
CuLiacán, Sinal.oa a 17 de junio de 2020

EI Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, emite 1a sigruiente:

CON\/OCATORIA

Para ocupar e1 cargo de Auxiliar Ad¡rinístrativo

En cumplimiento a 1o establecido en el Titulo fI1, Articulo 43 det Acuerdo por
e1 que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria de 1a Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
para eI ejercj-cio 2020; asi como en el Titulo III, Capitulo Quinto, Artículos
Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo, Sexagésimo Noveno, y
Capitulo Octavo, Articulo Octogrésimo de los Lineamientos Técnicos Específicos
para Ja Operación de Jos Componentes de VigiTancia EpidemioTógica de Plagas y
Enfermedades Fitozoosanitarias, Inspección de pLagas y Enfermedades
Fitozoosanitarias; Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad AgroaTimentaria,
Acuicol-a y Pesquera. El Presidente del- Consejo Directivo del- Comi-té Estataf
de Sanidad Vegetal deI Estado de Sinaloa; como organismo auxiliar del SENASICA,
en coordinación con Gobierno del- Estado de Sinaloa y la representación Estatal
Eitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola deI SENASICA en el
Estado de Sinaloa, convocan a todos los interesados en participar en eI proceso
de selección de personal para prestar sus servicios profesionales.

Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:

1" CONVOCATORIA

Denominación
de 1a
vacante

Auxiliar Administrativo

Nrimero de
vacantes 1

Adscripción Laboratorio Regional de Inocuidad Alimentaria (LARIA)

Sede Cul-iacán, Sinaloa

Sue].do Salario Mensual Bruto: $11,500.00 (once miI quinientos pesos
00/100 m.n. )

Requisitos
Generales

Presentar y aprobar el- examen técnico respecti-vo;
Saber conducir y contar con }icencia de manejo vigente;
Disponibilidad para viajar;
Contar con disponibilidad de horarios para cumplir con
los compromisos relacionados con el área de trabalo;
No estar desempeñando otro cargo y/o funciones dentro
del- Gobierno Eederal, Estatal o Municipal u otra
institución Gubernamental y no Gubernamental, una vez
que se notj-fique de su aceptación de la instancia
ejecutora, que interfiera con e1 cumplimiento de sus
funciones y horario establecido.
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Requisitos
técnicos

Podrán participar las personas que reúnan los requisitos de
escotaridad o nivel académico, experiencia laboral y
capacidades previstos en el perfil de puesto vacante.

I. Requisitos generales:
o Profesional titulado en nivel licenciatura del área

de competenciai
. Contar con cédu]a profesional;
. Contar con experiencia demostrable de al menos un año;
o Manejo de herramientas computacionales, y
o Presentar const.ancias en las áreas de conocimiento

comprobable.

II. Requisitos específicos:
. Se requiere ser Profesional titulado en Economia,

Contaduria o en Administración de Empresas, Quimico
con especialidad en Administración o Técníco en
contaduria, Administración o Psico.l-ogia.

. Experiencia en actividades de finanzas, contabilidad
o administrac-ión de al menos seis meses.

Principales
funeiones y
actividades

I. Real-izar las actividades de adquisición de bienes y/o
servicios, de acuerdo con 1o asiqnado por su jefe
inmediato;

II. Actualizar los inventarios y resguardos de los bienes
asignados del laboratorio;

II. Participar en Ia elaboración y seguimiento de l-os
informes fisico financieros mensuales y trimestrales del
Programas de Trabajo,'

IV. Realizar auditorias internas, según aplique;
V. Desarroffar las actividades de que disponqa e1

Profesional Administrativo del Laboratorio en materia de
seguimiento de recursos;

VI. Controlar las entradas y salidas del almacén de reactivos
y materiales, asi como mantenerlo en orden.

BASES DE PARTICIPACIóN

Docunentació
na
presentar

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original
Iegi-bIe o copia certificada y copia simple, 1os siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora estabfecidos en l-a
presente convocatoria.

I . Titulo Prof esional (.la copia deberá ser
ambos lados.

II. Cédula Profesional (Ia copia deberá ser

legible por

legible por
ambos lados.

III. Currriculum vitae actualizado (incl-uir consLancias
faborales y de cursos relacionados con el perfil del-
puesto) .

IV. Presentar constancias en las áreas de
V. Acta de nacimiento
VI. Clave Única de Registro de Población
VII. Cartilla liberada (solo varones.

conocimi-ento.

(cuRP) 
-'--
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VIII. Identificación oficial vigente.
IX. Licencia de manejo vigente.
X. Solicitud de empleo con fotografia.
XI. Dos cartas de recomendación laboral- indicando

funcj-ones desempeñadas y temporalidad.
XII - Carta de no inhabil-itación (consultar en

http : / /www . funcionpubl i ca . gob . mx / index . php/temas / tra
mftes-y-se

No se podrá contratar personal gue esté inhabilitado de sus
funciones por la Secretaría de Ia Ft¡nción Prib1ica o dado de
baja de otra Instancia Ejecutora por su cornporta:niento
inadecuado o que haya iniciado, coneluido o oo, un
procedimiento de demanda en cualquier otra Instancia Ejecutora
a nivel na,cional .

Recepción
Documental

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 1a presente y hasta el- 30
de junio de 2020 de fas 9:00 a 14:00 hrs en las oficinas def
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del- Estado de Sinaloa,
ubicadas en Av. Luis GonzáLez Obregón No- 281 4 Col.
Bachigualato, Culiacán, Sinaloa, C.P.80140, con atención al
Sandra López Cabanillas o via correo electrónico
sec . gerenciaGcesavesin . o::g . mx

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa,
lIevará a cabo la recepción de la documentación señalada en la
convocatoria, seleccionando únicamente a los aspi-rantes que
cumplen en tiempo y forma corl J-os requisitos establecidos y
difundidos a través de la mj-sma, para participar en Ia
siguiente etapa, convocándofos a través de correo electrónico
con ef que solicitaron su registro como candidatos a más tardar
el dia 07 de iulio de 2020.

Exanen de
conocimiento
s

EI examen de conocimientos será el- 15 de julio de 2020 a las
12:00 hrs en l-as instalaciones del Comité Estatal- de Sanidad
Vegetal del EsLado de Sinaloa, ubicadas en Av. Luis GonzáLez
Obregón No. 281 4 Co1. Bachigualato, CuIiacán, Si-naloa,
c.P.80140.
La calificación minima aprobatoria en eI examen de
conocimientos será de 80 puntos en escala de 0 a 100; de
obtener una calificación inferior, el aspi-rante será
descartado del- proceso.

Se notificará a Ios participantes que aprueben la revisión
docr¡mental y crrrricular, así como eI examen de conocimientos,
a través def correo electrónico registrado, 1a fecha, horario
y lugar en el que se llevará a cabo la entrevista a más tardar
el 24 de iulio de 2020.

Temario

1. ACUERDO por e1 que se dan a conocer 1as Reglas de
Operación del- Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria de l-a Secretaría de Agricultura y
Desarrolfo Rural, para e1 e¡ercicio 2020.

Página 3 de 5



https://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdo-oor-el-oue-se-dan-a-conocer-
las-reelas-de-operacion-del-progra ma-de-sa nidad-e-inocuidad-
agroa I imentaria?state=published

2. Manejo y control de procesos administrativos
(Definiciones);

3. Sistemas de Calidad y Mejoras continuas (Definiciones).

Entrevista
La entrevista se llevará a cabo el día 28 de lulio a las 13:00
hrs en l-as instalaciones def Comité Estatal de Sanidad Vegetaf
del Estado de Sinaloa, ubicadas en Av. Luis González Obregón
No. 2814 Col-. Bachiguafato, Culiacán, Sinaloa, C.P.80140.

Resu].tados
Cri-terios
Evaluación

v
de

El- candidato ganador, se determinará en 1a entrevista con base
a los siguientes resultados ponderados:

Eva].ua.ción
Técnica (*)

Eormación
ProfesionaL

(8)

E:rperiencia
ProfeEional

(r)
Entrevista

(8)

201510trtr

Noti.ficación
de
resu].tados

El 31 de julio Se notificará
del concurso via correo
seleccionado se le seña1ará
a iniciar sus labores, misma
2020.

a los part.icipantes los resultados
electrón j-co, y al aspirante

1a fecha en que deberá presentarse
que deberá ser el 04 de agosto de

Declaración
del concurso
desierto

EI concurso podrá declararse desierto cuando se presenten fos
supuestos siguientes:

l. No se registran aspirantes a la presente convocatoria.
ll. No hay aspirantes que superen Ia etapa documental.
lll. No se presentes l-os aspirantes seleccionados al examen

y/o a la entrevista.
lV. No hay aspirantes que obtengan el puntaje mÍnimo de

callficación en eI examen de conocimientos.
V. En caso de decfararse desierto el concurso, se procederá

a emitir una nueva convocatoria, en un plazo no mayor a
10 días hábi]es.

Ca].endario
de]-
concurso

Etapa Fecha
Publicación de }a Convocatoria 17 de junio de 2020
Inscripción de los aspirantes y entrega
de expediente curricular (a partir de la
publicación de fa convocatoria)

30 de junio de 2A2a

Publicación de 1a lista de aspirantes
que cumplieron con los requisitos
curricu1ares y obtuvieron el derecho a
la presentación del examen para la
evaluación técnica.

07 de julio de 2020

Presentación del examen de conoci-mientos 15 de iulio de 2020
Notificación de 1os resul-tados de las
evaluaciones y aspirantes que obtuvieron
en derecho a la entrevi-sta

24 de julio de 2020

Entrevista 28 de julio de 2020
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Notificación del nombre del-
candidato ganador

31 de julio de 2020

Inicio de labores del candidato
ganador

04 de agosto de 2020

Derivado del \\Acuerdo por eI gue se declara eomo emergencia sanitaria por
causa de fuera mayor, a Ia epidemia de enfermedad generada por e1 virus sARs-
Co\12 (COVID-191", eL \\Acuerdo por eI que se establecen acciones extraordinarias
para atender Ia emergencia sanitaria por eI virus SARS-CoV2" y eL'\Acuerdo por
e1 que se modifica por tercera ocasión eI similar por el que se establece 1a
suspensión de plazos y términos legrales y administrativos en Ia Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural y Eus órganos administrativos desconcentrados,
como medida de prevención y conbate de Ia propagación del coronavirus COVID-
19", pubLicados en eI Diario Oficial de Ia Federación los días 30 y 31 de mayo
del presente año respectivamente, con fundamento en eI artículo 28, párrafo
tercero de 1a Ley Federal de Procedimiento Administrativo, bajo circunstancias
de fuerza mayor, 1a Unidad Responsable podrá prorrogar y/o suspender J.os
térninos y plazos aepí establecidos, dichas modificaciones serán pr:bIícadas
de La misma manera que J.a presente convocatoria.

EJ- personal contratado por eI Comité Estatal de Sanidad Vegretal de1 Estado
de Sinaloa, no adquirirá reJ.aciones laborales con la SADER, SENASICA, o con

e]. Gobierno de1 Estado.

Para cualquier duda, comenlario o aclaración, comunicarse al correo
sec . gerenciaGcesaves in. org . mx, al teléfono 6 67 -50 0 -2 0 50 .

El Presidente de1 Comité EstataL de ta1 deI Estado de Sinaloa

ffir§*rc
CESAW§IT*J

ING. SAI'ÍT'EL LóPEZ A}IGuLo
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