COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD .VEGETAL DE TABASCO

Villahermosa, Tabasco, a 08 octubre de 2021
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco emite la siguiente:
CONVOCATORIA
Para ocupar el Cargo de Auxiliar de Campo del Proyecto de Vigilancia Epidemiológica
Fitosanitaria
En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Téc n icos Específicos para la Operación
de
los
Componentes de
Vigilancia Epidemiológica
de
Plagas y
Enfermedades
Fitozoosanitarias, Inspección de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias; Campañas
Fitozoosanitarias del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de las Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural para el ejercicio 2021. El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Tabasco como Organismo Auxiliar del SENASICA, en coordinación con Gobierno del Estado
de Tabasco y la Representación Estatal Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola
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:
1" CONVOCATORIA
Auxiliar de Campo del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.
Puesto
Número de
vacantes
Adscripción

1

Sede

Junta Local de Sanidad Vegetal de la Cost a
Camino antiguo a Chichicapa s/n, Col. Xochimilco, C.P.86369, Comalcalco,
Tabasco.
Salario Mensual Bruto: Auxiliar de campo $11,500.00 (once mil quinientos
pesos 00/100 m.n.}
~ Present ar la d ocumentación re querida ( no aporta p untos p orcentuales
al proceso de selección}, para ser convocado a presentar la evaluación
técnica, el aspirante deberá presentar los documentos requeridos en
los tiempos y formas señalados en la convocatoria ( el incumplimiento
de este punto, es motiv o para d escartar al aspirante del proceso, al no
ser convocado a la evaluación técnica
~ Presentar la evaluación técnica (aporta hasta el 55% al proceso de
selección}, el candidato deberá obtener calificación igual o mayor a
80/100, para continuar con el proceso de selección; caso contrario, será
descartado del proceso;
~ Evaluación de la documentación presentada, aporta hasta el 25% al
proceso de selección (10% Formación y 15% experiencia}:
~ Entrevista (aporta hasta el 20% al proceso de selección}, solo serán

Sueldo
Requisitos
generales
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requeridos a la entrevista, los candidatos que hayan obtenido
calificación igual o mayor a 80/100 en la evaluación técnica
Requisitos
particulares
Requisitos
particulares

Principales
funciones y
actividades

Documentació
n a presentar

Pod rán p a rt icipar las personas que reúnan los requisitos de escolaridad o nivel
académico, experiencia laboral y capacidades previstos en el perfil para el
uesto vacante.
• En materia de Sanidad Vegetal se requiere ser Profesional o técnico
en Agronomía o áreas afines;
• Manejo de herramientas computacionales.
• Saber conducir y contar con licencia de manejo vigente;
• Contar con disponibilidad de
horario para cumplir con los
compromisos relacionados con el área de trabajo;
• No estar
desempeñando otro cargo y/o
funciones dentro del
Gobierno Federal, Estatal o
Municipal u
otra institución
Gubernamental y no Gubernamental, una vez que se notifique de su
aceptación en
la Instancia Ejecutora, que interfiera con el
cumplimiento de sus funci o nes y h o rario establecido.
AUXILIAR DE CAMPO
l.
Llevar a cabo las acciones técnico operativas de campo que le asigne el
Profesional o el Coordinador de
Proyecto, contempladas en el
programa de trabajo ;
11.
Elaborar y registrar los informes de las actividades llevadas a cabo en
los proyectos e informar al profesional y / o Coordinador de proyecto;
111.
Ingresar en tiempo y forma la información técnica en los sistema s
informat ivos implementados por
e l SENASICA , la cual deberá se r
veraz y congruente;
IV.
Impartir las pláticas de productores contempladas en el
Programa de Trabajo, y
V.
Participar en eventos de capacitación organizados por el SENASICA y
otras inst itucio nes del se cto r, en la cual se deberá obtener evaluación
satisfactoria.
BASES DE PARTICIPACION
Lo s aspi ra nt es deben p res entar para su c o tejo, e n original legib le o co pia
certificad a y cop ia simple, los siguien tes docume ntos, en el domicilio, fecha
y hora establecidos en la presente convocatoria.
l.
Titulo Profesional o Carta de Pasante o Técnico en Agronom ía o áreas
afines (la copia deberá ser legible por ambos lados).
11.
Currículum Vitae actualizado (incluir constancias laborales y de cursos
relacionadas con el perfil del puesto).
111.
Presentar constancias en las áreas de conocimiento.
IV.
Acta de Nacimiento.
V.
Clave única de Registro de Población (CURP).
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VI.
VIl.
VIII.
Recepción
documental

Recepción
documental

Evaluación
Técnica

Temario

[)f

TAB \

Identificación oficial.
Licencia de manejo vigente.
Solicitud de empleo.

Los interesados en participar deberán presentar su solicitud con su
documentación comprobatoria en original y copia para su cotejo, a partir de
la publicación de la presente y hasta el 22 de Octubre de 2021 de las 9:00 hrs a
las 16:00 hrs en las oficinas del Comité estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco,
ubicadas en Av. Acero, esq. Cobre s/n, colonia Ciudad Industrial, Vhsa, Centro,
Tabasco, con atención al área de recursos humanos o vía correo electrónico
a: recepcion@cesvetab.mx recursos.humanos cesvetab.mx
El Comité estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco llevará a cabo la recepción
de
la documentación señalada en
la convocatoria, seleccionando
únicamente a los aspirantes que cumplen en tiempo y forma con los
requisitos establecidos y difundidos a través de la misma, para participar en
la siguiente etapa, convocándolos a través del correo electrónico con el que
solicitaron su registro como candidatos a más tardar el 22 de Octubre de
2021.
La evaluación técnica será el día miércoles 10 de noviembre de 2021 a 11:00
hrs en las instalaciones del Comité estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco,
ubicadas en Av. Acero, esq. Cobre s/n, colonia Ciudad Industrial, Vhsa, Centro,
Tabasco
La calificación mínima en la evaluación técnica será de 80 puntos en escala
de O a 100; de obtener una calificación inferior, el aspirante será descartado
del proceso.
El Organismo Auxiliar elaborará la evaluación técnica y realizará la revisión
documental y curricular y seleccionará únicamente a los aspirantes que
cumplan con los requisitos establecidos y difundidos en la convocatoria, así
mismo, realizará la calificación de
la evaluación técnica y emitirá los
resultados correspondientes.
El Organismo Auxiliar, notificará vía correo electrónico a los participantes que
obtengan una calificación igual o superior a 80/100 en la evaluación técnica,
la fecha, horario y lugar en el que se llevará a cabo la entrevista, a más tardar
ell8 de noviembre de 2021.
1. Ley
Federal
de
Sanidad
Vegetal
y
su
Reglamento
y
http:/ /www .diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/117 _261217 .pdf
http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/117 _261217.pdf
2. Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de las Secretaria de
Agricultura
y
Desarrollo
Rural
para
el
ejerc1c1o
2020.
http:/ 1dof.gob.mx/ nota_ detalle.php?codigo=5609038&fecha=28 /12/2
020
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3. Anexo IV. Lineamientos Técn icos Específicos para la Operación de los
Componentes de
Vigilancia Epidemiológica
de
Plagas y
Enfermedades Fitozoosanitarias, Inspección
de Plagas
y
Enfermedades Fitozoosanitarias; Campañas Fitozoosanitarias e
Inocuidad
Agroalimentaria,
Acuícola
y
Pesquera.
http:/ 1dof.gob.mx/ nota _ deta lle.php?codigo=5609038&fecha=
28/12/2020
4. Manual Técnico para
la Vigilancia Epidemiológica
Fitosanitaria
https:/ /prod.senasica.gob.mx/SIRVEF/ContenidoPublico/Accion
operativa/Manual operativo/Manual operativo
VEF 2019.pdf
5. VE F: Guías de Síntomas y Daños
Fichas Técnicas.
https:/ 1prod.senasic a.gob.m x/ SIRVEF / Def ault .aspx
6. Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias (NIMF).- NIMF S,
Glosario de términos fitosanitarios; NIMF 6, Vigilancia; NIMF 8,
Determinación de la situación de una plaga en un área; NIMF 11 ,
Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, incluido el
análisis
de
riesgos
ambientales
y
organismos
v ivos
m odificados.
https://www.ippc.int/es/core-activities/standardssetting/ispms/
Entrevista

Resultados y
criterios de
evaluación

Notificación de
resultados

Declaración del
concurso
desierto

La entrevista se llevar a a cabo e l día 23 de noviembre de 2021 a las 11:00
hrs en las instalaciones del Comité estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco,
ubicadas en Av. Acero, esq. Cobre s/n, colonia Ciudad Industrial, Vhsa, Centro,
Tabasco
El candidato ganador, se determinara en la entrevista con base en los
siguientes resultados ponderados:
Evaluación
Técnica

Formación
Pro fesional

Experiencia
Profesional

Entrevista

55%

10%

15%

20%

El 24 de noviembre de 2021 se noficará a los participantes los resultados
del concurso vía correo electrónico, y a los aspirantes seleccionados se
les señalara la fecha en que deberán presentarse a iniciar sus labores,
misma que deberá de ser el 01 de diciembre de 2021.
El concurso podrá declararse desierto en los siguientes casos: r
l.
No se registran aspirantes a la presente convocatoria. LJ
11.
No hay aspirantes que superen la etapa documental. /1'
/
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111.
IV.
V.

Calendario
del concurso

No se presentan los aspirantes seleccionados a la evaluación técnica
y/o a la entrevista.
No
hay
aspirantes que obtengan 80/100 d e ca lificación en la
evaluación técnica.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una
nueva convocatoria, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Fecha
Etapa
Publicación de la convocatoria
11 de octubre
Inscripción de los aspirantes y entrega de Hasta 22 de octubre
expediente curricular (a partir de la publicación
de la convocatoria y hasta el 22 de octubre de
2021)
Publicación de la lista de aspirantes que 25 de octubre
cumplieron con los requisitos curriculares y
obtuvieron el derecho a la p resentación del
examen para la evaluación técnica
10 de noviembre
Presentación de evaluación técnica
Notificación
de
los
resultados
de
las 18 de noviembre
evaluaciones y aspirantes que obtuvieron el
derecho a la entrevista
Entrevista
23 de noviembre
Notificación del candidato seleccionado para 24 de noviembre
ocupar la vacante
Inicio de labores del candidato seleccionado
01 de diciembre

El personal contratado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, no adquirirá
relaciones laborales con la SADER, SENASICA, o con el Gobierno del Estado.

Para cualquier duda, comentario o aclaración, comunicarse a los teléfonos 9931407279,
9931407305 o a los correos recepción@cesvetab.mx, recursos.humanos@cesvetab.m x

ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE DEL C
TÉ ESTATAL DE
SANIDAD VE
AL O TABASCO

C. J
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