


Portal de la Bolsa de Empleo 
Municipal 

• Para dar de alta su perfil como buscador de empleo, tendrá que hacer su 
registro en la Bolsa  de Empleo del Municipio de Querétaro en la siguiente 
liga: 

 

• https://empleo.municipiodequeretaro.gob.mx/ 

http://empleo.municipiodequeretaro.gob.mx/


1. Ubicar “Buscador de Empleo” y dar 
clic en el  botón verde. 
  
Textos corridos Tahoma 24 pts 



2. Llenar solicitud.  

Es importante que revise 
sus datos personales,  en 
especial su correo 
electrónico, número 
telefónico y/o celular, 
ya que serán los medios 
por los cuales se 
contactarán con usted.  

 

Todos los datos con un 
* asterisco, son 
obligatorios. 

 

 



• En “Experiencia laboral” deberá anotar sus 2 últimos empleos, indicando 
el periodo de ingreso y de renuncia, así como una breve descripción de las 
actividades que realizó. 

• Sí su trabajo fue Independiente, en empresa pondrá ese dato. 

• Sí nunca has trabajado, omita este campo. 



• En “Áreas de interés”, debe poner el áreas de trabajo que está buscando 
o en la/las que tienes experiencia. Entre más opciones  registre, más 
vacantes se mostrarán en su perfil.  

Ej. administración, logística, gerencia, cocina, ventas, servicio al cliente, mesero, garrotero, etc. 

El sistema le da 4 opciones de acuerdo a su escolaridad y usted puede 
agregar 2 más (cuando cuente con su usuario, podrás agregar más campos si lo desea). 



3. Enviar la solicitud.  
• Una vez que termine de llenar los campos y corroborar su  información, 
deberá leer y aceptar las políticas y condiciones, y posteriormente dar 
clic en enviar solicitud. 

 

Finalmente, recibirá un correo electrónico con tu clave de acceso y 
contraseña al portal de la Bolsa de Empleo Municipal. 

 



4. Iniciar Sesión. 



Ya que recibiste tu contraseña por correo electrónico, podrás acceder al  
Portal de la Bolsa de Empleo Municipal dando clic en Iniciar Sesión. 

 

 

 

 

 

5.1 Ingrese su correo electrónico y la 
contraseña que recibió. En caso de no 
haber recibido esa contraseña, da clic 
en “¿Olvidaste tu contraseña?” para 
solicitarla nuevamente. 

 



5. Revisar Vacantes.  
• Dentro de su perfil podrá visualizar y consultar las vacantes vigentes de 

acuerdo a sus áreas de interés dando clic en Buscar Vacantes. 
 

Notas: 

• Tu perfil estará activo por 45 días. 

• Podrás postularte en las vacantes y enviar tu C.V. en formato PDF desde nuestro 

portal. 

• Si tienes dudas respecto al funcionamiento interno del portal de la Bolsa de  

Empleo, puedes consultar el Manual en Línea: 

https://empleo.municipiodequeretaro.gob.mx/manual/  

 

https://empleo.municipiodequeretaro.gob.mx/manual/
https://empleo.municipiodequeretaro.gob.mx/manual/


6. Postularte a una Vacante. 
Dé clic en la vacante de su interés; para postularte debes dar clic en  
enviar solicitud y si lo desea ahí mismo puedes enviar su CV. 

 

 

Las empresas conocerán 
su perfil y se pondrán en 
contacto con usted vía 
telefónica o correo 
electrónico. 

 

 

 



Cualquier duda ponte en contacto con el Departamento de Fomento al 
Empleo. 

julio.chavez@municipiodequeretaro.gob.mx  
brenda.mendoza@municipiodequeretaro.gob.mx 

Tel. 442 238 7700 
Ext. 6753, 7765 

Secretaría de Desarrollo Sostenible. 

Dirección de Desarrollo Económico y Emprendedurismo  Coordinación de 
Impulso, Emprendimiento y Desarrollo Económico. 

Departamento de Fomento al Empleo. 


