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En   cumplimiento  a   lo  dispuesto  en  el  Acuerdo   por  el  que  se  dan   a  conocer  las   Reglas  de
Operaci6n  del  Programa  de  Sanidad  e  lnocuidad  Agroalimentaria  2020  de  la  Secretaria  de
Agricultura  Y  Desarrollo  Rural  (SADER)  para  el  ei.ercicio 2020;  Lineamientos Tecnicos  Especificos
para la ejecuci6n y operaci6n del  programa de Sanidad e lnocuidad Agroalimentaria 2020.

EI  Presidente del  Consejo  Directivo del  Comit6 de  Fomento y  Protecci6n  Pecuaria del  Estado
de  Chiapas  A.C.  como  Organismo  Auxiliar  del  SENASICA  con  clave  de  registro  SENASICA/01-
07/2013  con  vigencia  al  25  de  febrero  del  2021,  en  coordinaci6n  con  la  Delegaci6n  de  la  SADER
en la  Entidad y el Gobierno del  Estado emite la presente:

CONVOCATORIA

A todos  los  interesados  que  aspiren  a  ocupar el  puesto  de  Gerenfe  de/ Comit6  de  Fomento  y
Protecci6n  Pecuaria  del  Estado  de  Chiapas  A.C,  para  que  participen  en  el  concurso  que  se
realizara bajo las siguientes bases:

Nombre DelPuesto
Gerente

SueldoBrutoMensual

30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 in.n.)  Sueldo Bruto

Numerodevacantes
1

(pago de sueldo neto,  pago de impuestos o
prestaciones de ley como la cuota patronal,  lsR,  IMSS,

lNFONAVIT,  SAR y demas prestaciones como el aguinaldo,
vacaciones y prima vacacional o impuestos que se consideren
conforme al tipo de contrato que convenga al   Comite, el cual

tambi6n puede ser por Honorarios)

Adscripci6n Comit6 de Fomento y protecci6n pecuaria del Estado        SE TuxtlaGutierrez,Chiapas.

del Puesto de chiapas A.C.                                              DE

Funciones

I.Planear  estrategias  que  coadyuven   a   la  conservaci6n   y  mejora  de   los
estatus Zoosanitarios;

lI.Promover  y   asesorar  a   los   Directivos   en   la   operaci6n   de   la   lnstancia
Ej.ecutora  en  la  Entidad,  conforme  a  la  normativa  establecida  para  poder
funcionar (pro.cesos de reestructuraci6n) y para mantener su vigencia;

Ill.Asesorar a  los  Directivos  de  la  lnstancia  Ej.ecutora,  sobre  la operaci6n  de
los Programas de Trabajo, conforme a la normativa vigente;

lv.Mantener   la   comunicaci6n   contante   con    el    Gobierno   del   estado,    la
Representaci6n  Estatal  de  la  Secretaria  y  el  SENASICA,  con  el  obj.eto  de
dar  cumplimiento  a  la  normativa  aplicable  a  los  programas  ya  las  metas
convenidas,  asi  como  de  los  logros  que  se  pretenden  aleanzar  con OS

Principales Programas de Trabajo.  ;
V.Verificar    que    los    coordinadores    de    los    proyectos,     e coordinador

administrativo     y     auxiliares     administrativos,     realicen     las    actividades
contempladas en  los programas de trabajo,  elaboren y envien  los informes
t6cnicos  de  los  Programas de Trabajo segun  corresponda; asimismo,  que
elaboren  los  informes  mensuales  y  trimestrales  de  los  ava noes  fisicos  y
financieros de los Programas de Trabajo y la evaluaci6n de estos,  al cierre
del ejercicio;

Vl.Enviar   a    la    Unidad    Responsable   correspondiente    los    P rogramas   de
Trabajo   en    los   tjempos   establecidos   para   su    revision y    evaluaci6n
oportuna;

"Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecidos en el programa."
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Vll.Priorizar  la  atenci6n  de  los  asuntos  relacionados  con  los  Programas  de
Trabajo operados por la lnstancia Ejecutora;

Vlll.Cumplir y dar seguimiento a  las disposiciones emitidas por el  SENASICA;
lx.Coordinar,  analizar  y  supervisar  la  elaboraci6n,  ejecuci6n,  seguimiento  y

evaluaci6n de las acciones contempladas en los Programas de Trabajo;
X.Supervisar   que   el   personal   en   la   lnstancia   Ejecutora   cumpla   con   las

atribuciones y sus responsabilidades asignadas;
XI.Elaborar el  informe  correspondiente  de  las  supervisiones  que  realice  a  los

Programas  de  Trabajo  y  a  la  lnstancia  Ejecutora,  y  notificar  a  la  Unidad
Responsable   correspondiente   en   caso   de   detectar   irregularidades,   asi
como de  las comisiones  llevadas a  cabo dentro y fuera del  estado o  pals;
entregandolo al  Presidente de la mesa directiva de la lnstancia  Ejecutoras;

XIl.Integrar    los    informes    mensuales    y   trimestrales   fisicos    y   financieros,
conforme a los Programas de Trabajo;

XllI.Integrar  los  informes  mensuales  y  trimestrales  que  se  presentaran  ante  la
Comisi6n,    asi    como    el    cierre    presupuestal    y    la    evaluaci6n    anual
correspondiente;

XIV.Vigilar y supervisar que el  coordinador administrativo  realice  la  ministraci6n
de  recursos  econ6micos  con  oportunidad  y en  apego  a  los  Programas  de
Trabajo,  a efecto de que  la adquisici6n  de bienes y servicios sea oportuna
para la realizaci6n de las acciones de los Programas de Trabajo;

XV.Asegurar  que  los  montos  salariales,   prestaciones  y  viaticos  se  paguen
conforme a lo establecido en los Programas de Trabajo;

Xvl.Vigilar  el  estricto  cumplimiento  de  metas  y  ejercicio  de  recursos,  con  el
objeto de evitar desvios de fondos e incumplimiento de metas;

XVII.Vigilar que  las acciones y  adquisiciones de  bienes y  servicios  por parte de
la  lnstancia Ejecutora cumpla con  los procedimientos establecidos;

Xvlll.Dar  seguimiento  a  los  acuerdos  que  se  generen  en  las  reuniones  de  la
Comisi6n  y verificar su debido cumplimento;

XIX.Atender   las   recomendaciones   tecnicas   y   administrativas   de   mejora   en
apego a la normativa aplicable,  sefialadas por la Comisi6n;

XX.Participar en  el "GAS";
Xxl.Dar  las  facilidades  para  que  se  realicen  satisfactoriamente  las  auditorias,

evaluaciones,    supervisiones    de    los    Programas   de   Trabai.o   y    de    la
operaci6n de la lnstancia Ej.ecutora de la entidad;

XXII.Asumir las  responsabilidades del  coordinador de  proyecto ante  la ausencia
de este y cuando la operaci6n de un  nuevo proyecto lo requiera;

Xxlll.Participar  en   eventos   de   capacitaci6n,   debiendo   aprobar   la   evaluaci6n
correspondiente,   asi  como,   reuniones  organizadas   por  el   SENASICA  y
otras     instituciones     del     sector,     previa     autorizaci6n     de     la     Unidad
Responsable,   dicha   participaci6n   estara  en  funci6n   de   los  asuntos   por
atender inherentes a la operaci6n de los Programas de Trabajo;

XXIV.Designar   a   un   responsable   de   la   Gerencia   cuando   se   encuentre   de
comisi6n,  vacaciones  o  incapacidad,  siempre  y  cuando  se  tenga  el  visto
bueno del  Presidente de la  lnstancia  Ejecutora.;

XXV.Implementar  un  calendario  de  supervisiones  con  el  apoyo  de  las  areas
tecnicas y administrativas;

Xxvl.Proporcionar la capacitaci6n de inducci6n al  personal que ingresa a laborar
en  la  lnstancia Ejecutora;

"Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para flnes distintos a

establecidos en el programa."
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Xxvll.Contar con  los conocimientos para el  manejo de  los Sistemas lnformaticos
que   implemente el   SENASICA  para   la  operaci6n   y  seguimiento   de   los
Programas de Trabajo, y

XXVIII.Comunicar  en  tiempo  y  forma  a  la  Unidad  Responsable  la  presencia  de
enfermedades  de  notificaci6n  obligatoria  o  de  a to  impacto econ6mico,  asi
como  presencia  y/o  detecci6n  de  contaminantes que  represente  un  riesgo
para la inocuidad del  producto.

Perfil Escolaridad

Requisitos Generales

• Profesionista   titulado   ennivellicenciaturadelareadecompetencia,concedulaprofesional.•Experienciatecnicademostrableenlosultimos4afiosenlamateria.

Requisitos Especificos

•Ser    Medico    VeterinarioZootecnistauotracarreraafindelareaagropecuaria,conpostgradoenmateriadesanidadanimaloalmenos6afiosdeexperienciademostrableenelpuestoyareaespecifica;•Experienciaenmateriadeinocuidadalimentaria,microbiologia,SRRC,BuenasPracticasPecuarias,POES,HACCP,ldentificaci6nyTrazabilidad.

Ademas

•    Tener   conocimiento   de   paqueteria   Windows,    Microsoft   Office

(Word,  Excel y  Powerpoint),  Internet.
•     Disponib ilidad  para  vial.ar.

•     Disponib ilidad    de    horario    para    cum plir   con    los    compromisos
relacionados con el area de trabajo.

•    Saber conducir y contar con  licencia de manejo (vigente)
•     No   estar   desempefiando   otro   cargo   y/o   funciones   dentro   del

Gobierno     Federal,     Estatal     o     Municipal      u      otra      instituci6n
Gubernamental  y  no  Gubernamental, una  vez que se  notifique de
su   aceptaci6n   en   la   lnstancia   Ejecutora,   que   interfiera   con   el
cumplim iento de sus funciones y hora rio establecido.
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BASES DE PARTICIPACION

Documentaci6
n requerida

•Acta de nacimiento
•Curriculum vitae detallado y actualizado.
•Constancias    que    acrediten    la    experiencia    laboral,    merito    y    formaci6n

profesional mencionadas en el Curriculum vitae.1*
•Titulo y Cedula profesional.
•Identificaci6n    oficial    vigente    con    fotografia    y    firma    (solo    se    aceptafa

credencial para votar con fotografia).
•Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP).
•Carta de no Antecedentes Penales (Reciente).
•Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
•Licencia de conducir vigente.
•Constancia  de  no   inhabilitaci6n   por  parte  de   la   Secretaria  de   la   Funci6n

Ptlblica del  Gobierno  Federal.
•Dos cartas de recomendaci6n.

NOTA:  Sera motivo de descarte quien no presente la documentaci6n.

Los   aspirantes   deberan   presentar  todos   los  documentos   mencionados  en
original  y  en  formato  electr6nico  PDF  (si  lo  amerita  por  los  dos  lados  legible,
en  blanco y negro) en dispositivo  USB.

1*La   documentaci6n   soporte   para   comprobar   la   experiencia   laboral,   debera

contener:
-       Para el caso de constancias o cartas laborales,  fecha de inicio y termino del

periodo     laborado     (dd/mm/aa),     puesto,     funciones     desempefiadas     o
actividades generales;
0 en su caso,  pod fa comprobar a traves de recibos de n6mina  (1 ro y ultimo

pago);  contrato y baja;  recibos de honorarios;
Para   el   libre   ejercicio,   debera   comprobar   con    recibos   de   honorarios,
declaraciones de impuestos ante el SAT
No se podra contratar personal que este inhabilitado de sus funciones por la
Secretaria de la  Funci6n  Publica o dado de  baja de otra  lnstancia  Ejecutora

por  su   comportamiento   inadecuado   o   haya   iniciado,   concluido   o   no,   un
procedimiento  de  demanda   en   cualquier  otra   lnstancia   Ejecutora  a   nivel
nacional.

Registro de
aspirantes

Debido  a  la  contingencia  sanitaria  que  se  presenta  en  el   pais,  el   registro  de
aspirantes  sera  coordinado  por  el  Representante  Estatal  Fitozoosanitario  y  de
lnocuidad  Agropecuaria  y Aculcola  del  SENASICA,  los  cuales  deber5n  enviar  por

correo  electr6nico  los  archivos  mencionados  en  el  punto  anterior  en  formato
PDF.

IJnicamente  se  seleccionara  a   los  aspirantes  que  cumplan  con   los  requisitos
establecidos,   quienes   deberan   presentar   los   documentos   originales   para   su

correspondiente cotejo.

Posteriormente,  enviara  la  documentaci6n  de  los  aspirantes  que  cumplan  con
los  requisitos  a  la  Unidad Responsable  (UR),  quien  analizara  la  documentaci6n,
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evaluara y emitir5 los resultados correspondientes.

La  recepci6n  de  la documentaci6n  se  realizara  en  las oficinas  la  Representaci6n
Estatal  Fitozoosanitaria  y  de  lnocuidad Agropecuaria  y Acuicola  del  SENASICA,
ubicada  en  ubicada  en  Carretera  a  Chicoasen,  kin  0.350,  Fraccionamiento  Los
Laguitos,   Tuxtla   Gutierrez,    Chiapas,    C.P.   29020,    el   dfa   que   se   realice   la
evaluaci6n      t6cnica,       se       podra solicitar      informaci6n       en       el       correo
alexander. perez@senasica.gob.mx o al  telefono  01  (961)  125  0851    de  9:00  hrs
a   17:00   hrs;   asi  como  con  el  Comite  de  Fomento  y   Protecci6n   Pecuaria  del
Estado   de   Chiapas   A.C    ubicado   en    Ubicado   en   Carretera   Juan    Crispin-
Chicoasen  kin  2.5,   SAGyp,   C.P.29020,  Tuxtla  Gutierrez,   Chiapas  o  el  correo
cfppchiapas@prodiqy.net.mx o al telefono 9616719349.

Sede delExamen

La  sede,  sera  en  la  oficina  de  la  Representaci6n  Estatal  Fitozoosaniaria  y  de
lnocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en el estado de Chiapas.

La   Unidad   Responsable  sefa  la  encargada  de  la  aplicaci6n  de  la  evaluaci6n
tecnica.

Proceso           ycalendariodel

Etapa Fecha o plazo

Publicaci6n  de  la  convocatoria  por  el
Viernes 4 de septiembre de 2020Comite    de    Fomento    y    Protecci6n

Pecuaria del Estado de Chiapas A.C
lnscripci6n   de  aspirantes   y   entrega

Del  Lunes 07 de septiembre al Viernes
del     expediente     curricular     con     el
Representa nte                               Estata I
Fitozoosanitario      y      de      lnocuidad 11  de septiembre,  de 2020
Agropecuaria        y        Acuicola        del
SENASICA.
EI              Re presenta nte              Estata I

Jueves 17  de septiembre    del 2020

Fitozoosanitario      y      de      lnocuidad
Agropecuaria        y        Acuicola        del
SENASICA,     notificafa     via     correo
electr6nico  a  la  Unidad  Responsable
los aspirantes que cumplieron con  los

concurso requisitos    curriculares    enviando    la
documentaci6n soporte.
La   Unidad   Responsable   revisara   la

Martes 22  de septiembre  del 2020

documentaci6n      y     comunicara     al
Representante                                Estata I
Fitozoosanitario      y      de      lnocuidad
Agropecuaria        y        Acuicola        del
SENASICA      los      aspirantes      que
podran realizar la evaluaci6n tecnica.
Presentaci6n       de       examen       de

Jueves 24    de septiembre  del 2020evaluaci6n de conocimientos.
La  Unidad  Responsable  notificafa  los

Jueves ,  01   de octubre    del 2020
resultados  de  la  experiencia  laboral,
merito,      formaci6n      profesional      y
evaluaci6n  tecnica  al  Representante

"Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecidos en el programa."

I 3 H HE ff a a H HB E RE H5E ERE RE
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Estatal        Fitozoosanitario        y        de
lnocuidad   Agropecuaria   y   Acuicola
del  SENASICA,  para  convocar  a  los
aspirantes  que  obtuvieron  derecho  a
la  entrevista,  a  los  representantes de
Gobierno  del  Estado  y  el  Comite  de
Fomento  y   Protecci6n   Pecuaria   del
Estado de Chiapas A.C
Se  lleva  a  cabo  la  entrevista  con  los

Martes,  06  de octubre    del 2020

aspirantes  que  obtuvieron  derecho  y
los      integrantes      del      Comite      de
Selecci6n      en      las      oficinas      del
Re presenta nte                               Estata I
Fitozoosanitario      y      de      lnocuidad
Agropecuaria        y        Acuicola        del
SENASICA.
EI    Comite    de    Selecci6n    llena    la
cedula  y  hace  de  conocimiento  a  la
Unidad   Responsable  el   nombre  del
candidato ganador.
EI  Comite  de  Fomento  y  Protecci6n

Viernes,16 de octubre del 2020Pecuaria del  Estado de Chiapas A.C.
procede al contrato del ganador.

Temario

•      ACUERDO   por  el   que   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.

•      Lineamientos  Tecnicos  Especificos  para  la  Operaci6n  de  los  Componentes
De Vigilancia  Epidemiol6gica  De  P lagas Y  Enfermedades  Fitozoosanitarias;
Campafias    Fitozoosanitarias    E nocuidad    Agroalimentaria,    Acuicola    y
Pesquera 2020

•      Ley   Federal   de   Sanidad   Anima Publicada   en   el    Diario   Oficial   de   la
Federaci6n el 25 de julio de 2007 y sus modificaciones.

•      Reglamento  de  la  Ley  Federal  de Sanidad  Animal.   Publicado  en  el  Diario
Oficial de la  Federaci6n el 21  de mayo de 2012 y sus modificaciones.

•      C6digo sanitario para los animales terrestres de la OIE.
•      Ley  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria,  Publicada  en  el  Diario

Oficial de la  Federaci6n el  13 de marzo de 2002.
•      Ley    Federal    de    Responsabilidades   Administrativas    de    los    Servidores

Ptlblicos.   Publicada  en  el  Diario Oficial  de  la  Federaci6n  el  07  de  abril  de
2012.

•       Norma  Oficial  Mexicana  NOM-031-ZOO-1995  Campafia  Nacional  contra  la
Tuberculosis    bovina     Mycobacterium    bovis.     08    de    marzo    de     1996.
Modificaci6n del 27 de agosto de  1998.

•       Norma  Oficial  Mexicana  NOM-041-ZOO-1995,  Campafia  Nacional  contra  la
Brucelosis en  los Animales 20 de agosto de  1996. Aclaraci6n 20 enero  1997
y modificaci6n 06 de febrero 2004

•      Norma  Oficial  Mexicana  NOM-067-ZOO-2007,  Campafia  Nacional  para  la

prevenci6n y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas.  Publicada
el 20 de mayo de 2011  y su  modificaci6n  del  15 de julio de 2014.

•      ACUERDO  porel  que se  establece  la  campafia  nacional  para  el  control  de
la Garrapata  Boophilus,  Publicadoen el  Diario Oficial el  10 de septiembre de

:us`t:rbpe¥:::::I:t]]Cp:o8r:emdaa,Pr°hlbldoelusoparafinesdistintosa|os{=+.+
"Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo
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2012.
•      Tecnicas,    substancias    y    estrategias    para    el    control    de    murcielagos

vampiros.  Crespo F.  Raul.
•      Manual   tecnico   para   el   control   de   las   garrapatas   en   el   ganado   bovino.

INIFAP.
•      ACUERDO   por   el   que   se   da   a   conocer   la   campafia   y   las   medidas

zoosanitarias que deberan aplicarse para el diagn6stico,  prevenci6n,  control
y erradicaci6n de la  Influenza Aviar Notificable.

•       Norma  oficial  Mexicana,  NOM-001-ZOO-1994,  Campafia  Nacional  contra  la
Varroasis de las Abejas y sus modificaciones.

•       Norma    Oficial    Mexicana,     NOM-046-ZOO-1995,     Sistema    Nacional    de
Vigilancia  Epizootiol6gica.

•      ACUERDO   mediante   el   cual   se   dan   a   conocer  en   los   Estados   Unidos
Mexicanos  las enfermedades y  plagas ex6ticas  y endemicas de  notificaci6n
obligatoria de los animales terrestres y acuaticos.

•      Convenio    de    Coordinaci6n    para    realizar    acciones    de    verificaci6n    e
inspecci6n  vinculadas  al  control  de  la  movilizaci6n  agropecuaria,  acuicola  y
pesquera.  DOF 01/07/2020

•      lnfraestructura de inspecci6n
•      https://www.gob. mx/senasica/documentos/directorios-de-infraestructura-de-

inspeccion
•      Manuales   de   apoyo   de   los   Sistemas   de   Reducci6n   de    Riesgos   de

Contaminaci6n.          https://www.gob. mx/senasica/documentos/manuales-de-
apoyo-de-los-sistemas-de-reduccion-de-riesgos-de-contaminacion
Norma   012-ZOO-1993.   Especificaciones   para   la  regulaci6n   de   productos
quimicos,  farmaceuticos,  biol6gicos  y  alimenticios  para  uso  en  animales  o
consumo    por    estos.    https://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-012-
zoo-1993
Norma   025-ZOO-1995.    Caracteristicas   y   especificaciones   zoosanitarias
para    las    instalaciones,    equipo    y    operaci6n    de    establecimientos    que
fabriquen productos alimenticios para uso en animales o consumo por estos.
http://publico.senasica.gob.mx/?doc=512
Norma       060-ZOO-1995.-       Especificaciones       zoosanitarias       para       la
transformaci6n de despojos animales y su empleo en  la alimentaci6n animal
https://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-060-zoo-1999
Norma  061-ZOO-1999.-Especificaciones  de  los  alimentos  para  consumo
animal https://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-061 -zoo-1999
Norma  064-ZOO-2000.-Lineamientos para  la  clasificaci6n  y  prescripci6n  de
los   productos   farmaceuticos   veterinarios   por   el   nivel   de   riesgo   de   sus

redientes activos.  htt ublico.senasica. ob. mx/?doc=521

Porcentajes
para la
determinaci6n
del candidato
electo

Gerente
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La calificaci6n minima aprobatoria de la evaluaci6n tecnica sera de 8 en base a
10, de no ser asi el aspirante quedara descartado del proceso.

untuaci6n  minima ara  ser  considerado anador del  concurso  sera
"Este programa es ptlblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecidos en el programa.
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de 80 en base a 100.

El ganador del concurso sera el candidato que obtenga  la calificaci6n  mss alta y
en caso de empate,  la Unidad Responsable contara con voto de calidad.

Declaraci6n de

El concurso podra declararse desierto en los siguientes casos:
I.               No se registre ningun aspirante al concurso;
11.              No haya aspirantes que superen  la etapa de revision curricular;

concurso 111.            Los aspirantes no se presenten a la evaluaci6n y/o entrevista;
desierto lv.           No haya aspirantes que obtengan el puntaje minimo de calificaci6n.

En  caso  de  declararse  desierto  el  concurso,  se  procedera  a  emitir  una  nueva
convocatoria.

Tuxtla Guti6rrez Chiapas, a 04 de septiembre del 2020.

EI Presidente del Consejo Directivo del

"Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecidos en el programa."
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Carretera Juan Crispin -Chicoas6n Kin. 2.5 SAGyp, C.P. 29020. Tuxtla Guti6rrez,

Tel. 9616719349  .  cfbpchiapas@prodigy.net.mx -www.cfppchiapas.org
Chiapas.


