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ESTAMOS
CONTRATANDO
¡ V E N A C O N TA R A M É X I C O !

BASES DE CONVOCATORIA:
¿Qué es el Censo de Población y Vivienda 2020?
El Censo de Población y Vivienda es el recuento de todas las personas que habitan en México y de sus viviendas.
También registra sus principales características y las de su entorno.
El censo es realizado cada diez años por el INEGI. Para el censo 2020 se estima la participación de 151 mil
entrevistadores del INEGI, quienes acudirán a todas.
¿Cómo se realizará el Censo de Población y Vivienda 2020?
Por primera vez, el censo se valerá de medios digitales para enviar los datos de las personas se enviarán
directamente a las bases de datos, lo que permitirá un procedimiento más eficiente.
Hay que señalar que los datos se mandarán de manera encriptada.
Los censos anteriores se hacían en papel, en el censo 2020 la producción de cuestionarios en papel es mínima,
sólo para casos muy específicos.
Fechas del Censo 2020: Periodo de levantamiento: 2 al 27 de marzo 2020.
Los resultados del Censo 2020 se entregarán en el último trimestre de 2020.
Para la realización del censo 2020, el INEGI realiza el reclutamiento de varios perfiles.
Si estás interesado en participar en el reclutamiento del censo 2020, sigue los siguientes pasos:
Requisitos:

Documentos:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ser mayor de 18 años
Disponibilidad de tiempo
Contar con buena Salud
Conocimientos de la zona
Uso y manejo de tecnologías
Gusto por el trabajo en Campo
Trabajo Bajo Presión

CURP actualizada
INE
RFC
Acta de nacimiento
Comprobante de Domicilio
Comprobante de Estudios
Cartilla Militar y Pre cartilla(Hombre)
CURP de 2 beneficiarios mayores de 18 años
(Todos los documentos en copias).

1. Ingresa al sitio web https://censo2020.mx/reclutamientopasos/
• Captura tu CURP y seleccionar buscar.
• Captura y conﬁrma tu correo electrónico, después selecciona Enviar.
• En unos minutos recibirás en tu correo la contraseña para acceder al sistema OPERA.
• Ingresa la contraseña que recibiste y selecciona conﬁrmar.
Recuerda que debes realizar la captura de los datos a través de Google Chrome.
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2. Sistema OPERA
•
•
•
•

Ingresa tu CURP
Lee el aviso de privacidad y da clic en “Estoy de acuerdo”.
Captura lo que se solicita.
Captura los datos solicitados y adjunta tu currículum vitae en el formato indicado.
Debe ser en este formato, de lo contrario no cubrirás un requisito indispensable para
tu contratación.
Da clic en este enlace para descargar el formato.
• Si tu perﬁl cumple con los requisitos para el puesto, recibes por correo electrónico un
número de folio e indicaciones para realizar la evaluación en línea.
3. Evaluación
• Se valoran conocimientos que posees, con relación a los requerimientos del puesto.
• La caliﬁcación mínima requerida para continuar el proceso es 70 de 100.
• Si apruebas la evaluación recibes por correo electrónico las indicaciones para continuar
el proceso.
4. Documentación
• Integrados los documentos, realiza actividades de auto estudio, siguiendo las
instrucciones que recibirás por correo electrónico.
5. Evaluación presencial
• Posteriormente te envían por correo electrónico la programación de una cita, para ser
evaluado de manera presencial con una serie de ejercicios y una entrevista.
6. Notificación y contratación
• Al concluir los ejercicios presenciales y entrevista, te notiﬁcarán por correo electrónico
si fuiste seleccionado para el puesto, además de las indicaciones para la contratación e
inicio del curso capacitación.
Acude a tu oficina más cerca a tu domicilio para más información:
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.
Jefatura de Promoción al Empleo.

CRI Tonalá, en el área de Auditorio, Delegación C

Av. Río Nilo # 8096, Col. Loma Dorada.

Calle Loma Chapalilla 8540, Col Loma Dorada. La Cuchara.

Explanada de Wal-Mart.

Tel: 33-3280-9789

Tel. 3837-3790 ext. 3737

Lic. Karla Rojas García. Coordinadora de zona

María del Consuelo Sandoval Quiñonez.

Lic. Alejandra González Montes. Coordinadora Municipal.

Titular de la Jefatura de Empleo.
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CONSULTA LAS BASES
DE CONVOCATORIA
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