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N icias
Corporación Rimisp, A.C. convoca al proceso de selección y capacitación de aspirantes a prom ores de territorios ncionales y
prom ores comunitarios
Publicado: 23 Septiembre 2015

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:
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.
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).
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.
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 preseleccionados 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:
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Enviar al correo electrónico, territoriosproductivos@rimisp.org (mailto:territoriosproductivos@rimisp.org) los siguientes documentos en formato PDF:
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.
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.

Documentación
Convocatoria completa (http://rimisp.org/wpcontent/files_mf/1443035235Convocatoria_promotores_PPTP_102015_ok.pdf)
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