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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO 

 
 
 
 

La solicitud deberá de ser llenada a máquina o con letra molde, con bolígrafo negro o azul. 

 
 

 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

Fecha de Nacimiento: Edad: Género: Femenino Masculino 

Lugar de Nacimiento: Nacionalidad: 

Estado Civil: Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre 

Domicilio: Calle  No.  Cruzamientos  Colonia  

Código postal  Ciudad  Estado  

Teléfono Celular  e-mail  

Profesión: No. Cédula Profesional  

Tipo de Sangre: O Neg O Pos A Neg A Pos B Neg B Pos AB Neg AB Pos 

No Seguridad Social: No. Cartilla Militar: 

No Licencia de Conducir: Chofer Automovilista CURP: 

 

Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre: Se anotará el apellido paterno, materno y nombre(s) 

completo(s) de él (la) interesado (a). 

Fecha de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento. 

Edad: Escribir el número de años ya cumplidos a la fecha. 

Género: Marcar masculino o femenino. 

Lugar de nacimiento: Escribir la ciudad, estado y país de nacimiento. 

Nacionalidad: Escribir de acuerdo al país de nacimiento. 

Estado Civil: Marcar ya sea soltero, casado, divorciado, viudo o unión libre. 

Domicilio: Se anotará el domicilio particular actual mencionando la calle, número, cruzamientos y 

colonia. 

Código postal: El correspondiente al domicilio señalado. 

1.- DATOS GENERALES 

 
Fotografía de 
frente, a color 

o blanco y 

negro. 
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2.- DATOS FAMILIARES 

 
 
 
 

Teléfono: Escribir el teléfono de su domicilio particular donde pueda ser localizado. 

Celular: Escribir su número de teléfono móvil personal. 

e-mail: Correo electrónico de uso frecuente. 

Profesión: Se refiere a la profesión que aparece en su Título Académico. 

Número de Cédula Profesional: Escribir todos los dígitos que aparecen en la cédula, en su caso. 

Tipo de sangre: Elegir el tipo de sangre. 

Número de Seguridad Social. Escribir los 11 dígitos. Lo puede encontrar en sus recibos anteriores de 

nómina o en su tarjeta de citas del IMSS. En caso de ser su primer trabajo puede realizar su pre 

afiliación en la siguiente página: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx 

Número de cartilla militar: Escribir todos los 8 dígitos. 

Número de licencia de conducir: En caso de contar con licencia de conducir, señalar si es chofer o 

automovilista, y escribir el número de licencia. Si no cuenta con licencia escribir “N/A”. 

CURP: La Clave Única de Registro de Población, escribir los 18 dígitos. En caso de no conocer su 

clave puede solicitarla en la siguiente página web: 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP 
 
 
 

 

 
Nombre completo 

Apellido paterno/Apellido Materno/Nombre(s) 

Género Parentesco Edad Fecha de Nacimiento 

Día/Mes/año M F 

 

Nombre Completo: Escribir el nombre completo del familiar, en el siguiente orden: Apellido paterno, 

apellido materno y nombre del familiar. 

Género: Marcar M (masculino) o F (femenino) que corresponda al familiar. 

Parentesco: Escribir si el familiar es su: padre, madre, esposo (a), concubino(a), Hijo (a)-Escribir el 

nombre de cada uno(a) de los (as) hijos(as). 

Edad: Número de años cumplidos a la fecha del familiar. 

Fecha de nacimiento: Escribir el día, mes y año de nacimiento del familiar. 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/
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4.-DATOS ACADÉMICOS 

5.- CAPACITACIÓN ADQUIRIDA 

 
 

 
 

Idiomas que domina (porcentaje): Software que maneja: 

Equipo de oficina que domina: Áreas Laborales de interés: 

 

Idiomas que domina (porcentaje): Escribir el idioma junto con el porcentaje aproximado de dominio. 

Ejemplo: Inglés 50%. 

Sofware que maneja: Ejemplo: Microsoft Word, Microsoft Excel, Access, Visio, etc. 

Equipo de oficina que domina: Ejemplo: Computadora, copiadora, conmutador, etc. 

Áreas laborales de interés: Ejemplo: Administración, Auditoria, Leyes, Informática, Medicina, Ecología, 

Comunicaciones, etc. 

 
 

 
Registrar el último grado de estudio. 

 

Escolaridad Documento Recibido Observaciones 

 
Escolaridad: Escribir el grado de estudios concluido y comprobable con el que cuenta: primaria, 

secundaria, bachillerato, carrera comercial o técnica, licenciatura, maestría y/o doctorado. 

Documento recibido: Escribir el nombre del documento que avala el grado de estudios: certificado, 

diploma o título. (Deberá ser el mismo que se entrega en la bolsa de trabajo). 

Observaciones: Llenar en caso de tener algún comentario en relación a la escolaridad. Ejemplo: 

pasante. 

 
 

 
Inicie registrando la capacitación más reciente y significativa en el que haya participado. 

 

Nombre Tipo Observaciones 

 
Nombre: Escribir el nombre del evento de capacitación. 

Tipo: Puede ser: Curso, Taller, Diplomado, Seminario, Conferencia, etc. 

Observaciones: Llenar en caso de tener algún comentario del evento en el cual haya participado. 

3.- CONOCIMIENTOS GENERALES 
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7.-REFERENCIAS PERSONALES 

 
 

 
 

Registrar los tres últimos empleos, comience por el último. 
 

Puesto Empresa Domicilio Teléfono Motivo 

Separación 

Jefe 

Inmediato 

Periodo 

Inicio Fin 

 
Puesto: Puesto que ocupaba en su anterior trabajo. 

Empresa: Escribir el nombre de la empresa, organización o institución donde laboraba. 

Domicilio: Escribir la dirección de la empresa, organización o institución donde laboraba. 

Teléfono: Escribir el número telefónico directo de la empresa, organización o institución donde 

laboraba. 

Motivo de separación: Escribir brevemente la razón por la que dejó de laborar. 

Jefe inmediato: Escribir el nombre de la persona directa a quien reportaba. 

Periodo: Mes y año en que inició labores; y mes y año en que finalizó labores. 
 

 

 
Escribir tres referencias personales, NO familiares. 

 

Nombre Tiempo de 

conocerlo 

Teléfono Dirección 

 
Nombre: Escribir el nombre completo de la persona que podría proporcionar información de usted. 

Tiempo de conocerlo: Escribir el número de años de conocer a la persona. 

Teléfono: Escribir un número telefónico de fácil localización de la persona. 

Dirección: Calle, número, cruzamientos y colonia de la persona. 

 
 

Fecha Recepción: Firma Solicitante 

Fecha de recepción: Día, mes y año en que se entrega la solicitud a la Bolsa de Trabajo. 

Firma del solicitante: Firma autógrafa del interesado donde ratifica que son verídicos todos los datos 

proporcionados. 

 

6.- DATOS LABORALES 


