
 

  

 

 

 

                     CONVOCATORIA 

ENTREVISTADOR DE  
CUESTIONARIO BÁSICO 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Coordinación Estatal Hidalgo, convoca a 

los interesados a formar parte del equipo de Entrevistador de Cuestionario Básico del Censo de Población y 

Vivienda 2020. 

 

Perfil solicitado 
 

Edad:  
 

18 años en adelante. 
Sexo:  Indistinto. 

 

Escolaridad: Preparatoria o equivalente concluida o trunca 

Jornada laboral:  Lunes a viernes (sujeto a las necesidades del proyecto). 

Horario:  
 

(Sujeto a las necesidades del proyecto). 
 

Experiencia laboral:  
 

No requerida. 
 

Requisitos: 
 

(El único medio de contacto entre el 
reclutador y el aspirante es el correo 

y teléfono que ingreses en tu 
registro) 

 

 

 Uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Conocimiento sobre cómo aplicar una entrevista o encuesta. 

 Cartilla Liberada (hombres). Candidatos con 18 años cumplidos solo requiere pre cartilla 

 Manejo de productos cartográficos electrónicos o mapas digitales. 

 Aptitud para realizar trabajo de campo. 

 Recorrer manzanas y localidades en área urbana y rural, en distintos horarios y días. 

 Buena salud y condición física para realizar trabajo en campo. 

 Disponibilidad de tiempo. 
 

 

LA LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA DE REGISTRO. 
 

Habilidades: 

 

 

 Manejo de aplicaciones informáticas. 

 Facilidad de palabra. 

 Buena dicción.  

 Capacidad para comunicarse. 

 Facilidad para retener información. 

 Disposición para trabajar en equipo. 

 Destreza para orientarse. 

 Gusto por el trabajo en campo. 
 

 

 

    

 
  

   
  

 
 

                       Periodo de reclutamiento:    Del 13/01/2020 al 31/01/2020  

      Periodo de contratación Candidato a  

    Entrevistador de Cuestionario Básico:    Del 17/02/2020 al 01/03/2020       

                        Sueldo neto Candidato a  

    Entrevistador de Cuestionario Básico:    $9,536.06 mensual (Proporcional al periodo de capacitación) 

                                                           Nivel:    T01       

 



 

  

                         Periodo de contratación  

    Entrevistador de Cuestionario Básico:  

                      Sueldo neto Entrevistador  

                            de Cuestionario Básico:    

                                                           Nivel:    

   
    
 
  Del 02/03/2020 al 30/03/2020       
 
 

  $9,536.06 mensual 
  

  T01 

 

              Municipios con plaza 
Disponible en el proceso de 

Selección 

 

En los 84 Municipios de la Entidad 
 

 

(El Reclutamiento se realizará por zonas o áreas geográficas y se recibirá a las primeras personas 
que cubran el perfil al cien por ciento y cuenten en su totalidad con la documentación solicitada, 
mismos que pasarán a un proceso de selección; cuando en el sistema no aparezca algún municipio 
de los enlistados, es porque ya se cubrió el número de plazas disponibles para el reclutamiento. 

 

 

Objetivo del puesto:  
 
Ser el responsable de obtener la información completa y correcta de todas las viviendas y sus residentes dentro de las 
áreas asignadas en la carga de trabajo. 

 

 

Funciones: 
 

    
  

1. Recibir la capacitación con el propósito de aprender y aplicar los conceptos y procedimientos operativos de las actividades inherentes al puesto. 

2. Realizar antes del inicio del levantamiento, el recorrido de reconocimiento de su área de trabajo, con el propósito de identificar y registrar en los 

cuestionarios las características de las manzanas y/o localidades rurales y el entorno geográfico del área asignada. 

3. Entregar a su superior jerárquico las diferencias encontradas en la cartografía en su ámbito de competencia, con el objeto de que se valore lo reportado 

para facilitar las labores en campo de los entrevistadores. 

4. Asignar conforme a la planeación que le entregue su inmediato superior, las cargas y materiales de trabajo al personal bajo su responsabilidad, con el fin 

de levantar la información estadística de las viviendas o inmuebles habitados. 

5. Dar seguimiento a los procedimientos operativos en su ámbito de responsabilidad a través de inspección directa e indirecta, con el objetivo de cumplir con 

la calidad de la información obtenida. 

6. Supervisar las actividades del personal bajo su cargo, a través de la vigilancia observante y participante, con la intención de identificar inconsistencias y 

solucionar las posibles problemáticas.  

7. Auxiliar en la revisión de los instrumentos de captación que recibe del entrevistador, con la finalidad de corroborar que los datos contenidos cumplan con la 

información mínima necesaria. 

8. Verificar las viviendas con resultado de no respuesta, para evaluar la factibilidad de que regresen los entrevistadores y se realicen las acciones de 

recuperación de pendientes. 

9. Integrar los reportes de avance y control de cifras para verificar que el levantamiento de la información se lleve a cabo de acuerdo a la productividad y 

tiempos estimados en la planeación. 

10. 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 

problemáticas a las que se enfrentaron y cómo se llegó a la consecución de los objetivos y que sirva de referencia para futuros eventos.  

 

 

El registro de tus datos lo puedes realizar en la siguiente liga:     

https://censo2020.inegi.org.mx/aspirantes 

 

 

Si tuvieras algún problema y/o duda durante tu registro, envía un correo electrónico a: contacto.hgo@inegi.org.mx 

 


