
    
 

 
 
 
 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

 
 
DR. ELLIOTH ROMERO GRIJALVA. 
Director General del Instituto  
Superior de Seguridad  
Pública del Estado. 
P r e s e n t e.-  
 
Por este medio me permito solicitar a Usted, si para ello no existe inconveniente, ser considerado como 
aspirante a ingresar al Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. 
Contesto este cuestionario que tiene como objeto conocer algunas de mis características personales, 
académicas y socioeconómicas, con el propósito de que estén en condiciones de planear y mejorar el 
quehacer de la Institución, y proporcionarme una formación profesional que contribuya a un mayor 
rendimiento académico de mi parte. Reconozco que esta no es mi inscripción definitiva y me comprometo 
a decir la verdad al contestar totalmente este cuestionario de acuerdo con las indicaciones que se me 
formulan y comprendo y acepto que en caso de no hacerlo de esa manera, mi solicitud de ingreso, no será 
aceptada. 

 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ESTA FORMA 

 
1. Lee cuidadosamente antes de contestar. 
2. Usa letra de molde. 
3. En las respuestas de opción marca con una X la o las elegidas. 
 
 
I.   DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE. 
 
________________________________________________________________________ 
Apellido Paterno   Apellido Materno   Nombre(s) 
 
________________________________________________________________________ 
Domicilio (en esta ciudad)                       Colonia               
 
________________________________________________________________________ 
Ciudad    Estado   Teléfono (incluye lada)  
 
Lugar de nacimiento: ________________________  
 
 Fecha de nacimiento: _______________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Domicilio (en Hermosillo sólo aspirantes de otra ciudad)  
  
Sexo: ___________ Estado civil: ___________Edad:____________  teléfono:__________  
Estatura: _________ Peso:_________ Complexión: ___________ Color piel: __________ 
 
Color cabello: ____________ Color ojos: ______________  Tipo de sangre: ___________ 
 
Señas particulares: 
________________________________________________________________________ 
 
 
Servicio médico: _________________Oficio que dominas: ________________________ 
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Curp: _________________________ Número de Pasaporte: _______________________ 
 
 
II.   DATOS DEL PADRE, MADRE  O TUTOR. 
 
________________________________________________________________________ 
Apellido Paterno  Apellido Materno       Nombre(s)                             Parentesco                           
 
________________________________________________________________________ 
Domicilio    Colonia    Ciudad 

 
Profesión ó actividad de tu: 
 
Padre:  ________________________________________________________________ 
 
Madre:_________________________________________________________________ 
 
Nombre de las personas que te recomiendan:                                
_______________________________________________________________________ 
 
Domicilio y teléfono: ______________________________________________________________ 
 
III.   INFORMACION DE APTITUD. 
 
¿Porque escogiste cursar la carrera de policía? (Puedes  marcar más de una). 
 
 Porque me identifico con la función que desempeñan estos profesionistas. 
 Porque tienen gran demanda laboral. 
 Porque se inscriben en ella mis mejores amigos. 
 Por motivos económicos. 
 
 Otra específica: 
________________________________________________________________________ 
 
¿Que aspectos te gustan de la carrera? 
 El uniforme y la vestimenta.  La acción y el peligro. 
 Manejar armas.   Ser una autoridad. 
 Defender a la gente.   Otro: _______________ 
 
IV.   ASPECTOS ACADEMICOS Y SOCIALES. 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre de la escuela de donde provienes               Promedio final 
 
________________________________________________________________________ 
Localidad    Municipio    Ciudad/Estado 
Taller, área o serie cursada en la escuela de donde provienes:  
 
 _______________________________________________________________________ 
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¿Cuál fue la asignatura que más te gustó?: _______________________________________ 
________________________________ 
 
¿Qué asignatura ha sido la más difícil de aprender?: 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Lees con frecuencia?    SI NO 
 
¿Con que frecuencia acudes a la biblioteca? 
 Rara Vez    Ocasionalmente Frecuente     Muy Frecuente 
 
Menciona los títulos de los últimos tres libros o revistas que hayas leído: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Menciona los títulos de las últimas tres películas que hayas visto: 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Menciona tres valores o principios que te hayan inculcado tus padres? 
 1.________________________________________________________________ 
 2.________________________________________________________________ 
 3.________________________________________________________________ 
 
¿Qué deporte o pasatiempo te gusta ver o practicar? (Puedes marcar varios) 
 
 Box  Tenis  Ajedrez Nintendo Arrancones        
 Baraja  Dominó Caballos        Basquetbol      Fútbol 
 Karate  Lucha Libre     Béisbol           Billar               Natación 
        
¿Conoces personas que acostumbren tomar alguna droga, sea mariguana, cocaína u otra?      
           SI       NO 
 
Que drogas conoces?  Mariguana      Heroína      Crack       Cocaína      Ninguna  
 
Otra: __________________________  
         
¿Tienes alguna habilidad artística?                SI     NO  
 
¿Cuál?:________________________ 
 
¿Has pertenecido a algún equipo deportivo?              SI NO  
 
¿Cuál?:________________________ 
 
¿Has estado inscrito en algún Instituto de formación Policial?   Si  NO 
 
¿Dónde?:________________________________________  
 
¿Terminaste la carrera?                       SI        NO 
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Si la respuesta anterior fue NO ¿En qué periodo interrumpiste la carrera?:  
_______________________________________________________________________ 
 
¿Porque?:_______________________________________________________________ 
 
V.   DATOS SOCIOECONOMICOS. 
 
Vives con:        Tus padres        Tu esposa            Parientes            Con amigos     
 
Otro:  ___________________________________________________________________ 
 
Tu vivienda familiar es: 
 
 Propia  Rentada Se está pagando    Prestada 
 
En caso de renta o hipoteca ¿Cuánto se paga mensualmente? 
 Menos de 400  801   a   1,200 
 400   a   800   Más de 1,200 
 
Señala los tipos de servicios con que cuenta la vivienda y el lugar donde vives (puedes marcar varios): 
 Electricidad  Pavimentación  Áreas Deportivas 
 Agua potable  Transporte Urbano  Alumbrado Público 
 Teléfono  Áreas Verdes (Parques) 
 
Tipo de refrigeración:      Central      De ventana       Cooler      Abanico        Ninguno 
                                                            
Señala tu situación económica: 
  Dependo económicamente de mis padres. 
  Dependo de mis propios ingresos. 
  De mi cónyuge o pareja. 
  De otra persona. ¿Quién?:   
________________________________________________________________________ 
 
Si dependes de tus propios ingresos ¿Cuál es tu situación laboral? 

Trabajo permanente.    Trabajo eventual.    Trabajas por tu cuenta. 
 
¿En qué sector trabajas? 
   Público.   Privado.     Particular. 
 
¿Cuánto tiempo a la semana? 
  Tiempo completo.   Medio tiempo.             Tiempo parcial.   
 
¿Cuál es el ingreso mensual tuyo o de tu familia (si vives con tus padres)? 
 Menos de 1,000 3,000   a   4,000 6,000   a   7,000 
 1,000   a   2,000 4,000   a   5,000 Más    de  7,000 
 2,000   a   3,000 5,000   a   6,000  
 
Número de integrantes de tu familia que requieren sostenimiento económico:           
_____________________________________________________________________ 
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¿Cuál es el medio de transporte que usa tu familia más frecuentemente?: 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Qué apoyos económicos adicionales tienes? (puedes marcar varios) 
 Beca  Crédito Educativo Préstamo Ninguno 
 
Si este becado o tienes crédito educativo señala: 
 
Monto mensual:       $  _________________________________________________ 
 
Institución que lo otorga: ___________________________________________________ 
 
¿Eres aspirante foráneo? (Sólo si tu familia vive en otra ciudad)  SI NO 
 

Las siguientes preguntas son exclusivas de aspirantes foráneos: 
 
Señala el tipo de hospedaje que tienes en esta ciudad 
 Casa de asistencia.   Con familia o amigos        Casa propia 
 Casa de estudiantes    Casa de renta o departamento 
 
 
¿Qué medio de transporte usas para moverte aquí?: ____________________________  
 
¿Cuantos hermanos están estudiando en esta ciudad?: __________________________ 
  
¿Qué nivel de estudios cursan? 
 Secundaria     Preparatoria       Técnico      Licenciatura 
 
 El que suscribe declara que la información aquí vertida es absolutamente cierta y autorizo al 
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado para que verifique su autenticidad. 
 
 El Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado se compromete a manejar la información con 
absoluta discreción y confidencialidad. 

 
 

Firma del Aspirante 
 
 

___________________________________________________ 
 
 

  Hermosillo, Sonora, a ________ de ____________________del ____ 


