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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, a través de la Delegación Estatal en Chihuahua, el Comité

Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua y la Junta Local de Sanidad Vegetal
de Jimenez, emiten la siguiente:

CONVOCATORIA

En cumplimiento a lo dispuesto en las Reglas de Operación publicadas el 31 de diciembre del 2016
de los programas que atiende la SAGARPA, y en base al Anexo lV Lineamientos Técnicos
Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y
del Manual de Procedimientos para la operación de Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal en su
Artículo Sexagésimo Séptimo, que se ajustan a la operación y control de los recursos federales del
Convenio de Coordinación.
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua, a través de la Junta Local de Sanidad Vegetal
de Jimenez, en coordinación con la Delegación Estatal de la SAGARPA y de acuerdo al Artículo
Octogésimo Cuarto de dichos Lineamientos, convoca a todos los interesados a ocupar el puesto de
Auxiliar de campo en el Proyecto Manejo Fitosanitario del Chile, en la Región de Jimenez.

Requisitos Generales:

. Profesionaltitulado o técnico en el área de competencia;
r Contar con experiencia demostrable de un año,
o Manejo de herramientas computacionales: office y base de datos.

Requisitos Específicos:
N
I. Ser Profesional o Técnico en Agronomía o áreas afines;

o Contar con experiencia mínima demostrable en fitosanidad de un año.
¡ Licencia de manejo vigente.
e Disponibilidad para viajar dentro y fuera del estado y del País. I

. Disponibilidad de horario para cumplir con los compromisos relacionados con el área de
trabajo.
No estar desempeñando otro cargo y/o funclones dentro del Gobierno Federal, Estatal o

u otra institución Gubernamental y no Gubernamental, una vez que se notifique de
su aceptación en elOASV.

presentar y aprobar el examen técnico respectivo, con calificación mínima aprobatoria
0, para tener derecho a la entrevista.

con vehículo nacional4 o 6 cilindros. en buenas condiciones mecánicas

Chihuahua, Chihuahua a 3l de Mayo de 2017.
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Se ofrece:

¡ Sueldo Bruto 11,024.00 (Once milveinte y cuatro pesos 00/100 MN) mensuales, según
aptitudes. de los cuales se deducirá pago de impuestos o prestaciones de ley como la
cuota obrero-patronal del IMSS, el lSR, INFONAVIT, el SAR, Prima Vacacional y
Aguinaldo y demás prestaciones o impuestos que se consideren conforme al tipo de
contrato que el Comité establezca.

Responsabilidades del Auxiliar de Gampo

o Llevar a cabo las acciones técnico operativas de campo que le asigne el Profesional
Fitosanitario y/o Coordinador de Proyecto Fitosanitario, contempladas en los Programas de
Trabajo validados por la DGSV.

o Elaborar y registrar los informes de las actividades llevadas a cabo en los proyectos
fitosanitarios e informar al Profesional y/o coordinador de Proyecto Fitosanitario de acuerdo a
los formatos establecidos.

. lngresar en los tiempos establecidos la información técnica derivada de las acciones incluidas
en los programas de trabajo, en los sistemas informáticos que disponga la SENASICA

o Participar en eventos de capacitación organizados por el SENASICA y otras instituciones del
sector, en la cual se deberá aprobar la evaluación correspondiente.

Documentación requer¡da:
Los aspirantes deberán presentar en original legible y/o copia simple, los siguientes documentos, en
el domicilio, fecha y hora establecidos en la presente convocatoria.

o Curriculum vitae con documentación que acredite su formación académica y experiencia
laboral

. Copia delTítulo y/o

. Copia del acta de nacimiento 
_. Copia de 2 cartas de recomendación

. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
a

a

a

Copia de Credencial de elector vigente
Copia de licencia de manejo vigente
Copia del comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
Gopia de la CURP
Solicitud de empleo

Se realizará un examen técnico y de conocimientos sobre el manejo de las plagas El día 06
de Junio de 2017 a las 08:00 horas, en la oficina de la Junta Local de Sanidad Vegetal de
Jimenez. calle Abraham González, No. 518, Col. Centro, C.P. 33980, Jimenez, Chih.

Ghihuahua, Chihuahua a 31 de Mayo de 20'17.
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Temario:

Norma Oficial Mexicana NOM-081.FITO-2001- Manejo y eliminación de Focos de Infestación
de plagas, mediante el establecimiento o reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y
destrucción de residuos.
Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Ficha Técnica de Picudo del chile (Anthonomus eugenii), así como la biología de la plaga y
fenología del cultivo.

Información disponibleen la página: www.senasica.qob.mx

Sistema de Galificación:

Para seleccionar al candidato a ocupar algún cargo en el OASV, se considerar el porcentaje obtenido
de la sumatoria del examen técnico, formación profesional y la experiencia profesional, conforme a los
siguientes criterios:

Puesto Evaluación
Técnica (%)

Formación (%) Experiencia
(%l

Entrevista

Auxiliar de
campo

55 10 15 20

Proceso de selección:

El periodo de recepción de documentos es a partir de la fecha y hasta el día 05
de Junio del2O17.

a La documentación se recibirá de B:00 a 14:Q0 horas en la oficina de la Junta Local de
Sanidad Vegetal de Jimenez, quienes deberán presentar el expediente completo antes del
Examen; Informes a los correos electrónicos y teléfonos.

f unta Local de Sanidad Vegetal de Jimenez.- calle Abraham González, No. 518, Col. Centro, C.P.
33 980, Jimenez, Chih., Tel. 629-542-0948, correo electrónico: ilsviim@vahoo.com.mx

¡ Expediente que no se encuentre completo no tendrá derecho a examen

a

a

Ghihuahua, Chihuahua a 31 de Mayo de 2017.
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Cuando en el proceso, más de un candidato haya obtenido calificación aprobatoria, se les convocará
para que sean entrevistados por los integrantes del Grupo de Trabajo de la Subcomisión Técnica de
Sanidad Vegetal (Jefe de Distrito de Desarrollo Rural, representante del Gobierno del Estado y
Coordinador del Proyecto del OASV), quien seleccionará la mejor opción.

ATENTAMENTE:

C. Audomaro Leos Martinez
Presidente

,r,.,

Chihuahua, Chihuahua a 3l de Mayo de2017.


