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Nombre Del
Puesto

Auxil¡ar Admin¡stretivo para los Proyectos de Campaña Nacional contra la Brucelosis en
los Animales, lnocu¡dad P€cuar¡a, Campaña Nacional contra la Rabia en Bovinos y

Espec¡es Ganaderas, Campaña Nacional contra la Tuberculos¡s Bov¡na(Mycobacterium
Operación de los Puntos de Verif¡cac¡ón lnterna en Materia Zoosan¡tariabovis) y

Sueldo Bruto
Mensual

n,SOO.OO (Once mil quinientos pesos OOl100 m.n.) Sueldo Bruto (pago
de sueldo, pago de impuestos o prestaciones de ley como la cuota
patronal, lSR, IMSS, INFONAVIT, SAR y demás prestaciones como el

aguinaldo, vacac¡ones y prima vacacional o ¡mpuestos que se
consideren conforme al tipo de contrato que cada Comité)

Número
de

vacántes
I

Adscrlpclón
del Puesto

Comité para el Fomento y protecclón Pecuarla del Estado de
Tabasco S.C.

SEDE
Tabasco,
Méx¡co

Funclones
Pr¡nc¡pales

Contab¡l¡zar los comprobantes de ¡ngresos y egresos de la lnstanc¡a
Ejecutora¡
Actualizar los inventar¡os y resguardos de los bienes asignados a las
lnstancias Ejecutoras;
Participat en la elaboración y seguimlento financiero de los Programas de
Trabajo;
Dar seguimiento al estado de cuenta de los ingresos y egresos de cada
lnstancia Ejecutora, para cada uno de los Programas de Trabajo por
aportantei
lntegrar la ¡nformac¡ón para la elabo¡ación de los informes mensuales y
tt¡mestrales fís¡cos y fi nancieros;
Desarrollar las actividades que disponga el Coordinador Adm¡nistrat¡vo de I

lnstancia Ejecutora en mater¡a de seguim¡ento a los recursos¡
lngresar oportunamente la información financ¡eia en los s¡stemas
informáticos que se d¡sponga, y
Part¡cipar en eventos de capacitac¡ón organ¡zados por el SENASICA
instituciones del sector, en la cual se deberá aprobar la evaluaci
correspondiente.
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comitepecu.riot¡b@cop.t¡b.com

En cumPlimiento a lo disPuesto en el ACUERDo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa de sanidad e lnocuidad Agroalimentar¡a de la secretaría de Agr¡cultura y Désarrollo Rural, pará el
ejerc¡c¡o 2O2l y en el ANExo lV Lineamientos técnicos especÍficos para lá operació-n de los Componentes de
Vigilanc¡a Epidemio,óg¡ca de plagas y enfe¡medades fitozoosan¡tarias, Campañas fitozoosanitarias e tnocuidad
agroal¡mentaria, acuÍcola y pesquera, del ACUERDO por el que sé dan a conocer las Reg¡as de Operac¡ón del
Programa de Sanidad e lnocuidad Agioalimentaria de la Secretáría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el
ejercicio 2021.

El presidenté del Consejo Directivo del Comlté para el Fomento y Protección Pécuar¡a del Estado de Tabasco
S.C., como Organismo Auxillar del SENASICA con clave de registro SEN ASISA/01-27 /2013 con v¡gencia al25 de
Febrero de 2023, en coordinación con la Delegación de la sADER en la Entidad y el cobierno del Estado emite
la presente:

CONVOCATORIA

A todos los ¡nteresados que asp¡ren a ocupar el pvesto de Auxillsr Admin¡strativo del Com¡té para el Fomeñto
y Protección Pecuar¡a del Estado de Tabasco S.C. para los Proyectos de Campaña Nac¡onal contra la Erucelos¡s
en los An¡males, lnocu¡dad Pecuar¡a, Campaña Nacional contra la F?abie en Bov¡nos y Especies Canaderas,
CamPaña Nac¡onal contra la Tube¡culosis Bov¡na(Mycobacter¡um bovts) y operec¡ón de los Puntos de
Verificac¡ó¡l lntena en Materia Zoosanitaria, para que participen en el concurso que sé realizará bajo las
sigu¡entes basesr
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TABASCO

.Manejo de herramientas
computacionales.

Requ¡sitos Espécíf¡cos

Licenciatura en EconomÍa,
Contaduría o Administración de
Empresas, lngeniero Agrónomo
con especialidad en
Administración Agricola o
Economfa Agrícola o Técnico en
contadurÍa o Administración o
técn¡co en contaduría o
adm¡nistración

Además

. Presentar y aprobar el examen técnico respect¡vo

. Tener conocim¡ento de paquetería Windows, M¡crosoft Office (Word,
Excel y PowerPoint), lnternet.

. Disponibilidad para viajar.

. D¡sponib¡lidad de horario para cumplir con los comp¡omisos relacionados
con el área de trabajo.

. No estar desempeñando otro cargo y/o func¡ones dentro del Gobierno
Federal, Estatal o Mun¡cipal u otra ¡nstitución Gubernamental y no
Gubernamental, una vez que se notif¡que de su aceptación en la lnstanc¡a
Ejecutora, que ¡nterfiera con el cumpl¡miento de sus func¡ones y horario
establecido.

BASES DE PARTICIPACION

ino del periodo

ntco
orreo

generales;

ntener:

Documentac
ión
requer¡da

.Acta de nacimiento

.Curriculum vitae detallado y actuelizado.

.Constancias que acred¡ten la experiencia laboral, mér¡to y formación profesional
mencionadas en el currículum vítae,r

.Título y Cédula profesional.

.ldentificación oficial vigente con fotografÍa y firma (sólo se aceptará credenclal para votar
con fotografÍa).

.Clave Única de Registro de Población (CURP).

.Carta de no Antecedentes Penales (Reciente).

.Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

.Constancia de no inhabilitac¡ón por parte de la secretaria de la Función pública del

NOTA: Será mot¡vo de descarte qu¡en no presente la documentac¡ón.

Los aspirantes deberán env¡ar todos los documentos mencionados en formato el
PDF (si lo amer¡ta por los dos lados legible, en blanco y negro)

r Lá documentac¡ón soporte para comprobar la erperiencia labo¡al,
- Para el caso dé constancias o caftas lEbgrale§, fecha de i

laborado (dd,/mm/aa), puesto, funciones desempeñad as

com¡tepecuariotab(acopetab.com

Gobierno Federal.
.Dos cartas de recomendación.
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a través de recibos de nóm¡na (tro y último pago);
contrato y baja; recibos de honorarios;
Pa¡a el libre ej€rciclo, deberá comprobar con ¡eclbos de honorar¡os, declarac¡ones de
¡mpuestos ante el SAT.

O en su caso, podrá comprobaf

Rég¡stro de
asp¡rantes

lnstancia Ejecutora, quien llevará a cabo la
convocator¡a, seleccionando únicamente a

los asp¡rantes que cumplan con los requ¡sitos establecidos,

El envío de la documentación se realizará al pres¡dente del comité, a part¡r de la em¡sión de
la presente convocator¡a, en el correo comitepecuariotab@copetáb.com y se podrá solic¡tar
información al teléfono (993) 3541252 de 9:OO a tS:OO hrs.

El registro de asp¡rantes será c
recepclón de la documentació

oordinado por la
n señalada en Ia

Sede del
Examen

La sede, será en la oficina del Comité para el Fomento y protección pecuaria del Estado de
Tabasco s.c. ub¡cada en Avenida Adolfo Ruiz cortines * 22zs colonia Atasta, villahermosa,
Tabasco CP. 86lOO

dadelaa icación de la evaluación técn¡ca.La lnstanc¡a ecutora será Ia enca
Etapa Fecha o plazo

Publ¡cación de la convocatoria por el Com¡té
para el Fomento y Protección pecuaria del
Estado de Tabasco S.C.

5I de mayo de 2O2¡.

lnscr¡pc¡ón de asp¡rantes y entrega del
expediente curricular con Comité pata el
Fomento y Protección Pecuar¡a del Estado de

mediante correo electrónicoTabasco S.C.

3I de mayo al 9 de junio de 202I.

La lnstanc¡a ejecutora rev¡satá la
documentac¡ón y comunicará a los aspirantes

rán realizar la evaluación técnica.UE

09 d6 junlo de 2021.

Presentación de examen de evaluación de
conoc¡mientos. (El asp¡rante deberá
presentar la documentac¡ón soporte en
original paia cotejo y como pase para el
examen)

lO de junio de 2O2I a las l2:OO horas

La lnstancla ejecutora not¡ficará los
resultados de la experiencia laboral, mér¡to,
formación profesional y evaluación técnica a
los aspirantes, que obtuvieron derecho a la
entrevista,

II de junio de 2O2t.

Se lleva a cabo la entrevista con los aspirantes
que obtuv¡eron derecho y los integrantes del
Com¡té de Selección COSIA) via remota
El Comité de Selección (COSIA) llena la cédula
y hace de conoc¡miento a la Unidad
Responsable el nombre del candidato

a nado r.

Pfoceso y
calendar¡o

del concurso

El Comité para el Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de Tabasco S.C. procede
al contrato del ganador 14 de Jun¡o de 2021.

Temar¡o
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del
e lnocuidad Agroalimentar¡a de la Secretar¡a de Agricultura
ejercic¡o 2021.

ama de San¡dad
rrollo Rural para el
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n¡cos especÍficos para la operación de los componentes de
vigilancia epidemiológica de pragas y enfermedades fitozoosan¡tarias, campañas
Fitozoosanitar¡as e inocuidad agroalimentaria, acuÍcola y pesquera.

. Ley del lmpuesto Sobre la Renta

. Reglamento de la Ley del tmpuesto Sobre la Renta

. Ley del lmpuesto del Valor Agregádo

. Reglamento dé la Ley del lmpuesto del Valor Agregado

. Código F¡scal de la Federación

. Reglamento del Código Fiscal de la Federac¡ón

. Fundamentos de Contaduria

. Uso de sistemas electrón¡cos de contab¡lidad

. Manejo de reportes de trabajo

. Uso de bases de datos

ANEXO lV. L¡neamientos téc

Porcentajes
para la
determinac¡
ón del
cand¡dato
electo

Puesto Evaluación
Técnica

Formación
Profesional.

Experienc¡a
Profeslonal.

Entrevista

Auxiliar de
Cempo

10% 15% 20%

La calificación minima aprobatoria de la evaluación técnica será de 8 en base a lO, de no ser
así el aspirante quedará descartado del proceso.

La puntuac¡ón mínima global para ser considerado ganador del concurso será de BO en base
a IOO-

El ganador del concurso será el candidato que obtenga la cal¡ficac¡ón más alta y en caso de
em te, la Unidad R nsable contará con voto de cal¡dad.

Declaración
de concurso
des¡erto

El concurso podrá declararse desierto en los siguientes casos:
l. No se registre ningún aspirante al concurso;
ll. No haya asp¡rantes que superen la etapa de revisión curricular;
lll. Los aspirantes no se presenten a la evaluación y,/o entrev¡stal
lv. No haya aspirantes que obtengan el puntaje mfnimo de calificación.

En caso de declararse des¡erto el concurso, se a em¡tir una nueva convocator¡a

V¡llahermosa, Tabasco, a 5l de mayo de 2O2I.

El Pres¡dente del consejo Directivo
Comité para el Fomento y Protecc¡ón
Pecuaria del Estado de Tabasco S.C.
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