
 

 
 

1 

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. la selección y capacitación inicial de un número adicional de 

promotores comunitarios y funcionales que permitan la operación del Programa Piloto 

Territorios Productivos (PPTP) con base en la demanda de participación comunitaria 

detectada durante la elaboración de los planes anuales de trabajo en las localidades 

participantes. El PPTP tiene como punto de apoyo a los equipos técnicos integrados por 

los promotores comunitarios y a los promotores de territorios funcionales, personas que 

son las responsables de facilitar los procesos de desarrollo comunitario. Como 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. 

  

La presente convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en formar parte 

del equipo técnico del PPTP. Se requiere un promotor de territorios funcionales y 27 

promotores comunitarios en los estados de Chiapas, México, Puebla y Veracruz en donde 

se implementa el PPTP. La selección de los promotores se realizará de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

 

a.-De entre quienes atiendan a la convocatoria y cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos, se seleccionaran hasta 3 candidatos a promotor de territorio funcional y 

hasta 81 candidatos a promotores comunitarios. 

 

b.-Estos candidatos deberán participar en un taller de selección y capacitación que se 

impartirá con el doble propósito de valorar los conocimientos, habilidades y aptitudes de 

los aspirantes al momento de su postulación, así como mejorar, o en su caso dotar, de los 

conocimientos y las habilidades que los promotores requieren para el correcto desempeño 

de sus funciones. Los aspirantes deberán tener residencia habitual o estar dispuestos a 

residir en los municipios listados al final de la convocatoria (el contratante no 

proporcionará apoyos para el cambio de residencia ni pagará viáticos o pasajes mientras 

el candidato seleccionado no viva en el territorio). 

 

c.-Durante el taller los aspirantes serán evaluados por un comité de selección, el cual 

propondrá una lista de candidatos a PROSPERA, instancia que finalmente elegirá y 

contratará a las personas que conformarán el equipo técnico de promotores del PPTP. 
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Nombre del puesto Promotor(a) de territorios funcionales 
Percepción bruta 
mensual (MXN) 

$18,520.75 Número de vacantes 1 

Tipo de 
nombramiento 

Honorarios. Periodo de contratación por 3 meses con posibilidad de ampliación 
conforme a evaluación 

Funciones 
principales  
(asesores técnicos 
funcionales)  

 Asesorar a los Comités Comunitarios y promover su capacitación.  

 Dar seguimiento a la actividad de los Comités Comunitarios y a las localidades de 
su territorio funcional de adscripción.  

 Recabar la oferta institucional de programas sociales de fomento productivo en los 
tres niveles de gobierno.  

 Coordinar el seguimiento a los proyectos productivos propuestos por la comunidad 
y su direccionamiento a los programas pertinentes.  

 Generar acciones de rendición de cuentas y contraloría social, conocer el 
funcionamiento de las herramientas institucionales en la materia y saber aplicar 
distintas técnicas a nivel comunitario y municipal.  

 Coordinar acciones de mitigación ambiental derivadas de la actividad productiva 
en las comunidades de una determinada región o territorio funcional, a través de 
las y los Promotores Comunitarios.  

Perfil Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura  Terminado  

Área de estudio  Carrera  

Ciencias Sociales  Sociología  
Trabajo Social  
Antropología  
Agronomía  

Económico – Administrativa  Administración  
Economía  
Comercio  

Experiencia 
laboral 
(perfil de 
aspirantes) 

4 años  

Grupo de experiencia  Área de experiencia 

 Tener al menos cuatro años de experiencia en trabajo de 
campo para agencias, programas gubernamentales y/u 
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 a las 
comunidades, equipos de trabajo y diversas autoridades, 
así como liderazgo social.  

 Nociones básicas para la integración de un proyecto 
productivo y mecanismos de seguimiento.  

 Conocimiento de los lineamientos normativos e 
institucionales de la política social y de fomento productivo 
federal: derechos humanos, participación social y 
sustentabilidad.  

 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.  

Grupos Sociales 
Problemas Sociales, 
Desarrollo 
Comunitario, 
Desarrollo Rural 
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Idiomas Deseable conocer alguna lengua indígena relevante en el territorio funcional 
respectivo. 

Requisitos a) Disponibilidad de tiempo completo; 
b) Residencia habitual en el municipio de trabajo o disponibilidad para cambiar de 

residencia (el contratante no proporcionará apoyos para el cambio de residencia 
ni pagará viáticos o pasajes mientras el candidato seleccionado no viva en el 
territorio);  

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) Dos cartas de recomendación profesionales; 
g) Acta de nacimiento (original) 
h) Comprobante de domicilio 
i) Cartilla del servicio militar liberada (hombres) 
j) Comprobante del nivel máximo de estudios 
k) CURP 
l) Registro Federal de Contribuyentes con homoclave 
m) 2 fotografías tamaño infantil 
n) Deseable experiencia previa de trabajo en el territorio respectivo. 

Lugar de trabajo 

Entidad Municipio Localidades 

Puebla Huahuchinango 
 

Tenango de las Flores, Las Colonias de 
Hidalgo y Papatlazolco 
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Nombre del puesto  Promotor(a) comunitario(a)  

Percepción bruta 
mensual (MXN) 

$14,950.00 Número de 
vacantes  

27 

Tipo de nombramiento  Honorarios. Periodo de contratación por 3 meses con posibilidad de ampliación 
conforme a evaluación.  
 

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/u 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 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.  

Grupos Sociales  
Problemas Sociales, 
Desarrollo 
Comunitario, 
Desarrollo Rural  

Idiomas Deseable conocer alguna lengua indígena relevante en el territorio funcional 
respectivo. 
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Requisitos  
 

a) Disponibilidad de tiempo completo;  
b) Residencia habitual en el municipio de trabajo o disponibilidad para 

cambiar de residencia (el contratante no proporcionará apoyos para el 
cambio de residencia ni pagará viáticos o pasajes mientras el candidato 
seleccionado no viva en el territorio);  

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) Dos cartas de recomendación profesionales 
g) Acta de nacimiento (original) 
h) Comprobante de domicilio 
i) Cartilla del servicio militar liberada (hombres) 
j) Comprobante del nivel máximo de estudios 
k) CURP 
l) Registro Federal de Contribuyentes con homoclave 
m) 2 fotografías tamaño infantil 
n) Deseable experiencia previa de trabajo en el territorio respectivo. 

Lugar de trabajo 

Entidad Municipio Localidades 

Chiapas 

Ocosingo Agua Azul, El Censo 

Chamula 
Laguna Petej, Pajaltón Alto, 
Chamula, Sactzú, Bautista Chico, El 
Pozo 

Zinacantán Zinacantán, Bochojbo Alto 

Santiago el Pinar Santiago el Pinar 

Tenejapa 
Yetzucum, Chixtontic, Ococh, 
Yashanal 

México 
Ixtlahuaca 

San Bartolo del Llano, San Pedro de 
los Baños 

San Felipe del Progreso Choteje, San Pablo Tlachichilpa 

Puebla 

Vicente Guerrero Alhuaca, Yahualuzingo 

Ajalpan Tecpanzacoalco, Cuaxuxpa 

Tehuacán 
San Antonio Cañada, San Esteban 
Necoxcalco 

Veracruz 

Acayucan Corral Nuevo, Dehesa 

Altotonga 
San Miguel Tlalpoalan, Veintiuno de 
Agosto, Xoampolco,  

Jalacingo 
Ahuacatán, Fco. Barrientos y 
Barrientos (Santa Anita) 

Mecayapan Ixhuapan 

Soteapan Mirador Saltillo, Ocozotepec 
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Postulación  

Las postulaciones se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y 

hasta el 30 de septiembre de 2015. Las candidaturas se evaluarán continuamente 

hasta completar una lista con 3 candidaturas por cada vacante para que puedan 

ser evaluadas durante el taller de selección y capacitación. Las y los candidatos 

pre-seleccionados serán contactados y convocados a participar en el taller de 

selección y capacitación. Las y los candidatos que resulten seleccionados durante 

el taller, serán propuestos a PROSPERA para formar parte del equipo técnico de 

promotores del Programa Piloto Territorios Productivos.  

 

Los interesados en postular deberán, de manera obligatoria:  

1) Capturar sus datos personales en el siguiente formulario en línea (clic aquí), 

y  

2) Enviar al correo electrónico, territoriosproductivos@rimisp.org los siguientes 

documentos en formato PDF:  

a. Carta de exposición de motivos donde explique por qué desea ser 

parte del equipo de promotores del PPTP, el puesto al que aspira y 

lugar de trabajo de su interés. 

b. 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.” 

Las postulaciones que no cumplan con ambos requerimientos, no serán tomadas 

en cuenta. 

 

Aquellas personas que finalmente sean seleccionadas por PROSPERA para 

integrarse a los equipos técnicos del PPTP, deberán cubrir, al momento de su 

contratación, TODOS los requisitos estipulados en la sección correspondiente de 

la convocatoria. 

http://goo.gl/forms/WZ9UrKuey6
mailto:territoriosproductivos@rimisp.org

