


BOLSA DE EMPLEO 
MUNICIPAL



Portal de la Bolsa de Empleo Municipal

El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible  
y el Departamento de Fomento al Empleo, cuenta con la Bolsa de Empleo  
Municipal, servicio gratuito, que promueve las vacantes que publican las   
empresas de la iniciativa privada (previamente registradas), mediante su   
plataforma en línea:

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

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


La Bolsa de Empleo Municipal (BEM), informa 
de manera presencial a los  buscadores de 
empleo que acuden a cualquiera de las 7 
delegaciones del  Municipio de Querétaro y/o a 
Centro Cívico, sobre la oferta laboral actual,  
otorgando un formato físico de acuerdo al nivel 
de escolaridad del  ciudadano con la 
información concentrada en el portal.

Adicional a ello los buscadores de empleo 
pueden registrarse directamente  en la 
plataforma, consultar las vacantes y postularse 
a aquellas de su  interés; de esta manera 
también se brinda atención de forma virtual.



Vinculación
El objetivo primordial es vincular a los buscadores de empleo con las 
vacantes que ofertan las empresas.

¿Cómo funciona?

• El Deparmento 
de Fomento al 
Empleo revisa, 
valida y publica.

• Vigencia de 45 
días.

Registro de 
vacantes

El Deparmento de 
Fomento al Empleo 
pre selecciona 
perfiles y envía la 
información 
mediante correo a 
la empresa.

Cartera.

• A través del  
portal.

• Se comunican 
directamente con 
las empresas.

Postulados



REGISTRA TU EMPRESA



¿Cómo registrar tu empresa?
1. Ingresa al siguiente link: https://empleo.municipiodequeretaro.gob.mx/ 
2. Da clic en el botón “Aquí” de la sección de “Empresas”. 

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


3. Llena correctamente cada uno de los 
campos solicitados.

4. Revisa a detalle políticas y 
condiciones. Si estás de acuerdo da 
clic en el cuadro de “He leído y 
aceptado las políticas y 
condiciones”.

5. Da clic en “Enviar solicitud”.

6. Envía tu comprobante de domicilio al 
correo de confirmación de registro.

7. El Departamento de Fomento al 
Empleo se comunicará para validar la 
información.



¿Cómo ingresar a tu cuenta de 
empresa?

1. Ubica y da clic en el botón “Iniciar Sesión”. 



2.   Ingresa tu usuario (correo) y tu contraseña  de acceso.

Nota:

En caso de no recordar la contraseña da clic en la opción “Olvidaste  tu 
contraseña”,  para generar una nueva.



REGISTRA TUS VACANTES



Registra tus vacantes 

Para que las empresas mantengan activa su cuenta en la Bolsa,
es importante que participen mediante el registrode sus vacantes y 
colocados.

Recuerda:

Las vacantes duran activas 45 días en la plataforma, transcurrido ese  
periodo si la vacante no ha sido cubierta, podrás hacer la reactivación en el  
portal (desde tu cuenta).



1. En el panel de empresa, da clicen la opción  “Subir vacante”.



2. Llena los campos solicitados para el registro  de la vacante.

3. Una vez llenados los campos, da clic en  “Registrar”.

En la descripción de puesto: específica actividades o responsabilidades del 
puesto y prestaciones que ofrece la empresa.



4. Finalizado el registro, tu vacante estará pendiente de 
validación.

5. El Departamento de Fomento al Empleo validará la información  y 
publicará la vacante en la plataforma, al mismo tiempo  estará 
compartiendo la cartera existente.

Recibirás una notificación vía correo de la validación de  tu vacante.



6. Podrás ver tu vacante disponible en la sección de “Vacantes  
activas”.

Para cualquier modificación te recomendamos ponerte en contacto con el 
Departamento de  Fomento al Empleo.



Cartera
La cartera disponible la recibirás vía correo electrónico, así te 
brindamos la opción de elegir los perfiles de tu interés.

Los buscadores de  empleo que tengan en común las áreas de 
interés que la  empresa seleccione, podrán ver y postularse a tus 
vacantes. 

Si requieres cartera adicional podrás solicitarla por correo o vía telefónica.



Vacante cubierta.
Para ofrecer información certera y actualizada, es  importante “inactivar” 
las vacantes  “activas” en caso de que hayan sido cubiertas o ya no  
estén disponibles.

Recuerda:

Antes de inactivar una vacante, es necesario hacer el registro  de tus colocados en la sección de 
“Subir colocados”.



Si la vacante registrada ha cumplido los 45 días de vigencia en  la 
plataforma, esta se inactiva de forma automática, por lo  tanto si la 
empresa aún no logra cubrir la vacante, podrás realizar la Re - 
activación en la sección de “Vacantes  inactivas” dando clic en el 
botón verde.

Re activación 



MI CUENTA



Finalmente te recordamos que los datos de tu empresa  proporcionados 
al registro, son indispensables  para mantener una comunicación y 
vinculación efectiva entre  las empresas y buscadores de empleo a 
través de la Bolsa de  Empleo Municipal.

Por tal motivo para cualquier modificación debes comunicarte con el 
Departamento de Fomento al Empleo.



A continuación encontrarás los enlaces de nuestro portal, políticas y condiciones de uso y manual en línea para 
tu consulta:

● Portal:

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

● Políticas y condiciones de uso:

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

● Manual en línea:

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

Enlaces

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


Secretaría de Desarrollo Sostenible 

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

Departamento de Fomento al Empleo

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 y 7765.

mailto:julio.chavez@municipiodequeretaro.gob.mx

