
El INEGI, a través de la Coordinación Estatal de  Estado de México 
Poniente, 

hace la siguiente: CONVOCATORIA 016/2019

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

Soporte Informático  Municipal "Censo de Población y Vivienda 2020"

* Participar en la coordinación de actividades correspondientes a la recepción, verificación, registro y control de 
equipos de cómputo e insumos requeridos, para ratificar el abastecimiento del material necesario correspondiente a 
la coordinación estatal de su adscripción.
* Verificar la configuración de los insumos informáticos, servicios de internet y red privada virtual, así como la carga 
de aplicaciones, para que la estructura operativa estatal pueda realizar sus funciones. 
Distribuir los componentes informáticos necesarios, con el propósito de que la estructura operativa estatal cuente 
con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones.
* Monitorear y supervisar la infraestructura y control de fallas, accesorios y redes, a fin de reportar las incidencias 
ocurridas en la coordinación estatal de su adscripción a oficinas centrales que permitan agilizar la atención y 
servicio del soporte técnico.
* Brindar asesoría en el manejo de aplicaciones en dispositivos móviles con el objetivo de consolidar su correcta 
operación y minimizar fallas en los equipos y aplicaciones a nivel estatal.
* Generar y mantener actualizada la bitácora de servicios proporcionados a los usuarios, fallas reportadas y 
solución de las mismas presentadas durante el operativo, con la finalidad de identificar fortalezas y debilidades.
* 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:  30/12/2019 al 15/05/2020

Nivel: PW3

Jornada laboral: Mixta

Horarios: Discontinuo

Sueldo mensual: $ 12062.2

              Menos impuestos

Cartilla militar liberada (hombres)
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Edad mínima: 24 *

Disponibilidad de tiempo

Disponibilidad para viajar

Titulado

Licenciatura/Ingeniería (concluida) *

Electrónica, Informática, Sistemas computacionales o áreas 
afines.

Buena salud y condición física para realizar trabajo en 
campo

Disponibilidad para desplazarse fuera de su lugar de 
adscripción

*Nota: por la diversidad social, demográfica y cultural de las zonas 
geográficas del país donde se desarrollará el puesto, será aplicable por 
excepción y con la debida justificación.

Capacidad de análisis
Toma de decisiones

Pensamiento estratégico
Manejo de equipo de cómputo móvil
Manejo de Sistemas Operativos de equipo de cómputo
Instalación y configuración de equipos de cómputo 
personal y de comunicaciones

Disposición para el trabajo en campo
Manejo de aplicaciones informáticas
Facilidad de palabra

Manejo de herramientas de Office, Adobe Reader y 
explorador de Internet

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
Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad
Acta de nacimiento
Comprobante de estudios
Clave Única de Registro de Población (CURP)

Haber laborado como soporte informático o informático.
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