CONVOCATORIA
Hermosillo, Sonora, a 08 mayo 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 especialista
en Parasitología Agrícola, Ingeniero Agrónomo especialista en Fitotecnia o bien, de otra profesión afín con
experiencia en fitosanidad; interesados en ocupar las vacantes en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora,
en el puesto de “Coordinador de proyecto” para la Campaña de Ácaro Rojo de las palmas y Manejo Fitosanitario de
la papa y otro para la Campaña contra el Huanglongbing de los cítricos y Leprosis de los cítricos.
I.- Requisitos:
• Profesional titulado en nivel licenciatura del área de competencia
• Contar con cédula profesional.
• Contar con experiencia mínima demostrable de dos años en área de competencia.
• Manejo de herramientas computacionales: Office y bases de datos
• Presentar constancias en las áreas de conocimiento comprobables.
• 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.
II.- Prestaciones
• Prestaciones conforme a la Ley.
• Sueldo mensual bruto $20,440.00 (menos carga social).
III.- Responsabilidades:
• Elaborar en coordinación con el gerente el programa de trabajo estatal, considerado en el anexo técnico y
las estrategias del SENASICA;
• Dar seguimiento a las metas físicas y financieras previstas en los programas de trabajo validados;
• Acatar y dar seguimiento a las disposiciones de carácter técnico y administrativo emitidas por el SENASICA
hasta lograr la validación de los programas;
• Elaborar su calendario de supervisiones y/o comisiones, así como, integrar el del personal a su cargo;
• Realizar la evaluación anual física y financiera de los proyectos que sea(n) de su competencia coordinar,
debiendo describir la situación actual, logros alcanzados y perspectivas para el año siguiente;
• Formular los informes derivados de la ejecución y seguimiento de la aplicación de recursos asignados;
• Lograr el objetivo y las metas biológicas del programa de trabajo,
• Elaborar la requisición de materiales, servicios entre otros para mantener la operación de los programas de
trabajo que deberá presentar al coordinador administrativo. Así mismo asegurarse que esta actividad se
lleve a cabo durante el tiempo programado;
• Asesorar a los directivos del OA conforme a la normativa vigente para la operación de los OA y programas
de trabajo;
• Levantar y actualizar un padrón de productores beneficiados por los programas de trabajo;
• Dar la facilidad para que se realice satisfactoriamente la evaluación del programa de trabajo;
• Supervisar que la información técnica y financiera que se ingresa en los sistemas de información
implementados por el SENASICA sea veraz, congruente y de calidad;
• Asistir a las sesiones del comité de adquisiciones cuando se trate de bienes, materiales o servicios a utilizar
en el programa de trabajo bajo su responsabilidad;
• Participar en eventos de capacitación organizados por el SENASICA y otras instituciones del sector, en la
cual se deberá aprobar la evaluación correspondiente, así mismo la información obtenida, deberá ser
replicada en el resto del personal de los OA, a más tardar dos semanas después de haber asistido a
capacitación, por lo que deberá levantar evidencia de dicha acción,
• Participar en las actividades de gestión relacionadas con la Sanidad Agropecuaria, tales como reuniones
regionales y directivas, entre otras.
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IV.- Proceso de selección.
Los profesionistas interesados en participar en el proceso de selección, para poder acceder a la evaluación técnica,
deberán entregar a más tardar el 17 de Mayo del 2018 su Curriculum Vitae con la documentación soporte.
• Presentación y aprobación de evaluación técnica respectiva.
• Los criterios de selección es la sumatoria de los porcentajes obtenidos en los rubros de la evaluación
técnica 60%, formación profesional 10%, experiencia profesional 10% y entrevista 20%.
• En caso de contar con certificado de competencia EC0817 Coordinación de la Operación de las acciones de
Sanidad e Inocuidad, Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y cumpla con el perfil requerido, pasará
directamente a la entrevista.
• El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora convocará a los aspirantes que hayan obtenido calificación
aprobatoria mayor de 8 en escala de 0 al 10, para ser entrevistados por los integrantes de la Comisión de
Sanidad e Inocuidad Agropecuaria quienes realizarán la selección de personal; la selección y fallo que se
realice es inapelable.
• La Comisión de Sanidad e Inocuidad 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, Pawer 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 las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora o en
http://www.cesaveson.com/index.php/home/pagina/bolsa-de-trabajo
y/o
solicitar
vía
irma.lopez@cesaveson.com , david.galaz@cesaveson.com y eva.sepulveda@cesaveson.com

correo

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 ; eva.sepulveda@cesaveson.com y cesave.sonora@cesaveson.com con la C.P.
Irma Cristina López Véjar.
Fecha límite para entregar documentos soporte, el día 17 de Mayo del 2018, en Horario de 8:00 a 13:00 y de
15:00 a 18:00.
Fecha del examen día 18 de Mayo de 2018, a las 10:00 horas.
El examen se aplicará en la sala de reuniones del 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
Mayores informes al teléfono (662) 2127733; (662) 2120499 o correo electrónico
irma.lopez@cesaveson.com; cesave.sonora@cesaveson.com con la C.P. Irma Cristina López Véjar.
Atentamente

MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razcón
Presidente

a

