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cO«ITi   DE    FO«ENTO     y    pRoiEcii6fr

PECUARIA  0El,  ESTAD0  DE  CH]APAS,  A`C.

En cumplimiento a  lo dispuesto en  el Capitulo Quinto,  articulo Quincuagesimo sexto y    Sexagesimo Noveno de
los  Lineamientos Tecnicos  Especlficos para  la  Operaci6n  de  los Componentes de Vigilancia  Epidemiol6gica  de
Plagas Y Enfermedades  Fitozoosanitarias,  lnspecci6n  de  Plagas Y Enfermedades Fitozoosanitarias;  Campafias
Fitozoosanjtarias e lnocuidad Agroalimentaria, Acuicola Y Pesquera, contenidos en el Anexo I del acuerdo donde
se dan a conocer las Reglas de Operaci6n del Programa de Sanidad e lnocuidad Agroalimentaria de la Secretaria
de Agricultura  Y  Desarrollo  Rural,  para  el  ejercicio 2020,  emitidos  por la  Direcci6n  General  de  Salud  Animal  del
Servicio  Nacional de Sanidad,  Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

EI  Presidente del Consejo  Directivo del  Comit6 de  Fomento y Protecci6n  Pecuaria del  Estado de Chiapas,  A.C.,
en  lo sucesivo ``EI Comite",  como Organismo Auxiliar del SENASICA,  emiten  la presente:

CONVOCATORIA

A  todos  los  interesados  que  aspiren  a  ocupar  el  puesto  de  Auxiliar  Administrativo  de  "EI  Comite"  para  que
participen en el concurso que se realizara bajo las siguientes bases:

Nombre del puesto Auxiljar Adm inistrativo

I1-,j

Salario brutomensual
10,000.00 (Diez mil  pesos 00/100 in.n.)

Adscripcion  aluesto Comite de Fomento y ProtPecuariadelEstadodeChe,Cacb::,A.c     I       SEDE         TuxtlaGutierrez,Chiapas

Facultades,atribuciones y

I.  Contabilizar los comprob11.ActualizarlosinventarioInstanciasEi.ecutoras; antes de ingresos y egresos de la lnstancia  Ejecutora;syresguardosdelosbienesasignadosalas

Ill.  Participar en  la elaboraci6n  y seguimiento financiero de  los  Programas deTrabajo;

lv. Dar seguimiento al estado de cuenta de los ingresos y egresos de cadalnstanciaEj.ecutora,paracadaunodelosProgramasdeTrabaj.oporaportante;

V.  Integrar la  informaci6n  ptrjmestralesfl'sicosyfin ara la elaboraci6n de los informes mensuales yancieros;

funciones VI.  Desarrollar las actividades que disponga el Coordinador Administrativo de  la
lnstancia Ejecutora enVIl.Ingresaroportunamentmateria de seguimiento a los recursos;elainformaci6nfinancieraenlossistemas informaticos

que se disponga, y
VIll.  Participar en  eventosinstitucionesdelsectcorrespondiente.Activiadministrativo.de capacitacj6n  organizados  por el  SENASICA y otrasor,enlacualsedeberaaprobarlaevaluaci6ndadesadministrativasquedesigneelResponsable

IX. Apoyo en  la Gerencia Tecnica

/              Perfil
Nivel minimo de estudios

Licenciatura en  Economia, contadurla o
administraci6n de empresas,  lngeniero Agr6nomo
con especiales en Administraci6n Agricola o
Economia Agrrcola o Tecnico en contaduria o
Administraci6n

Experiencia •:.    Tener experiencia minima de 6 meses en el
ramo.
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pEcuARiA  nEL  ESThDO  DE  cHrAPAs,  A.I.

Capacidades

•:.    Conocimiento, manejo, aplicaci6n en el area
administrativo y contable.

•:.     Eficiencia  en  su  aplicaci6n  para  el  manejo
de sistemas informaticos.

`:.     Habilidades  sobresalientes  en  el  manejo  y
convivencia   de   grupos   del   sector   rural   y
trabajo     en     equipo,     asl     como     en     la
procuraci6n de armonia en la interactuaci6n
con  los  profesionales del  equipo de trabajo
y la inteqraci6n del qrupo.

Otros

•:.     Paqueteria:     Windows,      Microsoft     Office

(Word,   Excel   y   Power   Point),    internet   y
paquetes contables.

•:`     Disponibilidad  para viajar.
•:.     Disponibilidad  de  horario  para  cumplir  con

los  compromisos  relacionados  con  el  area
de trabajo.

•:`    Contar con licencia para maneiar viaente.
BASES DE PARTICIPACION

Requisitos departicipaci6n

Podran  participar  las  personas  que  retlnan  los  requisitos  de  escolaridad  o  nivel
academico,  experiencia laboral y capacidades previstos en el perfil para el puesto,
que no esten desempefiando otro cargo y/o funciones dentro del Gobierno Federal,
Estatal o  Municipal  u  otra  instituci6n  Gubernamental  y  no Gubernamental.

Se   debera   acreditar  el   cumplimiento  de   los  siguientes   requisitos   legales:   ser
ciudadano   mexicano   en   pleno   ejercicio   de   sus   derechos   o   extranjero   cuya
condici6n migratoria permita a funci6n a desarrollar; no haber sido sentenciado con
pena  privativa  de  libertado  por delito  doloso;  tener aptitud  para  el  desempefio de
sus funciones en el  servicio  publico  y  no  estar inhabilitado  para  el  servicio  publico
ni encontrarse con aladn otro impedimento legal.

//  Documentaci6nrequerida

Los   aspirantes   deberan   presentar   para   su   cotejo,   en   original   legible  o   copia
certificada y copia simple,  lossiguientes documentos,  en el domicmo, fecha y hora
establecidos en  la convocatoria.

•:.    Acta de nacimiento
•>     Curriculum vitae deta lado, actualizado y con soporte documental.
•:.     Titulo  y/o cedula  profesional  en  caso de  licenciatura y certificado en  caso

de carrera tecnica.
•:.     ldentificaci6n   oficial vigente   con   fotografia   y   firma   (solo   se   aceptara

credencial para votar con fotografia o pasaporte).
•:.     Cartilla  liberada (en e caso de hombres)
•:.     Clave  Unica de  Registro de  Poblaci6n  (CURP)
•:.     RFC.
•S.     Licencia de conducir V,gente.
•:.    Constancias     que     acrediten     la     antiguedad     y     experiencia     laboral

(nombramientos,   contratos   y   constancia   de   periodos   laborados,   entre
Otros).

•:.    Dos cartas de recomendaci6n  laboral.
•:.     Solicitud  de empleo con fotoqrafia.
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PECUARIA  DF,I  ESTAD0  DE  CHIAPAS,  A`C.

Registro de

La recepci6n de la documentaci6n (curriculum vitae, documentaci6n comprobatoria
de experiencia laboral, formaci6n  profesional y demas) se realizara en  las oficinas
del Comite de Fomento y Protecci6n Pecuaria del Estado de Chiapas A.C., ubicada
en  carretera  Juan  Crispin  -  Chicoasen,  kin  2.5  SAGyp,  col  Juan  Crispin,  Tuxtla
Guti6rrez, Chiapas, C.P. 29020; a partir de la emisi6n de la presente Convocatoria

aspirantes en  horario de lunes a viernes de 9:00 a  16:00 horas.

Para  cualquier  duda,  comentario  o  aclaraci6n,  comunicarse  al  tel6fono  01(961)6719349extension103y108,y/oalcorreoelectr6nico;rh.cfDD@amail.comy/ocfDDrh®hotmail.com

Sede del  Examen
Sala de Juntas del Comite de Fomento y Protecci6n  Pecuaria del Estado de
Chiapas A.C.,  ubicada en carretera Juan Crispin -Chicoas6n,  kin 2.5 SAGyp, col
Juan  Crispin,  Tuxtla Gutierrez,  Chiapas,  C.P. 29020

Calendario de

Etapa Fecha
Publicaci6n de la convocatoria Lunes 01  de Junio    de 2020
lnscripci6n de aspirantes y entrega

Viernes  19   de junio de 2020de expediente curricular (a partir de
la publicaci6n de  la Convocatoria)
Publicaci6n  de  la  lista de aspirantes

Lunes22   dejunio   del   2020
que cumplieron con  requisitos
curriculares y obtuvieron el derecho
a la presentaci6n del examen para la

concurso evaluaci6n  tecnica.
Presentaci6n de examen de

Viernes26    deJunio       del   2020evaluaci6n de conocimientos.
Publicaci6n de resultados de las

Lunes29   dejuniodel   2020evaluaciones y aspirantes que
obtuvieron el derecho a la entrevista
Entrevista y  publicaci6n del  nombre

Lunesl3   dejulio    de2020del candidato qanador
lnicio de  labores del candidato electo Mi6rcoles  15  de  iulio  de 2020

/     Temario/

•:.    Conocimientos generales de SADER,  SENASICA y su estructura.

•>    Reglas de operaci6n de la SADER 2020.

•S.     Lineamientos Tecnicos y AdmiOperaci6ndelProgramadeSanistrativos Especificos para  la  Ejecuci6n  ynidadelnocuidadAgroalimentaria.2020

•:.     Manejo y control de procesos administrativos.

•:.     Ley de impuesto sobre la renta (lsR).

/ `:.     Ley del  impuesto al valor agregado (lvA).

Proceso para ladeterminaci6ndel •      La  acreditaci6n  de  la  etapa  de  revision  de  documentos  y  curricular,  seraindispensableparacontinuarenelprocesodeselecci6n.

candidato electo •       La formulaci6n  del  examen  y evaluaci6n,  estara a cargo de  la  Gerencia yCoordinaci6nAdministrativade"EIComite".
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COAVIT£    DE     FOMENT0      Y     PROTECCI0N

PECUARI.A  DEL  ESTA80  DE  CHIAPAS,  A.C.

•       La   calificaci6n   minima   aprobatoria   de   la   evaluaci6n   de   conocimientos

(examen) sera de 8 (ocho).
•      El  candidato  ganador,  se  determina  en  base  a  los  siguientes  resultados

ponderados:
•       Evaluaci6n     Tecnica     (55%);     formaci6n     profesional-curricular     (10°/o),

experiencia  profesional-laboral  (15%) y entrevista (20°/o).
•      La  calificaci6n  minima  aprobatoria  considerando  todas  las  etapas,  sera

tambien de 8 (ocho).

Resultados

El resultado final del proceso sera emitido por la  Comisi6n de Sanidad e lnocuidad
Agropecuaria  (COSIA)  2020,   mismo  que  esta  integrado  por  un   Representante
Estatal  de  la  Secretaria  o  quien  formalmente  designe,  el  Representante  Estatal
Fitozoosanitario  y  de   lnocuidad  Agropecuaria  y  Acuicola  del   SENASICA,     y  El
Presidente  y/o  el  Gerente,  segtln  determine  la  lnstancia  Ejecutora.    La  comisi6n,
publicara  en  coordinaci6n  con  el  Comite,  el  nombre  del  candidato  ganador  y  la
fecha de inicio de funciones.

Declaraci6n de

El concurso pod fa declararse desjerto cuando se presenten  los siguientes
supuestos:

I.         No se registre ningun  aspirante al concurso.
11.         No haya aspirantes que superen  la etapa de revision curricular.

concurso desierto Ill.         Los aspirantes no se presenten a la evaluaci6n y/o entrevistas.
lv.         No haya aspirantes que obtengan  la calificaci6n  minima aprobatoria.  En

caso de declararse desierto el concurso,  se procedera a emitir nueva
convocatoria, tantas veces sea necesario.

Tuxtla Gutierrez,  Chiapas,  Mexico;  a ol     dejunio    de 2020.

Presidente del Comit6 de Fomento y

„u\.`,,.",-`

1I11II.I11I111111II
Carretera Juan Crispin-Chicoas6n  Kin. 2.5 Col. Juan Crispin,  SAGyp;  C.P. 29020. Tuxtla Guti6rrez,  Chiapas.

Tel.  961  671  9349  .  cfppchiapas@prodigy.net.mx -www.cfppchiapas.org


