
CONVOCATORIA DEL NIVEL EJECUTIVO 
“LEE BIEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE LLENAR LA SOLICITUD DE INGRESO” 

I. Requisitos de ingreso obligatorios:

✔ Estatura mínima:
● Hombres: 1.65 mts.
● Mujeres: 1.55 mts.

✔ Ser menor de 30 años de edad a la fecha de la
presentación de la solicitud de ingreso en línea. Los
miembros de la Policía Nacional Civil del Nivel Básico
podrán participar en los cursos para la categoría de
subinspector, para los que no existirá límite de edad.

✔ Presentar título universitario a nivel de Licenciatura,
Ingeniería o Arquitectura, debidamente registrado y
autenticado en el Ministerio de Educación.

✔ Carecer de antecedentes penales por sentencia
condenatoria firme.

✔ Carecer de antecedentes delincuenciales o policiales.
✔ Estar en pleno goce de sus derechos de ciudadano.
✔ No haber sido destituido por motivos disciplinarios de la

Administración Pública o Municipal ni de alguna
Institución Oficial Autónoma o Privada en un
procedimiento tramitado conforme a derecho.

✔ No tener anotaciones de sanciones sin cancelar por faltas
graves o muy graves, de conformidad al Art. 90 de la Ley
Disciplinaria Policial; ni tener procedimiento disciplinario
iniciado en su contra, por faltas graves o muy graves, de
conformidad al Art.53 de la Ley Disciplinaria Policial (para
personal de la PNC).

✔ Superar las pruebas de selección y verificación de UVEA.
✔ Cada aspirante deberá proporcionar una cuenta de

correo electrónico personal de carácter obligatorio en su
solicitud.

✔ Saber nadar.

II. Las solicitudes:  Son exclusivamente en línea
https://sigedi.ansp.edu.sv/aspirante 

III. Orden de los documentos que deberán adjuntar con la
solicitud en línea:

✔ Una fotografía Original y reciente blanco y negro o
color 3x4 cm.

✔ Certificación de partida de nacimiento. Original y
reciente. (No más de 1 año de vigencia.

✔ Título Universitario para a nivel de Licenciatura,
Ingeniería o Arquitectura, debidamente registrados

y autenticados por el Ministerio de Educación 
✔ Fotocopias de DUI y NIT (Vigentes,

legibles y ampliados al 150% de ambos
lados).

✔ Constancias de servicio activo donde
esté destacado (para personal de la
PNC).

IV. Pruebas de selección

1. Médica (llevar exámenes clínicos, descritos en el
catálogo informativo).

2. Psicotécnica.
3. Física.
4. Cultural.
5. Entrevista personal.
6. Aprobar la investigación personal.

V. Artículos necesarios en cada prueba:

✔ En CADA prueba se revisará el DUI ORIGINAL.
✔ Médica, Cultural y Psicotécnica: Bolígrafo color

azul o negro y lápiz.
✔ Física: Calzoneta, camiseta y zapatos

deportivos, traje de natación.

Al momento de participar en esta convocatoria
no deberán de estar incluido en otro proceso
de selección del Nivel Ejecutivo en la Academia.

IMPORTANTE 
Para más información sobre requisitos lee detenidamente  
el Catálogo Informativo que lo podrás descargar en el sitio 
web institucional. https://www.ansp.gob.sv 

Podrás consultar las fechas de las pruebas de selección, 
a través del sitio web: 
 https://www.ansp.gob.sv/consulta-de-pruebas/ 

Información al teléfono 2560-6663 
de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 3:30 p.m. 

de lunes a viernes. 
O al WhatsApp 7769-4407 (solo mensajería) 

I
MPORTANTE

Para más información sobre requisitos lee 
detenidamente el Catálogo Informativo que lo podrás
descargar en el sitio web institucional. 
https://www.ansp.gob.sv

Podrás consultar las fechas de las pruebas de 
selección, a través del sitio web 
https://www.ansp.gob.sv/consulta-de-pruebas/ 

Información de 7:30 a.m. a 12:00 y de 1:00 a 3:30 p.m. 
de Lunes a Viernes Tel.: 2560-6663 


