
 
 

 
 
  

 
 
 
 

ILUMÉXICO, a través de la empresa social ERES Energía Renovable S.A.P.I. de C.V., 
contando con el apoyo y coordinación del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos en 
Naranjos, Veracruz,  
 
Con el propósito de conformar el PROGRAMA de ILUMINACIÓN COMUNITARIA 
en Veracruz 2014-2015, bajo un enfoque de desarrollo social y emprendimiento juvenil 
que involucre a los jóvenes egresados del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, como 
estrategia y recurso para hacer frente a los planes de crecimiento de Iluméxico. 
 
CONVOCAN 
A  egresados de carreras que busquen desempeñar su profesión en  un proyecto de 
sustentabilidad ambiental  y energía solar, a mandar Currículos Vitae (CV´s) en conformidad 
con la siguiente información: 
 
DETALLES DE LA CONVOCATORIA 
 

i. Los interesados deberán de:  
a. Tener la capacidad de asumir un trabajo de tiempo completo para ejecución 

operativa y administración de los proyectos de iluminación rural de Iluméxico 
en las zonas y comunidades aledañas al municipio de Naranjos en el estado de 
Veracruz.  

b. Residir en Naranjos o zonas aledañas, y disposición para la realización de 
viajes recurrentes.  

c. Capacidad para asumir un rol de alta responsabilidad. 
d. Manejo/Conocimiento de la herramienta de Office “Excel”. 
e. Jóvenes egresados proactivos, interesados en el crecimiento empresarial a 

través de aplicación de programas de energía sustentable a través de la 
iluminación solar. 

 
REQUISITOS 

ii. Jóvenes egresados que cuenten con una carrera con un promedio mínimo de 8.0.  
iii. Ser residente en la zona de Naranjos o cercana.  
iv. Sexo indistinto 
v. Se valora contar con experiencia en ventas y/o trabajo comunitario. 

vi. Se valora tener conocimientos básicos de la lengua local más utilizada. 
 
BASES 
 

vii. En caso de cumplir con los requisitos establecidos, los interesados deberán enviar la siguiente 
documentación antes del 30 de noviembre del 2014, al correo: mandrade@ilumexico.mx 

a. CV (detallando historial académico y profesional)  



 
 

 
 
  

 
 
 
 

b. Carta de Intención (detallando porqué el candidato puede desempeñar una 
labor en Iluméxico) 

c. IFE  
 

viii. Los interesados serán seleccionados por méritos reflejados en el CV y en la carta de intención  
para formar parte de un grupo de VOLUNTARIOS que desempeñarán las labores propias del 
puesto (por un periodo de una semana) en Veracruz o Campeche (a definir), bajo el liderazgo 
de miembros del equipo de Iluméxico. Esta etapa se llevará acabo durante Diciembre o Enero 
del próximo año. 

ix. Durante la etapa de “Voluntarios” los interesados serán evaluados de acuerdo a sus 
capacidades, aptitudes, actitud y liderazgo. Al finalizar este proceso, se seleccionará a los 
candidatos finales y se ofrecerán las plazas de manera formal.  

x. Los interesados deberán tomar una capacitación técnica, operativa y social del trabajo que 
realiza Iluméxico y las responsabilidades adquiridas (impartida por ILUMÉXICO).  

xi. ESTA CONVOCATORIA PERMENECERÁ ABIERTA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 
DEL 2014.  

xii. Iluméxico se pondrá en contacto con los interesados y seleccionados para compartir detalles 
de las actividades a realizar del 1 al 5 de Noviembre en la zona de Naranjos. 
 
 

 
PRENDE LA LUZ DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

 
Dudas favor de contactar: 

Manuel Andrade Aparicio 
Gerente de Operaciones 

Iluméxico 
mandrade@ilumexico.mx  

01 (55) 55 33 35 32 ext. 105 
 
 


