El INEGI, a través de la Coordinación Estatal de Jalisco,
hace la siguiente: CONVOCATORIA 010/2019
A todos los interesados en participar en el proceso de
reclutamiento y selección para el puesto de:
Coordinador municipal "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.
* Realizar las actividades de comunicación, concertación y consecución de apoyos en los municipios asignados,
con el objetivo de abastecer las necesidades de su equipo de colaboradores y facilitar las tareas encomendadas a
la estructura operativa.
* Dar seguimiento al requerimiento y asignación de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a
responsables de área a su cargo, para contribuir al desarrollo adecuado del operativo de campo.
* Supervisar las actividades de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de los puestos de la estructura
operativa de su área de responsabilidad, con la finalidad de conformar la plantilla calificada de acuerdo a cada uno
de los perfiles requeridos durante el evento.
* Participar en la elaboración de estrategias de cobertura del operativo de campo correspondiente a su adscripción,
con el objeto de controlar el levantamiento de la información.
* Coadyuvar en la planeación operativa de la carga de trabajo del personal adscrito a su mando, conforme a los
sistemas diseñados por oficinas centrales para contar con la estructura operativa que requiere el proyecto.
* Vigilar que el personal de geografía en la coordinación municipal, valide las diferencias encontradas en campo
respecto a la cartografía, con la intención de actualizar los catálogos correspondientes.
* Supervisar las actividades de su personal a través de reportes diseñados para tal efecto que permitan identificar
problemáticas y dar soluciones, con el propósito de lograr la cobertura geográfica asignada.
* Elaborar un informe final sobre las actividades realizadas en su área de responsabilidad durante el proyecto, con
la finalidad de dar a conocer logros y/o problemáticas a las que se enfrentaron y cómo se llegó a la consecución de
los objetivos y que sirva de referencia para futuros eventos.
* 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: 28/10/2019 al 15/05/2020
Nivel: PV1
Jornada laboral: Mixta
Horarios: Discontinuo
Sueldo mensual: $ 15632.37
Menos impuestos

Actualización catográfica
Como jefe de zona
Haber realizado supervisiones en campo
Como coordinador municipal
Capacitación de información estadística (encuestas socioeconómicas o demográficas)
Mínimo 6 meses en la coordinación de operativo censal (población, económicos o agropecuarios)
como responsable de área

Uso de productos cartográficos electrónicos
Comunicación asertiva
Trabajo en equipo
Orientación y ubicación en campo
Liderazgo
Trabajo bajo presión
Capacidad de análisis
Toma de decisiones
Pensamiento estratégico
Manejo de equipo de cómputo móvil
Disposición para el trabajo en campo
Manejo de aplicaciones informáticas
Manejo de herramientas de Office, Adobe Reader y
explorador de Internet

Edad minima: 30 *
Disponibilidad de tiempo
Disponibilidad para viajar
Licenciatura/Ingeniería (concluida) *
Administración, Ciencias Sociales, Ciencias de la
comunicación, Ciencias políticas, Comunicación, Económico
Administrativas, Geográficas, Mercadotecnia o áreas afines
Buena salud y condición física para realizar trabajo en
campo
Conocimiento de la entidad o zona de responsabilidad
Disponibilidad para desplazarse fuera de su lugar de
adcripción
*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
Currículum Vitae
Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad
Licencia de conducir vigente
Acta de nacimiento
Comprobante de estudios
Clave Única de Registro de Población (CURP)

