
Guía para registrarse en el sistema

“BOLSA DE TRABAJO IEEG”



Objetivo

El presente documento tiene por objeto brindar a las personas usuarias una
herramienta que facilite su registro en el sistema de la bolsa de trabajo del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.
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1. Ingreso a la bolsa de trabajo IEEG

Para iniciar su registro, es necesario abrir el navegador de su preferencia e ingresar

la siguiente liga:

https://www.ieeg.mx/bolsa-trabajo/

https://www.ieeg.mx/bolsa-trabajo/


2. Ingreso al registro

Al dar clic en el botón registro de datos, podrá ver la página de registro, en la cual
encontrará los formularios que deberá llenar de acuerdo a los datos solicitados.



3. Registro de datos generales

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Después de llenar 
todos los campos, 

dar clic en:



Al completar el apartado de datos generales, la plataforma marcará de color
morado el ícono de ese rubro, y así sucesivamente conforme vaya registrado la
información solicitada.



4. Registro de formación académica 

Después de llenar 
todos los campos, 

dar clic en:
Si desea modificar algún dato
de la pantalla anterior, puede
regresar a través de esta
opción:



5. Registro de información 
laboral

Recuerde que los campos marcados en color rojo son obligatorios,
de omitirlos no podrá avanzar en su registro.



6. Carga de Currículum Vítae

Para llevar a cabo la carga de su currículum vítae en la plataforma, es necesario 

que el archivo se encuentre en formato PDF y cuente con especificación de 

peso máximo de 10 MB:

A continuación, se comparten los pasos a seguir:



Oprimir la opción seleccionar archivo, como se muestra en 

el ejemplo, y presionará el botón ABRIR.



7. Aviso de privacidad.

Se solicita leer muy atentamente el aviso de privacidad y sí está de acuerdo en
los términos y condiciones, seleccionar la opción HE LEÍDO Y ACEPTO EL AVISO
DE PRIVACIDAD.



Es importante capturar con exactitud las letras y números del CAPTCHA. Por

último, debe presionar el botón GUARDAR.

En caso de que su 
pantalla arroje lo 

siguiente:

Capturar 
nuevamente los 

caracteres. 

Como medida de seguridad, se 
deberán capturar los caracteres que 

aparecen en la imagen. 



Al finalizar su registro deberá GUARDAR su información, con esta acción la
plataforma le dará el siguiente mensaje y le notificará a su cuenta de correo
electrónico la confirmación de su registro.

8. Confirmación de registro


