
COMITE DE FOMENT0 Y PROTECCI0N PECUARIA DEL ESThl)0 DE CHIAFIAS A.  C.

1111111111111111
€OM[T£    8E      FORIENT0      Y     PROTECCION

PECUARIA  BEL  E,STADO  8E  C»lAP.is,  A.C.

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   de   la   Secretarfa   de
Agricultura  y   Desarrollo   Rural,   para   el   ejercicio   2020.;     y  en   el  ANEXO   I.   Lineamientos

T6cnicos  Especificos  para  la  operaci6n  de  los  Componentes  de  Vigilancia  Epidemiol6gica

de    Plagas   y   Enfermedades    Fitozoosanitarias,    Inspecci6n    de    Plagas   y    Enfermedades

Fitozoosanitarias;   Campafias   Fitozoosanitarias   e   lnocuidad   Agroalimentaria,   Acufcola   y

Pesquera, del ACUERDO por el que se dan  a conocer las Reglas de Operaci6n  del  Programa

de Sanidad  e  lnocuidad Agroalimentaria  de  la  Secretari'a  de Agricultura  y  Desarrollo  Rural,

para  el  ejercicio 2020.

EI   Presidente  del   Consej.o  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  25/02/2021,  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 Coordi.nodo/ de Proyecto de /a
Campafia   nacional   contra   la   Brucelosis   en   los  animales  de  Comit6  de  Fomento  v
Protecci6n  Pecuaria  del  Estado  de  Chiapas A.C,  para  que  participen  en  el  concurso  que se

realizara  bajo las siguientes bases:

Nombre Coordinador de Proyecto de la Campaha nacional contra la Brucelosis en
Del Puesto los animales

SueldoBrutoMensual

$22,500.00 (veintid6s mil quinientos pesos 00/100 in.n.)

Nllme

1

Sueldo Bruto (pago de sueldo, pago de impuestos o

prestaciones de ley como la cuota patronal,  lsR,  IMSS' rode
lNFONAVIT, SAR y demas prestaciones como el  aguinaldo' vacant

vacaciones y prima vacacional o impuestos que se consideren es
conforme al tipo de contrato del Comit6)

Adscripci6n Comit6 de Fomento y Protecci6n Pecuaria del  Estado
SEDE

TuxtlaGutierrez,Chiapas.

del Puesto de  Chiapas A.C.

FuncionesPrincipales

I.     Elaborar   en   coordinaci6n   con   el   Gerente   el   programa   de   trabaj.o,
considerado en  el Anexo T6cnico;

11.    Dar  seguimiento   al   cumplimiento   de   las   metas   fl'sicas   y  financieras

previstas en los Programas de Trabaj.o;
Ill.  Acatar  y   dar   seguimiento   a   las   disposiciones   de   car5cter  t6cnico   y

administrativo emitidas por el SENASICA;

lv.  Elaborar   su   calendario   de   supervisiones   y/o   comisiones,   asf   como,
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integrar el del  personal a su  cargo;

V.    Realizar   la    supervisi6n    en    campo    para    asegurar    la    continuidad   y

uniformidad   de  la   informaci6n   generada   conforme  a   los   Programas  de

Trabajo. Asr como dar seguimiento a  las observaciones detectadas a fin  de

garantizar la operatividad;
Vl.  Coordinar  la  operaci6n  de  las  acciones  establecidas  en  los  Programas

de Trabaj.o y proponer a  la  Gerencia las acciones de mejora;

Vll.Realizar  la   evaluaci6n   anual  fisica  y  financiera  de   los   proyectos   que

sea(n)  de su competencia  coordinar, debiendo describir la situaci6n  actual,

logros alcanzados y perspectivas para el afio siguiente;

VllI.    Formular    conj.untamente    con    el    Coordinador    Administrativo    el

informe    de    avance    fisico-financiero    que    se    registre    en    el    Sistema

lnformatico   e   informar   al   Gerente   sobre   el   resultado   de   las   acciones

realizadas, en apego a  los formatos establecidos para tal fin;

IX.  Formular los informes tecnicos derivados de  la  ej.ecuci6n y seguimiento

de la aplicaci6n  de recursos asignados;

X.    Elaborar    la    requisici6n    de    materiales,    servicios    entre    otros    para

mantener la  operaci6n  de  los Programas  de Trabaj.o que deber5  presentar

al  Coordinador Administrativo. Asl' mismo  asegurarse que  esta  actividad  se

lleve a cabo de acuerdo a lo programado;

Xl.  Asesorar   a   los   Directivos   de   la   lnstancia    Ej.ecutora   conforme   a   la

normativa    vigente    para    la  ,operaci6n    de    las    lnstancias    Ejecutoras   y

Programas de Trabajo;

Xll.Coordinar  el  levantamiento  y  actualizaci6n  del  padr6n  de  productores

beneficiados por los Programas de Trabaj.o;

Xlll.   Dar  la  facilidad   para   que  se   realice   la   evaluaci6n   del   programa   de

trabajo;

XIV.  Asegurar  que  la  informaci6n  t6cnica  y financiera  que  se  ingresa  a  los

sistemas  de  informaci6n  implementados  por  el  SENASICA  sea  oportuna,

veraz, congruente y de calidad;

XV.Asistir a  las sesiones  del  "CAS"  cuando se trate  de  bienes,  materiales o

servicios a  utilizar en  el  programa  de trabajo bajo su  responsabilidad;

Xvl.  Participar  en  eventos  de  capacitaci6n  organizados  por  el  SENASICA  y

otras  instituciones  del  sector,  en  la  cual  se  debera  aprobar  la  evaluaci6n

correspondiente,  asi' mismo,  Ia  informaci6n  obtenida  debera  ser replicada

en  el   resto  del  personal  de   las  lnstancias  Ejecutoras,   a   mss  tardar  dos

semanas  despu6s  de  haber  asistido  a  la  capacitaci6n,  por  lo  que  deber5

levantar evidencia de dicha acci6n,

Este  programa es publico,  ajeno a cualquier partido politico.  Queda  prohibido el  uso para fines
distintos a los establecidos en el programa."
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CaITetera Juan Crispin - Chicoas5n Kin. 2.5 SAGyp, C.P. 29020.

Tel. 9616719349  . cfppchiapas@prodigy.net.mx -www.cfppchiapas.or6
Tuxtla Guti6rrez, Chiapas.
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Xvll.   Elaborar   la   evaluaci6n   t6cnica   que   se   aplicara   a   los   auxiliares   de

campo en el proceso de seleccj6n;

XVIIl.  Impartir  las  pl5ticas  a  t6cnicos  y  productores  contemplados  en  los

Programas de Trabajo;

XIX.   Participar  en   las actividades  de  gesti6n  rela cionadas  con   la  Sanidad
Agropecuaria, tales como reuniones regionales y directivas, entre otras.

XX.Asumir     las     responsabilidades     de     la     gerencia     y/o     coordinador

administrativo  ante  la usencia  de  estos,  con  lo  que  respecta  al  programa
de trabajo a su cargo.

Xxl.     Informar    a    la     Unidad     Responsable    correspondiente,    cualquier

irregularidad  de  las actividades  derivada  de  la  operaci6n  de  los  Programas

de Trabajo.

XXIl.  Atender  la  problematica  operativa  que  se  presente  en  la  operaci6n

de  los  Programas  de Trabajo y las  quej.as  relacionadas con  la  misma,  hasta

su  resoluci6n,  de  manera  coordinada  con  el  Gerente,  Representante  del

SENASICA y la  Unidad  Responsable correspondiente.

Perfil Escolaridad

Requisitos Generales

• Profesionista     tituladoennivellicenciaturadelareadecompetencia,conc6dulaprofesional.•Contarconexperienciademostrablededosafrosenelareadecompetencles.•Presentardocumentaci6nsoportedelasareasdeconocimientocomprobable.

Requisitos Especificos

•M6dico           VeterinarioResponsableAutorizadoenlamateria,uotracarreradelareaagropecuariaconpostgradoenmateriadesanidad

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

i fi EB a a a E E tis E H a qB
Carretera Juan Crispin - Chicoasen Kin. 2.5 SAGyp,

Tel. 9616719349 . cfypchiapas@prodigy.net.mx -www.cfypchiapas.org
C.P. 29020. Tuxtla Guti6rrez, Chiapas.
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Adem5s

•    Tener   conocimiento    de    paqueteria    Windows,    Microsoft

Office  (Word,  Excel y Powerpoint),  Internet.

•    Disponibilidad  para viajar.

•    Disponibilidad  de  horario  para  cumplir  con  los  compromisos

relacionados con  el  area de trabaj.o.

•    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  cumplimiento  de  sus  funciones  y  horario

establecido.

BASES  DE  PARTICIPACION

Documentaci6
n requerida

• Acta de nacimiento
• Curriculum vitae detallado y actualizado.

• Constancias  que  acrediten  la  experiencia  laboral,  m6rito  y  formaci6n

profesional  mencionadas en  el Curriculum vitae.L*
• Titulo y C6dula  profesional.

•  ldentificaci6n  oficial  vigente  con  fotografia  y  firma   (s6lo  se  aceptar5

credencial para votar con fotografl'a).
• Clave  l)nica 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  Secretarfa  de  la  Funci6n

Pdblica del Gobierno Federal.

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.

L*La   documentaci6n   soporte   para comprobar   la   experiencia   laboral,

Tel. 9616719349  . cfypchiapas@prodigy.net.mx -www.cfypchiapas.org
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deber5 contener:
-       Para   el   caso   de   constancias   o   cartas   laborales,   fecha   de   jnicio   y

t6rmino    del    periodo    laborado    (dd/mm/aa),    puesto,    funciones

desempefiadas o actividades generales;

0  en  su  caso,  podra  comprobar a trav6s de  recibos de  n6mina  (1ro y

llltimo pago); contrato y baj.a;  recibos de honorarios;

Para  el  libre  ejercicio,  debera  comprobar  con  recibos  de  honorarios,

declaraciones de  impuestos ante el SAT.

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  Acui'cola  del  SENASICA,

los     cuales     deberan     enviar     por     correo     electr6nico     los     archivos
mencionados en el punto anterior en formato PDF.

I)nicamente   se   seleccionar5    a    los   aspirantes   que   cumplan    con    los

requisitos   establecidos,    quienes   deberan    presentar   los   documentos
originales para su  correspondiente cotej.o.

Posteriormente,    enviara    la    documentaci6n    de    los    aspirantes    que
cumplan  con  los  requisitos a  la  Unidad  Responsable  (UR),  quien  analizara

la  documentaci6n, 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

Acul'cola  del  SENASICA,  ubicada  en  ubicada  en  Carretera  a  Chicoasen,  kin

0.350,    Fraccionamiento    Los    Laguitos,   Tuxtla    Guti6rrez,    Chiapas,    C.P.

29020,   el   di'a   que   se   realice   la   evaluaci6n   t6cnica,   se   podra   solicitar

informaci6n  en  el  correo  alexander.perez@senasica.gob.mx o al tel6fono

01  (961)  125  0851    de  9:00  hrs  a  17:00  hrs;  asi  como  con  el  Comit€  de
Fomento  y  Protecci6n   Pecuaria  del   Estado  de  Chiapas  A.C  ubicado  en

Ubicado  en  Carretera  Juan  Crispin-Chicoas6n  kin  2.5,  SAGyp,  C.P.29020,
Tuxtla  Guti6rrez,  Chiapas  o  el  correo  cfppchiapas@prodigy.net.mx  o  al

tel6fono 9616719349.

Sede del
Examen

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 sera la encargada  de  la aplicaci6n  de  la evaluaci6n

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

isEBi!=EEEEEEEE
Carretera Juan Crispin - Chicoasen Kin. 2.5 SAGyp,

Tel. 9616719349  . cfypchiapas@prodigy.net.mx -www.cft)pchiapas.org
C.P. 29020. Turtla Gutidrez, Chiapas.
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t6cnica.

Proceso           y

Etapa Fecha o  plazo

Publicaci6n  de la convocatoria  por

Lunes31  deagosto   de2020
el       Comit6       de       Fomento       y
Protecci6n  Pecuaria  del  Estado  de

Chiapas A.C.

lnscripci6n       de       aspirantes       y

Hasta el    lunes, 07deseptiembre

entrega  del  expediente  curricular

con      el      Representante      Estatal
Fitozoosanitario   y   de    lnocuidad de 2020
Agropecuaria      y      Acufcola       del

SENASICA.

EI             Representante            Estatal

Jueves 10  de septiembre    del 2020

Fitozoosanitario   y   de    lnocuidad

Agropecuaria      y      Acufcola      del

SENASICA,    notificara    via    correo

electr6nico          a          la          Unidad

Responsable   los   aspirantes   que
cumplieron     con     los     requisitos

curriculares             enviando              la
calendario  delconcurso documentaci6n soporte.

La  Unidad  Responsable  revisara  la

Martes,   15 de septiembre  del 2020

documentaci6n   y   comunicara   al
Representante                           Estatal
Fitozoosanitario    y   de    lnocuidad

Agropecuaria      y      Acui'cola       del

SENASICA      los      aspirantes      que

podr5n      realizar      la      evaluaci6n
t6cnica.

Presentaci6n      de      examen      de Viernes ,  18  de septiembre  del
evaluaci6n  de conocimientos. 2020
La  Unidad   Responsable  notificar5

Viernes,   25   deseptiembre    del

los   resultados   de   la   experiencia

Iaboral,          m6rito,          formaci6n

profesional y evaluaci6n t6cnica  al
Representante                           Estatal 2020
Fitozoosanitario    y   de    lnocuidad

Agropecuaria      y      Acufcola       del

SENASICA,    para    convocar   a    los

Este programa es ptlblico, ajeno a cualquier partido politico.  Queda prohibido el  uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.

I a i aEE a a I E E His E H E
Carretera Juan Crispin - Chicoasen Kin. 2.5

Tel. 9616719349  . cfypchiapas@prodigy.net.mx -www.cfppchiapas.org
SAGyp, C.P. 29020. Tuxtla Gutidrez, Chiapas.
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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.          (Comit6         de

Selecci6n).

Se  lleva  a  cabo  la  entrevista  con

Mi6rcoles,    30  deseptiembre    del

los       aspirantes   que   obtuvieron
derecho    y    los    integrantes    del
Comit6      de      Selecci6n      en      las

oficinas  del  Representante  Estatal

Fitozoosanitario   y   de    lnocuidad

Agropecuaria      y      Acufoola      del 2020
SENASICA.

EI    Comite   de   Selecci6n    llena    la

c6dula  y  hace  de  conocimiento  a
la  Unidad  Responsable  el  nombre

del candidato ganador.

EI       Comite       de       Fomento       y

Jueves 01 de octubre del 2020
Protecci6n  Pecuaria  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  Secretarfa  de

Agricultura y Desarrollo  Rural,  parael ejercicio 2020.
•  ANEXO   I.   Lineamientos  T6cnicos Especificos  para  la  operaci6n  de  los
Componentes   de  Vigilancia   Epide miol6gica   de   Plagas  y   Enfermedades
Fitozoosanitarias,          lnspecci6n de         Plagas         y         Enfermedades
Fitozoosanitarias;          Campafias          Fitozoosanitarias          e          lnocuidad

Agroalimentaria,  Acul'cola  y  Pesquera,  del  ACUERDO  por  el  que  se  dan  a

conocer  las  Reglas  de  Operaci6n  d el  Programa  de  Sanidad  e  lnocuidad
Agroalimentaria de la Secretarfa  de Agricultura y  Desarrollo  Rural,  para  el
ejercicio 2020
•   Ley   Federal   de  Sanidad   Animal, 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  anima es  terrestres  de  los  Bovinos,  ovinos  y
caprinos de  la  OlE.
•   Ley   de   Presupuesto   y   Responsabilidad   Hacendaria,   Publicada   en   el

Este  programa es publico,  ajeno a cualquier partido politico.  Queda  prohibido el  uso
distintos a los establecidos en el programa."

I I a all H a a E= H H E H
Carretera Juan Crispin - Chicoas5n Kin. 2.5 SAGyp, C.P.29020. Tuxtla Guti6ITez, Chiapas.

Tel. 9616719349  . cfypchiapas@prodigy.net.mx -www.cfypchiapas.org
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Diario Oficial de  la  Federaci6n  el  13 de marzo de 2002.

•      Ley  General   de   Responsabilidades  Administrativas,   publicada   en   el

Diario Oficial de la  Federaci6n  el  18 de julio de 2016

•      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 Anima es  20 de agosto  de  1996.  Acla raci6n  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.
Pub licada  el  20  de  mayo  de  2011  y  su  modificaci6n  de I   15   de  J'uliode
2014.
•ACUERDO  por  el  que  se  establece  la  campafia  nacional  para  el  control

de la   Garrapata    Boophil us,    Publicado   en    el    Diario   Oficial    el    10   de
septiembre de 2012.
•T6cnicas,   substancias   y   estrategias   para   el   control   de   murci6lagos

vampiros.  Crespo  F.  Ralll.
•Manual  tecnico  para  el  control  de  las  garrapatas  en  e

ganado  bovino.
INIFAP.

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

Vigi ancia  Epizootio 6gica.

Porcentajesparaladeterminaci6ndelcandidatoelecto
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'»_f2REif/:>:!j;Jisto+ff:ilxJz*mrx`9affjjffi,€Xd5,ffixsr/#10% lil     tdr      v         ,i+Xfo»REas      xtRAS~**{i20%

alificaci6n  minima aprobatoria de la evaluaci6n t6cnica sera de 8 e
base a  10, de no ser asf el aspirante quedar5 descartado del proceso.
La  puntuaci6n  mi'ni rna  global  para ser considerado ganador del  concu
sera de 80 en base a  100.
El ganador del  concurso sera  el candidato que obtenga  la calificaci6n

alta  y  en  caso  de  empate,  la  Unidad  Responsable  contara  con  voto  de
calidad.

Este programa es publico,  ajeno a cualquier partido politico.  Queda  prohibido el  uso para fines

distintos a los establecidos en el programa."
a Bi laB I I a B B H I aEB

Carretera Juan Crispin - Chicoas6n Kin. 2.5 SAGyp,C.P. 29020. Tuxtla Guti6rrez,
Tel. 9616719349  . cfppchiapas@prodi6y.net.mx -www.cfypchiapas.or-;

Chiapas.
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PECUARIA  DEL  ESTAD0  DE  CHIAPAS,  A.C.

Declaraci6n
de concurso
desierto

El concurso  podr5 declararse desierto en  los siguientes casos:
I.              No se registre ningun  aspirante al concurso;

11.            No    haya    aspirantes    que    superen    la    etapa    de    revisi6n

curricular;

Ill.           Los aspirantes no se presenten a  la  evaluaci6n y/o entrevista;

IV.          No   haya   aspirantes   que   obtengan   el   puntaje   mfnimo   de

calificaci6n.

En  caso  de  declararse  desierto  el  concurso,  se  proceder5  a  emitir  una
nueva convocatoria.

Tuxtla Guti6rrez Chiapas, a 31 de agosto del 2020
EI Presidente del Consei.o Directivo del

Comit6 de Fomento y Protecci6n Pecuaria del Estado de Chiapas A.C.
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Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.  Queda prohibido el  uso para fines
distintos a los establecidos en el programa."
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Tel. 9616719349  . cft]pchiapas@prodigy.net.mx -www.cfypchiapas.org
Tuxtla Gutidrez, Chiapas.


