El INEGI, a través de la Coordinación Estatal de Jalisco,
hace la siguiente: CONVOCATORIA 011/2019
A todos los interesados en participar en el proceso de
reclutamiento y selección para el puesto de:
Cartógrafo "Censo de Población y Vivienda 2020"

* Realizar la actualización cartográfica apegándose en la normatividad establecida, para mantener actualizado el
marco geoestadístico.
* Generar los materiales cartográficos previo y posteriormente a la etapa de levantamiento de la información del
proyecto, para apoyar las diferentes etapas de la encuesta.
* 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.

Cartilla militar liberada (hombres)

Vigencia: 04/11/2019 al 30/04/2020
Nivel: T06
Jornada laboral: Mixta
Horarios: Discontinuo
Sueldo mensual: $ 12762
Menos impuestos

1 año de experiencia en manejo de equipo de cómputo o
6 meses en la participación en operativos de levantamientos de actualización de información cartográfica, catastral o de
georreferenciación

Comunicación asertiva
Trabajo bajo presión
Manejo de aplicaciones informáticas
Uso de productos cartográficos digitales o impresos
Gusto para trabajar en campo
Disposición para trabajar en equipo
Destreza para orientarse y ubicarse en campo

Edad minima: 18 *
Disponibilidad de tiempo
Disponibilidad para viajar
Preparatoria/Bachillerato (concluida) *
o equivalente
Buena salud y condición física para realizar trabajo en
campo
Conocimiento de la entidad o zona de responsabilidad
Recorrer manzanas y localidades en área urbana y rural, en
diferentes horarios y días
Uso y manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación
*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.

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)

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

