CONVOCATORIA

CESAVE
SONORA

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre 2018

En cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria 2018, se convoca a los profesionales en las carreras de Ingeniero Agrónomo, Técnico
Agropecuario o área afín; interesados en ocupar la vacante en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora en el
área de Agua Prieta Sonora, en el puesto único de "Auxiliar de Campo" para la Campaña Nacional Contra Moscas
de la Fruta y el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Plagas Cuarentenarias .
1.- Requisitos:
• Profesional o Técnico en el área de competencia.
• Contar con experiencia mínima demostrable de seis meses.
• Manejo de herramientas computacionales: Office y bases de datos
• Presentar constancias en las áreas de conocimiento comprobables.
• Disponibilidad de horario para cumplir con los compromisos relacionados con el área de trabajo.
• Presentar y aprobar el examen técnico respectivo.
• Carta de no antecedentes penales vigente.
• No estar desempeñando otro cargo y/o funciones dentro del Gobierno Federal, Estatal o Municipal u otra
institución Gubernamental y no Gubernamental, una vez se notifique de su aceptación en el OASV que
interfiera en el cumplimiento de sus funciones y horario establecido.
11.- Prestaciones
• Prestaciones conforme a la Ley.
• Sueldo mensual bruto $11,500.00 (menos carga social)
111.· Responsabilidades:

•
•
•
•
•
•

Llevar a cabo las acciones técnico operativas de campo que le asigne el profesional o el coordinador del
proyecto, contempladas en los Programas de Trabajo validados.
Elaborar y registrar los informes de las actividades llevadas a cabo en los proyectos e informar al
Profesional y/o Coordinador del Proyector de acuerdo a los formatos establecidos.
Ingresar en los tiempos establecidos la información técnica en los sistemas informáticos implementados por
el SENASICA en los tiempos establecidos por este.
Realizar las actividades de carácter obligatorio que sea de su competencia en el área que le corresponda,
contemplada en los Programas de Trabajo validados.
Aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente, en el desarrollo de sus actividades.
Participar en eventos de capacitación organizados por el SENASICA y otras instituciones del sector, en la
cual se deberá aprobar la evaluación correspondiente.

IV.- Proceso de selección.
Los interesados en participar en el proceso de selección, para poder acceder al examen, deberán entregar a más
tardar el 13 de noviembre del 2018 su Curriculum Vitae con la documentación soporte (INE, COMPROBANTE DE
DOMICILIO, CURP, RFC, ACTA DE NACIMIENTO, CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CARTAS DE
RECOMENDACIÓN).

•
•
•

Presentación y aprobación de examen técnico respectivo elaborado por el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Sonora y aplicado por el mismo.
Los criterios de selección es la sumatoria de los porcentajes obtenidos en los rubros de evaluación del
examen técnico 55%, formación profesional 10%, experiencia profesional 15% y entrevista 20%.
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora convocará a los aspirantes que hayan obtenido calificación
aprobatoria mayor de 8 en escala de O al 10, para ser entrevistados por los integrantes de la Subcomisión
de Sanidad Agropecuaria quienes realizarán la selección de personal; la selección y fallo que se realice es
inapelable.

CONVOCATORIA

CESAVE

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre 2018

SONORA

•

La comisión de Sanidad Agropecuaria comunicará al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de los resultados
obtenidos, para la realización del contrato laboral.
• La o las personas interesadas en participar y que resultaren seleccionadas, quedarán sujetas a la
demostración de habilidades en el manejo básico de computación, programas Microsoft word, Power Point,
Excel; así como, a la selección en base al examen psicométrico.
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora es quien establecerá las condiciones de contratación, en el
entendido que la persona que resulte seleccionada.
V.-Temario: Estará disponible en la página del CESAVE Sonora;
VI.· Entrega de documentación y examen.

La entrega de documentación será en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, sita en Pedro Villegas No.
51, esquina las Palmas, Colonia del Razo, C.P. 83000 en Hermosillo Sonora o vía correo a:
irma.lopez@cesaveson.com con la C.P. lrma Cristina López Véjar, eya.sepulveda@cesaveson.com, y
francisco.berumen@cesaveson.com, David.qalaz@cesaveson.com
Fecha límite para entregar documentos soporte, el día 13 de noviembre del 2018, en Horario de 8:00 a 13:00 y de
15:00 a 18:00.
Fecha del examen día 14 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas.
El examen se aplicará en Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, sita en Pedro Villegas No. 51, esquina las
Palmas, Colonia del Razo, en Hermosillo Sonora.

MSc. Manue

,cardo Ramonet Razcón

Presiden e del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora

