Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Convocatoria
OPERADOR/A DE LICENCIAS Y PERMISOS
Que se llevará acabo bajo los siguientes criterios:
Datos Generales

Objetivo del puesto

Dirección que convoca: DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR
Dirigida a: PÚBLICO GENERAL
Nivel: 4
Percepción mensual bruta: $13,105.90 menos impuesto

Localidad y plazas vacantes:

Laborar en las ciudades de: Celaya, Cortazar, Irapuato, León, Moroleón, Salamanca,
Salvatierra, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Yuriria.

Requisitos
Edad:

Etapas del proceso

mínimo 22 años

Escolaridad:

Preparatoria y/o Bachillerato preferentemente Licenciatura

Sexo:

Femenino y Masculino

Experiencia:

Operar el sistema de Licencias y permisos de conducir, para brindar la correcta prestación
de los trámites y servicios a la población con apego a la normativa aplicable.

Mínima de 1 a 3 años atención al público (trámites administrativos al público)

DOCUMENTOS A ENTREGAR DE MANERA DIGITAL:
*Curriculum Vitae actualizado con fotografia y números de contacto para la toma de referencias laborales preferentemente de donde
adquirió la experiencia en atención a público.
* Copia de la licencia de conducir (vigente)
* Certificado de estudios (último grado de estudios)
* CURP
* Copia de acta de nacimiento
REQUISITOS:
1.- Saber conducir vehículo automotor
2.- Manejo de equipo de computo (paquete office)
3.- Experiencia en atención al público
4.- Residir en el lugar donde se encuentra la vacante

1.- Pruebas Psicométricas: Quien resulte persona
seleccionada, será contactado para realizar sus pruebas
psicométricas, las cuales serán realizadas en las oficinas
de los Centros Penitenciarios de los diferentes municipos,
en las fechas y horarios establecidos por las unidades de
recursos humanos.

2.- Referencias laborales: Se recabará información
correspondiente al desempeño del candiadato/a derivado
de sus anteriores empleos.

Criterios para definir seleccionados
3.- Entrevista de selección: La persona que apruebe su
1.- Cumplir con las etapas de reclutamiento,
examen psicométrico y referencias laborales, deberán
selección y evaluación.
acudir a la Coordinación General Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado el día de la
cita, para realizar la entrevista de selección.
2.- Entregar la documentación requerida.
3.- Obtener el porcentaje más alto durante el
proceso.

Las y los candidatos interesados en participar deberán hacer llegar en un horario de 9:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes, su currículum y los documentos previamente descritos en un solo archivo PDF, al correo electrónico:
mcricov@guanajuato.gob.mx a más tardar el 30 de septiembre de 2022.
Se extiende la presente convocatoria en la Ciudad de Guanajuato, Gto. El día 20 de septiembre de 2022.

