
El INEGI, a través de la Coordinación Estatal de  Jalisco, 
hace la siguiente: CONVOCATORIA 026/2020

A todos los interesados en participar en el proceso de
 reclutamiento y selección para el puesto de: 

Candidato a Entrevistador del Cuestionario básico "Censo de Población y 
Vivienda 2020"

* Recibir la capacitación con el propósito de aprender y aplicar los conceptos y procedimientos operativos de las 
actividades inherentes al puesto.
* Hacer el recorrido de reconocimiento del área establecida con el fin de verificar su correcta ubicación geográfica y 
estar en posibilidad de georreferenciar los inmuebles a censar.
* Enlistar los inmuebles de las manzanas y-o localidades rurales que le fueron asignadas, para identificar la 
ubicación y tipología de cada uno de ellos y alcanzar la cobertura esperada.
* Realizar la entrevista y efectuar el llenado de los instrumentos de captación en las viviendas o establecimientos 
correspondientes, con el objetivo de recopilar los datos estadísticos.
* Cumplir con la revisión y entrega al jefe inmediato, de la información recabada durante la jornada, con el propósito 
de que el flujo sea permanente.
* Consultar a su superior jerárquico las dudas en la aplicación de los conceptos y procedimientos operativos con la 
finalidad de evitar confusiones que puedan entorpecer el avance del levantamiento.
* Recuperar información de las viviendas pendientes o con negativas, con la intención de cumplir con la cobertura 
esperada en los tiempos establecidos.
* Generar y analizar los reportes de avance de su área de responsabilidad, para llevar el control de la carga de 
trabajo que se le asigne.
* Colaborar en la recuperación de información de las unidades de observación morosas, con el fin de sensibilizar a 
los informantes y motivarlos a que proporcionen sus datos en el tiempo y forma establecidos.
* Desarrollar las demás funciones que en su ámbito de competencia y nivel de responsabilidad, le encomiende su 
jefa o jefe inmediato, observando  los procedimientos establecidos y el cumplimiento a las disposiciones legales, 
normativas y los derivados de la legislación vigente en materia de información estadística y geográfica; 
transparencia y acceso a la información pública, y en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos.

Vigencia:  17/02/2020 al 01/03/2020

Nivel: T01

Jornada laboral: Mixta

Horarios: Discontinuo

Sueldo mensual: $ 11575

              Menos impuestos

El registro se realizará en la siguiente URL:  https://censo2020.inegi.org.mx/aspirantes

Fecha de impresión: 16/01/2020 Pág: 1 de 2



Edad mínima: 18 *

Secundaria (concluida) *

 o equivalente

Buena salud y condición física para realizar trabajo en 
campo

Recorrer manzanas y localidades en área urbana y rural, en 
diferentes horarios y días

* Nota
CONCLUIDA LA CAPACITACIÓN DEL CANDIDATO, SE SELECCIONARÁ AL PERSONAL QUE PARTICIPA COMO ENTREVISTADOR DEL 
CUESTIONARIO BÁSICO EN EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2020, CON UN NIVEL T01 AL CUAL LE CORRESPONDE UN 
SUELDO DE $11,575.00 MENOS IMPUESTOS.

Manejo de aplicaciones informáticas
Facilidad de palabra

Uso de productos cartográficos digitales o impresos
Disposición para trabajar en equipo
Destreza para orientarse y ubicarse en campo

Conocimiento sobre cómo aplicar una entrevista o 
encuesta

Buena dicción
Capacidad para comunicarse

Facilidad para retener información
Manejo de dispositivos móviles

Identificación oficial (INE, Pasaporte vigente, Cédula profesional)
Cartilla militar liberada (Hombres)
Registro Federal de Contribuyentes. (Validar su vigencia en la página del SAT) 
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/29073/verifica-si-estas-registrado-en-el-rfc
Currículum Vitae
Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad
Acta de nacimiento
Comprobante de estudios
Clave Única de Registro de Población (CURP)

El registro se realizará en la siguiente URL:  https://censo2020.inegi.org.mx/aspirantes

Fecha de impresión: 16/01/2020 Pág: 2 de 2



El INEGI, a través de la Coordinación Estatal de  Jalisco, 
hace la siguiente: CONVOCATORIA 025/2020

A todos los interesados en participar en el proceso de
 reclutamiento y selección para el puesto de: 

Candidato a Entrevistador del Cuestionario ampliado "Censo de Población y 
Vivienda 2020"

* Recibir la capacitación con el propósito de aprender y aplicar los conceptos y procedimientos operativos de las 
actividades inherentes al puesto.
* Hacer el recorrido de reconocimiento del área establecida con el fin de verificar su correcta ubicación geográfica y 
estar en posibilidad de georreferenciar los inmuebles a censar.
* Enlistar los inmuebles de las manzanas y-o localidades rurales que le fueron asignadas, para identificar la 
ubicación y tipología de cada uno de ellos y alcanzar la cobertura esperada.
* Realizar la entrevista y efectuar el llenado de los instrumentos de captación en las viviendas o establecimientos 
correspondientes, con el objetivo de recopilar los datos estadísticos.
* Cumplir con la revisión y entrega al jefe inmediato, de la información recabada durante la jornada, con el propósito 
de que el flujo sea permanente.
* Consultar a su superior jerárquico las dudas en la aplicación de los conceptos y procedimientos operativos con la 
finalidad de evitar confusiones que puedan entorpecer el avance del levantamiento.
* Recuperar información de las viviendas pendientes o con negativas, con la intención de cumplir con la cobertura 
esperada en los tiempos establecidos.
* Generar y analizar los reportes de avance de su área de responsabilidad, para llevar el control de la carga de 
trabajo que se le asigne.
* Colaborar en la recuperación de información de las unidades de observación morosas, con el fin de sensibilizar a 
los informantes y motivarlos a que proporcionen sus datos en el tiempo y forma establecidos.
* Desarrollar las demás funciones que en su ámbito de competencia y nivel de responsabilidad, le encomiende su 
jefa o jefe inmediato, observando  los procedimientos establecidos y el cumplimiento a las disposiciones legales, 
normativas y los derivados de la legislación vigente en materia de información estadística y geográfica; 
transparencia y acceso a la información pública, y en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos.

Vigencia:  10/02/2020 al 01/03/2020

Nivel: T01

Jornada laboral: Mixta

Horarios: Discontinuo

Sueldo mensual: $ 11575

              Menos impuestos

El registro se realizará en la siguiente URL:  https://censo2020.inegi.org.mx/aspirantes

Fecha de impresión: 11/01/2020 Pág: 1 de 2



Edad mínima: 18 *

Secundaria (concluida) *

 o equivalente

Buena salud y condición física para realizar trabajo en 
campo

Recorrer manzanas y localidades en área urbana y rural, en 
diferentes horarios y días

* Nota
CONCLUIDA LA CAPACITACIÓN DEL CANDIDATO, SE SELECCIONARÁ AL PERSONAL QUE PARTICIPA COMO ENTREVISTADOR DEL 
CUESTIONARIO AMPLIADO EN EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2020, CON UN NIVEL T01 AL CUAL LE CORRESPONDE UN 
SUELDO DE $11,575.00 MENOS IMPUESTOS.

Manejo de aplicaciones informáticas
Facilidad de palabra

Uso de productos cartográficos digitales o impresos
Disposición para trabajar en equipo
Destreza para orientarse y ubicarse en campo

Conocimiento sobre cómo aplicar una entrevista o 
encuesta

Buena dicción
Capacidad para comunicarse

Facilidad para retener información
Manejo de dispositivos móviles

Identificación oficial (INE, Pasaporte vigente, Cédula profesional)
Cartilla militar liberada (Hombres)
Registro Federal de Contribuyentes. (Validar su vigencia en la página del SAT) 
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/29073/verifica-si-estas-registrado-en-el-rfc
Currículum Vitae
Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad
Acta de nacimiento
Comprobante de estudios
Clave Única de Registro de Población (CURP)
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