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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  de  la  Secretarl'a  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  para  el

ejercjcio  2020.;   y  en  el  ANEXO  I.  Lineamientos  T€cnicos  Especl`ficos  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,  Acui'cola  y  Pesquera,  del  ACUERDO

por  el  que  se  dan  a  conocer  las  Reglas  de  Operaci6n  del  Programa  de  Sanidad  e  lnocuidad  Agroalimentaria  de
la Secretar`a  de Agricultura y Desarrollo  Rural,  para  el ejercicio 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    vigencja    al

25/02/2021,  en  coordinaci6n  con  la  Delegaci6n  de  la  SADER  en  la  Entidad  y  el  Gobierno  del  Estado  emite  la

presente:

CONVOCATORIA

e_t_o.d_?S:o3 .lrteresad.os_qu?  asp`lr=T  a  ocupar  el  puesto  de  Profesional de  Proyecto  en  la  Campafia  Nacionalcontra /a  Tudercu/o5/.s Bovt'na  c/e/ Comite  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
Profesional de Proyecto en la Campaha NacionaiT6FiF6TETJE€;[Jig;i=5gwi±o

ispin-in.2.5SAGyp

Bruto (pago de sueldo,  pago de impuestos o prestaciones de ley como la cuota  patronal,  ISR,

lMSS,  INFONAVIT, SAR y dem5s  prestaciones como el aguinaldo, vacaciones y prima
vacacionaloimpuestosqueseconsiderenconformealti   odecontratod   lc       .t`

Sueldo BrutoMensual
P18,500.00(dieciochomilquinientospesos00/100in.n.) e     Om,e).Nl]merode1vacantes

Adscripclon Comite de  Fomento y Protecci6n Pecuaria del  Estado de Pichucalco,Chiapas
del Puesto Chiapas A.C                                                                         SEDE

Funciones

I.                Aplicaryvigilar el cumplimiento de  la  normativa vigente,  en el desarrollo de sus

actividades;

11.               Llevar a cabo  las acciones tecnico operativas de campo que  le asigne el

coordinador de proyecto, contempladas en  los Programas de Trabaj.o,.
Ill.             Realizar las actividades de caracter obligatorio que sean de su competencia  en el

area que le corresponda, contempladas en  los Programas de Trabajo;
lv.            Coordinarse e  lnformar semanal y/o mensualmente al coordina dor de cada

proyecto y en su caso al Coordinador Regional sobre el  resultad o de sus acciones;
V.              Elaborarsu calendario de supervisiones y/o comisiones,  asi'como el del  personal

Principales( a su cargo;
VI.             Supervisar las acciones  que  realizan  los auxiliares de campo  en  e programa de

trabaj.o respectivo;
VII.           Apoyaral coordinador del  proyecto en  la  elaboraci6n de  los  prog ramas de

Trabajo, con  base en la evaluaci6n, con el objeto de mejorar o conservar los

estatus fitozoosanitarios y de  inocuidad;

Vlll.          Ingresar en tiempo y forma  la  informaci6n tecnica en  los sistema s inform5ticos
implementados  por el SENASICA,  la  cual  debera  ser veraz y congruente;

lx.             Impartir las pl5ticas a t6cnicos y productores contemplados en  los Programas

establecidos en el programa."                        _     arretera  Tuan  cr



Trabajo, y
X.              Participar en eventos de capacitaci6n organizadoinstitucionesdelsector,enlacualsedeberaapr

s  por el  SENASICA y otrasobarlaevaluaci6n

correspondiente,  asi' mismo  la  informaci6n obtenida deber5 ser replicada en  elrestodelpersonaldelalnstanciaEj.ecutora.

Perfil Escolaridad

Requisitos Generales

•Profesionista       titulado       ennivellicenciaturadelareadecompetencia,conc6dulaprofesional.•Experienciat€cnicademostrableexperienciademostrabledealmenosunafro.•Manejodeherramientascomputacionales•Presentarconstanciasenlasareasdeconocimientocomprobable

Requisitos Especificos

•      Ser     Medico     VeterinarioresponsableAutorizadoenlamaterja

Z-

Ademas

•    Tener conocimiento de paqueteri'a Windows,  Microsoft Office  (Word,  Excel

y Powerpoint),  Internet.
•     Disponibilidad  para  viajar.

•     Disponibilidad  de  horario  para  cumplir  con  los  compromisos  relacjonados

con el area de trabajo.

•    Saber conducir y contar con  licencia de  manej.o (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.
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e      e   ico veterinario  ResponsableAutorjzado  (MVRA)•ldentificaci6noficialvigenteconfotografi'ayfjrma(s6loseaceptara  credencial  paravotarconfotografi`a).

in-2.5Gyp

•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  Secretari'a  de  la   Funci6n   Pdblica  delGobiernoFederal.

•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  enformatoelectr6nicoPDF(siloameritaporlosdosladoslegible,enblancoynegro)endisposjtivoUSB.

L*La  documentaci6n soporte  para comprobar la  experiencia  laboral,  debera contener:-Paraelcasodeconstanciasocartaslaborales,fechadeinicioyt€rminodelperiodolaborado(dd/mm/aa),puesto,funcionesdesempefiadasoactividadesgenerales,.

•       0  en  su  caso,  podra  comprobar  a  traves  de  recibos  de  n6mina  (1ro  y  dltimo  pago);contratoybaja,.recibosdehonorarios,.

-       Para  el  libre  ej.ercicio,  debera  comprobar con  recibos  de  honorarios,  declaraciones  de

impuestos ante el SAT.

Registro deapirantes-++

Debldo a  la  contlngencia  sanltaria  que se  presenta  en el  pal's, el  registro  de aspirantes seracoordinadoporelRepresentanteEstatalFitozoosanitarioydelnocuidadAgropecuariayAcui'coladelSENASICA,loscualesdeberanenviarporcorreoelectr6nicolosarchivos

mencionados en el punto anterior en formato PDF.

Unicamente  se  seleccionara  a  los  aspirantes  que  cumplan  con  los  requisitos  establecidos,

quienes deber5n 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

emitira  los  resultados correspondientes.

La   recepci6n   de  la  documentaci6n  se   realizara  en   las  oficinas   la   Representaci6n   Estatal

Fitozoosanitaria  y  de  lnocuidad  Agropecuaria  y Acu`cola  del  SENASICA,  ubicada  en  ubicada

en   Carretera   a   Chjcoasen,   kin   0.350,   Fraccionamiento   Los   Laguitos,   Tuxtla   Guti6rrez,

Chiapas,    C.P.    29020,    el    d`a    que    se    realice    la    evaluaci6n   t6cnica,    se    podr5    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;  asl' como  con  el  Comite  de  Fomento  y  Protecci6n  Pecuaria

del  Estado de Chiapas A.C ubicado en  Ubicado en  Carretera Juan  Crispi'n-Chicoas6n  kin 2.5,

SAGyp,  C.P.29020,  Tuxtla  Guti6rrez,  Chiapas  o  el  correo  cfppchiapas@prodigy.net.mx  o  al

tel6fono 9616719349.

Este programa  es  pdblico,  ajeno a  cualquier partido  poli'tico.  Queda  prohibido el  uso para  fines                     a  los
establecidos  en  el  programa."                                                         arretera   Juan  crlChicoasenKin

Col.    Juan   Crispin.
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Sede del Examen
La   sede,   sera   en   la   oficina   de   la   Representaci6n   Estatal   Fitozoosaniaria  y  de  lnocuidaAgropecuariayAcui`coladelSENASICAenelestadodeChiapas.

d

LaunidadResponsableseralaencar     d    d    I

Proceso                  y

gaaEtapaPbl.., e   a  apllcacion  de  la  evaluacion tecnica.Fechaoplazo

u     icacion    de    la    convocatorla    por    elComit€deFomentoyProtecci6nPecuariadelEstadodeChiapasA.C.I

Viernes,06     de  Noviembre    de2020

nscripcion   de   aspirantes   y   entrega   delexpedientecurricularconelRepresentanteEstatalFitozoosanitarioy

Hastael    viernes,13   denoviembre    de

de  lnocuidad  Agropecuaria  y  Acui'cola  delSENASICA. 2020

EI   Representante   Estatal   FitozoosanitarjoydelnocuidadAgropecuariayAcui`coladelSENASICA,notificaravi'acorreoelectr6nicoalaUnidadResponsablelosaspirantesquecumplieronconlosrequisitoscurricularesenviandoladocumentaci6nsoporte.

Lunesl6denoviembre     del2020

La       Unidad      Responsable      revisara      ladocumentaci6nycomunicaraalRepresentanteEstatalFitozoosanitarioydelnocuidadAgropecuariayAcui'coladel

Jueves   19   de noviembre    del 2020

calendario          del SENASICA     Ios     aspirantes     que     podr5n

concurso,` realizar la  evaluaci6n t6cnica.

Presentacion  de examen  de evaluaci6n  deconocimientos.
Lunes   23   denoviembre     del2020

La     Unldad     Responsable     notificara     losresultadosdelaexperiencialaboral,m€rito,formaci6nprofesionalyevaluaci6nt6cnicaalRepresentanteEstatalFitozoosanitarioydelnocuidadAgropecuariayAcui'coladelSENASICA,paraconvocaralosaspirantesqueobtuvieronderechoalaentrevista,alosrepresentantesdeGobiernodelEstadoyelComitedeFomentoyProtecci6nPecuariadelEstadodeChiapasA.C.(ComitedeSelecci6n).

Jueves    26   denoviembre    del2020

Se    lleva    a    cabo    la    entrevista    con    losaspirantesqueobtuvieronderechoylosintegrantesdelComitedeSelecci6nenlasoficinasdelRepresentanteEstatalFitozoosanitarioydelnocuidad

Lunes    30   denoviembre    del2020

Este programa  es  ptib!ico,  ajeno a  cualquier partido  poli'tjco.  Queda  prohjbido  el  uso para  fines                     a  losestablecidosenelroram"

Col.    Juan   Crispin. SAGyp
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Agropecuarja

EI   Comite
y Acui'cola  del SENASICA.

de   Selecci6n   llena
hace     de     conocimiento     a     la     unjdad
Responsable    el    nombre    del    candidato

ganador.
EI     Comit6     de Fomento    y    Protecci6n
Pecuaria     del     Estado     de     Chiapas    A.C.

procede al contrato del ganador.
Martes  , 01 de diciembre del 2020

•       .  ACUERDO  por  el  que  se  dan  a  conocer  las  Reglas  de  Operaci6n  del  Programa  de

SanidadelnocuidadAgroalimentariadelaSecretarl'adeAgriculturayDesarrolloRural,

para el ej.ercicio 2020.
•       .  ANEXO  I.  Lineamientos  Tecnjcos  Especl'ficos  para  la  operacj6n  de  los  Componentes

de  Vigilancia  Epidemiol6gica  de  Plagas  y  Enfermedades  Fitozoosanitarias,  Inspecci6n

de  Plagas  y  Enfermedades  Fitozoosanitarias,.  Campafias  Fitozoosanitarias  e  lnocuidad

Agroalimentaria,  Acui'cola  y  Pesquera,  del  ACUERD0  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

•       Ley  Federal  de sanidad Animal,  Publicada  en  el  Diario  oficial  de  la  Federaci6n  el 25  de

julio de 2007 y sus modificaciones.

Temario

•       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.

•       C6digosanitario para  losanimalesterrestresde  la OIE.

•       Ley de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria,  Publicada  en  el  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 j.ulio de 2016

•       Norma      Oficial      Mexicana      NOM-031-ZOO-1995     CampaFia      Nacional     contra      la

Tuberculosis  bovina  Mycobacterium  bovjs.  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 I.ulio de 2014.

•       .ACUERDO   por   el   que   se   establece   la   campaFia   nacional   para   el   control   de   la

Garrapata  Boophilus,  Publicado en el  Diario Oficial el  10 de septiembre de 2012.

•       .T6cnjcas,  substancias  y estrategias  para  el  control  de  murci6lagos  vampiros.  Cres

Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido poli'tico. Queda  prohjbido el  uso para
establecidos en el programa. arretera  Juan  Crispin-

Chicoasen   Kin.    2.5
Col.   Juan   Crispin.    SAGyp
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•       .Manualtecnico  para el control  de  lasgarrapatasen elganado  bovjno.  INIFAP.

•       .    Norma    Oficial    Mexicana,    NOM-046-ZOO-1995,    Sistema    Nacional    de   VigilanciaEpizootiol6gica.

Porcentai.es paraladeterminaci6ndelcandidatoelecto

La  califserasl,Lapunbasea

. 3RE ae

eno80enasode
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10% 10% 20%

caci6n ml'nima aprobatoria de la evaluaci6n tecnica sera de 8 en base a 10, dIaspirantequedaradescartadodelproceso.

uaci6n  mi'nima  global  para  ser  considerado  ganador  del  concurso  sera  de00.

El ganador del concurso sera el candidato que obtengempate,launidadResponsablecontaracontda  la  calificaci6n  mss alta y en  cl`d

Declaraci6n de

VO  0    ecElconcursopodr5declararsedesiertoenlossiguiente a  I   ad.scasos:

I.               No se  registre  ningdn aspirante al concurso,.

11.              No haya aspirantes que superen  la  etapa  de  revisi6n curri
cular.

concurso desierto Ill.            Los,aspirantes no se  presenten a la evaluaci6n y/o entrevista;  '
IV.            No haya aspirantes que ob

tengan el  puntaje mi'nimo de califjcaci6n.
En caso de declararse desierto el concurso, se procedera a emitir una  nueva convocatoria.


