villáhérmosa, Tabasco

a

l6 de jun¡o de 2oa

El Com¡té para el Fomonto y Protecc¡ón Pecuaria dél Estádo dé Tabasco S.C,

TABASCO

emite la

siguiente;
CONVOCATORIA
Para ocupar él cargo de Coordinador dé proyecto del Programa de lnocu¡dad
En cumplimiento a lo establec¡do en el Acuerdo por el que se don o conocer los Reg/os
de Operación del Progromo de Sonidod e lnocuidod Agroolimentor¡o de /os Secretorio
de Agr¡cultura y Desorrollo Rurol, paro el ejerc¡c¡o 2021, así como en el Título lll, Capítulo
Quinto, ArtÍculos Quincuagésimo Séptimo, Quincuagés¡mo Noveno, Sexagésimo Primero,
Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Quinto fracción I y fracc¡ón ll ¡nciso e, y Capítulo Octavo,
Artículo Septuagésimo Sépt¡mo del Anexo lV Llneomlenfos Técn¡cos Especificos poro ld
Operoción de los Cornponentes de Vigilonc¡o Ep¡dem¡ológ¡co de Plogos y Enfermedodes
Fitozoosdnitorios, Cdmpoños Fitozoosonitorios e lnocu¡dod Agrool¡mentor¡o, A,cuicolo y
Pesquero, el Presidente del Consejo Directivo del Comité para el Fomento y Protección
Pecuaria dél Estado de Tabasco S.C., como Organismo Auxiliar del SENASICA, en
coordinac¡ón con Cobierno del Estado de Tabasco y la Representación Estatal
Fitozoosanitaria y de lnocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en el estado de
Tabasco, convocan a todos los interesados en participar en el proceso de selección de
personal para prestar sus servicios profesionales.
Los interesados deberán

cubrir con los siguientes requisitos:
I'CONVOCATOQTA

Puesto

Número
vacantes

Coord¡nador dé Proyécto del Programa de lnocu¡dad

de

'I

Adscripción

Com¡té para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado deTabasco
s.c.

Sede

Villahermosa, Tabasco

sueldo

Salar¡o N4ensual Bruto S 2O.5OO.OO (veinte mil quinientos pesos
OOIOO m.n.)

Réquisitos
généralé§

qa-

.
.
.
.
.

Presentar y aprobar el examen técnico respectivo;
Saber conducir y contar con licencia de manejo vigente;

Disponibilidad para viaiar;
Contar con disponibilidad de horar¡o para cumpl¡r con los
compromisos relacionados con el área de trabajo;
No estar desempeñando otro cargo y/o funciones dentro del
Cobierno Federal, Estatal o Municipal u otra ¡nstitución
Oubernamental y no Gubernamental, una vez que se
notifique de su aceptac¡ón en la lnstancia Ejecutora, que,¡
interfiera con el cumplim¡ento de sus funciones y horarl

establecido.

,

REG. SAGARPA SENASICA./OI -27-20I3
Av. Adofo Ruiz Cortines No. 2223
CoL Ahsta, C.P. E6100, Vill¡herñosa, T¡b¡sco.
Tel. (993) 54-12-52 y (993) r-61-ó0-98
com¡tepecüariotab@cop€trb.com

Requ¡sitos
técnicos

Podrán part¡cipar las personas que reúnan los requisitos de
escolaridad o nivel académico, experiencia laboral y capac¡dades
previstos en el perfil para el puesto vacante.

ABASCO

l. Requ isitos genera les:

Profesional titulado en nivel licenciatura del área de
competencia;
Contar con cédula profesiona l;
Contar con exper¡enc¡a demostrable al menos de dos años en
el área de competencia y gerencial, manejo de equ¡pos de
tra bajo
Manejo de herramientas computacionales, y
Presentar documentación soporte de las áreas de
conoc¡miento comprobable. (Carta Laboral)
I

l. Requisitos específ¡cos:

En mater¡a de lnocuidád Pecuaria se requiere ser Profes¡onal

titulado en Med¡c¡na Veterinar¡a y Zootecnia o las áreas
relac¡onadas con las cienc¡as de Ia zootecn¡a, c¡encias
agropecuarias y ciencias biológicas con experiencia en
materia de inocuidad alimentar¡a, microb¡ologÍa, Buenas
Prácticas Pecuar¡as, POES, HACCP, ldentificación y
Trazabilidad.
l. Elaborar en coordinac¡ón con el Gerente el programa de trabajo,
considerado en el Anexo Técnico;
ll. Dar seguim¡ento al

cumplimiento de las metas fÍsicas y financieras

previstas en los Programas de Trabajo;
lll. Acatar y dar seguimiento a las disposiciones de carácter técnico y
administrat¡vo emitidas por el SENASICA;
lV. Elaborar su calendario de supervisiones y/o com¡s¡ones, así como.
integrar el del personal a su cargo;

%

Principales
funciones y
act¡vidades

V. Realizar la superv¡sión en campo para asegurar la continuidad y
un¡formidad de la información generada conforme a los Programas
de Trabajo. Así como dar seguimiento a las observaciones detectadas
a fin de garantizar la operatividad;

Vl. Coord¡nar la operación de las acciones establecidas en los
Programas de Trabajo y proponer a la cerencia las acc¡ones de
mejora;

Vll. Real¡zar la evaluación anual física y financiera de los proyectos
que sea(n) de su competencia coordinar, debiendo describir lal
situac¡ón actual, logros alcanzados y perspect¡vas para el qJ

siquiente:

,
REG. SACARPA SENASICA,/OI-27-20I3
Av. Adofo Ruiz Cortitre! No. 2223
CoL At¡st¡, C.P. t6100, Vill¡hermor& I¡b.rco.
TcL (993) 5+12-52 y (99.r) l-ól{G9E

cohitepeau¡riot¡b@ropat¡b.com

Vlll. Formular conjuntamente con el Coordinador Admin¡strat¡vo el
¡nforme de avance físico-financ¡ero e ¡nformar al Cerente sobre el
resultado de las acciones realizadas, en apego a los formatos
establecidos para tal fin;

o

lX. Formular los informes técnicos der¡vados de la ejecución y
seguimiento de la aplicación de recursos asignados;
X. Elaborar la requisición de materiales, servicios entre otros para
mantener la operación de los Programas de Trabajo que deberá
presentar al Coordinador Administrativo. AsÍ mismo asegurarse que
esta actividad se lleve a cabo de acuerdo a lo programado;
Xl. Asesorar a los Directivos de la lnstancia Ejecutora conforme a la

normativa vigente para la operación de las lnstancias Ejecutoras y
Programas de Trabajo;

levantam¡ento y actualización del padrón de
productores beneficiados por los Programas de Trabajo;

Xll. Coordinar

el

Xlll. Dar la facilidad para que se realice la evaluac¡ón del programa de
trabajo;

que la información técnica y financiera que se ingresa
a los sistemas de informac¡ón ¡mplementados por el SENASICA sea
oportuna, veraz, congruente y de calidad;
XlV. Asegurar

XV. As¡st¡ra lasses¡ones del CAS

o

servicios

cuando se trate de bienes, materiales

a utilizar en el

programa

de trabajo bajo

su

responsa bilidad;

ry

XVl. Part¡cipar en eventos de capac¡tac¡ón organizados por el
SENASICA y otras inst¡tuciones del sector, en la cual se deberá
aprobar la evaluación corÍespond iente, así m¡smo, la información
obtenida deberá ser replicada en el resto del personal de las
lnstancias Ejecutoras, a más tardar dos semanas después de haber
as¡st¡do a la capacitación, por lo que deberá levantar evidencia de
dicha acc¡ón,
XVll. Elaborar la evaluación técnica que se aplicará a los auxiliares de

campo en el proceso de selección:
XVlll. lmpartir las pláticas a técnicos y productores contemplados en
los Programas de Trabajo;

XlX. Part¡c¡par en las actividades de gestión relac¡onadas con la
san¡dad Agropecuaria, tales como reuniones regionales y directivas,
entre otras.

de la gerencia ylo coordinady'
administrativo ante Ia usencia de estos, con lo que respecla,
programa de trabajo a su cargo.
XX. Asumir las responsa bilidades

,

REC. SAGARPA Sf, NASICA/OI -27-20I3
Av. Adouo Ruiz Cortines No. 2223
Col. Atasta. C.P.86100, !'r|lrhermos3, T¡b¡sco.
Tel. (993) ll2-52 y (993) r-61{0-98

comitepecurriotab@copeteb.coñ

¡

a la Unidad Responsable correspond iente, cualquier
¡rregular¡dad de las actividades der¡vada de la operación de los

XXl. lnformar

ABASCO

Programas de Trabajo.

Xxll. Atender la problemática operat¡va que se presente en la
operación de los Programas de frabajo y las quejas relacionadas con
la misma, hasta su resolución, de manera coordinada con el Cerente,

Representante

del

SENASICA

y la Un¡dad Responsable

correspond¡ente.
BASES DE PARTICIPACION
Los aspirantes deben presentar para su cotejo, en original leg¡ble o
copia certificada y copia simple, los sigu¡entes documentos, en el
domicilio, fecha y hora establecidos en la presente convocatoria.

Documentac¡ón
a presentaf

L

Título Profesional (la cop¡a deberá ser legible por ambos

ll.

cédula Profesional (la copia deberá ser legible por ambos

lll.

Curriculum Vitae actualizado (incluir constanc¡as laborales y
de cursos relacionadas con el perf¡l del puesto).
Presentar constancias en las áreas de conocimiento.
Acta de Nacimiento.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
cartilla Liberada (solo varones)
ldent¡f¡cac¡ónoficialv¡genteconfotografÍa.
Licenc¡a de manejo vigente.
Solicitud de empleo con fotografía.
Carta(s) laboral(es) indicando funciones desempeñadas y
temporalidad que demuestre que cumple con la experiencia
en el área de conocim¡ento requerida, mÍnima de dos años
(No carta de recomendación personal)

lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.
Xl.

lados).

lados).

xll. carta de

no

inhabilitación (consultar
h

en

CO

bilitacion'de-no'inhabil itacion-de-sancion -o-de-noexistencia-de- nc¡on/SFP2826 )
in ha

No se podrá contratat perconal que esté inhabilitado de sus

tunciones por la Secretaría de la Función Públ¡ca o dado de baja de
otra lnstancia Ejecutora por su comportam¡ento inadecuado o que
haya iniciado, coñclu¡do o no, un Proced¡m¡ento de demanda en
cualquier otra lnstancia E¡ecutora a n¡vel nácional.

orll

Los interesados en part¡cipar deberán presentar su solicitud con su

Recepción
documentál

documentación comprobator¡a en original y copia para su cotejo.
a partir de la publicación de la presente y hasta el 29 de junio de
2021, de las 9:OO a laslS:oo hrs. en las ofic¡nas de la Representación
Estatal Fitozoosanitaria y de lnocuidad Agropecuaria y Acuícola del
SENASICA en Estado de Tabasco, ub¡cadas en Teapa esq. Tacotalpa
S/N, Fracc. Prados de Villahermosa. cP. 8603o. V¡llaherm
Tabasco, con atención al lng. Rigoberto Núñez Bojorquez
pta
correo electrónico a rigoberto.nunez(Osenas¡ca.qob.mx. c

REC. SAGARPA SEI{ASICA/OI-27-20I3
Av. Adolfo Ruiz Cortires No.2223
Col, At¡§t¡, C.P.86100, Villrher¡no3¡, T¡bmco.
Tel" (9!r3) s+12-52 y (E 3)

l{l-6{l9t

coDit€pecü¡riot¡b@coPct¡b.com

de conocim¡ento a
ioanna arellan.)6l

adriana.barraoan(Osenasica.oob.mx: y
ob.mx

ABASCO

La Representación Estatal Fitozoosan¡tar¡a y de lnocuidad
Agropecuaria y AcuÍcola del SENASICA en Estado de Tabasco
llevará a cabo la recepción de la documentac¡ón señalada en la
convocator¡a, §élecc¡onando ún¡camcnté a los asp¡rantes que
cumplen 6n tiémpo y forma con los raquisitos establécidos y
difundidos a través de la m¡sma, para partic¡par en la s¡guiente
etapa, convocándolos a través del correo electrónico con el que
sol¡citaron su registro como candidatos a más tardar el 06 de julio
de 2021.
julio de 2021 a
las Il:OO hrs en las instalaciones de la Representación Estatal
Fitozoosanitar¡a y de lnocuidad Agropecuaria y Acuícola del
SENASICA en el Estado de Tabasco, ubicadas Teapa esq. Tacotalpa
El examen de conoc¡mientos será el día martes 13 de

S/N, Fracc. Prados de Villahermosa. cP. 8603o. V¡llahermosa, Tabasco.

mínima aprobatoria en el examen de conoc¡mientos
puntos
será de 8(l
en escala de O a IOO; de obtener una calif¡cación
inferior, el asp¡rante será descartado del proceso.
La cal¡ficación

Examen
conocimientos

de

La D¡recc¡ón General de lnocuidad
Pesquera del SENASICA realizará

Agroa l¡mentaria, AcuÍcola y

la revisión documental

y
curricular, así como la evaluac¡ón dél Gxamen de conoc¡m¡entos y
not¡ficará a la Representación Estatal del SENAS¡CA en el estado, los
resultados.

La Representac¡ón Estatal F¡tozoosan¡taria y de lnocuidad
Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Estado de Tabasco
notificará a los partic¡pantes que aprueben la revisión documental y
curriculat asícomo el examen de conocim¡entos, a través del correo
eléctrónico registrado, la fecha, horario y lugar en el que se llevará a
cabo la entrevista a más tardar el 03 de agosto de 2021.
I

oil)

Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento

htto://www.d putados.oo b.mx/LeyesBi
i

bl

iolpdf/LFSA-I

6O21

8.p

df

2.
Temario

df

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación
del Programa de San¡dad e lnocuidad Agroalimentaria de las
Secretar¡a de Agr¡cultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio
2021.

3.

gob.mx/nota-detal le.php?codioo=56o9O38&
https:/
^/ww.dof
fecha=2lh2hO2O
Anexo lV. L¡neamientos Técnicos Específicos par
operac¡ón de los componentes de Vig¡lanc¡a Ep¡d emt
de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitar¡as,

REG. SAGARPA SENASICA/0I.27-20I3
Ar. Adolfo Ruiz Cortitres No. 2223
CoL At¡§t¡, C.P. t6l0{, vill¡bermd¡, T¡b¡sco.
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I

F¡tozoosanitarias

e

lnocuidad Agroalimentar¡a, Acuícola y

Pesquera.

httDsi//www.d

4.

5.

sco

.qob.mx/nota detal le.Dho?co iqo=5609O38&

fecha=78hZl2O2O

Manuales de apoyo de los Sistemas de Reducción de Riesgos
de Contaminación
https://www.gob.mx/senasica/documentos/manua les-deaoovo-de-los-sistemas-de- red uccion-de-riesoos-de

contaminacion
Norma Ol2-ZOO-1993
OC

6.
7.

1993

Norma O25-ZOO-1995
https://www.gob.mx/senas¡ca/documentos/nom-O25-zoor995-tOO8l9
Norma O6O-ZOO-1995
httos'/ ,rrww.oob mx/senasic /documentos/nom-O6O-zoo-

'1999

8.

Norma 06l-ZOO-1999
c

9.

o

1999

Norma 064-Z00-2000
https://www.gob.mx/senasica/docu mentos/nom-O64-zoo

2000
entrevista se llevará a cabo el día 05 de agosto a las ll:OO hrs en las
instalaciones de la Representación Estatal Fitozoosanitaria y de
lnocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en el Estado de
Tabasco, ubicadas Teapa esq. Tacotalpa S/N, Fracc. Prados de
V¡llahermosa. CP. 8603O. V¡llahermosa, Tabasco.
La

Entrevista

candidato ganador, se determ¡nará en la entrevista con base en los
siguientes resultados ponderados:
El

Resultados

criterios
evaluación

v
de

6'10

Evaluac¡ón Técnica

Formac¡ón

Experiencia

Entrevista

60

to

10

20

El 05 de agosto se notificará a los participantes los resultados del

Notificación de concurso vía correo electrónico, y al aspirante seleccionado se le
lesultados
señalará la fecha en que deberá presentarse a inic¡ar sus labores,
misma que deberá de ser el 16 de agosto de 2021.
El

Declaración del
concut§o
desierto

concurso podrá declararse desierto en los s¡guientes casos:

l.
ll.
lll.
lV.

No se reg¡stran aspirantes a la presente convocatoria.
No hay aspirantes que superen la etapa documental.

No se presentan los aspirantes seleccionados al examen de
conoc¡mientos y/o a la entrevista.
No hay asp¡rantes que obtengan el puntaje mínimo de
cal¡f¡cación en el examen de conocimientos.

En caso dé declararse desieño el concurso, se procederá a
una nueva convocatotia en un azo no
r a IO días há

¡

REG. SAGAR}A Sf,NASIC NOI-21-2013
Av. Adofo Ruiz Cortines No. 2223
Col. Atrsta, C.P. t6100. Vil¡hermos¡" T¡b¡sco.
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com¡tepecu¡riot¡b@copetú.com

Etapa
Publicación de la Convocatoria
lnscr¡pc¡ón de los asp¡rantes y entrega de
expediente curricular (a partir de la publicación
de la Convocatoria)
Publicación de la lista de aspirantes que
cumplieron con los requis¡tos curriculares y
obtuv¡eron el derecho a la presentación del
examen para la evaluación técnica

caléñda¡io dél
concuñto

Presentación del examen de conoc¡m¡entos

Notificación

de los resultados de

y aspirantes que obtuv¡eron

evaluaciones
derecho a la entrevista

Fecha
17 de

junio

ABASGO

Hasta el 29 de junio

O6 de

julio

13 de

jul¡o

las

el

03 de agosto

Entrev¡sta

05 de agosto

Notificación del nombre del candidato ganador

05 de agosto

lnicio de labores del candidato ganador

l6 de agosto

P¡cciso mencionar que derivado del "Acuerdo por el que se declara como emergencia
san¡taria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada pol el virus
sARs-covz (COvlD-!9)", el "Acuérdo por el que se establecen acciones extráo?d¡narias
para atcndor la emergencia sanitaria generada porel v¡rus SARS-cov2" yel Acuerdo por
el que se modifica por tercera ocasión el similar por el quése establece la suspensión de
plazos y términos legales y admlnlstratlvos en la Secretaría d6 Agricultura y Desarrollo
nural y sus ótganos admlnlstratlvos deconcentrados, como med¡da de prevención y
comb.te de la propagaclón del coron.virus covlD-t9.", publlcados en e¡ Dlario of¡cial
de la Federación los dÍas 3o y 5l dc marzo y 26 de mayo del año 2o2o respect¡vameñte,
con fundámento en el art¡culo 28, párrefo tercero de la Ley Federal de Procédiñ¡€nto
Admln¡strativo, bajo circunstancias de fuerza mayo¡ la Un¡dad Responsable podrá
prcrrcgary/o suspender los términos y plazos aquÍ establecidos, dichas modificaciones
serán publicadas de la misma manera que la presénté convocator¡a.
El porsonal contratado por Comlté pa¡a el Foméntoy Protecc¡ón Pecuar¡a del Estado dé
Tabasco S.C., no adqui rá relaciones labora¡es con la saDER, sENAslcA" o con el

Gobiorno del Estado.
Para cualqu¡er duda, comentario o aclaración, comunicarse a los teléfonos (993) 688-8322

(993) 3*125?, o a los correos rigoberto.nunez@senas¡ca.gob.mx,
comitefp@prod¡9y.net.mx y comitepecuariotab@copeta b.com.
o

El presidente del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria
del Estado de Tabasco S.C.

SR. ADÁN MERODIO HERNÁNDEZ

REG. S-A.CARPA SENASICAJOI -27.20I3
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