
I. OBJETIVO
Contribuir en el desarrollo de la carrera policial del personal operativo adscrito a la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del Estado de Colima, con base en un esquema proporcional y equitativo del análisis anual de la pirámide de 
mando, de acuerdo a las necesidades institucionales y satisfaciendo las expectativas de crecimiento profesional, así como su 
reconocimiento institucional y social.

II. BASES

Primera. - De los participantes: ¿Quién y cómo puede participar?
Podrá participar todo el personal operativo sujeto a la carrera policial que se encuentre en activo y este adscrito a la Policía Estatal 

dependiente de la SSP del Estado de Colima; siempre y cuando cubra los requisitos establecidos en la presente convocatoria y 
registre su inscripción ante la Secretaría Técnica de la CSPCHJ. 

   Por el hecho de hacer su registro de inscripción se entiende que las y los participantes aceptan incondicionalmente las bases de la 
presente convocatoria, así como los compromisos que se indican en el Formato de Inscripción.

Segunda. - De las plazas a cubrir: ¿Cuáles son los grados y jerarquía que debe cubrir?
En este “Proceso General de Ascensos 2017”, serán concursadas las siguientes plazas que se encuentran distribuidas de manera 
proporcional y atendiendo los requerimientos institucionales y posibilidades presupuestales:

 

Tercera. - De los requisitos: ¿Cuáles son los requisitos para participar en el proceso?
      1. Estar en servicio activo y en funciones inherentes a la prevención, reacción e investigación en materia de seguridad pública y que 

se encuentren adscritos a la Policía Estatal dependiente de la SSP del Estado de Colima. No deberá estar comisionado, gozando 
de licencia o permiso.

     2. Contar con los requisitos de antigüedad en el grado y en el servicio. Dependiendo el grado inmediato superior al que aspire a 
ascender, deberá cubrir los requisitos básicos que se observan a continuación:

3.  Haber observado buena conducta; 
4. Contar con la Constancia de Acreditación del Curso Básico de Formación Policial, o en su defecto, la documentación que acredite 

los estudios homólogos que se hayan realizado si la o el particante proviene de otra institución policial o de alguna institución de 
las fuerzas armadas.

      
La o el participante que no cumpla con los requisitos anteriores, no podrá ser tomado en cuenta para aspirar en este “Proceso 
General de Ascensos 2017”.
El período para la entrega del formato de inscripción al “Proceso General de Ascensos 2017” será del 30 de agosto al 06 de 
septiembre de 2017.

Cuarta. - Desarrollo del proceso de promoción: ¿Cómo puede participar?
1. La solicitud de inscripción al “Proceso General de Ascensos 2017” se realizará de forma personal; las y los participantes 

registrarán su inscripción entregando el formato correspondiente a la Secretaría Técnica de la CSPCHJ de la SSP del Estado de 
Colima, la cual se encuentra ubicada en las oficinas del Despacho del Secretario de Seguridad Pública, con domicilio en calle 
Belisario Domínguez #50, esquina 20 de Noviembre, Colonia Los Periodistas, C.P. 28070, Colima, Colima, México.

2. El formato de inscripción podrá obtenerse personalmente en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la SSP del Estado 
de Colima, en la Subsecretaría de Operaciones, en la Dirección General de la Policía Estatal o descargarse electrónicamente de 
la página web de la Secretaría de Seguridad Pública: http://seguridadpublica.col.gob.mx  

3.  Las y los participantes deberán anexar a su registro de inscripción copia de los siguientes documentos:
Ÿ Documento que acredita haber concluido los estudios de Bachillerato;
Ÿ Acta de nacimiento; 
Ÿ Constancia del Curso Básico de Formación Policial o equivalente, y   
Ÿ Último recibo de pago. 

4. A efecto de corroborar que las y los participantes no cuentan con antecedentes contrarios a la buena conducta, la Secretaría 
Técnica de la CSPCHJ podrá solicitar información a las siguientes áreas:

a)  A la Dirección General de la Policía Estatal, con la finalidad de conocer los antecedentes disciplinarios o correctivos que 
obran en el expediente personal de las y los participantes. 

b)  A la Unidad de Asuntos Internos, con la finalidad de conocer si existe algún procedimiento administrativo de investigación 
en contra de las y los participantes.  

c)  A la Procuraduría General del Estado de Colima, con la finalidad de conocer si existe alguna denuncia presentada en contra 
de las y los participantes. 

5. El proceso de promoción consta de las siguientes etapas:
1.  De inscripción;
2.  De evaluación del desempeño;
3.  De evaluación del Centro de Control de Confianza; 
4.  De evaluación de habilidades y destrezas; 
5.  De evaluación académica; y
6.  De resultados.

Quinta. - Evaluaciones qué serán aplicadas: ¿Cuáles exámenes deberá realizar?
La evaluación no aprobada descarta de manera automática a la o el participante para continuar en el “Proceso General de 
Ascensos 2017”. 

a)  Del Desempeño: evaluación que permite medir el apego cualitativo y cuantitativo a los principios constitucionales de    
actuación policial y de contribución a los objetivos institucionales. 

Ponderación de la evaluación: 30%. Calificación aprobatoria: 7
b)  Del Centro de Control de Confianza del Estado de Colima: consistirá en una evaluación que con motivos de promoción debe 

realizar el Centro de Control de Confianza. Los resultados del Centro de Control de Confianza únicamente amparan esta 
“Promoción General de Ascensos 2017”; asimismo, el resultado de las evaluaciones practicadas por el Centro de Control de 
Confianza, será inapelable y confidencial de conformidad con las disposiciones legales correspondientes. 

 Resultado de la evaluación: Apto / no apto.
c)  De habilidades y destrezas: Corresponde al Instituto de Capacitación Policial, aplicar la evaluación práctica y de los 

conocimientos generales de las siguientes habilidades y destrezas: 
1. Armamento y Tiro; 
2. Capacidad Física; 
3. Defensa Personal; 
4. Detención y Conducción de Probables Responsables; 
5. Manejo de Bastón Policial; 
6. Conducción de Vehículos Policiales; y 
7. Operación de Equipos de Radio Comunicación.

Ponderación de la evaluación: 40%. Calificación aprobatoria: 8

Suboficial                         4
Policía 1°                         11
Policía 2°                         32
Policía 3°                         68

TOTAL                          115

GRADOS           No. DE PLAZAS A CONCURSAR 

d)  Académica: consistirá en un examen de conocimientos aplicado por el Instituto de Capacitación Policial, el cual comprenderá   
aspectos legales, administrativos y operativos. 

Ponderación de la evaluación: 30%. Calificación aprobatoria: 6

Para las citadas evaluaciones, la o el participante deberá estar al pendiente de la fecha, hora y lugar donde le corresponderá 
efectuarla; para ello, la Secretaría Técnica de la CSPCHJ publicará los listados con la información respectiva.  

Sexta. - De la selección: ¿Quién selecciona?
La CSPCHJ de la SSP del Estado de Colima es la única instancia competente para seleccionar a los participantes que deben 
obtener la promoción; su decisión será inapelable, además de que resolverá lo no previsto en la presente convocatoria. 
Las promociones se orientarán de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 91, párrafo segundo, del Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Colima, por lo que habrá de tomarse en cuenta lo siguiente:

I.Los resultados obtenidos en los programas de profesionalización;
II.Los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones;
III.Las aptitudes de mando y liderazgo;
IV.Los antecedentes en el registro de sanciones y correcciones disciplinarias;
V.La antigüedad en el servicio; y
VI.Los demás que determine la Comisión mediante acuerdo general.

Séptima. - Fechas de inicio, de las etapas y conclusión del proceso de promoción
El proceso de promoción inicia al momento de la publicación de la presente convocatoria.
Las fechas de las etapas del proceso de promoción son las siguientes:

1.De inscripción: Del 30 de agosto al 06 de septiembre de 2017;
2.De evaluación del desempeño: Del 11 al 17 de septiembre de 2017;
3.De evaluación del Centro de Control de Confianza: Del 18 al 30 de septiembre de 2017;
4.De evaluación de habilidades y destrezas: Del 01 al 31 de octubre de 2017;
5.De evaluación académica: Del  01 al 20 de noviembre de 2017; y
6.De resultados: Del 04 al 08 de diciembre de 2017.

El proceso de promoción concluye al momento de otorgarse las promociones correspondientes.

Octava. - De los resultados.
Los resultados se darán a conocer en el mes de diciembre de 2017 y los ascensos se entregarán en la celebración de “El día del 
Policía”. Los resultados se publicarán mediante un listado que se fijará en las instalaciones del Complejo Administrativo del 
Gobierno del Estado, el despacho del Secretario de Seguridad Pública, en la Subsecretaría de Operaciones, en la Dirección 
General de la Policía Estatal o descargarse electrónicamente de la página web de la SSP: http://seguridadpublica.col.gob.mx 

Novena. - De los motivos de exclusión: 
1. No cumplir con los requisitos mínimos para permanecer como integrante de la Policía (Artículo 135, apartado B, de la Ley del  

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima).
2. Renunciar voluntariamente por escrito a participar en el proceso de “Promoción General de Ascensos 2017”.
3. Faltar a cualquiera de las evaluaciones. 
4. Presentarse a las evaluaciones 15 minutos después de la hora señalada.
5. Presentarse a los exámenes con aliento alcohólico, bajo los efectos del alcohol, drogas, psicotrópicos o alguna sustancia que 

genere efectos similares. 
6. Haber sido retirado por indisciplina del Centro de Control de Confianza o del Instituto de Capacitación Policial.
7. Incurrir en un proceso penal o falta administrativa considerada grave por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, 

Honor y Justicia, en el periodo de la promoción. 
8. Por estar en trámite su retiro y/o baja voluntaria. 
9. Por negarse a presentar documentación original para su regularización o cotejo, independientemente de que esto será causa 

de procedimiento en las instancias administrativas institucionales. 

Décima. - Acuerdos Especiales: 
Por el acuerdo general, la CSPCHJ de la SSP del Estado de Colima podrá otorgar dispensas en las edades máximas para 
inscribirse en la presente convocatoria, previa solicitud por escrito que se entregue la o el participante al momento de su 
registro.
  
La o el participante será responsable de verificar las notificaciones de las evaluaciones que se le aplicarán en el presente 
proceso de promoción; para ello, la Secretaría Técnica de la CSPCHJ de la SSP del Estado de Colima publicará los listados con la 
información respectiva en la página web oficial de la SSP del Estado de Colima y en lugares públicos de las instalaciones del 
Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, del Despacho del Secretario de Seguridad Pública, Subsecretaría de 
Operaciones y de la Dirección General de la Policía Estatal.

Las y los participantes serán responsables de comunicar a la Secretaría Técnica de la CSPCHJ de la SSP del Estado de Colima, 
sobre cualquier cambio de la información manifestada en el formato de registro (correo electrónico, adscripción, domicilio, 
número de celular, etcétera).

Los ascensos se otorgarán a aquellos participantes que obtengan la mejor calificación en sus evaluaciones, hasta agotar la 
cantidad existente de grados disponibles para ascenso, aplicando en caso necesario, criterios de desempate.

En caso de empate, la CSPCHJ de la SSP del Estado de Colima considerará los siguientes criterios para el desempate:
1.Mayor antigüedad en el grado.
2.Mayor antigüedad en la institución.
3.Mayor nivel de estudios.
4.Mayor edad.

Es responsabilidad de la o el participante, estar pendiente en todo momento de las publicaciones que se realicen en la 
página web oficial de la SSP del Estado de Colima, así como las notificaciones enviadas a su correo electrónico, y/o celular. 
Es menester señalar que en caso de que no puedan ingresar o visualizar las publicaciones, podrán acudir a la Secretaría 
Técnica de la CSPCHJ de la SSP del Estado de Colima, en donde se le dará la atención correspondiente.

La documentación e información que proporcionen las y los participantes será remitida y verificada ante las autoridades 
competentes. Cualquier falsedad detectada en ellos será notificada a las instancias correspondientes para que se proceda 
conforme a derecho; además es importante destacar que, si durante el proceso se detecta el incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se procederá a la cancelación de su participación 
independientemente de las responsabilidades administrativas y/o penales que se puedan originar.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la CSPCHJ de la SSP del Estado de Colima y su resolución será 
inapelable.

 Información adicional.Décima Primera. -
Todos los trámites de las diferentes etapas del proceso son gratuitos. Cualquier irregularidad se deberá reportar al área de 
quejas y denuncias de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP del Estado de Colima, ubicado en calle Belisario Domínguez 
No. 501, esquina 20 de Noviembre, Colonia Los Periodistas, C.P. 28070, Colima, Colima.

Una vez concluido el “Proceso General de Ascensos 2017” se realizará una mesa de atención de dudas y aclaraciones para 
el personal que desee conocer el o los motivos por los cuales no ascendió, la cual contará con la presencia de la Unidad de 
Asuntos Internos de la SSP del Estado de Colima, la cual se efectuará en la siguiente semana a la publicación de resultados. 

Para cualquier duda sobre el proceso de promoción aquí convocado, se puede acudir a la Secretaría Técnica de la 
CSPCHJ de la SSP del Estado de Colima, ubicada en las oficinas del Despacho de la SSP.
Dado en la sede de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Colima a los 30 días del mes agosto de 2017. 
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“PROCESO GENERAL DE ASCENSOS 2017”

LA PRESENTE CONVOCATORIA CERRADA ESTÁ DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL OPERATIVO SUJETO A LA CARRERA 
POLICIAL QUE SE ENCUENTRE ACTIVO Y ADSCRITO A LA POLICÍA ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA PARA QUE PARTICIPEN EN EL CONCURSO DE ASCENSOS PARA CUBRIR 115 
VACANTES DEL GRADO INMEDIATO SUPERIOR.

CONVOCATORIA

Secretaría de
Seguridad Pública

LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, HONOR Y JUSTICIA (CSPCHJ), DANDO CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 159, 160, 163, 173, FRACCIONES  VII Y IX, 177, 178, 179, 186 FRACCIÓN III, DE  LA LEY  DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, 118, 120 Y 126, DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, ASÍ COMO ARTÍCULO 91, 93, 99 Y DEMÁS RELATIVOS DEL 

REGLAMENTO DEL SERVICIO  PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, EXPIDE LA SIGUIENTE:
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