
 

La información contenida en esta solicitud es confidencial. 

 

CIERTOS ASPECTOS DE MÍ 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Llenar cada uno de los datos y las preguntas en la presente solicitud. 
Favor de señalar los campos que no le apliquen. Cualquier omisión o inexactitud no podrá 
interpretarse favorablemente. 

 
 

• Nombre:______________________________________________________________ 
 
• Dirección: ____________________________________________________________ 
 
• Municipio/Delegación:____________________________ Teléfono:________________  
 
• Fecha de nacimiento:____________________________________________________ 
 
• Lugar de nacimiento:____________________________________________________ 
 
• Lugar de residencia: ____________________________________________________        

 
• CURP: _______________________________________________________________ 
 
• Estado civil:___________________________________________________________ 
 
• ¿Dónde trabaja actualmente?_____________________________________________ 
 
• Mencione el puesto que solicita:___________________________________________ 
 
• Salario Deseado:_______________________________________________________ 

 
 

HÁBITOS PERSONALES 
 
• ¿Practica Usted algún deporte?____________________________________________ 
 
• ¿Pertenece a algún Club Social o Deportivo?_________________________________ 
 
• ¿Cuál es su pasatiempo favorito?__________________________________________ 
 
• ¿Cuál es su libro favorito?_______________________________________________ 
 
• ¿Cuál es su meta en la vida?_____________________________________________ 

 
FOTOGRAFÍA 
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EMPLEOS ANTERIORES 

 

Fecha De/A 
Nombre 
Empresa 

Domicilio 
Puesto/ 

Ocupación 
Jefe 

Inmediato 
Causa Separación 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

REFERENCIAS PERSONALES 
 

Nombre Dirección Ocupación 
Teléfono/correo 

electrónico 
 

 
   

 
 

   

 
 

   

 
 

ESCOLARIDAD PROFESIONAL 
 

• Título Recibido:______________________________________________________ 
• Nombre de la institución: ______________________________________________ 
• De A (Años_________________________________________________________ 
• Cédula No: _________________________________________________________ 

 
 

POSGRADO 
 

• Título Recibido: _____________________________________________________ 
• Nombre de la institución: _____________________________________________ 
• Dirección: _________________________________________________________ 
• De A (Años): _______________________________________________________ 
• Cédula No. _________________________________________________________ 

 
 

POSGRADO 
 

• Título Recibido: _____________________________________________________ 
• Nombre de la institución: _____________________________________________ 
• Dirección: _________________________________________________________ 
• De A (Años): ______________________________________________________ 
• Cédula No. _________________________________________________________ 
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OTROS 
 

• Título Recibido: _____________________________________________________ 
• Nombre de la Institución: _____________________________________________ 
• De A (Años) _______________________________________________________ 

 
ESTUDIOS QUE ESTÁ REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD 

 
Institución Horario Curso o Carrera Grado 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

CONOCIMIENTOS GENERALES 
 

Idioma Nivel Verbal Escrito Lectura Traducción 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

SOFTWARE Y NIVEL DE USO  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

OTROS TRABAJOS O FUNCIONES QUE DOMINA  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

DATOS GENERALES 
 

• ¿Cómo se enteró de este empleo? Anuncio Otro medio  
• Si respondió otro medio, favor de especificar: _____________________________ 
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• ¿Ha estado afiliado al I.M.S.S.?  Sí________ No ________ 
• En caso afirmativo indicar su número de registro __________________________ 
• ¿Tiene parientes trabajando en esta sociedad? Sí ________ No 
• Nombre(S)  
• Departamento/Área:  
• ¿Puede viajar?     Sí________ No________     Razones (en caso negativo): 

_______________________________________________________________________ 
 

• ¿Fecha en que podría presentarse a trabajar?  
_______________________________________________________________________ 

 
DATOS ECONÓMICOS 

 
• ¿Tiene Usted otros ingresos?  Sí  No 
• Descríbalos:  
• ¿Su cónyuge trabaja?   Sí  No 
• Institución  
• Puesto   

 
 

PREGUNTAS 
 

• Refiera usted exhaustivamente las aptitudes o facultades que tiene para desempeñar el 
puesto que solicita: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
• Refiera detalladamente qué metodologías, programas, herramientas, o elementos 

relacionados con el puesto que solicita sabe usted emplear o manejar: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• Refiera usted los conocimientos intelectuales o académicos que con relación al puesto 
que solicita domina: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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• Manifieste usted si su capacidad para desempeñar el puesto que solicita es excelente, 
buena, regular o mala (explicar razones):  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

• Considera usted que la aptitud que posee es buena, mala o regular: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
• ¿Ha desempeñado anteriormente algún puesto relacionado con el trabajo que solicita 

(especifique lugar y proporcione los nombres de las personas que puedan dar datos 
sobre ello): 

• _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que toda la información y datos proporcionados en esta 
solicitud de empleo son verdaderos, en consecuencia acepto que si algún dato es falso o inexacto será 
causa de pérdida de la confianza y por tanto causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón. 
Igualmente autorizo a Espacio Muestral, S.C. a validar la información contenida en esta solicitud. 

 
 
 
 

Nombre y firma 
 

Fecha 
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Ø OBSERVACIONES DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 

 
 
 
PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL: 
 
• REPORTARÁ A: 
  
• PUESTO:   
 
• SUELDO:   
 
• FECHA INGRESO:  
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