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Villahermosa, Tabasco a 3l de Mayo de 2o2l

El

com¡té E3tatat dc Sanldad Acufcola dc fabasco, A.c., €m¡te la elgulente:
CONVOCATORIA

Para ocupar el cargo de profe¡onal de CamPo.
En cumplimiento a lo establecido en el Titulo ll, Anfculo 14 del Acuerdo por el que se

dan a conocer tes Regtas de Operación del Programa de San¡dad e lnocuidad
Agroalimentaria de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para el eiercicio 2021,
como en el fftulo lll, Capftulo Quinto, Artfculos Qu¡ncuagés¡mo séptimo,
"sÍ
quincuagésimo
noveno, Sexagésimo, Sexagés¡mo primero, Sexagésimo segundo,
y Octagésimo del Anexo lV de los L¡neam¡entos Técn¡cos
octavo,
Sexagésimo
esÑmas para le Operac¡ón de los Componentes de Vig¡lanc¡e Epidemiológica de

clagas y Enfermedades F¡tozoosanitarias, carnpañas Fitozoosan¡tarias e lnocuidad
ngíoatiitentaria, Acuícola Y Pesguera; la Pres¡denta del Consejo Directivo del Comité
Eitatal de Sanidad Acuícola de Tabasco, A.C., como Organismo Auxiliar del SENASICA,
eñ coordinación con el Gobierno del Estado de Tabasco y la Representación Estatal
F¡tozoosanitar¡a y de lnocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en el Estado de
Tabasco, conuo"án a todos los intiresados en participar en el proceso de selección de
personal para prestar sus servicios profesionales.
A todos los interesados que aspiren a ocupar el puesto de Profeslonal de campo en el
comité Estatal de Sanidad Acufcola de Tabasco, A.C., en lo suces¡vo 'El comlté", para
que participen en el concurso que se realizara bajo las siguientes bases:

l'coNvocAToRlA
Profeslonal de camPo

Puesto

Número

de

Tlpo

d€
Contratación

,l

vacantg3

Adscrlpclón

Comlté Estatal de sanldad Acu fcola da flbasco,

s€de

Tabasco

Contratación serv¡c¡o
profes¡onales por tiemPo

determinado

Aq

salario Mensual Bruto: $l6,500.OO {D¡ec¡sé is m¡l quin¡entos pesos,

sueldo

o0

M.N
Serv¡cios profesionales,

Rgqu

generalés

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

Contar c on dispon¡bilidad

de horario para cumplir con

los

comprom ¡sos relac¡onados con el área de trabajo.

No

estar des€mpeñando

cobierno

ü'\)

otro cargo y/o funciones dentro del
o Municipal u otra inst¡tuc¡ón

Federal, Estatal

Su
G u be n a m e n
v no Cubernamental, U n a vez q u e se n ot iRq UE de
n te rfie a co n el
nsta NC ta Ejecutora, q
a cepta c o n e n la
hora o esta blecido d u a nte e
c u m m te nto d e s u s fu n cio n ES

'Est.Plqr¿rno,5Ñblko,d¡c,loocuoh.i,.lPo¡tidoPothko'qu.doNohlbldr,.tu9,f/tofr¡Ip'dlstlnt6olos.'toblcc6d'.11.1
Prog¡oñd'

ü

t
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t¡empo que p€rmanezca en el cargo.

.
.

Adicionalmente se deberá acreditar

el

cumpl¡m¡ento

de

los

s¡gu¡entes requisitos legales:

Ser ciudadano mexlcano en pleno ejarclcio de sus derechos o
extranjero cuya condición m¡grator¡a perm¡ta la función a

.
.
.
.
.

.

desarrollar.

No haber sldo séntenciado a pena pr¡vat¡va de libertad por del¡to

doloso.

Tener aptitud para el desemp€ño de sus func¡ones en el serv¡cio
público.
No pertenecer al estado ecles¡ást¡co y no ser ministro de algún culto.
No estar lnhab¡litado por el servicio públ¡co y no encontrarse con
¡mpedlmento legal alguno.
Para los casos en que algún asp¡rante haya tenido injerenc¡a d¡recta
con los procesos de selección que nos ocupa, deberá permanecer
cuando menos un año sln des€mpeñar otro cargo y/o funciones
dentro de los Gobierno Federal, Estatal o Munlcipal u otra instituciÓn
Cubernamental y No Cubernamental.

La duración en el puesto está sujeta a las evaluaciones de
desempeño conforme a sus funclones y responsab¡lidades y al
contrato que la instancia ejecutora establezca.

Podrán partic¡par las personas que reúnañ los requ¡sitos de escolar¡dad o
nivel académ¡co, experiencia profesi onal y capacidádes previstos en el perf¡l

Réqu

tócnlcos

pa¡a el puesto.
l. R.qub¡to3 gen€?.losÉ

.
.
.
.
.

Profesional t¡tulado en nivel licenciatura del área de competencia;

contar con c&ula profeslonal;
contar con experiencia demostrable

de un año en el área de

comPetencia;
Manejo de herramientas computacionales, y

Presentar documentación soporte de las áreas de conocimiento

comprobable. (Constancias)

ll. Raqulsho3 esPoclf co3:

.

Profeslonal t¡tulado en nlvel l¡cenc¡atura en B¡ologfa' lngenierfa en
Acuacultura o Pesca, Oceanologfa, Medicina Veterinaria y Zootecnia
o carrera afín con ex rlencia demostrable
igente, en el desarrollo
l. eplicar y vigilar el cumplimiento de la normat
de sus act¡vidades:
ll. Llevar a cabo las acciones técnico operat¡vas de campo que le asigne el
coord¡nador de proyecto, contempladas en el Programa de Trabajo;
lll. Realizar las attividades de carácter obligatorio que sean de su
competenc¡a en el área que le corresponda, contempladas en los Programas
de Trabajo;
lV. Cooráinarse e lnformar semanal y/o mensualmente al coordinador de
cada proyecto sobre el resultado de sus acciones:
V. Elaborar su calendario de supervisiones y/o comisiones;
Vl. Apoyar al coordinador del proyecto en la elaboración de los Programas dé
rraUájó, con base en la evaluación, con el objeto de mejorar o conservar los
estatus f¡tozoosanitar¡os y de inocuidad;

Vll. lngresar en tiempo y forma la ¡nformación técnica en los sistemas
informáticos implementados por el SENASICA la cual deberá ser veraz y

Pdnclpales
funclone3

y

actlvldede3

I

congruente;
Vlll.lmpartir las plát¡cas

a

técn¡cos y productores contemplados en los

Programas de Trabajo, Y
lX. Participar en eventos de ca p a c itac¡ón ofga n tza dos por e S E N AS CA v
otras inst¡tuc¡ones del sector e n a c u a se d e be a roba I la eva uacto n

t.
.E te p.ogtu'to

.s

pttbltco, oleno

o cuotqulat potttdo polltko, quado p¡ohlbldo et
Prggtuño'

uso

po¡a Íln

t

dbttñtot o lot cttoblecldos

en
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cor¡espondiente, asf mismo la informac¡ón obtenida deberá ser replicada en
el resto del personal de la lnstanc¡a Ejecutora.
BASES DE PARTICIPAC

N

Los aspirantes deberán presentar en arch¡vos PDF a través de correo
electrónico o en el domicilio de la representación Estatal Fitozoosanitar¡a y
de lnocuidad Agropecuar¡a y Acufcola del SENASCIA del Estado de Tabasco,
los s¡gu¡entes documentos escaneados (por separado nombrándolos
conforme al número de documento) en la fecha y hora establec¡da en la
presente.

¡.
ll.
lll.

Tftulo Profesional (la cop¡a deberá ser legible por ambos lados).
Cédula Profes¡onal (la copia deberá ser legible por ambos lados).
(¡ncluir
Currlculum Mtae, @
conslancias laborales y de cursos relacionadas con el perfil del
puesto).

lV. Presentar constanc¡as en las áreas de conocimiento.
V. Acta de Nac¡m¡ento.
Vl. Clave Única de Reg¡stro de Poblac¡ón (cURP) actual¡zada.
vll. cart¡lla Militar Liberada (solo varones).
vlll. ldent¡ficación oñc¡al vigente con fotograffa.
lX. Licencia de manejo v¡gente.
x. Sol¡c¡tud de empleo con fotografía, actualizada a la fecha oue se
oresenta.
xl. carta(s) laboral(es) indicando func¡ones desempeñadas y
temporalidad que demuestre que cumple con la experiencia en el
área de conocimiento requer¡da, mln¡ma dé un año (No carta de
recomendac¡ón personal).

Docümontre¡ón
rcquerlda

¡nhabilitación (consultar en
de no
httoy'/www.funcion oublica.oob.mxf ndex.ohp/temes/tra mites-yserv¡c¡oJexoed¡c¡on-de-constanc¡as.html
Adic¡onal, en caso de haber prestado servicios profesionales en
algún com¡té de Sanidad como Órgano de Coadyuvancia del
SENASICA o bien en el comité Sistema Producto Acufcolas y
Pesqueros, presentar carta de recomendac¡ón con firmas autÓgrafas
del presidente, secretar¡o y tesorero de "El comité'que estuvieron
en funciones durante eltiempo que laboró.
Adicional, en caso de haber laborado en el Gobierno Federal o
Estatal, el ¡nteresado deberá de presentar carta de recomendación
con firma autógrafa del superior inmed¡ato en hoja membretada por
la dependenc¡a corresPondlente.

Xll. carta
Xlll.

xlv.

Nota: en caso de pasar a la etapa de entrev¡sta, deberá presentar para su
cotejo los documentos en or¡ginales.

No se podrá contratat pe?3on.l que €3t6 lnhab¡lhado d. sus funclonca
por la iecretarfa dc la Funclón Públlca o dado de baJa ds otra lnstancl.
i¡ecutora pof ¡u comportamlento lnadecuado o qu€ haya lnlclado'
cLncluldo o no, un Procrdlmlento d. démanda an cualqul.f otra
lnstancla gecutors . nlvel naclonal'

El reg¡stro de manerá

.C

ñ

R.copclóñ
documontel

.E¡E p¡ggroño

ffsica,

se

rea lizará

en les

ofic¡nes

de

la

Representación Estatal F¡tozoosanitaria y de lnocuidad Agropecuaria y
Acufcolá del SENASICA del Estado de Tabasco ubicada en Calle Teapa
esqu¡na Tacotalpa, C.P. 86030, Fraccionamiento Prados de V¡llahermosa'
Villahermosa, Tabasco o registro vÍa correo electrón¡co con atenc¡ón al
lng. Rogers Agu¡ñiga Pérez en formato PDF a r6ucel6(Osenasica.oob mx
con copia de conocim¡ento a leticia.ramirez.¡fósenasica.oob.mx a part¡r de
la emisión de la prese nte convocator¡a ha3ta el 2I do Junlo de 2021, en
as

ñdko,

ola¡o o cuohtlbt pott¡do potltko, quedo ptohtb¡do

Ptogrcño'

et

!9 Nto

¡tn s dlsa¡ntos o lo, astod.cldos an el

s

{P:u*rsl

ú
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horario de luncs á
da O9:OO a t5:OO ho;a3. Dicha documentación
deberá presentarse de manera completa, s¡endo lndispensable para la
acreditac¡ón de la etapa currlcular.
La Representación Estatal F¡tozoosan¡tar¡a y de lnocuidad Agropecuaria y
Acufcola del SENASICA del Estado de Tabasco notiñcará a los aspirantes
que acred¡ten la etapa curricular a través de correo electrónico con el que
solicitaron su registro como cand¡datos a más tardar el 22 d€ runlo da

2úIt.
El examen de conocim¡entos será el dla 28 da

Junlo de 2Oa a las

IO:OO hr3

en las instalac¡ones de la t¡epresentación Estatal F¡tozoosan¡tar¡a y de
lnocu¡dad Agropecuar¡a y Acufcola del SENASICA del Estado de Tabasco
ub¡cada en Calle Teapa esquina Tacotalpa c.P. 86030, Fracc. Prados de

villahermosa. V¡llahermosa, Tabasco.
La cal¡f¡cación mfnima aprobator¡a en el examen de conocimientos será de
80 puntos en escala de 0 a'lO0: de obtener una cal¡ficac¡ón ¡nferior, el
aspirante será descartado del proceso,

Exameñ
conoclmlentos

de

La Dirección de San¡dad Acufcola y Pesquera del SENASICA real¡zará la
revisión documental y curricular asf como la evaluación del examen de
conoclm¡entos y not¡f¡cará a la Flepresentac¡ón Estatal del SENASICA del
Estado, los resultados.

La Representación Estatal Fitozoosanitaria

y de lnocu¡dad Agropecuaria y

Acuícola del SENASICA del Estado de Tabasco a más tardar el OS dejullo de
2021, notlficará a los part¡c¡pantes que aprueben la revisión documental y
curr¡cular, asf como el examen de conoc¡m¡entos, la fecha, horario y lugar en
el que se llevará a cabo la entrevista a través del correo electrón¡co
reg¡strado.

'1.

2.
3.

Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables

htto//www.dioutados.oob.mx/LevesBiblio/odf/LGpAs 2404l8.odf
Ley Federal de Salud Animal.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Fleglas de operación del
programa de Sanidad e lnocuidad Agroalimentaria de las Secretar¡a

de

Agricultura

y

Desarrollo Rural para

el

ejerc¡cio

2021.

https//www.dolgob.mx/nota-deta lle.ph p?cod igo=5609038&fecha:2

4.
Temerio

8l2ko2o

Lineamientos Técnicos Especfficos para la operación de los
Componentes de Vigilancia Epidem¡ológ¡ca de Plagas y
Enfermedádes F¡tozoosan¡tarias, lnspecclón de Plagas y
Enfermedades F¡tozoosan¡tarias; Campañas Fitozoosanitarias e

lnocu¡dad Agroalimentaria, Acufcola y

Pesquera.

https//www.dof.gob.m)y'nota-detalle.php?cod¡go=5609038&fecha=2

5.

ah2l2o2o
ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Un¡dos

J

(' ü

6.
7.

y

plagas exót¡cas

y

endémicas de
notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos.
https//dof.gob.mx/nota-detalle.php?codigo=595304&fe clra=29fi1t2
ot8
Normas of¡c¡ales Mex¡canas en mater¡a de Sanidad e lnocu¡dad
Mex¡canos las enfermedades

Acuícola y Pesquera.

Manuales

.E§a ptogñ.,to at
ñbllco, olano o cuohuiú porttdo

de

.

Buenas práctlcas

polhtco, qucdo

üohtbtdo

PñgNmo'

de

Producción Acuícola de

el uto poro frrp-t dlttlotos o

16 attoblecldd

an al

s

#
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crustáceos.
Conoclm¡entos Técn¡cos sobr€ Acuacultura.
Código Sanitar¡o para los An¡males Acuáticos más rec¡ente, de la
organ¡zación Mundial de Sanidad Animal (OlE).
]O. Procedimientos para la toma y envfo de muestras á laboratorios de
referencie del SENASICA.

8.
9.

llo da 2ozl . la3 IO:oo hrs por
instalac¡ones de la
Representación Estatal Fitozoosanitarla y de lnocuidad Agropecuaria y
Acufcola del SENASICA del Estado de Tabasco ub¡cada en Calle Teapa
C.P. 86030, Fracc. Prados de V¡llahermosa.
esquina Tacotalpa ln
La entrevista se llevará a cabo el dfa OA

medios electrónicos

Entrcv¡3ta

d.

o en su defecto en las

Villahermosa, Tabasco.

El candidato ganador, se determinará en la entrev¡sta con base en los

v siguientes resultados ponderados:

Resultadog

crltorlos

de

av¡luaclóñ

Notifcac¡ón
resultados

de

Eváluac¡ón Técnica

Formac¡ón

Experiencia

Entrevlsta

60

'lo

'to

)(\

El 09 de julio do 2O2l se noti ficará a los participantes los resultados del
concurso vÍa correo electrónico, y al asp¡rante seleccionado se le señálará la
fecha en que deberá presentarse a inic¡ar sus labores, m¡sma que deb€rá de
ser el 16 d€Jul¡o d.2021.
El concurso podrá declararse des¡erto en los siguientes casos:

fr€c.larac¡ón del
concullo dcalorto

L
ll.
lll.
lV.

No se registran aspirantes a la presente convocatoria.
No hay asp¡rantes qua superen la etapa documental

No sá presentan los asplrantes seleccionados al examen de

conocimientos y/o a la entrev¡sta.
No hay aspirantes que obtengan el puntaje mfn¡mo de calificación
en el examen de conoc¡mientos.

En cá3o do dec¡araE€ deslcrto €l concurto' se proccdcrá a cmltlr un¡
a Io dfas natural€s.
no
nueva convocatoll en un
Fo€ha

Etapa

$

Publ¡cación de la Convocator¡a
lnscripción de los asp¡rantes y entrega de
expediente curricular (a partir de la publ¡cac¡ón de
la Convocatoria)

c.l.ndarlo d.l
conGufso

P¡6lidc¡ó-;?e

de Mayo de 2O2I

Hasta

Gl

2l

d. Junlo do

2021

la lista de aspirantes que

cumplieron con los requ¡sitos curriculares y
obtuvieron el derecho a la presentac¡ón del

22 do

lunlo de 2O2I

examen para la evaluación técnica

q.cN'

Presentación del examen de conoc imientos
0O:OO am)
Not¡flcación de los resu Itados de las evaluac¡ones
y asp¡rantes que obtuvieron el derecho a la
entrevista
'Esll P¡ogroilo 6 públko,

oJcno o cuoEuler

Po¡l¡do polÍt¡co,

quado P¡ohibido at uso

Fm lin"

28 d€ lun¡o de 2o2l
05 de Jul¡o do 2oa

ditt¡ñtot o

los

enobLcldot cn ¿l

<!

ü

S-=:
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Entrevista

(lO:OO

§:us.lg

am)

OO

dc rullo do 2O2l

Not¡ficación del nombre del candidato ganador

09 de Jullo do 2oa

lnlc¡o de labores delcand¡dato ganador

16 do Jul¡o de 2O2t

La representac¡ón Estatal Fltozoosanitaria y de lnocu¡dad Agropecuaria y Acufcola del SENASICA
en ei Estado de Tabasco, enviará la ev¡dencia escaneada en formato PDF a color de toda la

documentación formal ¡mplicada en el proceso, medianle correo electrón¡co a la direcc¡ón de
Sanidad Acufcola y Pesquera del SENASICA (letic¡a.ram¡rez.i(Osenas¡ca.oob.mxJ posterior a que
concluya cáda una de las etapas de desarrollo del concurso como se indica ensegu¡da.

Acción
Ev¡denc¡a de la publ¡cac¡ ón de la convocator¡a

Fecha de entrega

tunes 3l de mayo de

2021

(página oñcial de "El Comlté', Representación
de la SADER en el Estado, Universidades,

etc
lnstitucion
L¡sta de aspirantes inscr¡tos en la convocatoria y
documentación com leta de cada uno de ellos.
L¡sta de asplrantes acreedores a I examen de
conocimientos y evidencias de la not¡ficación a
cada uno de ellos.
Exámenes resueltos.

gv¡aerrc¡a de notif¡cación a cada uno de los
aspirantes de los resultados del examen y de
uellos ue accedieron a la entrevista
Acta de entrev¡sta donde se emite e I dictamen
o resolución, suscr¡ta al margen y al calce por
cada uno de los integrantes del Com¡té de
Selección.
a

oe la

Publicación

del

candidato

Lunes 2l dejun¡o de 2o21.
t',lartes zz ae¡unio de 2021.

Lunes 28 de unio de 2021
Lunes 5 de julio de 2O2l

lueves

liernes

I

de

julio de

2021

o oeiutió oe zozt.

nador

-ev¡denc¡a
P¡eciso menclonar que deflvado del "Acuerdo por el que se declara como
emérg€ncla sanlta¡ia Por causa de fuerza mayor' a la epldemla de enfermedad
g"n"ád" por el virus SARS-C.V2 (COVID-Ig)", el "Acuerdo por el que se establecen
ácclones extraordlnarlas para atender la emergencia sanltarla generada por el vlrus
SARS-CoV2" y el Acuerdo por el que se modlflca POf tercGra ocaslón el slmllar por el
que 5e €stablece la suspensión de plazos y términos legales y adm¡nlEtrativos en la
Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural y sus órganos admlnlstfat¡vos
desconcentlados, como medlda de prevenclón y combat€ de la Propagación del
coronavl¡us covlD-lg,", pubtlcados en el Dia¡io of¡c¡al de la Fed€raclón los dfas 3o y

3!demarzoy26demayodcl2o2o,confundamentoenelartlculo2E'Párrafo

lou

tercero de la Ley Federa¡ de Procedlm¡ento Admlnlstrativo' bajo circunstancias de
y
fuerza mayor, launidad ResPonsable podrá prorrogar y/o suspender los términos
plazos aq-uf establecidos, dichas modlficaciones sérán publ¡cadas d€ la mlsma
manela gue la Plesente convocatorla.

.Es,e ptogrcño

at púbtho,

ojeno

o cuohutet potttdo

poth:tco, quedo prohtbldo

cl
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Poto ftnet d¡stiñtot o los eslobLcldot
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El pcrconal

contretado por el Comlté Estatal ds Sanldad Acufcola do Tabasco, AC.,
no edqulrlrá ¡elaciones laborales con la SADER, SENASICA o con et Goblerno del
Estado.

Para cualquier duda, comentario

o aclaración, comunicarse a través de los correos

r6ucel6@senasica.gob.mx, o

leticia.ramirez.¡@senas¡ca.gob.mx;

cesat.orgac@hotmai l.com.

Le Pr.s¡denta do! Comltó Estatal de Sanldad Acufcole de

n

fab.sco, AC.

¿'

Yolidavey Cervln V¡lladares

'E ta Prqroño

as

NUko, olatb

o cudqul¿r

po¡ do pdltlco,

euedo erolibldo al uto

P¡qruño'

poo ¡l¡at db¡it toi o

los

attobHdot

en

al

