COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE
BAJA CALIFORNIA
Mexicali, B. C. a 21 de Junio 2018.

CONVOCATORIA
En cumplimiento a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Diciembre de 2017 y en los
Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria a través de los Organismos Auxiliares de la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV),
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Baja California, CONVOCAN a los profesionales de la carrera de Ingeniero Agrónomo
y/o carrera afín, al proceso de selección de personal para prestar sus servicios en el Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Baja California, para desarrollar actividades en la jurisdicción de los Municipios de
Tijuana y Ensenada, B. C. en el puesto de:
NOMBRE DE
LA VACANTE

PROYECTO FITOSANITARIO

No. DE
VACANTES

SUELDO
BRUTO

Auxiliar de
Campo

Monitoreo, Contención y Erradicación de
la Palomilla Oriental de la Fruta
(Grapholita molesta) en Baja California

1 Ensenada
1 Tijuana

$ 11,500.00*

*NOTA: Este monto incluye el pago total de impuestos o prestaciones de ley como IST, IMSS, INFONAVIT, SAR, obligaciones patronales
y demás prestaciones o impuestos que se consideren por el tipo de contratación.

TEMARIO A EVALUAR
-

Ley Federal de Sanidad Vegetal
Biología y hábitos de la Palomilla oriental de la fruta y Palomilla prunivora
Conceptos básicos de Fitopatología.
Conceptos de: campaña fitosanitaria, condición fitosanitaria, erradicación, medidas fitosanitarias,
organismo auxiliar, plaga, plaguicida, sanidad vegetal, trampa ala, feromona.

REFERENCIA O SITIOS DE CONSULTA
 Página Web SENASICA www.senasica.sagarpa.gob.com.mx
 Página Web CESVC: www.cesavebc.com/Palomilla oriental de la fruta

PERFIL DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.

Profesional o Técnico en Agronomía o áreas afines.
Contar con experiencia demostrable de seis meses.
Manejo de herramientas computacionales: office y base de datos
Deberá presentar y aprobar el examen técnico respectivo.
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE
BAJA CALIFORNIA
REQUISITOS
1. Solicitud de empleo original debidamente elaborada a puño y letra de molde firmada por el
aspirante, con fotografía.
2. Curriculum vitae actualizado, con documentación soporte sobre el perfil y la experiencia
profesional
3. Dos Cartas de Recomendación
4. Carta de Antecedentes No Penales
5. Copia de Acta de Nacimiento
6. Copia de RFC
7. Copia de Credencial de Elector
8. Copia de Licencia de Manejo vigente
9. Copia de Comprobante de Domicilio
10. Copia de la CURP.
11. Deberá emitir facturas electrónicas conforme a las disposiciones fiscales vigentes por
conceptos de honorarios.
12. 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 el OA, que interfiera con el cumplimiento de sus funciones y horario
establecido.

FUNCIONES DEL PUESTO
1. Llevar a cabo las acciones técnico operativas de campo que le asigne el profesional o el
coordinador de proyecto, contempladas en los Programas de Trabajo validados.
2. Elaborar y registrar los informes de las actividades llevadas a cabo en los proyectos e informar
al Profesional y/o Coordinador de proyecto de acuerdo a los formatos establecidos.
3.- Ingresar en los tiempos establecidos la información técnica derivada de las acciones incluidas
en los Programa de Trabajo en los sistemas informáticos que disponga el SENASICA.
4.- Participar en eventos de capacitación organizados por el SENASICA y otras instituciones del
sector, en la cual se deberá aprobar la evaluación correspondiente.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
A partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta el día 28 de Junio de 2018 a las 15:00 horas,
los interesados en participar deberán acudir a las Oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Baja California sita en: Carretera al Aeropuerto No. 1007 Fraccionamiento Garita de Otay, C.P.
22430, Tijuana, B. C., para mayores informes comunicarse a los Teléfonos No. 01 (664) 647 55 10
y/o 623 34 63, correo electrónico: victorensenada@hotmail.com y/o comiteestataltj@hotmail.com.
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE
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PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez cumplido con la presentación de la documentación, el aspirante deberá presentar el examen
técnico, el cual se llevará a cabo el día 29 de Junio de 2018, a las 12:00 horas, en las Oficinas del
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California sita en: Carretera al Aeropuerto No. 1007
Fraccionamiento Garita de Otay, C.P. 22430, Tijuana, B. C.


El Presidente del OA emite la convocatoria, conforme a las necesidades previstas en el Programa de
Trabajo, la cual deberá contener el temario, perfil y los requisitos que los aspirantes deben cumplir
de acuerdo a las funciones a desarrollar;



El OA llevará a cabo la recepción de la documentación establecida en la convocatoria; seleccionando
únicamente a los aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos y difundidos en la
convocatoria que se emitió para tal fin;



El OA elaborará la tira de reactivos para el examen correspondiente;



El OA analizará la documentación, evaluará y emitirá los resultados;



A partir de los resultados, la Comisión realiza la entrevista a los aspirantes convocados y elige al
candidato apto a ocupar el puesto en concurso;



El OA procederá a la contratación del profesionista seleccionado, y



Una vez concluido el proceso de contratación, se deberá informar inmediatamente al área
correspondiente.

La selección de personal se realizará con base en los resultados de la ponderación porcentual siguiente:
Evaluación
Formación
Experiencia
Puesto
Entrevista
Técnica (%)
(%)
(%)
20
Auxiliar de Campo
55
10
15
NOTA: Los aspirantes que no cumplan con el perfil solicitado será inútil presentarse, ya que la evaluación se realizará
conforme a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria 2018.

Atentamente

C. HÉCTOR LARA SORIA
Presidente del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Baja California

Auxiliar de Campo

Página 3

