
Convocatoria para participar en la 

ENSANUT Continua 2022

Apoyos logísticos

PERFIL

Personal con experiencia en el manejo de camionetas de 12 o más plazas en

carretera, así como en áreas rurales y ciudades. Con habilidades de ubicación,

buen trato con las personas, y experiencia en transporte de personal,

conocimientos básicos de mecánica (cambio de llantas, revisión de niveles del

vehículo, identificación de ruidos extraños, etc.) traslados a diferentes puntos de

la República Mexicana.

REQUISITOS:

✓ Edad: 30 a 60 años

✓ Sexo indistinto

✓ Licencia de conducir vigente

✓ Disponibilidad de tiempo para viajar y permanecer fuera de su residencia por

el tiempo que dure la encuesta

✓ Acreditar buen estado de salud con un certificado médico vigente y NO

estar en estado de gravidez

✓ Habilidad con dispositivos móviles uso de GPS y apps de ubicación

geográfica

✓ Habilidades de ubicación geográfica y lectura de mapas y croquis

✓ Hombres: cartilla militar liberada

✓ Conocimiento de los reglamentos de tránsito e interpretación de pictogramas

de luces y señales de tránsito

✓ Habilidades de gestión (trato con la arrendadora y/o aseguradora)

✓ Trato amable y respetuoso con las personas

✓ Facilidad de adaptación a nuevos entornos y compañeros de trabajo, con

quienes compartirá diariamente horarios de trabajo y descanso, por el tiempo

que dure la encuesta.

✓ Habilidad para el trabajo en equipo, capacidad de comunicación, respeto y

tolerancia

✓ Carta de antecedentes no penales

✓ Al menos dos cartas de recomendación de empleos anteriores

✓ Enviar CV con fotografía reciente
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Cartógrafos

PERFIL
Personal con experiencia en el manejo de auto en carretera, diseño 

y elaboración de croquis, rutas de acceso y listados de viviendas en 

zonas urbanas y rurales para el marco muestral de encuestas.

REQUISITOS
✓ Edad: 22 a 60 años

✓ Sexo indistinto

✓ Disponibilidad de tiempo para viajar y cambiar de residencia 

durante el tiempo que dure el levantamiento de la cartografía

✓ Acreditar buen estado de salud con un certificado médico 

vigente y NO estar en estado de gravidez 

✓ Licencia de conducir vigente 

✓ Experiencia de manejo en carretera (de preferencia)

✓ Habilidad con dispositivos móviles

✓ Habilidades de ubicación geográfica y lectura de mapas y 

croquis

✓ Habilidades para realizar mapas a mano alzada

✓ Habilidades de organización y gestión con autoridades

✓ Hombres: cartilla militar liberada

✓ Facilidad de adaptación a nuevos entornos y compañeros de 

trabajo, con quienes compartirá diariamente horarios de trabajo 

y descanso, por el tiempo que dure la encuesta.

✓ Habilidad para el trabajo en equipo, capacidad de 

comunicación, respeto y tolerancia 

✓ Carta de antecedentes no penales

✓ Al menos dos cartas de recomendación de empleos anteriores

✓ Enviar CV con fotografía reciente
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Entrevistadores/as

PERFIL

Personal de salud: nutriólogos(as), enfermeros(as) (indispensable que sepan y

tengan experiencia en la toma de sangre venosa en niños a partir de 1 año de

edad en adelante), técnicos laboratoristas indispensable que sepan y tengan

experiencia en la toma de sangre venosa en niños a partir de 1 año de edad en

adelante), médicos (indispensable que sepan y tengan experiencia en la toma

de sangre venosa en niños a partir de 1 año de edad en adelante),

trabajadores(ras) sociales, psicólogos(as) y/o con experiencia comprobable en

encuestas de salud, biomédicas y/o nutrición.

REQUISITOS

✓ A partir de 18 años

✓ Sexo indistinto

✓ Disponibilidad de tiempo para viajar y cambiar de residencia durante el 

tiempo que dure la encuesta

✓ Acreditar buen estado de salud con un certificado médico vigente y NO 

estar en estado de gravidez 

✓ Experiencia en trabajo de campo aplicando encuestas de salud, biomédicas 

y nutrición

✓ Habilidad con dispositivos móviles 

✓ Trato amable y respetuoso con las personas

✓ Hombres: cartilla militar liberada

✓ Habilidad para las matemáticas

✓ Facilidad de adaptación a nuevos entornos y compañeros de trabajo, con 

quienes compartirá diariamente horarios de trabajo y descanso, por el tiempo 

que dure la encuesta.

✓ Habilidad para el trabajo en equipo, capacidad de comunicación, respeto y 

tolerancia 

✓ Carta de antecedentes no penales

✓ Al menos dos cartas de recomendación de empleos anteriores

✓ Enviar CV con fotografía reciente
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Supervisores/as

PERFIL

Personal de salud: nutriólogos(as), enfermeros(as), trabajadores(ras) sociales,

psicólogos(as), técnicos laboratoristas, médicos (con interés en salud pública)

y/o con experiencia comprobable en encuestas de salud, biomédicas y/o

nutrición.

REQUISITOS:

✓ Mayor de 24 años

✓ Sexo indistinto

✓ Liderazgo, manejo de personal

✓ Habilidades de comunicación y organización

✓ Habilidad de gestión (trato con autoridades estatales, municipales y locales)

✓ Disponibilidad de tiempo para viajar y permanecer fuera de su residencia por 

el tiempo que dure la encuesta

✓ Acreditar buen estado de salud con un certificado médico vigente y NO 

estar en estado de gravidez 

✓ Experiencia en trabajo de campo aplicando encuestas de salud, biomédicas 

y nutrición

✓ Habilidad para las matemáticas

✓ Habilidad con dispositivos móviles

✓ Hombres: cartilla militar liberada

✓ Habilidad en el uso de GPS y apps de ubicación geográfica

✓ Habilidad de ubicación geográfica y lectura de mapas y croquis

✓ Trato amable y respetuoso con las personas 

✓ Facilidad de adaptación a nuevos entornos y compañeros de trabajo, con 

quienes compartirá diariamente horarios de trabajo y descanso, por el tiempo 

que dure la encuesta.

✓ Habilidad para el trabajo en equipo, respeto y tolerancia 

✓ Carta de antecedentes no penales

✓ Al menos dos cartas de recomendación de empleos anteriores

✓ Enviar CV con fotografía reciente


