
Cu1iacán, Sinaloa a 17 de junio de 2020

EI Comité Estatal de SanidadVegretal deI Estado de Sinaloa, emite La siguiente:

COTiMOCATORIA

Para ocupar el cargro de Profesional Responsable de Info¡:nática

En cumplimiento a fo establecido en el- Título fII, Articulo 43 de1 Acuerdo por
el que se dan a conocer las Reglas de Operaci-ón del Programa de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria de l-a Secretaria de Agricult.ura y Desarroll-o Rural
para eI ejercicio 2020; asi como en el Título III, Capitulo Quinto, Articulos
Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo, Sexagiésimo Noveno, y
Capitulo Oct.avo, Articulo Octogésimo de los -Ljneamientos Técnicos Especificos
para la Operación de los Componentes de Vigilancia EpldenioTógica de Plagas y
Enfermedades Fitozoosanitatias, Inspección de pJagas y Enfermedades
Fitozoosanitarias; Campañas Fitozoosanítarias e Inocuídad Agroalimentaria /
AcuícoLa y Pesquera. El Presidente del Consejo Dj-rectivo del Comité Estatal
de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa; como organismo auxiliar del SENASICA,
en coordinación con Gobierno del Estado de Sinaloa y 1a representación Estatal
Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola deI SENASICA en e1
Estado de Sinaloa, convocan a todos los interesados en part.icipar en eI proceso
de selección de personal para prestar sus servicios profesi-onales.

Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:

1" CONVOCATORIA

Denominación
de 1a
vacante

Profesional. ResponsabLe de Informática

Número de
vaca.ntes 1

SueIdo Salario Mensuaf Bruto: $15,000.00 (quince mil pesos 00/100
m.n.)

Adscripción Laboratorio Regional de Inocuidad Alimentaria (LARIA)

Sede Cul-iacán, Sinaloa

Requisitos
Generales

Presentar y aprobar el examen técnico respectivo;
Saber conducír y contar con l-icencia de manejo vigente;
Disponibilidad para viajar;
Tiempo completo para las funciones encomendadas;
Contar con disponibilidad de horarios para cumplir con
los compromisos rel-acionados 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 de l-a instancia
ejecutora, que interfiera con e1 cumplimiento de sus
funciones y horario establecido.

a

a

Página 1 de 6



Reguisitos
técnicos

Podrán participar las personas que reúnan l-os requisitos de
escolaridad o nivel académico, experiencia laboral y
capacidades previstos en eI perfil de puesto vacante.

1. Requisitos generales:
. Profesional titulado en nivel l-icenciatura del área

de competencia;
. Contar con cédula profesional;
. Contar con experiencía demostrable de al menos dos

años;
o Manejo de herramientas computacionales, y
o Presentar documentación soporte de las áreas de

conocimiento comprobable (Carta T.aboral) .

II. Requisitos específicos:
III.
o Li-cenciatura en informática, sistemas computacionales

o carrera afin.
. Experiencia y conocimientos en desarrollo de software,

desarroflo de páginas web, soporte técnico de equipo
de cómputo y dispositivos móviIes, manejo base de
datos, habilidad en manejo avanzado de Microsoft
Of f ice, herramj-entas de internet, Vriindows y
dispositivos móvi1es (Android), así como el manejo de
sistemas de información geográfica.

PrincipaJ-es
funciones
actividades

v

Coordinar y revisar que la información requerida en l-os
guiones de Sistema Informático se refleje conforme a
los presentes Lineami-enLos, establecidos por la Unidad
Responsable;
Capacitar periódicamente a todo el personal de 1a
Instanci-a Ejecutora en eI uso/ manejo y actuali-zación
del Slst.ema fnformático;
Establecer plan de mantenimiento y/o actualización de
software;
Mantener actualizada la información bajo el lineamiento
que dicte la Unidad Responsable sobre 1a página web de
l-a Instancia E¡ecutora;
Proporcionar el apoyo técnico aI personal de las
Instancias Ejecutoras en eI mantenimiento y actualización
de los equipos de cómputo y en Ia materia que se requiera;
Implementar el uso de sj-stemas de información geográfica,
conforme a lo previsto en los Programas de Trabajo
respectivos;
Apoyar en el uso, manejo y administración del Si-stema
Informático y otros Sistemas de Información que sean
implementados por el SENASICA, asi como capacitar aI
personal en uso y manejo de 1os mismosi
Administrar el sistema de registro de entrada y sali-da
de1 personal y reportar las inasistencias injustlficadas
de1 mismo al Coordinador Administrativo, para que
apliquen las medidas pertinentes;

I1

IV

VI
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IX. Participar en eventos de capacitación organizados por el
SENASICA y otras instituciones de1 sector, en .l-a cuaf se
deberá aprobar la evaluación correspondiente, asi mismo
Ia información obtenida deberá darse a conocer al
personal técnico y admínistrativo en Ia Instancia
Ej ecutora;

x. Asegurar Ia existencia de procedimientos que garanticen
eI respaldo de información;

XI. Administrar y aslgnar las cuentas de acceso de los
usuarios, tanto de acceso a 1a red, aplicaciones
inst.aladas, así como de cuentas de correo;

i1I. Coordinar y revisar con profesionaf administrativo e1
procesamiento de metas y e1 seguimiento de los informes
fisico-financieros.

BASES DE PARTICIPACIóN

Documentació
n
presentar

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en origrinal
legible o copia certificada y copj-a simple, los siguientes
documentos, en e1 domicilio, fecha y hora establecidos en la
presente convocatoria.

I. Titulo Profesional (Ia copia deberá ser legible por
ambos ]ados.

II. Cédula Profesional (1a copia deberá ser legibJ-e por
ambos lados.

II1. Currriculum vitae actualizado (incluir constancias
laborales y de cursos relacionados con eI perfil del
puesto).

IV. Presentar constancias en las áreas de conocimiento.
V- Acta de nacimiento
VI. Clave Única de Registro de Población (CURP) .

VII. Cartil-1a liberada (so1o varones.
VIII. fdentificación oficial vigente.
Ix. Licencia de manejo vigente.
X. Solicitud de empleo con fotografia.
XI. Dos cartas de recomendación laboral indicando

funciones desempeñadas y temporalidad.
XII. Constancia de No inhabilitación por parte de la

Secretaria de Contraloria y Transparencia
Gubernamental.

No se podrá contratar personal que esté inhal¡ilitado de sus
funciones ¡>or la Secretaría de la Ftrnción Pril¡líca o dado de
baja de otra Instancia Ejecutora por su comPortamieato
inadecuado o gue haya iniciado, concluido o ro, un
procedimiento de demanda en cualquier otsra Instancia Ejecutora
a nivel nacional.

Recepción
Documental

Los interesados en participar deberán enviar su solicitud con
su documentación comprobatoria en original y copia para su
cotejo a partir de Ia publicación de la presente y hasta el 30
de junio de 2020 de las 9:00 a 18:00 hrs en las ofici-nas de la
Representación Estatal Eitozoosanitari-a y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en el Estado de Sinaloa,
ubicadas en CarreLera a Navolato km. 7.5 Col. Bachigualato,
C.P. 80140, con atención aI Ing. Roel Garcia Heredia, o via
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correo a roel.garciaGsenasica.gob.mx con copia de conocimiento
a joanna. arellanoGsenasica. gob.mx

La Representación Estatal Fitozoosanitaria y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en eI Estado de Sinaloa
l-Ievará a cabo la recepción de la documentación señalada en la
convocatoria, seleccionando únicamente a los aspirantes que
cumpJ-en en tiempo y forma con los requisitos establecidos y
difundj-dos a través de la misma, para participar en Ia
síguiente etapa, convocándolos a través de correo electrónico
con ef que solicitaron su registro como candidatos a más tardar
el- dia 07 de iulio de 2020.

Exa¡nen de
conocimiento
a

El examen de conocimientos será el 14 de julio de 2O2O a 1as
13:00 hrs en las instal-aciones de l-a Representación Estatal
Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuíco1a de1
SENASICA en el Estado de Sinaloa ubicadas en Carretera a
Navolato km. 7.5 Col. Bachigualato, C.P. 80140.
La calificación minima aprobatoria en el examen de
conocimientos será de 80 puntos en escala de 0 a 100; de
obtener una cal-ificación inferior, ef aspirante será
descartado del proceso.
La Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y
Pesquera del- SENASICA realizará la revisión docr¡mental y
curricular, así como Ia evaluación de1 ex¿Lmen de conocimientos
y notificará a la Representaci-ón Estatal del SENASTCA en eI
Estado, Ios resultados. La RepresentaciÓn Estatal
Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del
SENASICA en el Estado de Sinaloa notificará a los participantes
que aprlleben la revisión docr¡nental y curricular, asi como el
exE¡men de conocimientos, a través del correo electrónico
regj-strado, la fecha, horario y lugar en eI que se llevará a

cabo l-a entrevista a más tardar el 23 de julio de 2020.

Temario

1. ACUERDO por el que se dan a conocer 1as RegJ-as de
Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria de fa Secretaria de Agricultura y
Desarroll-o Rura]f para e1 eiercicio 2020.

https://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdo-por-el-que-se-dan-a-conocer-las-
reglas-de-ope racion-del-progra ma-de-sa nidad-e-i nocuidad-
agroalimentaria?state=published.

2. Manejo de sistemas informáticos (Licencias de
software, Dominar lenguajes de programacíón) .

3. Mantenimiento y supervisión de equipos
informáticos.

4 - Reparación de equipos.
5. Instafación de Software y aplicaciones.
6. Seguridad en Ia red, ordenadores y servidores.
7. Sistemas Operativos.
B. Crear redes de trabajo compartidas.
9. Gestión de contenidos web.
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Entrevista

La entrevista se llevará a cabo el dia 21 de julio a las 13:00
hrs en las instalaciones de 1a Representación Eitozoosanitaria
y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en eI
Estado de Sinaloa, ubicadas en CarreLera a Navolato km. 1.5
Col-. Bachigualato, C.P. 80140

Resultados
Criterios
Evaluación

v
de

El candidato ganador, se determinará en la entrevista con base
a los sj-guientes resultados ponderados:

Evaluación
Técnica (t)

Formación
Profesional

(r)

E:rperiencia
Profesional

(*)
Entrevista

(r)

20101060

Notificación
de
resultados

El 30 de julio Se notificará
del concurso via correo
sel-eccionado se l-e seña1ará
a iniciar sus labores, misma
2020.

a los participantes 1os resultados
electrónico, y al aspirante

l-a fecha en que deberá presentarse
que deberá ser el 03 de agosto de

Declaración
de1 concurso
desierto

El concurso podrá decfararse desi-erto cuando se presenten los
supuestos siguientes:

l. No se registran aspirantes a la present.e convocatoria.
ll. No hay aspirantes que superen 1a etapa documental.
lll. No se presentes Ios aspirantes sefeccionados al examen

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

calificaci-ón en e1 examen de conocimientos.
V. En caso de declararse desierto e1 concurso. se procederá

a emitir una nueva convocatoria, en un plazo no mayor a
10 dias hábiIes.

Ca].endario
de].
concurso

,aí

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

30 de junio de 2020

Publicación de la lista de aspirantes que
cumplieron con los requisitos
curriculares y obtuvieron e} derecho a Ia
presentación def examen para la
evaluación técnica.

01 de julio de 2020

Presentación del- examen de conocimientos 14 de julio de 2020
Notiflcación de fos resultados de Ias
eval-uaciones y aspirantes que obtuvieron
en derecho a l-a entrevista

23 de jutio de 2A20

Entrevista 21 de julio de 2020
Notificación del nombre de1 candidato
ganador

30 de julio de 2020

fniclo de labores de1 candidato
ganador

03 de aqosto de 2020
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Derivado de1 "Acuerdo por eI que se declara como emergencia sanitaria por
causa de fuera mayor, a. Ia epidenia de enferaedad generada por eI virtrs SARS-
CoV2 (COVID-19) ", €1 '\Acuerdo por eI que se estal¡Iecen acciones extraordinarias
para atender 1a emergencia sanitaria por eI virus SARS-CoV2" y eI \\Acuerdo por
el que se modifica por tercera ocasión eI similar por e1 que se establece 1a
suspensión de plazos y téminos legales y administrativos en La Secretaría de
AgricuJ-tura y DesarrolLo Rural y sus órganos admínistrativos desconcentrados,
como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-
19", publicados en e} Diario Oficial. de J.a Federacíón los días 30 y 31 de mayo
del presente año respectivamente, con fundamento en el artículo 28, párrafo
tercero de la Ley Pederal de Procedimiento Administrativo, bajo circunstancias
de fuerza mayor, 1a Unidad Responsable podrá prorrogar y/o suspender 1os
términos y pJ.azos aquí estabJ.ecidos, dichas modificaciones serán publicadas
de 1a misma Ílanera que 1a presente convocatoria.

El personal contratado por eI Comité Estatal de Sanidad Vegetal del- Estado
de Sinaloa, no adquirirá relaciones J-aboraLes con Ia SADER, SENASICA, o con

eI Gobierno del Estado.

Para cualguier duda, comentario o aclaración, comunicarse a loa
59051000 ext. 51511 , o (661 ) 758 6649 Ext. 68268 ,
roel . garci-aGsenasica . gob.mx y j oanna . arellanoGsenasica . gob.mx

E1 Presidente deJ- Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado

tel-éfonos 55
oalos

de Sinaloa

CESATESINIING. SAI\{UEL LÓPEZ ATi¡GULO
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