
Convocatoria Cierre de 
convocatoria Plazas Puesto Requisitos (Perfil) Funciones a desempeñar 

AMSPLG/TITULACION/022/2023 24-mayo-
2023 

1 Responsable de 
Titulaciones y 
Certificaciones 
(Analista 
Administrativo/ 
Analista Técnico) 

• Licenciatura a fin de  las ciencias sociales, humanidades, 
económico administrativas, físico matemático (o su 
equivalente)  

• 1 año de experiencia en áreas de manejo de control 
escolar o administrativas 

• Microsoft Office 
• Sexo Indistinto 

• Atención directa a alumnos de la licenciatura, 
formación inicial y continua 

• Elabora y concentra el  historial académico de la 
comunidad estudiantil 

• Sub enlace de correspondencia y archivo de la 
coordinación 

AMSPLG/STANDTIRO/025/2023 24-mayo-
2023 

1 Encargado del 
Stand de Tiro y 
Armería 
(Profesional/Supervi
sor) 

• Educación nivel  medio superior (Certificado) 
• 2 años de experiencia en manejo de armas 
• Manejo herramientas de office 
• Sexo Indistinto 

• Verificar que usuarios se encuentren legalmente 
facultados para disparar, así como verificar los 
permisos de las armas a utilizar 

• Control de acceso a usuarios y visitantes 
• Planificación de actividades y resguardo de equipo 

audiovisual.  
 

AMSPLG/PARAMEDICO/026/2023 24-mayo-
2023 

1 Paramédico 
(Analista 
Administrativo / 
Analista Técnico) 

• Licenciatura, carrera técnica o trunca en médico general, 
enfermería o afín 

• 2 años de experiencia en área médicas 
• Manejo herramientas de office 
• Sexo Indistinto 

• Capacita a cadetes y grupos de policía y policía vial 
•  Dar atención a accidentes, lesiones y/o enfermedades 
• Realizar exámenes médicos a aspirantes y  realización 

de pruebas antidoping 

AMSPLG/ASESOR JUR/023/2023 24-mayo-
2023 

1 Asesor Jurídico 
(Profesional/Supervi
sor) 

• Licenciatura en Derecho (Titulo y Cedula Profesional) 
• Experiencia de 2 años en áreas jurídicas 
• Microsoft Office, Google, Gmail 
• Sexo Indistinto 

•  Brindar asesoría jurídica a las distintas áreas de la 
Academia Metropolitana 

• Realización Sesiones de Consejo y seguimiento de 
acuerdos 
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PROCESO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR 
 
Los interesados deberán presentar en la Academia o enviar su curriculum vitae en formato PDF al correo electrónico celia.estrada@leon.gob.mx, 
mencionar el número de la convocatoria e Indispensable contar con Constancia de Situación Fiscal. (No negociable). 

https://goo.gl/maps/dEMcGaXvX59LyfESA 

“La Academia Metropolitana de Seguridad Publica de León, Guanajuato en apego a la Política de Igualdad Laboral, no discrimina a sus 
aspirantes por raza, origen étnico, color de piel, religión, sexo, preferencia sexual, nivel económico y opinión política. Por lo que NO solicita 
certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso. 
 
Academia Metropolitana de Seguridad Publica de León, Guanajuato 
Bvld. Juan José Torres Landa No. 5202; Col. Monte de Cristo; CP. 37436;  horario de 08:00 a 15:30hrs. Teléfono 477 778 20 78  ext. 118.1 

https://goo.gl/maps/dEMcGaXvX59LyfESA

