
Bienvenido a la aplicación web de Bolsa de Trabajo del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz, todos los datos personales ingresados serán 
protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Área de 
Recursos Humanos.

Al ingresar a la aplicación de registro de datos deberá de aceptar la declarativa de 
privacidad haciendo clic en la casilla con la leyenda Acepto los términos y condiciones 
arriba descritas, como se muestra en la imagen siguiente:

Nombres:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:

Fecha de Na
seleccionar su fecha de 
nacimiento.
Sexo
(Femenino o Masculino).
Estado  Civi
estados  civil  (Soltero,  Casado
o Unión Libre).
Correo E
ingresar su correo electrónico, es importante que sea un 
confirmación de su registro en la bolsa de trabajo.
Objet

Domicilio:
En esta sección deberá ingresar los datos de su domicilio, así como también deberá ingresar al 
menos un teléfono particular y/o celular.

Calle:

Núme

Número  Exterior
que   cuente   con   número
exterior  deberá  especificarlo 
en  este  campo.

Colo
la  que  se  encuentra  ubicado
su domicilio.

Estado

Munic

Lada y

Ce
finalidad de poderlo contactar.

Otro

Escolaridad
En esta sección de la aplicación debe de ingresar por favor los datos de escolaridad con los que 
cuenta.

Nivel:
Maestría o  Doctorado.

Profesió
cuente  con  un  nivel  de 
Licenciatura
en este campo
estudió.

Otra Prof
que licenciatura curso.

Casilla 

Po

Nombre de Postgrado:

Al aceptar los términos y condiciones ingresará a la aplicación que le permitirá 
registrar sus datos en la aplicación de bolsa de trabajo, la cual se divide en las 
siguientes secciones:

Datos Generales
En este sección deberá ingresar la siguiente información, tomando en cuenta que 
los campos que tiene un * son campos obligatorios:
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Fiscalización 
 ingresados serán 

protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Área de 

 de 
privacidad haciendo clic en la casilla con la leyenda Acepto los términos y condiciones 

Nombres: Favor de ingresar sus nombres
Apellido Paterno: Favor de ingresar su apellido paterno
Apellido Materno: Favor de ingresar su apellido materno

Fecha de Nacimiento: En este campo haga clic sobre el cuadro en blanco para que pueda 
seleccionar su fecha de 
nacimiento.
Sexo: Favor seleccione el sexo 
(Femenino o Masculino).
Estado  Civil:  Seleccione  su 
estados  civil  (Soltero,  Casado 
o Unión Libre).
Correo Electrónico: Favor de 
ingresar su correo electrónico, es importante que sea un correo valido, ya que se le enviará la 
confirmación de su registro en la bolsa de trabajo.
Objetivo: Por favor escribe brevemente cuales son sus objetivos en el trabajo.

Domicilio:
En esta sección deberá ingresar los datos de su domicilio, así como también deberá ingresar al 
menos un teléfono particular y/o celular.

Calle: Favor de escribir el nombre de la calle donde se encuentra ubicada su casa

Número Interior: Especifique el numero interior de su domicilio

Número  Exterior:  En  caso  de 
que   cuente   con   número 
exterior  deberá  especificarlo 
en  este  campo.

Colonia: Escriba la colonia en 
la  que  se  encuentra  ubicado 
su domicilio.

Estado: Favor de seleccionar la entidad federativa a la que pertenece.

Municipio: En este apartado deberá de especificar el municipio de su domicilio.

Lada y Teléfono: En estos campos debe especificar la lada y teléfono de su domicilio.

Celular: Favor de ingresar su número de teléfono móvil, este campo es obligatorio con la 
finalidad de poderlo contactar.

Otro: En este campo podrá ingresar algún número en el cual podrá ser localizado.

Escolaridad
En esta sección de la aplicación debe de ingresar por favor los datos de escolaridad con los que 
cuenta.

Nivel: Favor de seleccionar el nivel máximo de estudios, por ejemplo: Bachillerato, Licenciatura, 
Maestría o  Doctorado.

Profesión:  En  caso  de  que 
cuente  con  un  nivel  de 
Licenciatura deberá especificar 
en este campo que licenciatura 
estudió.

Otra Profesión: Si en el campo de profesión selecciono Otro deberá especificar en este campo 
que licenciatura curso.

Casilla de Titulado: En esta casilla deberá especificar si cuenta con el título de la licenciatura.

Postgrado: Especifique si cuenta con Maestría o Doctorado 

Nombre de Postgrado: Favor de escribir el nombre del postgrado con el que cuenta.

Al aceptar los términos y condiciones ingresará a la aplicación que le permitirá 
 sus datos en la aplicación de bolsa de trabajo, la cual se divide en las 

En este sección deberá ingresar la siguiente información, tomando en cuenta que 
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Adjuntar Ficha Curricular
En este apartado deberá ingresar su ficha curricular en formato .PDF es obligatorio para poder 
registrarse en la bolsa de trabajo que adjunte el archivo de su Curriculum, su ficha curricular 
podrá ser de dos cuartillas.

Para adjuntar su ficha curricular deberá hacer clic en el botón con el texto seleccionar archivo y 
posteriormente deberá buscar el archivo que desea anexar y pulsar sobre el botón siguiente

Una vez que se cargo su
 archivo le  aparecerá  un 
cuadro indicando que su
registro   se   guardo
correctamente, como se
muestra a continuación.

Tres Últimos Empleos
Para finalizar el registro de sus datos en la bolsa de trabajo se le pide que registre los tres últimos 
empleos, en la ventana que se muestra a continuación.

En esta sección debemos de registrar la siguiente información:

Sector:

Empresa o 
laboró anteriormente.

Área:
 trabajando.

Puesto
desempeñando anteriormente.

Jefe In
completo de su jefe inmediato.

Funci
función principal en su anterior trabajo.

Fecha Inicio:
en el empleo anterior.

Fec
empresa.

Tel

Al finalizar de escribir los datos de un empleo anterior deberá de pulsar el botón de Agregar, con 
esta acción Usted podrá ingresar otro empleo anterior en caso de que cuente con otros empleos 
anteriores.

En esta sección se le pide que ingrese los datos de los tres últimos empleos anteriores. 

Por último deberá de pulsar el botón de Finalizar y le aparecerá la siguiente ventana.4



 En este campo haga clic sobre el cuadro en blanco para que pueda 

correo valido, ya que se le enviará la 

En esta sección deberá ingresar los datos de su domicilio, así como también deberá ingresar al 

Favor de ingresar su número de teléfono móvil, este campo es obligatorio con la 

En esta sección de la aplicación debe de ingresar por favor los datos de escolaridad con los que 

 Favor de seleccionar el nivel máximo de estudios, por ejemplo: Bachillerato, Licenciatura, 

 Si en el campo de profesión selecciono Otro deberá especificar en este campo 

 En esta casilla deberá especificar si cuenta con el título de la licenciatura.

Adjuntar Ficha Curricular
En este apartado deberá ingresar su ficha curricular en formato .PDF es obligatorio para poder 
registrarse en la bolsa de trabajo que adjunte el archivo de su Curriculum, su ficha curricular 
podrá ser de dos cuartillas.

Para adjuntar su ficha curricular deberá hacer clic en el botón con el texto seleccionar archivo y 
posteriormente deberá buscar el archivo que desea anexar y pulsar sobre el botón siguiente

Una vez que se cargo su
 archivo le  aparecerá  un 
cuadro indicando que su 
registro   se   guardo 
correctamente, como se 
muestra a continuación.

Tres Últimos Empleos
Para finalizar el registro de sus datos en la bolsa de trabajo se le pide que registre los tres últimos 
empleos, en la ventana que se muestra a continuación.

En esta sección debemos de registrar la siguiente información:

Sector: Seleccione si ha laborado en el sector público o privado.

Empresa o Dependencia: Favor de escribir el nombre de la institución o empresa para la cual 
laboró anteriormente.

Área: Por favor indique en que área estuvo
 trabajando.

Puesto:  Escriba  el  puesto  que  estuvo 
desempeñando anteriormente.

Jefe Inmediato: Escriba de favor el nombre 
completo de su jefe inmediato.

Función  Principal:  Describa  cual  era  su 
función principal en su anterior trabajo.

Fecha Inicio: seleccione la fecha  de  inicio 
en el empleo anterior.

Fecha de Salida: Seleccione la fecha cuando concluyó su relación laboral con la institución o 
empresa.

Teléfono: Favor de escribir el teléfono de la institución o empresa en la que laboró anteriormente.

Al finalizar de escribir los datos de un empleo anterior deberá de pulsar el botón de Agregar, con 
esta acción Usted podrá ingresar otro empleo anterior en caso de que cuente con otros empleos 
anteriores.

En esta sección se le pide que ingrese los datos de los tres últimos empleos anteriores. 

Por último deberá de pulsar el botón de Finalizar y le aparecerá la siguiente ventana.
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7   ¡Gracias por utilizar la bolsa 
de trabajo del Órgano de    
  Fiscalización Superior del    
        Estado de Veracruz!
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