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CORPORACIÓN RIMISP, A.C. 
 

Convoca al proceso de selección y capacitación de aspirantes a 
Promotores de Territorios Funcionales y Promotores Comunitarios 

 
La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social ha solicitado a Corporación RIMISP, 
A.C. un estudio que incluya el diseño y prueba de los procesos de selección y capacitación de los equipos 
técnicos del Programa Territorios Productivos (PTP). Este programa tiene como punto de apoyo a los equipos 
técnicos integrados por los promotores comunitarios y a los promotores de territorios funcionales, personas 
que serán responsables de facilitar los procesos de desarrollo comunitario. Dado que su labor será decisiva 
para garantizar la correcta implementación de la estrategia, es fundamental definir un proceso de selección 
objetivo que permita distinguir, de entre los candidatos, los mejores para desempeñar dichas labores. 
 
El proceso de selección inicia con la publicación de esta convocatoria dirigida a todas las personas 
interesadas en formar parte del equipo técnico, como promotores de territorios funcionales o como promotores 
comunitarios, en el Estado de Veracruz en que se implementará Territorios Productivos como prueba piloto en 
el Territorio funcional de Altotonga. Posteriormente, de entre quienes atiendan a la convocatoria y cumplan 
con los requisitos mínimos establecidos, se seleccionarán 2 candidatos. Los aspirantes deberán tener 
residencia habitual o estar dispuestos a residir en los municipios de Jalacingo, Altotonga y Perote, Ver. 

 
Nombre del puesto  Promotor(a) comunitario(a)  

 

Percepción bruta mensual  Conforme a habilidades  Número de 
vacantes  
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Tipo de nombramiento  Honorarios, con un sueldo mensual de 
MXN$14,950.00(Catorcemilnovecientoscincuenta(00/100)M.N.),IVAincluido. 
Periodo de contratación por 2 meses con posibilidad de ampliación 
conforme a evaluación. La contratación dependerá de la selección final que 
realice el Comité de Selección.  

Funciones principales  
(promotores)  

 Asesorar a los Comités Comunitarios y a sus integrantes sobre la 
oferta de apoyos en materia de inclusión productiva y desarrollo de 
capacidades.  

 Brindar acompañamiento a las actividades desarrolladas en los 
Comités Comunitarios.  

 Conocer la oferta institucional de programas sociales de fomento 
productivo y generación de ingreso en los tres niveles de gobierno.  

 Dar seguimiento a los proyectos productivos propuestos por la 
comunidad y direccionarlos a los programas pertinentes.  

 Promover la importancia de la rendición de cuentas y la contraloría 
social.  

Perfil  Escolaridad  Nivel de estudio  Grado de avance  

Bachillerato (mínimo)  Terminado  

Experiencia laboral  
(perfil de aspirantes)  

2 años   

Grupo de experiencia  Área de experiencia 

 Tener al menos dos años de experiencia en 
trabajo de campo para agencias, programas 
gubernamentales y/o organizaciones de la 
sociedad civil.  

 Conocimiento y sensibilidad de las distintas 
dimensiones socioeconómicas, culturales, 
políticas y ambientales del territorio y/o la 
región que corresponda.  

 Conocimiento de métodos y técnicas de 
planeación participativa, sobre todo en el 
ámbito comunitario.  

 Capacidad para dialogar y transmitir mensajes 

Grupos Sociales  
Problemas Sociales, 
Desarrollo 
Comunitario, 
Desarrollo Rural  
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a las comunidades, equipos de trabajo y 
diversas autoridades de manera didáctica y 
eficaz.  

 Nociones básicas para la integración de un 
proyecto productivo.  

 Capacidad para arbitrar conflictos y generar 
consensos mediante el diálogo y la 
negociación.  

 Manejo de diversas herramientas informáticas 
y tecnológicas: procesador de textos, hojas de 
cálculo, diapositivas, internet, correo 
electrónico y manejo de GPS.  

Requisitos  a) Disponibilidad de tiempo completo;  
b) Disponibilidad para cambiar de residencia;  
c) Experiencia probada en el ejercicio como 

promotores sociales;  
d) Currículum Vitae;  
e) Carta de exposición de motivos para postular 

a este programa (máximo una cuartilla y 
media);  

f) Carta de antecedentes no penales;   
g) Dos cartas de recomendación profesionales.  
h) Experiencia previa de trabajo en el territorio 

de Altotonga (Municipios de Altototonga y 
Jalacingo) 

 

Postulación  

Las postulaciones se recibirán a partir de la circulación pública de esta convocatoria y hasta el 30 de junio de 
2015. Las candidaturas se evaluarán continuamente hasta completar una lista con 3 candidaturas para pre-
seleccionar 2 viables que puedan ser evaluadas. Las y los 2 candidatos que resulten seleccionados serán 
propuestos a PROSPERA para formar parte del equipo técnico de promotores de Territorios Productivos.  
 
Los interesados en postular deberán enviar sus documentos escaneados en formato pdf menor a 900Kb por 
documento, o en su defecto un conjunto de documentos en formato comprimido no mayor a 5Mb a la dirección 
electrónicaterritoriosproductivos@rimisp.org. Los documentos requeridos son:  

1. Carta de postulación en que explique por qué le interesa ser parte del equipo de promotores de Territorios 
Productivos y el puesto al que aspira.  

2. Curriculum vitae en máximo 5 cuartillas, con información suficiente para poder evaluar al candidato con 
base en los criterios señalados en la sección “Perfil de los aspirantes.”  
 
Los aspirantes deberán tener residencia habitual o estar dispuestos a residir en los siguientes municipios: 

Jalacingo, Altotonga y Perote, Ver. 


