CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS
industrial y de servicios No. 66
“Lic. Genaro Garza García”

Semestre Agosto´21-Enero´22
Recursamiento Intersemestral de: ARH

RAPAE

Nombre del Alumno:

Especialidad:

Grupo:

Turno:

Teléfono de Contacto del Alumno: ______________Correo____________

INSTRUCCIONES: Imprime este cuadernillo o cópialo en hojas de máquina o de libreta,
contéstalo completo y correctamente.O envíalo a los siguientes correos:
Nombre del Maestro: Carlos Soto García

maestrocetis66@gmail.com
FECHA DE ENTREGA: 09 de noviembre 2021

San Pedro Garza García, N.L., noviembre de 2021.

Temas

Actividad 1: Reclutamiento cuadro sinóptico
Actividad 2: Solicitud de empleo
Actividad 3: Enuncio de empleo
Actividad 4: Curriculum vitae
Evidencia 5 “Clasificación Alfabética de Documentos”
El presente cuadernillo constituye un apoyo para que puedas regularizar tu situación académica
analiza y cumple con los que se solicita
Competencias. Al realizar las actividades que aquí aparecen desarrollaras las siguientes
competencias profesionales:






Realiza el proceso de reclutamiento de candidatos
Realiza el proceso de Selección de candidatos
Realiza el proceso de contratación e inducción
Identifica los tipos de organización y su clasificación

Introducción: El presente material se realiza para que tú joven estudiante, que estas
recusando tenga oportunidad de recuperarte, realizando las seis ACTIVIDADES QUE SE
SOLICITAN EN EL PRESENTE CUADERNILLO, para elaborarlas bien, pon atención a las
indicaciones que se realizan y envíalas a tu maestro/a EN TIEMPO Y FORMA para que sean
evaluadas.
Nota 1: las 6 evidencias deberán llevar en la parte superior: No. y nombre de evidencia y
en diagonal nombre completo del alumno, grupo y número de lista.
Nota 2: Analiza minuciosamente la información introductoria que se presenta antes de
cada una de las evidencias.
Nota 4: Auxíliate de la siguiente lista de verificación o check list para el control y envió de
tus actividades.

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 66

Nivelación/ Recursamiento: RPAE

M. C. Carlos Soto García

CHECK LIST (LISTA DE VERIFICACION)
No.

Evidencia

Fecha

Entregado
Oportunamente
SI

1.

Terminología técnica de reclutamiento

Límite de
entrega
14/1220

2.

Cuadro sinóptico de reclutamiento

14/1220

5 pts.

3.

Anuncios de empleo

14/1220

5 pts.

4.

Solicitud de personal

14/1220

5 pts.

5.

Terminología técnica de selección

14/1220

5 pts.

6.

Cuadro sinóptico de Selección

14/1220

5 pts.

7.

Prueba de: Examen de conocimientos

14/1220

10 pts.

8.

Terminología técnica de contratación

14/1220

5 pts.

9.

Cuadro sinóptico de contratación

14/1220

5 pts.

10.

Contrato individual

14/1220

10 pts.

Ponderación
O Evaluación

NO
5 pts.

60 pts.

Nota la calificación final APROBATORIA a
registrar para el alumno será de 6 por respeto
a los alumnos que se esforzaron con todas las
actividades durante todo el semestre
Calificación Final Aprobatoria
Enviar Evidencias al WhatsApp 81 14
87 03 45

6

Tema para Actividad 1: Cuadro sinóptico
Objetivo: Que el alumno identifique los conceptos de reclutamiento
Contenido del tema: Reclutamiento, selección contratación e inducción.
Introducción
En las empresas contantemente ingresan nuevos trabajadores, a este proceso se
le conoce como admisión de personal y comprende las siguientes etapas:
1. Reclutamiento
2. Selección
3. Contratación
4. Inducción
5. Evaluación

6. Desarrollo
7. Promoción o Ascenso

Analiza y estudia la siguiente tabla:
Evidencia No. 1: Terminología Técnica del Tema de Reclutamiento
Nombre del Alumno
1. Reclutamiento
2. Tipos de reclutamiento
3. Reclutamiento mixto
4. Reclutamiento interno
5. Reclutamiento externo
6.
7. Vacante
8. Que origina la Vacante
9. Vacante por renuncia
10. Vacante por despido
11. Vacante por jubilación
12. Vacante por jubilación
13. Vacante por Expansión de la compañía
14. Vacante por creación de puesto nuevo
15. Formatos de reclutamiento:
16. Requisición de personal
17. Anuncio de solicitud de personal
18. Solicitud de personal
19. Perfil de puestos
20.
21. Fuentes de Abastecimiento
22. Preparatorias técnicas
23. Escuelas de artes y oficios
24. Agencias d colocación
25. Las puertas de la calle
26. Otras empresas
27. Medios de reclutamiento
28. Periódico
29. Radio
30. Internet
31. Perifoneo
32. Carteles
33. Folletos
34. Falda tailandesa
1. Solicitud de empleo
2. Datos personales
3. Escolaridad
4. Salud
5. Empleos anteriores
6. Cursos
7. Sueldo deseado
8. Pasatiempos
9. Empleos anteriores
10. Cursos
11. Reclutamiento
12. Tipos de reclutamiento
13. Reclutamiento mixto
14. Reclutamiento interno
15. Reclutamiento externo
16.
17. Vacante
18. Que origina la Vacante
19. Vacante por renuncia
20. Vacante por despido
21. Vacante por jubilación
22. Vacante por jubilación
23. Vacante por Expansión de la compañía
24. Vacante por creación de puesto nuevo
25. Formatos de reclutamiento:
26. Requisición de personal
27. Anuncio de solicitud de personal
28. Solicitud de personal
29. Perfil de puestos
30.
31. Fuentes de Abastecimiento
32. Preparatorias técnicas
33. Escuelas de artes y oficios
34. Agencias d colocación
35. Las puertas de la calle
36. Otras empresas
37. Medios de reclutamiento
38. Periódico
39. Radio
40. Internet
41. Perifoneo
42. Carteles
43. Folletos
44. Falda tailandesa
45. Solicitud de empleo
46. Datos personales
47. Escolaridad
48. Salud
49. Empleos anteriores
50. Cursos
51. Sueldo deseado
52. Pasatiempos

53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.
83.

Empleos anteriores
Reclutamiento
Reclutamiento mixto
Reclutamiento externo
Vacante
Vacante por renuncia
Reclutamiento
Reclutamiento mixto
Reclutamiento externo
Vacante
Vacante por renuncia
Vacante por jubilación
Vacante por Expansión de la compañía
Formatos de reclutamiento:
Anuncio de solicitud de personal
Perfil de puestos

54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.
72.
74.
76.
78.
80.
82.
84.

Cursos
Tipos de reclutamiento
Reclutamiento interno
Que origina la Vacante
Vacante por despido
Tipos de reclutamiento
Reclutamiento interno
Que origina la Vacante
Vacante por despido
Vacante por jubilación
Vacante por creación de puesto nuevo
Requisición de personal
Solicitud de personal

ANOTALA EN TU LIBRETA, TOMALE FOTO Y ENVIA LA EVIDENCIA

Instrucciones: Toma en cuenta los criterios de evaluación que parecen e la
siguiente lista de cotejo.

LISTA DE COTEJO
No

Aspectos a Calificar

1.

1.- El documento presenta el título de Evidencia 3: “Terminología
Técnica de la Unidad”
2.- El documento presenta nombre del alumno y numero de lista
en diagonal
3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u hoja de
máquina.
4.- Se copiaron todos los conceptos
5.- Se entrega en tiempo y forma
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Evidencia 1:
“Terminología
Técnica de la
Unidad”

Calificación
Prog. Real
0.5
0.5
0.5
3
0.5
5

Evidencia 2: Anota la siguiente “Representación gráfica de reclutamiento”,
respetando los criterios de evaluación que aparecen en la lista de cotejo.
LISTA DE COTEJO
Aspectos a Calificar

No
2.

Evidencia No 2
“Representació
n Gráfica”

1.- El documento presenta: Evidencia No 2 “Representación
Gráfica”, en la parte superior
2.- El documento presenta en diagonal datos de autenticidad
(nombre, grupo y numero de lista)
3.- Se incluyen gráfica completa.
4.- Se copiaron totalmente en libreta
5.- Se entrega en tiempo y forma
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Calificación
Prog.
Real
0.5
0.5
0.5
3
0.5
5

Evidencia 3: Anota el siguiente “anuncio de empleo”, respetando los criterios de
evaluación que aparecen en la lista de cotejo.
LISTA DE COTEJO
Aspectos a Calificar

No
3.
Evidencia No. 3
Anuncio de
Empleo

1.- los documentos se anotan completos
2.- El documento presenta en diagonal datos de autenticidad
(nombre, grupo y numero de lista)
3.- Se realiza en la libreta o en copia del formato adjunto.
4.- el formato se copió textualmente
5.- Se entrega en tiempo
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Calificación
Prog. Real
0.5
0.5
0.5
3
0.5
5

Evidencia No 4 Solicitud de empleo
Instrucciones anota en tu cuaderno la siguiente solicitud y empleo tomando
en cuenta la lista de cotejo que se adjunta.
LISTA DE COTEJO
Aspectos a Calificar

No
4.
Evidencia No. 4
Solicitud de
empleo

1.- Se presenta la Evidencia No. 4 Solicitud Empleo
2.- El documento presenta en diagonal datos de autenticidad
(nombre, grupo y numero de lista)
4.- En el documento se han llenado la mayor parte de los
apartados (lo importantes es que manipules la información
para que identifiques su contenido)
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Calificación
Prog. Real
0.5
0.5
4

5

SOLICITUD DE EMPLEO

Puesto solicitado

Fecha

Gerente General

07

10

20

Sueldo Mensual Deseado
Favor de llenar esta solicitud con letra de molde

180,000

Nota: La información aquí proporcionada será tratada confidencialmente

Sueldo Mensual Autorizado
Clic para ingresar monto

DATOS PERSONALES
Apellido Paterno

Apellido Materno

Soto

Garcia

Carlos

Colonia

Cobalto 325

San pedro 400

Código postal

Municipio
Santa Catarina

58600

Teléfono

Teléfono (celular)
8181818881881

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

Correo electrónico

Mexicana

Maestrocetis66@gmail.com

Solo ☐

12

05

☒

Padres ☐

Estatura

1960

Personas que dependen de usted
Hijos

F ☐

818181818181

Fecha de Nacimiento
Parientes ☐

M ☒

Conteo de Comonfort, Dgo.

Vive con
Familia ☒

Sexo

60

Domicilio (calle y número)

Padres ☐

Edad

Nombre (s)

Peso

1.68í

76 KGs.

Estado Civil
Otros ☐

Conyugue ☒

☐ Soltero

☒ Casado

Otro

DOCUMENTACIÓN
Reg. Fed. de Contribuyentes

Clave Única de Registro de Población (CURP)

SOGC600512

SOGC600512 HDGTRR05

Número de Seguridad Social
12345678

Licencia de manejo

AFORE

Pasaporte Núm.

Cartilla Militar Núm.

87654321

12345

SMM2468

Tipo y Núm. Licencia

1234

Si es extranjero cuenta que documento le permite laborar en el país

CHOFER

VISA DE TRABAJO TEMPORAL

ESTADO DE SALUD Y HÁBITOS PERSONALES
¿Cómo considera su estado de salud actual?

¿Padece alguna enfermedad crónica? ¿Cuál?

EXCELENTE
¿Practica Ud. algún Deporte?

¿Pertenece a algún Club Social o Deportivo?

ALERGIA

CLUB DE NATACION

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

NATACION

¿Cuál es su meta en la vida?

FAMILIA

TENER UNA LICENCIATURA, ESTABILIDAD ECONOMICA, UNA
FAMILIA Y SER FELIZ

DATOS FAMILIARES
NOMBRE

VIVE

FINADO

DOMICILIO

OCUPACIÓN

Padre Clic aquí para ingresar texto

☐

☒

Clic ar texto

AGRICULTOR Y GANADERO

Madre Clic aquí para ingresar texto

☐

☒

Clic aquí para ingresar texto

HOGAR

Cónyuge Clic aquí para ingresar texto

☒

☐

COBALTO 325

SECRETARIA

Nombre, edades y ocupación de los hijos
yOSHari 24 , asesora de gerencia de empresa importante, Karla,19 , udem

Carlos 12 , secundaria

ESCOLARIDAD
FECHAS
NOMBRE DE LA ESCUELA

AÑOS

Recibió título o certificado

1972

6

CERITIFCADO

1972

1975

3

mmmmmm

1975

1978

3

ZZZZ

1978

1987

5

TITULO

XX

2004

2010

2

TITULO

DOMICILIO

Primaria

DE

A

rrrrrrrrrrrrr

1966

dddddddddd

xxxxxx
CERITIFCADO

Secundaria o Prevocacional
dddddddddd

CERITIFCADO

Preparatoria o Vocacional
cetis

Profesional
FACPYA (UANL)

Comercial u Otras
MAESTRIA EN ADMINISTRACION
Estudios que está efectuando en la actualidad:

Escuela

Horario

Curso o Carrera

Grado

Clic aquí para ingresar texto

Clic aquí para ingresar texto

Clic aquí para ingresar texto

Ingresar texto

Evidencia 5: selección de personal

(segundo parcial)

Objetivo: Que el alumno identifique la Terminología selección
Contenido del tema: Terminología Técnica

Existe una gran variedad de palabras que se emplean en el proceso de selección
las principales son:

Instrucciones: En tu libreta anota la siguiente terminología anota el
número y nombre la evidencia en la parte superior y tu nombre número
de lista y grupo en diagonal y envíalo a tu maestro
EVIDENCIA No. 5 Terminología de Técnica de Selección de
Personal Vr. 5 puntos

Evidencia No. 5: Terminología Técnica del Tema de Selección
Nombre del Alumno
No de lista
Grupo
1. Selección
2. Proceso de selección
3. Análisis de solicitud de empleo
4. Pruebas aplicables al candidato
5. Entrevistas
6. Investigaciones
7. Examen medico
8. Decisión final
9. 1 Análisis de solicitud
10. 2 Entrevista inicial
11. 3 aplicación de pruebas al candidato
12. 3 inventario multifásico de la personalidad
13. 3aa Test Cleaver
14. 3a prueba de apariencia física
15. 3b prueba de conocimientos
16. 3c prueba de actitud
17. 3d prueba de aptitud
18. 3e pruebas psicométricas
19. 3f prueba psicotécnicas
20. 3g prueba de razonamiento matemático
21. 3h prueba de habilidad verbal
22. 3g prueba de creatividad
23. 3i prueba ubicación espacial
24. 3j baterías de pruebas
25. 3k Prueba Owens de creatividad
26. 3a prueba de inventario psicológico
27. Entrevistas
28. Tipos de entrevistas
29. Entrevista inicial
30. Entrevista intermedia
31. Entrevista final
32. Raport
33. Entrevista individual
34. Entrevista grupal
Entrevista abierta
Entrevista cerrada
Entrevista estructurada
Entrevista semi estructurada
Entrevista mixta
Exámenes y pruebas aplicables al candidato
Examen médico
Examen de no gravidez
Examen de S fecales
Examen de orina
Prueba de esfuerzo físico
Investigaciones realizadas al candidato
Investigación en trabajos anteriores
Investigación familiar
Investigación socioeconómica
Nivel de deudas
Existencia de bienes personales
Buro de crédito
5 fotografías
Fotografía en tu calle
Fotografía en tu sala
Fotografía en tu cocina
Fotografía en tu recamara
Fotografía en tu baño
Fotografía con tu familia
Curriculum vittae
Decisión final
Selección
Proceso de selección
Análisis de solicitud de empleo
Pruebas aplicables al candidato
Entrevistas
Investigaciones
Examen medico
Decisión final
Paso 1 Análisis de solicitud
Paso 2 Entrevista inicial
3 aplicación de pruebas al candidato
3 inventario multifásico de la personalidad
3aa Test Cleaver
3a prueba de apariencia física
3b prueba de conocimientos
3c prueba de actitud
3d prueba de aptitud
3e pruebas psicométricas
3f prueba psicotécnicas
3g prueba de razonamiento matemático
3h prueba de habilidad verbal
3g prueba de creatividad
3i prueba ubicación espacial
3j baterías de pruebas
3k Prueba Owens de creatividad
3a prueba de inventario psicológico
Entrevistas
Tipos de entrevistas
Entrevista inicial
Entrevista intermedia
Entrevista final
Raport
Entrevista individual
Entrevista grupal
Entrevista abierta
Entrevista cerrada
Entrevista estructurada
Entrevista semi estructurada
Entrevista mixta
Exámenes y pruebas aplicables al candidato
Examen médico

Reclutamiento externo
Vacante
Vacante por renuncia
Vacante por jubilación
Vacante por Expansión de la compañía
Formatos de reclutamiento:
Anuncio de solicitud de personal
Perfil de puestos

Qué origina la vacante
Vacante por despido
Vacante por jubilación
Vacante por creación de puesto nuevo
Requisición de personal
Solicitud de personal

LISTA DE COTEJO
Aspectos a Calificar

No
5.
Evidencia 5:
“Terminología
Técnica de
Selección”

Calificación
Prog. Real
0.5

1.- El documento presenta el título de Evidencia 5:
“Terminología Técnica de Selección”
2.- El documento presenta nombre del alumno y numero de lista
en diagonal
3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u hoja de
máquina.
4.- Se copiaron todos los conceptos
5.- Se entrega en tiempo y forma
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

0.5
0.5
3
0.5
5

Evidencia 6 cuadro sinóptico de selección

Instrucciones anota el cuadro sinóptico siguiendo los parámetros
establecidos en la lista de cotejo.
LISTA DE COTEJO
Aspectos a Calificar

No
6

Evidencia No 6
“Representación
Gráfica”

1.- El documento presenta: Evidencia No 6
“Representación Gráfica”, en la parte superior
2.- El documento presenta en diagonal datos de autenticidad
(nombre, grupo y numero de lista)
3.- Se incluyen las dos gráficas.
4.- Se copiaron totalmente en libreta
5.- Se entrega en tiempo y forma
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Calificación
Prog.
Real
0.5
0.5
0.5
3
0.5
5

Evidencia 7 examen de conocimientos

Instrucciones realiza un examen de conocimientos de lo que has
aprendido en este parcial para aplicar a candidatos de recursos
humanos siguiendo los parámetros establecidos en la lista de cotejo.
PRUEBA
DE Como experto en RH diseña un examen de lo que has visto en los
CONCOMIENTOS

Submódulos o en RPAE, como opción para aplicar a los candidatos
del área de recursos humanos
Evidencia No. 6 Examen de conocimientos Vr. 5 pts.

LISTA DE COTEJO
Aspectos a Calificar

No

Evidencia No. 7
Examen de
conocimientos

1.- El documento presenta: Evidencia No. 7 Examen de
conocimientos, en la parte superior
2.- El documento presenta en diagonal datos de autenticidad
(nombre, grupo y numero de lista)
3.- Se datos que identifican al examen.
4.- Se incluyen por lo menos 10 preguntas
5.- Se entrega en tiempo y forma
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Calificación
Prog.
Real
1
1
1
6
1
10

Evidencia No 8 terminologia de contratacion e induaccion
Instrucciones: anota la siguiente tabla y hazla llegar a tu maestro respetando los
citerios establecidos en la lista de cotejo.

Evidencia No. 8: Terminología Técnica de los temas de Contratación e
Inducción
Nombre del Alumno
No de lista
Grupo
1. Contratación
2. Tipos de contratos
3. Contrato individual
4. Contrato colectivo
5. Contrato temporal
6. Contrato por tiempo determinado
7. Contrato de capacitación inicial
8. Contrato por tiempo indeterminado
9. Contrato por tiempo determinado
10. Contrato por obra determinada
12. Contrato por a destajo
11. Contrato por relación de
temporada
13. Alta en la empresa
14. Tipos de altas
15. Alta ante el IMSS
16. Alta ante el SAT
17. Alta ante INFONAVIT
18.

CONTRATO
20. Encabezado
22. Pie
24. Datos Generales
26. Obligaciones del trabajador
28. Obligaciones de la empresa
30. Contrato individual lo firma la
empresa y trabajador
Inducción
Inducción en la empresa
Inducción en el puesto
Inducción especifica
Video de bienvenida
Contratación
Contrato individual
Contrato temporal
Contrato de capacitación inicial
Contrato por tiempo determinado
Contrato por relación de temporada
Alta en la empresa
Alta ante el IMSS
Alta ante INFONAVIT
CONTRATO
Encabezado
Pie
Datos Generales
Obligaciones del trabajador
Obligaciones de la empresa
Contrato individual lo firma la
empresa y trabajador
Inducción
Inducción en la empresa
Inducción en el puesto
Inducción especifica
Video de bienvenida
Contratación
Contrato individual
Contrato temporal
Contrato de capacitación inicial
Contrato por tiempo determinado
Contrato por relación de temporada
Alta en la empresa
Alta ante el IMSS
Alta ante INFONAVIT
CONTRATO

19. Elementos del contrato
21. Cuerpo
23. Partes del contrato
25. Clausulas
27. Derechos del trabajador
29. Derechos de la empresa
31. Contrato colectivo lo firma la empresa y
sindicato
Tipos de inducción
Inducción en el departamento
Inducción general
Tríptico de bienvenida
Manual de bienvenida
Tipos de contratos
Contrato colectivo
Contrato por tiempo determinado
Contrato por tiempo indeterminado
Contrato por obra determinada
Contrato por a destajo
Tipos de altas
Alta ante el SAT
Elementos del contrato
Cuerpo
Partes del contrato
Clausulas
Derechos del trabajador
Derechos de la empresa
Contrato colectivo lo firma la empresa y
sindicato
Tipos de inducción
Inducción en el departamento
Inducción general
Tríptico de bienvenida
Manual de bienvenida
Tipos de contratos
Contrato colectivo
Contrato por tiempo determinado
Contrato por tiempo indeterminado
Contrato por obra determinada
Contrato por a destajo
Tipos de altas
Alta ante el SAT
Elementos del contrato

Encabezado
Pie
Datos Generales
Obligaciones del trabajador
Obligaciones de la empresa
Contrato individual lo firma la
empresa y trabajador
Inducción

Cuerpo
Partes del contrato
Clausulas
Derechos del trabajador
Derechos de la empresa
Contrato colectivo lo firma la empresa y
sindicato
Tipos de inducción

LISTA DE COTEJO
No

Aspectos a Calificar

8

1.- El documento presenta el título de Evidencia 8: “Terminología
Técnica de la Unidad”
2.- El documento presenta nombre del alumno y numero de lista
en diagonal
3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u hoja de
máquina.
4.- Se copiaron todos los conceptos
5.- Se entrega en tiempo y forma
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Evidencia 8:
“Terminología
Técnica de la
Unidad”

Calificación
Prog. Real
0.5
0.5
0.5
3
0.5
5

Evidencia 9 representacion grafica de contratacion

LISTA DE COTEJO
Aspectos a Calificar

No
9

Evidencia No 9
“Representación
Gráfica”

1.- El documento presenta: Evidencia No 9
“Representación Gráfica”, en la parte superior
2.- El documento presenta en diagonal datos de autenticidad
(nombre, grupo y numero de lista)
3.- Se incluyen las dos gráficas.
4.- Se copiaron totalmente en libreta
5.- Se entrega en tiempo y forma
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Calificación
Prog.
Real
1
1
1
1
1
5

Evidencia 10: contrato individual
Instrucciones anota en tu libreta el contrato indivual y ahzlo llegar a tu maeestro
(conforme a los parametros establecidos en la lista de cotejo).
LISTA DE COTEJO
Aspectos a Calificar

No
10
Evidencia No.
11 Contrato
Individual
Vr. 10 puntos

1.- El documento presenta: Evidencia No.10 Contrato
individual, Vr. 10 puntos, en la parte superior
2.- El documento presenta en diagonal datos de autenticidad
(nombre, grupo y numero de lista)
3.- Se anotó del contrato individual.

Calificación
Prog.
Real
2
2
2

4.- Se llenó toda la información requerida

2

5.- Se entrega en tiempo y forma
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2
10

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
Contrato individual de trabajo que celebran por una parte Soriana Morones Prieto,
representada en este acto por La Licenciada Denisse Bonilla, a quien en lo
sucesivo se le denominara el patrón y por la otra el (la) C.
y a quien en lo sucesivo se le
denominara
la
TRABAJADOR(A)
al
tenor
de
las
siguientes:
CLAUSULAS
A) Declara LA TRABAJADOR(A):

1.- Haber nacido el día
nacionalidad
en

de

de _
con

tener _ años de edad, de
domicilio
ubicado

2.- Tener los conocimientos y experiencia necesarios para prestar sus servicios al
LA EMPRESA en el puesto de
.

B) Declara EL PATRÓN:

1.- Ser una Empresa Comercial, constituida conforme a las leyes del País.

2.- Tener su domicilio en Calle Morones Prieto No. 2345, San Pedro Garza
García

3.- Tener por Objeto Social el de: Admón., ventas, producción, etc.

4.- Desear utilizar los servicios de LA TRABAJADOR(A), para desempeñar el puesto
de
y los demás que sean similares a dicha
actividad.

C L AU S U L AS

PRIMERA. - Este Contrato se celebra por tiempo indefinido y en términos de los
artículos 20 y 21 de la Ley federal del Trabajo

SEGUNDA.- La TRABAJADOR(A) se obliga a prestar sus servicios personales
subordinados a LA EMPRESA consistentes en el puesto de
, desempeñándolos bajo la dirección y dependencia de LA
EMPRESA y en general todos aquellos que estén relacionados con esa actividad
como son de manera enunciativa y no limitativa: (ANOTAR EN FORMA
DETALLADA
TODAS
LAS
ACTIVIDADES
QUE
HABRAS
DE
DESARROLLAR):

;
sin perjuicio de cualesquiera otros que éste le encomiende, debiendo desempeñar
sus servicios en el domicilio de la empresa o en cualquier otro que esta le indique.
TERCERA.- Los servicios contratados en los términos del presente contrato
conforme a la cláusula que antecede los desempeñara LA TRABAJADOR(A), en
Soriana

Morones Prieto., pero LA EMPRESA podrá en cualquier momento fijar a LA
TRABAJADOR(A) otro lugar de trabajo dentro del Área Metropolitana.
CUARTA. - Por sus servicios a LA EMPRESA, durante la vigencia del presente
contrato, LA TRABAJADOR(A) percibirá un salario quincenal por la cantidad de
$10,830.00, con las deducciones correspondientes por la cantidad de $ 1,000.00
por concepto de SAR. Y $ 830.00 por concepto de cuota al I.M.S.S., resultando
un NETO A PAGAR de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M. N.), en el que
queda comprendido el pago correspondiente a séptimos días y días de descanso
obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo o en que pueda convenir a LA
EMPRESA, mismo que será cubierto los días 1° y 16 de cada mes o el día próximo
hábil en caso de ser sábado o domingo; en el domicilio de la empresa.
QUINTA.- Las partes convienen en que los servicios de LA TRABAJADOR(A) son
de carácter estrictamente confidencial, por lo que el puesto para el que será
contratada se considerará de confianza para todos los efectos legales.
SEXTA.- La duración de la Jornada de Trabajo será de lunes a viernes, de
las 9:00 horas. a las 18:00 horas. Con un descanso para reposar y tomar sus
alimentos de las 2:00 a las 3:00 horas; tomándolas como mejor convenga a
LA TRABAJADOR(A). Siendo esta la duración máxima de la jornada y quedando
estrictamente prohibido el trabajar horas extras sino con el consentimiento previo y
permiso por escrito debidamente firmado por LA EMPRESA, en el que se señale, la
fecha, las horas, el motivo, y el monto a pagar, sin que exceda de tres horas diarias
ni
de
tres
veces
por
semana.
SEPTIMA.- Para efectos del Seguro Social LA EMPRESA dará de alta a LA
TRABAJADOR(A)
y
cubrirá
sus
aportaciones.
OCTAVA.- LA TRABAJADOR(A) disfrutará de un periodo anual de vacaciones en
los términos del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo obligándose a firmar
constancia de estas así como del pagó de la prima correspondiente.
NOVENA.- LA EMPRESA se reserva el derecho a dar por terminado el presente
contrato en cualquier tiempo, en caso de que LA TRABAJADOR(A) no cumpla con
las obligaciones que contrae y con las que se derivan de la Ley de la Materia.
DECIMA.- LA TRABAJADOR(A) reconoce que todos los artículos, estudios,
escritos, formatos, expedientes, documentos, libros, mobiliario, información verbal
que se le proporcione con motivo de la relación de trabajo, así como los que la
propia TRABAJADOR(A) prepare o formule con relación con sus servicios; son
propiedad exclusiva de LA EMPRESA en todo tiempo y se obliga a conservarlos en
buen estado, a no sustraerlos del lugar de trabajo salvo por necesidades de servicio
y con autorización expresa y por escrito de LA EMPRESA en el momento en que
así se requiera por lo que en caso contrario se le responsabilizara de cualquier
perdida
o
faltante.

DECIMO PRIMERA.- LA TRABAJADOR(A) se obliga a no divulgar ninguno de los
aspectos de los negocios de LA EMPRESA, ni proporcionara a tercera persona,
verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los
sistemas y actividades de cualquier clase que observe de LA EMPRESA y no en el
desarrollo de sus actividades y no mostrara a terceros los documentos, expedientes,
escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta, y de más materiales e
información que le proporcione LA EMPRESA o que prepare o formule con relación
a
sus
servicios.
DECIMO SEGUNDA.- LA TRABAJADOR(A) se obliga no obstante de la rescisión
del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de
LA EMPRESA, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo
ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula
que antecede. Para el caso contrario LA TRABAJADOR(A) quedara sujeta a la
responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a LA EMPRESA, así como
a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.
DECIMO TERCERA.- LA EMPRESA reconoce de forma expresa que la antigüedad
de LA TRABAJADOR(A) es a partir del día 01 de noviembre de 2019.
DECIMO CUARTA.- Ambas partes contratantes declaran que respecto a las
obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas
calidades de Patrón y de TRABAJADOR(A) y que no hayan sido motivo de cláusula
expresa en el presente contrato, se sujetarán a las disposiciones de la Ley Federal
del
Trabajo.
Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que también
firman e impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen,
lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 2 días del
mes
de
noviembre
del
año
2019
.

La Empresa

Empresa

Trabajador

Denisse Bonilla.

