
 
Formato de Entrevista para Aspirantes. 

 
Fecha:____________ 

                                                                                                          
Puesto Solicitado_______________ 
 
Datos generales: 
 
Nombre completo:_________________________________________________________ 
Edad:_______                                          Sexo: _______ 
Estado civil:______________________________________________________________ 
Dirección:________________________________________________________________ 
Teléfono Particular :_________________      Teléfono Celular:_____________________ 
 

 
Formación académica: 
  
Ultimo grado concluido: ____________________________________________________  
Preparación extracurricular para el puesto 
solicitado:________________________________________________________________  
Actualmente estas estudiando________________________________________________ 
¿En qué horario?__________________________________________________________ 
 

 

Experiencia laboral: 

 

Ultimo empleo: ___________________________________________________________ 
Nombre de la empresa:_____________________________________________________ 
Tiempo que prestó sus servicios:_____________________________________________ 
Funciones que realizaba:____________________________________________________ 
Sueldo que percibía:_______________________________________________________ 
Motivo de separación:______________________________________________________ 
Teléfono para referencias laborales:___________________________________________ 
Tienen conocimiento que busca otro empleo, sí/no._______________________________  
 

 

 
Ultimo empleo: ___________________________________________________________ 
Nombre de la empresa:_____________________________________________________ 
Tiempo que prestó sus servicios:_____________________________________________ 
Funciones que realizaba:____________________________________________________ 
Sueldo que percibía:_______________________________________________________ 
Motivo de separación:______________________________________________________ 
Teléfono para referencias laborales:___________________________________________ 



Tienen conocimiento que busca otro empleo, sí/no._______________________________ 
 

Área personal 

 
Como te 
describes:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Cuáles son tus principales 
fortalezas:_______________________________________________________________ 
Cuáles son tus áreas de 
oportunidad:_____________________________________________________________ 
Que metas tienes: 
En corto plazo____________________________________________________________ 
En largo plazo:____________________________________________________________ 
 

 

Área familiar  

 
Que numero de hijo ocupa en su familia:_______________________________________ 
Con quien vive:___________________________________________________________ 
Tiene hijos:_________________________ 
 

 

Área laboral 

 
Manejo de figuras de autoridad:______________________________________________ 
Si me comunicara con su jefe que cree que opinaría de 
usted:___________________________________________________________________ 
Para usted cuál cree que sería el trabajo perfecto:________________________________ 
Que lo motiva:____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN E INGRESO 

 

AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA ASPIRANTES Y PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

 
El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del Departamento de 
Selección e Ingreso de la Subdirección de Recursos Humanos;  es el  responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: Sexo, Estado Civil, Dirección, Teléfono 
Particular, Teléfono Celular, , así como dato sensible las Fortalezas del aspirante. Los datos personales  y sensibles 
que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• El análisis en la aplicación de pruebas psicométricas y entrevista 
  
 En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre 
sus datos personales), usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Mérida, ubicado en la calle cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y 
cincuenta y tres, Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, teniendo un horario de atención al 
ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a 14:00 p.m. así como en la página de la Plataforma Nacional de 
Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer valer, puede acceder 
al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica: 
www.merida.gob.mx/avisodirecciones.  
 

 
 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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