No presentar problemas de la vista y gozar de buena salud física y mental que permita 

participar en actividades que demanden esfuerzo físico. 

IX. En caso de haber pertenecido a alguna corporación policial, fuerzas armadas o empresa 

de seguridad privada, deberá presentar las bajas correspondientes, debiendo ser éstas 

de carácter voluntario, ya que cualquier otro motivo de baja será impedimento para su 

ingreso. 

X. No contar con antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de 

Seguridad Pública. 

XI. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares, ni padecer alcoholismo. 

XII. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral. 

XIII. Aprobar los exámenes de admisión: Médico-Dental, Toxicológico, Psicológico, Físico-

Atlético y de Control de Confianza. 

XIV. Traer ropa deportiva (short, tenis, calcetas, toalla, traje de baño, playera) para realizar la 

prueba Físico-Atlética. 

XV. En el caso de hombres, tener acreditado el Servicio Militar Nacional. 

XVI. Firmar Carta Compromiso al momento en que el interesado solicite su registro. 

XVII. Disponibilidad permanente para cambiar de residencia a cualquier parte de la entidad. 

DE LA CARTA: 
a) Protesta de veracidad sobre la información y documentación probatoria. 
b) Consentimiento para someterse a las evaluaciones de control y confianza y 

evaluaciones periódicas académicas y aceptar los resultados sin reserva de 
las mismas, en cualquier etapa del reclutamiento, selección y permanencia. 

c) Compromiso de cumplir el Reglamento Interno de la Academia Estatal de 
Policía. 

d) Compromiso de permanencia en el servicio, cuando menos, 2 años en la 
Secretaría de Seguridad Pública, posterior a la terminación del Curso de 
Formación Inicial. 

 Los interesados que NO reúnan la totalidad de los requisitos 
mencionados con anterioridad, deberán abstenerse de presentar 
solicitud. 

DOCUMENTOS: 
Los aspirantes deberán presentarse con la documentación que a continuación 
se menciona, en original y 3 copias fotostáticas (anverso y reverso, tamaño 
carta): 
A. Solicitud de empleo con fotografía reciente. 

B. Currículum Vitae actualizado, con fotografía y firma autógrafa en cada hoja sin engargolar. 

C. Acta de Nacimiento certificada. 

D. Comprobante de estudios de secundaria o equivalente. 

E. Credencial de Elector expedida por el Instituto Federal Electoral;  

F. Licencia de manejo vigente (preferentemente). 

G. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

H. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación, en el caso de hombres. 

I. Carta de Antecedentes No Penales, original, expedida por la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social reciente. 

J. Una fotografía de frente y una fotografía de perfil, tamaño credencial cuadrada en blanco y negro, con 

frente y orejas descubiertas, en el caso de hombres sin barba, bigote, y patillas; en el caso de mujeres sin 

maquillaje y aretes 

K. Constancia domiciliaria Certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento donde radica, con fecha de 

expedición no mayor de 60 días. 

L. Comprobante de domicilio (recibo de Luz, agua o teléfono). 

M. Certificado Médico recientemente (no mayor a 15 días) expedido por institución pública (Secretaría de 
Salud, Cruz Roja, IMSS, ISSSTE), en la que se acredite gozar de buena salud, física y mental que registre 
peso, estatura y que el solicitante no presente problemas de la vista inserciones o perforaciones como las 
señaladas en el requisito VII de la Convocatoria. Dicho documento deberá presentar nombre, firma, 
cédula profesional del médico responsable y sello de la institución que lo expide. 

N. Exámenes de Laboratorio:  
i. Biometría Hemática 

ii. Química Sanguínea. 

iii. VDRL 

iv. Grupo Sanguíneo 

v. Examen General de Orina. 

vi. Radiografía de Tórax 

A. Dos cartas de recomendación laboral, o en su caso carta certificada por la autoridad local (Pte. 

Municipal, Síndico, Secretario del H. Ayuntamiento, Agente Municipal), en la que conste tener buena 

conducta. 

B. Carta de exposición de motivos del aspirante en una cuartilla como máximo del por qué desea ingresar 

a la institución.  

C. En el caso de haber pertenecido a la Secretaría de la Defensa Nacional y/o Secretaría de Marina, Armada 

de México, o cualquier otra corporación policial, traer Oficio de Baja. 

D. Constancia de No Inhabilitación, expedida por la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

E. Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave. 

F. Presentar número del seguro social en el caso de haber cotizado 

G. Presentar copias de Actas de Nacimiento de los beneficiarios. 

 En caso de presentar documentación falsa se procederá legalmente. 
La documentación requerida es con el fin de considerarlo como 
aspirante al proceso de reclutamiento e iniciar la aplicación de 
exámenes. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Los Aspirantes que cuenten con la documentación completa, deberán llamar  

sin costo al 01.800.836.24.52 para obtener un número de folio, así como 
fecha y hora de la cita para la revisión de documentos, así como para la 
aplicación de las evaluaciones correspondientes.  

2. Acudir, previa cita otorgada en el número 01.800.836.24.52, a la Academia Estatal de 
Policía, ubicada en el Km. 11.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz, El Lencero, Municipio de 
Emiliano Zapata, Veracruz, para: 

o Entrega y revisión de documentos. 

o Firma de carta compromiso. 

o Aplicación de exámenes y evaluaciones. 

o La aplicación de las evaluaciones se llevará a cabo en 2 etapas: 

 PRIMER DÍA: 
a) Toxicológico. 
b) Médico-Dental.- De conformidad al anexo “A” 
c) Físico-Atlética.- De conformidad al anexo “B”. 

 SEGUNDO DÍA: 
a) Entrevista de entorno Socioeconómico. 
b) Evaluación Psicológica. 
3. La Academia Estatal de Policía decidirá sobre la admisión de los aspirantes, conforme a las 

disposiciones aplicables. 
4. Los Aspirantes que hayan sido seleccionados satisfactoriamente ingresaran al Curso de 

Formación Inicial como  Cadetes en Instrucción, y en calidad de internos. 
5. Todo Aspirante sin excepción, deberá cumplir de forma satisfactoria el procedimiento 

mencionado. 
6. La Academia Estatal de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública comunicará a los 

solicitantes aceptados, la sede en la que tomarán el Curso de Formación Inicial para Policía 
Preventivo, así como la fecha y hora en la que deberán presentarse para su ingreso. 

PRERROGATIVAS: 

 Una vez que los interesados ingresen al curso de formación inicial gozarán de: 

o Servicio Médico. 

o Servicio Dental. 

o Seguro de Vida Institucional. 

o Seguro Social. 

 SUELDO DESDE $9,789.92 HASTA $ 18,000.00 
 SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS (BACHILLERATO, CARRERA PROFESIONAL O 

MAESTRÍA RELACIONADA AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA). NIVEL 
SECUNDARIA SÓLO PARA PUESTO OPERATIVO SEGÚN EVALUACIÓN. 

 APTITUD PROFESIONAL, DESEMPEÑO LABORAL Y DESEOS DE SUPERACION 

OBSERVACIONES: 
 El ingreso de los aspirantes al Curso de Formación Inicial no garantiza su 

permanencia como elemento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Academia 

Estatal de Policía. 

 Todos los trámites que se realicen durante el procedimiento de reclutamiento y 

selección son estrictamente personales y gratuitos. 

 Los requisitos del perfil de selección no constituyen discriminación alguna.  

  

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad


 

Anexo “A” de la Convocatoria 
 
Para el ingreso a la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Veracruz, los 
aspirantes deberán someterse a los exámenes de gabinete, médicos, 
odontológicos y psicológicos correspondientes, para determinar que se encuentren 
clínicamente “sanos y útiles”, así como psicológicamente “aptos” para el servicio 
activo policial. 
 
A. DE LOS EXÁMENES DE GABINETE 
 
Los aspirantes se sujetarán a los siguientes exámenes: 
 
I. De laboratorio: reacciones seroluéticas (VDRL); Químico Toxicológico 
(metabolitos de marihuana, cocaína y anfetaminas); Grupo Sanguíneo y R.H., y 
Química Sanguínea (glucosa, urea y creatinina), Biometría Hemática Completa 
(formula roja y formula blanca), Examen General de Orina. 
 
II. Radiológico: tele de tórax. 
 
B. DEL EXAMEN MÉDICO 
 
Será practicado para verificar que los aspirantes no se encuentren con algún 
padecimiento crónico-degenerativo o agudo que pongan su integridad física en 
riesgo durante el desarrollo de sus labores. Para su realización y evaluación, se 
observarán los lineamientos siguientes: 
 

I. Para determinar el peso, se aplicará la fórmula del Índice de Masa Corporal, 
conocido por sus siglas IMC: 
IMC (KG/M2) = peso/estatura al cuadrado 
El cual será menor a 29.9 
 

II. Se realizará evaluación clínica integral para verificar que el aspirante cuenta 
con buena salud (no cursar con alguna de las enfermedades establecidas en el 
apéndice 1) y no presenta tatuajes, ni perforaciones en cualquier parte del cuerpo. 
Al personal femenino únicamente se le autorizarán las horadaciones lobulares 
normales. 
 
C. DE LA VALORACIÓN ODONTOLÓGICA 
 
El aspirante se someterá a evaluación de salud dental estableciéndose como 
requisito: 

I. Lo establecido en el anexo 1 



 

 
D. DE LA VALORACIÓN PSICOLÓGICA 
 
Se realizará la aplicación de exámenes psicológicos mediante los instrumentos 
evaluatorios aprobados por la Secretaria de Seguridad Pública y la aplicación de 
entrevista por dicha área. 
  



 

APÉNDICE 1. 
 
Para la determinación de accidentes o enfermedades que den origen a 
incapacidad se aplicarán las siguientes tablas: 
 
Primera Categoría 
1. La pérdida anatómica o funcional, total e irreparable, de ambos globos 

oculares. 
2. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables, de ambos ojos. Que 

provoquen que la visión central, aun después de corregir los vicios de 
refracción, alcance a lo sumo, en cada ojo 20/200 de la agudeza visual normal. 

3. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que 
provoquen que la visión periférica, se encuentre restringida a tal grado que los 
campos visuales de cada ojo, tomados aisladamente, conserven a lo sumo 
10% de su extensión normal (visión tubular) y que dificulte el sentido de 
orientación. 

4. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que 
provoquen que la visión central de uno de ellos, aun después de corregir los 
vicios de refracción, alcance a lo sumo 20/200 y que a la vez en el otro ojo 
existan limitaciones de la visión periférica y que el campo visual conserve como 
máximo una décima parte de su amplitud normal (visión tubular). 

5. La pérdida anatómica o funcional, total e irreparable, de uno de los ojos, con 
trastornos en el otro. 

6. La hemianopsia bilateral permanente. 
7. La diplopía de cualquier origen rebelde al tratamiento. 
8. La pérdida del maxilar superior, parte de la arcada dentaria, bóveda palatina y 

esqueleto nasal; o bien la pérdida total o parcial de la mandíbula con su 
respectiva porción dentaria, que en ambos casos no puedan ser reemplazadas 
con prótesis maxilofaciales. 

9. La anquilosis total unilateral o bilateral de las articulaciones 
temporomandibulares que no sean quirúrgicamente corregibles. 

10. La falta total o parcial de la lengua con pérdida de funciones. 
11. La parálisis o falta de movilidad de la lengua que dificulta grandemente la 

fonación y la deglución. 
12. La parálisis de los músculos de paladar blando y de la faringe que dificulten la 

deglución con repercusión en el estado nutricional. 
13. La disminución incorregible de los arcos de movilidad o bien la imposibilidad de 

abrir la boca. 
14. Las deformaciones faciales adquiridas de tipo grotesco o las muy amplias que 

no puedan ser corregidas mediante procedimientos quirúrgicos. 
15. La hipoacusia profunda bilateral, irreversible o intratable quirúrgicamente o por 

medio de prótesis. 



 

16. La hipoacusia profunda de un oído y media del otro, irreversibles o intratables 
quirúrgicamente o por medio de prótesis. 

17. El vértigo de cualquier etiología, permanente y rebelde a tratamiento. 
18. La parálisis motora bilateral permanente de las cuerdas vocales. 
19. La limitación de la apertura mandibular permanente, menor de 15 mm medida 

desde los bordes incisales de los dientes superiores a los de los inferiores, que 
dificulte la masticación y la fonación. 

20. La tuberculosis laríngea rebelde a tratamiento y/o con secuelas de mal 
funcionamiento. 

21. La pérdida total o parcial de la laringe, que afecte la función. 
22. La estenosis laríngea o traqueal irreparable que origine insuficiencia 

respiratoria. 
23. El escleroma que deja secuelas cicatriciales severas. 
24. Las bronquiectasias que afecten más de un lóbulo y que no respondan al 

tratamiento. 
25. La tuberculosis pulmonar evolutiva resistente a tratamiento. 
26. La insuficiencia respiratoria irreversible del 50% o más, de acuerdo a 

espirometría. 
27. El empiema crónico rebelde a tratamiento. 
28. La pérdida anatómica o funcional de un pulmón. 
29. Las cardiopatías congénitas que aun tratadas quirúrgicamente manifiesten 

cardiomegalia, insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, hipertensión 
pulmonar y/o trastornos del ritmo. 

30. Las lesiones valvulares con cardiomegalia, insuficiencia cardiaca, hipertensión 
pulmonar y/o arritmias crónicas, aun tratadas quirúrgicamente. 

31. La insuficiencia coronaria aguda o crónica incluyendo el infarto del miocardio, 
no susceptible de tratamiento de revascularización y/o rebelde al tratamiento. 

32. Los bloqueos auriculoventriculares completos y permanentes, aun cuando 
hayan sido tratados. 

33. El cor pulmonale crónico con insuficiencia cardiaca. 
34. La endocarditis de cualquier etiología que deje como secuelas cardiomegalia o 

insuficiencia cardiaca rebeldes a tratamiento. 
35. La insuficiencia cardiaca crónica con fracción de expulsión por ecocardiografía 

menor del 50%. 
36. Las enfermedades de la aorta, de cualquier etiología, sintomáticas y no 

susceptibles de tratamiento. 
37. El aneurisma de un gran vaso, de cualquier etiología y no susceptible de 

tratamiento. 
38. La pericarditis constrictiva y la pericarditis crónica, aun cuando hayan sido 

tratadas quirúrgicamente. 
39. La hipertensión arterial sistémica complicada y/o mal controlada, con daño 

avanzado en "órganos blanco" y con insuficiencia cardiaca crónica. 



 

40. Los tumores y las enfermedades miocardiacas de cualquier etiología, que 
produzcan cardiomegalia o insuficiencia coronaria o insuficiencia cardiaca o 
trastornos permanentes del ritmo, que tengan fracción de expulsión menor de 
50% por ecocardiografía, aun después de haber sido tratadas. 

41. Las fístulas arteriovenosas que aun tratadas quirúrgicamente provoquen 
cardiomegalia, insuficiencia cardiaca o insuficiencia arterial distal. 

42. Las fístulas arteriovenosas intracerebrales, intratables o que dejen secuelas. 
43. La insuficiencia renal crónica con reserva funcional menor del 20%. 
44. Las derivaciones urinarias permanentes no corregibles. 
45. La vejiga neurogénica no rehabilitable. 
46. Las cistitis severas rebeldes a tratamiento. 
47. Riñón único con patología. 
48. La pérdida anatómica o la exclusión de la uretra o la vejiga. 
49. La tuberculosis urinaria o genital rebelde a tratamiento. 
50. La incontinencia urinaria o del esfínter anal en cualquier grado, que no haya 

remitido después de seis meses de su aparición o rebelde al tratamiento. 
51. La enfermedad de Paget no susceptible de tratamiento. 
52. La acalasia que no responde al tratamiento. 
53. La esofagitis con estenosis incapacitante sin respuesta al tratamiento. 
54. La esofaguectomía total. 
55. La gastrectomía total. 
56. Las resecciones amplias del intestino delgado, que ocasionen un síndrome de 

intestino corto. 
57. La ileostomía permanente. 
58. La enfermedad inflamatoria crónica intestinal con manifestaciones intra o extra 

intestinales severas, sin respuesta al tratamiento. 
59. La colectomía total o de más del 60% que curse con diarrea crónica intratable. 
60. La colostomía permanente. 
61. La cirrosis hepática de cualquier etiología. 
62. La hepatitis crónica de cualquier etiología. 
63. La enfermedad hepática por depósito de cobre (enfermedad de Wilson). 
64. La pancreatitis crónica y la litiasis pancreática, sin respuesta al tratamiento. 
65. La pancreatoduodenectomía total. 
66. Quistes y tumores del páncreas que no respondan al tratamiento. 
67. Las fístulas biliares y pancreáticas que no responden al tratamiento. 
68. La peritonitis crónica y las adherencias peritoneales recurrentes, que no 

respondan a tratamiento. 
69. El síndrome de absorción intestinal deficiente, sin respuesta al tratamiento. 
70. El síndrome de Zollinger Ellison, que no responde a tratamiento. 
71. Los trastornos congénitos del metabolismo de los pigmentos biliares, excepto 

la enfermedad de Gilbert y la de Dubin Johnson. 
72. La diabetes mellitus tipo 1. 



 

73. La diabetes mellitus tipo 2, con dos o más complicaciones crónicas avanzadas. 
74. La diabetes insípida. 
75. El hipotiroidismo resistente a la terapia sustitutiva. 
76. La obesidad de 40 o más de Índice de Masa Corporal (de acuerdo a la fórmula: 

IMC = PESO ACTUAL / TALLA al cuadrado). 
77. Las alteraciones orgánicas o funcionales permanentes de cualquiera de las 

glándulas de secreción interna, que produzcan hiper o hipofunción no 
controlables, que repercutan en la actividad del individuo. 

78. La artritis reumatoide con lesiones permanentes que impiden las actividades de 
la vida diaria, no susceptibles de tratamiento médico o quirúrgico. 

79. Los padecimientos de origen inmunológico que afecten la función cardiaca, 
rebeldes al tratamiento. 

80. La gota que incapacita frecuentemente al individuo para el desempeño de las 
actividades militares o con lesiones permanentes no susceptibles de 
tratamiento médico o quirúrgico. 

81. Los padecimientos de origen inmunológico rebeldes al tratamiento y de difícil 
control. 

82. Los estados de inmunodeficiencia de cualquier etiología, con susceptibilidad a 
infecciones recurrentes. 

83. La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia 
humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por 
gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas, en etapa terminal por más de 
seis meses. 

84. Las secuelas no tratables de la enfermedad injerto contra huésped. 
85. Los individuos en quienes se haya realizado trasplante de un órgano o tejido 

cuya función sea vital y quede con disfunción de más del 60%. 
86. La anemia aplástica y los síndromes dismielopoyéticos refractarios al 

tratamiento. 
87. La hemocromatosis. 
88. Las anemias hemolíticas de cualquier etiología, dependientes de transfusiones 

sanguíneas. 
89. Los trastornos de coagulación, de cualquier etiología, sintomáticos y 

resistentes a tratamiento. 
90. La lipodistrofia progresiva. 
91. La enfermedad de cadenas pesadas y las amiloidosis. 
92. La esclerosis sistémica progresiva. 
93. Las enfermedades infecciosas o de origen inmunológico con manifestaciones 

cutáneas de tipo crónico, altamente incapacitantes (mayor del 60%) y rebeldes 
al tratamiento. 

94. Las monoplejia, paraplejia, hemiplejia y/o cuadriplejias definitivas. 
95. Las hemiparesias, paraparesias y/o cuadriparesias definitivas. 
96. La afasia permanente. 



 

97. La espasticidad generalizada. 
98. La miastenia gravis. 
99. Las atrofias y distrofias musculares de carácter progresivo. 
100. La cisticercosis cerebral y espinal que no respondan al tratamiento y que 

produzcan incapacidad permanente. 
101. El síndrome de hipertensión intracraneana. 
102. El síndrome talámico o estados afines, con déficit sensitivo extenso, que 

produzcan incapacidad funcional severa. 
103. Los movimientos involuntarios anormales de tipo temblor, corea, atetosis, 

parkinsonismo, la ataxia o la incoordinación motora que imposibiliten la 
marcha o la prehensión de objetos. 

104. Las distonías neurovegetativas de cualquier etiología, con manifestaciones 
del sistema nervioso, central y periférico. 

105. Las neoplasias benignas del sistema nervioso central y periférico, no 
susceptibles de tratamiento. 

106. La epilepsia y otras formas de crisis convulsivas o equivalentes. 
107. La deficiencia mental de cualquier origen con coeficiente intelectual menor al 

80%. 
108. Los trastornos mentales orgánicos, con o sin psicosis asociada. 
109. Los trastornos psicóticos: esquizofrenia, esquizotípicos, esquizoafectivos y 

trastornos de ideas delirantes. 
110. Los trastornos del humor (afectivos): maniaco, bipolar y depresivos graves y 

rebeldes a tratamiento. 
111. La pérdida anatómica o funcional permanente: 

a. De una extremidad. 
b. De una mano; o de un pie. 
c. De dos dedos de la mano dominante que incluyan el pulgar. 
d. De tres dedos de la mano dominante que no incluyan el pulgar. 

112. La tuberculosis de la columna vertebral deformante y/o con parálisis no 
susceptible de tratamiento. 

113. Las lesiones de cadera o rodilla que ameriten dos o más artroplastias totales 
o parciales, con deformidad notoria y claudicación. 

114. La diferencia de más de 5 centímetros de longitud en las extremidades 
pélvicas no susceptibles de corrección. 

115. Las espondilitis anquilosantes resistentes al tratamiento médico o no 
corregibles con tratamiento quirúrgico. 

116. Los padecimientos de naturaleza congénita descubiertos tardíamente, no 
susceptibles de corrección y que produzcan incapacidades orgánicas o 
funcionales graves del aparato locomotor. 

117. Las lesiones cicatriciales no corregibles, que den lugar a deformaciones 
notables o por su naturaleza retráctil o dolorosa, dificulten la movilidad de 
algún miembro u órgano del cuerpo. 



 

118. Los padecimientos del esqueleto axial, de cualquier etiología, que limiten 
severamente su función y sean rebeldes a tratamiento. 

119. Las alteraciones permanentes, orgánicas, metabólicas o funcionales de los 
diversos aparatos y sistemas, que disminuyen la capacidad funcional del 
individuo en más del 60% y que no han quedado comprendidas en esta 
categoría. 

120. Todas las neoplasias malignas que no son susceptibles de control ni 
curación. 

121. Las hernias o eventraciones que no respondan al tratamiento quirúrgico. 
122. Otras alteraciones o estados que se constituyen con la suma de diversas 

categorías o trastornos funcionales, y que a criterio médico ocasionen 
incapacidades mayores al 60% de función en relación a la actividad del 
sujeto. 

 
Segunda Categoría 
 

1. Las alteraciones orgánicas o funcionales e irreparables de ambos ojos que 
provoquen que la visión central de cada uno de ellos, aun después de corregir 
los vicios de refracción, esté comprendida entre 20/100 a 20/70 de la agudeza 
visual normal. 

2. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que 
provoquen que la visión periférica se encuentre restringida a tal grado, que los 
campos visuales de cada ojo, tomados aisladamente, conserven una amplitud 
comprendida entre el 10 y el 20% de la normal. 

3. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que 
provoquen que la visión central de uno de ellos, aun después de corregir los 
vicios de refracción, esté comprendida entre 20/100 a 20/70 de la agudeza 
visual normal, con limitaciones de la visión periférica del otro ojo que 
circunscriban su campo visual entre 10 y 20% de su amplitud normal. 

4. La afaquia bilateral, aun cuando se obtenga una agudeza visual comprendida 
entre 20/100 y 20/70, mediante el uso de cristales correctores, lentes de 
contacto o lentes intraoculares. 

5. La subluxación bilateral del cristalino (no corregible). 
6. La pérdida anatómica o funcional, total e irreparable de uno de los ojos, sin 

trastornos en el otro. 
7. Las alteraciones del cinetismo (estrabismo) ocular no corregibles 

quirúrgicamente. 
8. El glaucoma en cualquiera de sus variantes, rebelde al tratamiento. 
9. La hipoacusia profunda de un oído y superficial del otro, irreversible o 

intratable quirúrgicamente o por medio de prótesis. 
10. La hipoacusia media bilateral irreversible o intratable quirúrgicamente o por 

medio de prótesis. 



 

11. Padecimientos laríngeos que aun tratados dejen una incapacidad respiratoria 
calculada entre el 40 y el 50%. 

12. Las lesiones traumáticas de laringe y de los nervios recurrentes, con disnea de 
esfuerzo. 

13. La insuficiencia respiratoria irreversible de entre 40 y 50%, de acuerdo a 
espirometría, consecutiva a padecimientos broncopulmonares, pleurales, 
mediastinales o diafragmáticos, aun cuando estos padecimientos hayan sido 
llevados hasta su curación real o aparente. 

14. La sinusitis crónica inespecífica que incapacite severamente para el 
desempeño de la vida militar. 

15. El escleroma respiratorio en etapa granulomatosa, que no responda al 
tratamiento. 

16. El asma bronquial rebelde al tratamiento. 
17. Las arritmias, las taquicardias paroxísticas y los bloqueos auriculoventriculares 

incompletos y rebeldes al tratamiento cuando causen incapacidad entre el 40 y 
el 60%. 

18. La insuficiencia renal crónica con reserva funcional entre 20 y 50% de función 
renal. 

19. La vejiga neurogénica rehabilitada con secuelas. 
20. Las estenosis uretrales recidivantes rebeldes al tratamiento. 
21. Las mutilaciones genitales que provoquen trastornos de la función y/o 

psicológicos. 
22. La diabetes mellitus tipo 2 con dos o más complicaciones crónicas moderadas. 
23. La obesidad comprendida en el índice de masa corporal entre 35 a 39.9. 
24. Las hipoglucemias rebeldes a tratamiento. 
25. La sarcoidosis con manifestaciones sistémicas. 
26. Las lesiones ulcerosas cutáneas, de cualquier etiología, rebeldes al 

tratamiento y que impidan la actividad militar. 
27. Los padecimientos con fotosensibilidad rebelde al tratamiento. 
28. La neurofibromatosis (enfermedad de Von Recklinghausen), con alteraciones 

y manifestaciones neurológicas. 
29. El síndrome nefrítico crónico, sin insuficiencia renal. 
30. Las xenodermatosis que provoquen incapacidad funcional del 40 al 60%. 
31. Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, severos y 

rebeldes a tratamiento. 
32. Trastornos neuróticos, trastornos secundarios a situaciones estresantes y 

trastornos somatomorfos severos y rebeldes a tratamiento. 
33. La enfermedad alcohólica (consumo perjudicial rebelde a tratamiento y 

adicción con o sin psicosis asociada). 
34. La farmacodependencia (a drogas e inhalantes, consumo perjudicial rebelde a 

tratamiento y adicción con o sin psicosis asociada). 



 

35. Trastornos del humor moderados recurrentes o persistentes y rebeldes a 
tratamiento. 

36. Las neuroartropatías de cualquier etiología que imposibiliten para actos del 
servicio. 

37. La pérdida anatómica o funcional permanente: 
a) Del pulgar de la mano dominante. 
b) De dos dedos de la mano no dominante que incluyan al pulgar. 
c) De tres dedos de la mano no dominante que no incluyan el pulgar. 
d) De todos los dedos de un pie. 

38. La osteomielitis crónica que produzca incapacidad funcional severa. 
39. La rigidez o la anquilosis de ambos tobillos que dificulte o impida la estancia 

de pie o la marcha. 
40. La insuficiencia arterial de los miembros pélvicos que no mejore con 

tratamiento. 
41. Los síndromes postflebíticos severos. 

42. Las úlceras en los miembros pélvicos de etiología vascular que no responden 
al tratamiento médico. 

43. El linfedema severo. 
44. Las alteraciones permanentes, orgánicas o funcionales, de los diversos 

aparatos y sistemas que disminuyen la capacidad del individuo entre el 40 y 
50% y que no han quedado comprendidas en esta categoría. 

 
Tercera Categoría 
 

1. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que 
provoquen que la visión central de cada uno de ellos aun después de corregir 
los defectos de refracción, esté comprendida entre 20/70 y 20/50 de la 
agudeza visual normal. 

2. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que 
provoquen que la visión periférica se encuentre restringida a tal grado, que los 
campos visuales de cada ojo tomados aisladamente, conserven una extensión 
comprendida entre el 20 y el 40% de la normal. 

3. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que 
provoquen que la visión central, aun después de corregir los defectos de 
refracción, alcance como máximo una cifra comprendida entre 20/70 y 20/50 
en un ojo y limitación del campo visual del otro ojo comprendida entre 20 y 
40% de lo normal. 

4. Queratocono bilateral. 
5. La subluxación monolateral del cristalino, no corregible. 
6. La afaquia monolateral, que corrija menos de 20/70 mediante el uso de 

cristales correctores, lentes de contacto o intraoculares. 
7. Las cuadrantanopsias permanentes. 



 

8. El nistagmus permanente, rebelde al tratamiento. 
9. Las alteraciones de la musculatura intrínseca ocular que no cedan a la 

terapéutica establecida y que ocasionen trastornos graves en el sistema de 
enfoque o en el mecanismo fotorregulador. 

10. La desviación ocular paralítica que no ceda al tratamiento establecido, cuando 
el ángulo de desviación en el sentido de acción de alguno de los músculos 
paralizados sea de 5 a 20 dioptrías prismáticas. 

11. Las alteraciones orgánicas o funcionales de los párpados que no cedan al 
tratamiento establecido, y que dificulten ostensiblemente la función visual. 

12. Los procesos patológicos de índole benigno de las estructuras anatómicas que 
circundan el globo ocular, que no cedan a la terapéutica establecida y que 
dificulten ostensiblemente la función visual. 

13. La incapacidad para discernir colores y tonalidades (discromatopsia) siempre y 
cuando no exista un mecanismo compensador que permita la identificación 
correcta de los objetos. 

14. La hipoacusia profunda de un lado irreversible o intratable quirúrgicamente o 
por medio de prótesis y con audición normal del otro oído. 

15. La hipoacusia media de un lado irreversible o intratable quirúrgicamente o por 
medio de prótesis y superficial en el otro oído. 

16. La rinitis atrófica que no responda al tratamiento. 
17. La parálisis del velo del paladar. 
18. Las disfonías permanentes. 
19. La insuficiencia respiratoria entre el 20% y el 40%, consecutiva a 

padecimientos pulmonares, pleurales, mediastinales, diafragmáticos o de la 
pared torácica, aun cuando estos padecimientos hayan sido tratados hasta su 
curación. 

20. El escleroma respiratorio en etapa catarral, rebelde al tratamiento. 
21. La hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda o daño a "órganos 

blanco" sin insuficiencia cardiaca. 
22. Las lesiones valvulares sin cardiomegalia, insuficiencia cardiaca ni trastornos 

permanentes del ritmo. 
23. La taquicardia paroxística recurrente o cualquier trastorno del ritmo rebeldes a 

tratamiento y que causen incapacidad funcional entre el 20% y 40%. 
24. La hipotensión arterial y el síndrome carotideo que lleguen a producir estados 

sincopales, rebeldes al tratamiento. 
25. La insuficiencia coronaria crónica o aguda, incluyendo al infarto del miocardio 

no complicado, tratado pero con isquemia residual ligera y que a juicio del 
médico cause incapacidad funcional entre el 20 y 40% en el individuo. 

26. La insuficiencia renal crónica con reserva funcional mayor del 50%. 
27. Los síndromes de Gilbert y Dubin Johnson. 
28. Los procesos inflamatorios crónicos del aparato genitourinario, rebeldes a 

tratamiento. 



 

29. Las fístulas biliares y/o pancreáticas que se rehabiliten con tratamiento. 
30. La glomerulonefritis crónica sin datos de insuficiencia renal. 
31. La hernia o eventración que no responda al tratamiento quirúrgico. 
32. La diabetes mellitus tipo 2 con una sola complicación crónica. 
33. La obesidad con un índice de masa corporal entre 30 a 34.9. 
34. La artritis de cualquier etiología que produzca incapacidad funcional entre el 

20 y el 40%. 
35. Los padecimientos de etiología inmunológica sin evidencia clínica de actividad, 

controlables. 
36. La aplasia medular y las anemias crónicas controladas. 
37. Los padecimientos de naturaleza displásica tisular sin evidencia clínica de 

actividad, y que sean controlables. 
38. La lepra controlada sin secuelas. 
39. Las dermatosis de origen inmune, infeccioso o metabólico que estén 

diseminadas u casionen deformidad visible. 
40. Las dermatosis hereditarias crónicas que no dan lugar a incapacidad funcional 

y en partes no descubiertas del cuerpo. 
41. La parálisis facial completa, unilateral o bilateral, rebelde al tratamiento. 
42. Las monoparesias. 
43. Los trastornos de la articulación del lenguaje que lo hagan incomprensible. 
44. Las neuralgias permanentes y neuropatías que por su localización y extensión 

produzcan incapacidad funcional. 
45. Las migrañas y/o cefaleas de cualquier etiología y rebeldes al tratamiento. 
46. El vértigo de carácter recurrente. 
47. La pérdida anatómica o funcional permanente: 

a) Del pulgar de la mano no dominante. 
b) Del cuarto y quinto dedos de la mano dominante. 

48. La rigidez o anquilosis de muñeca, codo, hombro, cadera, rodilla o de un 
tobillo, que mantenga su posición funcional. 

49. Las lesiones de la rodilla o de la cadera que ameriten hasta 2 artroplastías 
totales o parciales, sin deformidad ni claudicación. 

50. El acortamiento de 3 a 5 centímetros de longitud entre ambos miembros 
pélvicos no susceptible de corrección. 

51. Los trastornos vasoespásticos secundarios a un padecimiento sistémico, 
rebeldes al tratamiento. 

52. La insuficiencia venosa crónica aun tratada quirúrgica y médicamente. 
53. Las alteraciones permanentes anatómicas o funcionales de los diversos 

aparatos o sistemas, que disminuyan la capacidad funcional del individuo 
entre el 20% y el 40% y que no han quedado comprendidas en esta categoría, 
o que se constituyan con los diversos grados de ella. 

 



 

Lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos 
del 20% ameritan cambio de Arma o Servicio a petición de un Consejo 
Médico. 

1. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables que provoquen que la 
visión central en cada ojo, aun después de corregir los vicios de refracción, 
alcance a lo sumo 20/40. 

2. El desprendimiento de la retina tratado, cuando a juicio del médico limite la 
actividad física. 

3. Los procesos patológicos de la conjuntiva que tengan tendencia a la 
cronicidad, que no cedan a la terapéutica habitual y que constituyan causa de 
disfunción visual. 

4. La hipoacusia media de un lado con audición normal del otro. 
5. La hipoacusia superficial. 
6. Las alteraciones alérgicas o vasomotoras de vías respiratorias que requieren 

que el individuo cambie de medio ambiente. 
7. Las insuficiencias respiratorias menores del 20%, valoradas por espirometría 

consecutivas a padecimientos pulmonares, pleurales, mediastinales, 
diafragmáticos o de pared torácica, aun cuando estos padecimientos hayan 
sido tratados hasta su curación. 

8. La insuficiencia coronaria crónica o aguda, incluyendo al infarto del miocardio, 
no complicado y sin isquemia residual. 

9. La hipertensión arterial no complicada. 
10. La litiasis renal unilateral recidivante. 
11. La resección parcial del esófago, sin trastornos de la deglución. 
12. La gastrectomía subtotal. 
13. La obesidad con un índice de masa corporal entre 28 a 29.9. 
14. La diabetes mellitus tipo 2 sin complicación crónica. 
15. Las lesiones permanentes orgánicas o funcionales de cualquiera de los tejidos 

o glándulas del sistema endocrino, que ocasionen hiperfunción o hipofunción 
de menos del 20%. 

16. Los individuos en quienes se haya realizado trasplante de un tejido, que 
queden con trastornos funcionales mínimos. 

17. Las dermatosis crónicas rebeldes al tratamiento o de forma recidivante. 
18. La pérdida anatómica o funcional permanente o las deformaciones de: 

a) Pérdida parcial o incompleta de 2 o más dedos de una mano. 
b) De falange distal de uno o de ambos pulgares. 

19. La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia 
humana confirmada con pruebas suplementarias, que limite la actividad 
funcional militar por requerir de control y tratamiento médico. 

20. Las alteraciones permanentes, anatómicas o funcionales, de los diversos 
aparatos y sistemas, que disminuyen la capacidad funcional del individuo entre 
el 10% y el 20% y que no han quedado comprendidas en esta categoría. 



 

 
 
 
 

CRITERIOS CLINICOS PARA LA EVALUACION ODONTOLOGICA DE 
ASPIRANTES A POLICIA 
 
Según la OMS, la salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor 
orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos 
como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las 
encías), caries dental,  pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que 
afectan a la boca y la cavidad bucal. 
En base a esta definición, los lineamientos para determinar si un aspirante se 
considera Clínicamente Sano en el área de odontología serán los siguientes: 
 
1. Paciente que a la inspección clínica no presente más de 3 lesiones cariosas 

simples de primer grado. 
2. No debe presentar problemas parodontales (sarro supra e infragingival, 

gingivitis, movilidad dentaria, bolsas parodontales, abscesos) 
3. No presentar algún tipo de disfunción Temporomandibular en grados 

avanzados (chasquido uni o bilateral, desplazamiento de menisco, etc ) 
4. No debe presentar restos radiculares, o dientes retenidos e impactados  que 

requieran tratamiento quirúrgico. 
5. No presentar anodoncia (ausencia de dientes) parcial o total. De ser así que 

hayan sido reemplazados por sus prótesis correspondientes. 
6. Se considerara no sano a pacientes con grados severos  de atrición (desgaste 

de los tejidos duros del diente – esmalte y/o dentina-) y/o erosión dental. 
 

 

  



 

Anexo “B” de la Convocatoria. 

 

PRUEBA DE CAPACIDAD FISICA. 

 

Esta prueba se realizara con la finalidad de valorar la capacidad aerobica, fuerza y 

resistencia muscular, con base en la “Tabla de Cooper” para medir el valor de 

Oxigeno maximo (VO2 max) se desarrollara de la siguiente manera: 

 

1. CARRERA. 

2800 Mts. En 12 minutos o menos. 

  

2. ABDOMINALES. 

60 repeticiones en 1 minutos 

 

3. LAGARTIJAS. 

60 repeticiones en 1 minutos 

 

4. DOMINADAS EN BARRA VERTICAL. 

8 repeticiones sin limite de tiempo 

 

5. SALTO DE DECISIÓN. 

Esta prueba se desarrorara en la alberca desde una plataforma de tres 

metros, EL NO RELIZAR ESTA PRUEBA ES MOTIVO DE EXCLUSION 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN, el aspirante contara con dos 

oportunidades como maximo para la realizacion de la prueba. 
 


