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

hace la siguiente: CONVOCATORIA 015/2019

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

Instructor municipal "Censo de Población y Vivienda 2020"

* Recibir la capacitación, con el propósito de aprender y aplicar los conceptos y familiarizarse con los 
procedimientos operativos de las actividades inherentes al puesto.
* Capacitar a la estructura operativa en su ámbito de responsabilidad, con el objeto de desarrollar habilidades y 
destrezas y dotarlos de conocimientos necesarios para que el desempeño de sus funciones sea productiva, 
eficiente y de calidad.
* Ejecutar y dar seguimiento al programa de capacitación establecido para las o los instructores municipales, a fin 
de verificar la correcta aplicación de la metodología para el levantamiento.
* Realizar un compendio de las evaluaciones implementadas a los participantes durante el curso, con el fin de que 
sean analizadas por personal de la coordinación de zona para detectar inconsistencias en el proceso y establecer 
medidas de retroalimentación en caso de ser necesarias y servirán para la memoria de capacitación de zona.
* Coadyuvar en la supervisión del levantamiento de la información en el ámbito geográfico que le asigne el 
instructor estatal, para verificar que el personal aplique correctamente los procedimientos operativos.
* Coadyuvar en el proceso de reinstrucción a la estructura operativa en el área municipal asignada, con la finalidad 
de apoyar en la redirección del rumbo del operativo.
* 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:  23/12/2019 al 24/04/2020

Nivel: PW3

Jornada laboral: Mixta

Horarios: Discontinuo

Sueldo mensual: $ 12062.2

              Menos impuestos

Cartilla militar liberada (hombres)
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Edad mínima: 23 *

Disponibilidad de tiempo

Disponibilidad para viajar

Licenciatura/Ingeniería (concluida o trunca) *

Ciencias Sociales, Ciencias de la comunicación, 
Comunicación, Comunicación social, Educación, 
Investigación educativa, Pedagogía, Psicología, 
Psicopedagogía, Trabajo social o áreas afines.

Buena salud y condición física para realizar trabajo en 
campo

Conocimiento de técnicas de instrucción, impartición de 
cursos y manejo de grupos

Conocimiento en el diseño y elaboración de materiales 
didácticos multimedia y manejo de equipo para su 
proyección

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.

Comunicación asertiva
Trabajo en equipo

Liderazgo

Trabajo bajo presión
Capacidad de análisis
Manejo de equipo de cómputo móvil
Disposición para el trabajo en campo
Manejo de aplicaciones informáticas
Facilidad de palabra

Manejo de relaciones interpersonales

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

Uso de productos cartográficos digitales o impresos

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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