
PASOS PARA REGISTRAR
EMPRESAS



1.- Ingresa en la página.

https://empleo.lerma.gob.mx



2.-Selecciona en la opción registrarse. 



3.-Selecciona la opción de empresa, 
posteriormente llena los demás campos.  

NOTA: Guarda tu contraseña 



4.- Recibirás un correo de confirmación. 

5.- Te mandara de vuelta a la página principal,
posterior selecciona Mi cuenta. 



6.- Llena los campos que se solicitan.



OJO: Deberá completar la información para que
pueda continuar, de lo contrario no lo dejará
avanzar 



Una vez Registrado

Sube tus vacantes disponibles.



PASOS PARA CREAR
VACANTES.



1.- Da click  en la opción de NUEVA VACANTE .



2.-Llena todos los
campos de la
vacante.

3.-Continua
dando click en 
 siguiente.



4.-Cubre los requisitos de  la vacante.



5.-Llenar la información del contacto. 

 



6-Selecciona la opción de publicación de
 periódico de ofertas y portal de Empleo.



 

7.- Una vez finalizado el llenado COMPLETO
de las vacantes selecciona crear vacante. 



8.-Por último se visualizará de la siguiente
manera la publicación de la   vacante publicada.  



9.- Así se mostrará la publicación de la vacante.



Una vez publicada la oferta laboral los
usuarios que están registrados podrán
postularse en su vacante.
Para checar las postulaciones se deberá
diriguir en la página principal de su
cuenta y seleccionar postulaciones.  

  POSTULACIONESPOSTULACIONES  



En la parte de postulados se encontrará la
información de los usuarios que
solicitaron  la vacante.



La plataforma le elabora un 
 Currículum sensillo, sin
embargo los usuarios pueden
subir su propio CV.



En el momento de darle click en contactar a la
vacante le envia un correo al usuario
postulado.

NOTA: Es el correo
que les llega a los
usuarios después de
dar en la opción
contactar. 



Muchas gracias por su participación y colaboración
para el desarrollo de esta aplicación que nos
permitirá innovar, crecer en el desarrollo
municipal en tecnología buscando el beneficio
para toda la comunidad  Lermense. 

ATT: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
LERMA


