
! Al1.rA

Puesto Evaluac¡ón
Técn¡ca l%l

Formación (%) Experiencia
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Entrev¡sla

Auxiliar de
camDo

55 10 - 15 20

Proceso de selecc¡ón:

. El periodo de recepcrón de documentos es a partir de la fecha y hasta el dia 'll de Abr¡l del
2014.

. La docur¡entación se recibirá de 8:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Junta Local de
Sandad Vegetal de Ahumada - El Carmen, chihuahua lnformes al correo electrón¡cos:
jlsv_ahumada-elcarmen@hotr¡ail com y agrigansolis@hotm¿il com ytel 636-697-00-97

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

Cuando en el proceso más de un candidato haya obtenido calificación aprobatoria, se les convocara
para que sean entrevistados por los integrantes del Grupo de Trabajo de la Subcomlslón Técnica de
Sañidad Vegeta y el Distrito de desarrollo Rural (Jefe de Distrito y coordinador del Proyecto del
OASV), quien seleccionará la mejor opción

sistema de Calif¡cac¡ón:

Para seleccionar al candidato a ocupar algún cargo en ej OASV, se considerara el porceniaje obten¡do
de la sumatoria del examen técnico, formación profesionaly la experiencia profesional, conforme a los
siouientes criter¡os:
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Resoonsab¡lidades del Aux¡liar de Campo

Llevar a cabo las acciones técnico operativas de campo que le asigñe el Profesronal
Fitosanitario o el Coordinadof de Proyecfo Fitosanitario, contempladas en los Prog¡amas de
Traba¡o validados oor la DGSV
Elaborar y registra¡ los infomes de las actividades llevadas a cabo en los prcyectos
fitosanitarios e informar al Profesional y/o coordinador de Proyecto Fitosaniiario de acuerdo a
los formatos establec dos
Ingresár eñ los tiempos establecrdos la información técnrca derivada de las acciones incluidas
en los programas de trabajo, en los sistemas informáticos que drsponga la SENASICA
Participar en eventos de capacitación, organizados por el SENASICA y otras instituc¡ones del
sectol

Documentac¡ón ¡equerida:
Los aspirantes deberán presentar en o ginal legible y/o copia simple, los siguientes documentos en el
doñicilio, fecha y hora establecidos en la presente convocatoria

. Curriculum vitae con documentación que acredite su formación académica y expe encia laboral

. Copia delTítulo Profesional o Técnico en Agronor¡ia o áreas afines

. Copia del acta de nacimiento

. Copia de 2 caftas de recomendación

. Copia del Registro Federal de ContrÍbuyentes

. Copia de CredencÍalde elector vlgente

. Copia de l¡cencia de manejo vigente

. Copia del comp¡obante de domicilio

. Copia de la CURP

Evaluac¡ón:
. Se realizara un examen técnico y de conocimientos sobre el manejo de las plagas (se impartirá

una plática previa al examen).El día 12 de Abril de 2018 a las 10:00 ho.as, en las
instalaciones de la JLSV Ahumada - El Carmen, chih Carr Sueco - Nvo Casas Grandes km
60 en las inslalaciones de la SAGARPA

Temario:

. Norma Oficial lvlexicana NO[I-081 FITO-2001- N]anejo y eliminación de Focos de Infestación
de plagas, mediante el establecimiento o reordenamiento de fechas de siembE cosecha y
destrucción de residuos

. Ley Federal de Sanidad Vegetal

. Ficha Técnica del cultivo del nogal, asicomo su biología de la plaga y fenologlas delcultivo

Información disponible en la página: www-senas¡ca.qob.mx

Chihuahua, Chihuahua a 04 de Abril de 2018.



SAG,AR['A

La Secretaría de Agr¡cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
a través de la Delegación Estatal en Ch¡huahua, el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Chihuahua y Junta Local de Sanidad Vegetal de Ahumada- El
Carmen, Chihuahua em¡ten la sigu¡ente:

CONVOCATORIA

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en las Reglas de Operación publicaJas el 31 de diciembre del2016 de
los programas que atiende la SAGARPA, y en base al Anexo lV de los Lineam¡entos Técnicos
Especificos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e lnocuidad Agrcalimentaria y del
I\¡anual de Procedimientos para la operación de Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal en su
Adiculo Sexagésimo Séptimo, que se ajustan a la operación y control de los recursos federales del
Convenio de Coordinación.
La Junta Local de Sanidad Vegetal de Ahurñada - El Carmen, Chihuahua en coordinación con la
Delegación Estatal de ]a SAGARPA y Comité Estatal de Sanidad Vegetal de acuerdo al Artículo
Octogésimo Cuario de dichos Lineamientos, convoca a todos los interesados a ocupar el puesto de
Auxil¡ar dé campo en la Campaña de Nogal, en la Junta Local de Sandad Vegetal de Ahumada - El
Carmen, Chihuahua.

Requisitos Gene¡ales:

. Profesional titulado o técnico en elárea de comDetencia:

. Contar con experiencia demostrable de seis meses;

. Ivlanejo de herramientas computacionalesr office y base de datos

Requisitos Específ ¡cos:

. Ser Profesional o Técnico en Agronomia o áreas afines

. Contar con experiencia mínima demostfable en fitosanidad de seis meses

. Licencia de manejo vigente

. Disponibilidad para viajar dentro y fuera del estado y del Pais

. Disponibilidad de horario para cumplk con los comprcmisos relacionados con el área de
trabajo

. Contar con una computadora laptop

. No estar desempeñando oko cargo y/o funcioñes dentro del Gobiemo Federal, Estatal o
Municipal u otra instituc¡ón Gubernamental y no Gubernamental, una vez que se notifique de su
aceptación en el OASV

. Deberá presentar y aprobar elexamen técnico respechvo

Se ofrece:

. Sueldo Bruto 11,02400 (Once mil veinte y cuatro pesos 00/100 I\rN) mensuales, según
aptitudes de los cuales se deducirá pago de impuestos o prestaciones de léy como la
cuota obrero-patronal del IMSS, el lSR, INFONAVIT, el SAR, Prima Vacacional y Agurnaldo
y demás prestaciones o impuestos que se consideren conforme al tipo de contrato que la
Junta Localestablezca
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