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Con fundamento en el ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2022, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de diciembre del 2021, así como el Anexo III. “Lineamientos técnicos específicos para la operación de los 

componentes de Vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, Inspección de plagas y enfermedades 

fitozoosanitarias; Campañas fitozoosanitarias e Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera” de dicho ACUERDO, la Junta 

Local de Sanidad Vegetal Guaymas - Empalme, emite la CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 03/2022, dirigida a todos 

los interesados en ocupar el puesto de Auxiliar de Campo, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Denominación de la vacante Auxiliar de Campo 

Número de vacantes 1 

Salario bruto mensual $11,500(Once mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) 

Adscripción Junta Local de Sanidad Vegetal Guaymas Empalme. 

Ubicación o sede Guaymas. 

Tipo de contrato y régimen Contrato determinado bajo Régimen de Sueldos y Salarios. 

 

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; 

2.- Elaborar y registrar los informes de las actividades llevadas a cabo en los proyectos e informar al Profesional y/o Coordinador de 

proyecto; 

3.- Ingresar en tiempo y forma la información técnica en los sistemas informáticos implementados por el SENASICA, la cual deberá 

ser veraz y congruente; 

4.- Impartir las pláticas de productores contemplados en los Programas de Trabajo, y 

5.- Participar en eventos de capacitación organizados por el SENASICA y otras instituciones del sector, en la cual se deberá aprobar la 

evaluación correspondiente. 

 

Perfil del puesto: 
De acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos técnicos específicos para la operación de los componentes de Vigilancia 

epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, Inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias; Campañas 

fitozoosanitarias e Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera” y a los requerimientos operativos: 

 
● Escolaridad 

 

Nivel de estudio: Licenciatura o Ingeniería en el área de competencia 

Grado de avance: Profesional o técnico 

Área de estudio: Ingeniero Agrónomo, Biólogo o nivel medio superior en carrera técnica afín.  

 

 

● Experiencia laboral y otros 

 

− Contar con experiencia demostrable de seis meses. 

− Manejo de herramientas computacionales. 

− Presentar constancias en las áreas de conocimiento comprobable. 

− Tener disponibilidad para viajar. 

− Carta de no antecedentes penales reciente. 

− Contar con disponibilidad de horario para cumplir con los compromisos relacionados 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 en la Instancia Ejecutora, que interfiera con el 

cumplimiento de sus funciones y horario establecido. 
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Bases de participación: 

 

● Requisitos de participación: 

 

− Podrán participar las personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia laboral previstos en el perfil del puesto. 

− Adicionalmente se deberá cumplir con lo siguiente: 

• Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a 

desarrollar. 

• No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso. 

− Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público. 

− La duración en el puesto estará sujeta a la continuidad del Programa y las evaluaciones de desempeño que la Junta Local de 

Sanidad Vegetal Guaymas Empalme establezca. 

− No podrán participar las personas que estén inhabilitadas de sus funciones por la Secretaría de la Función Pública o hayan sido 

dadas de baja de otro Organismo Auxiliar (OA) por un comportamiento inadecuado o que tenga iniciado un procedimiento de 

responsabilidades administrativas por el SENASICA. 

 

● Documentación requerida: 

Los aspirantes deberán presentar copia simple legible o enviar por correo electrónico y original o copia certificada, para su cotejo, 
de los documentos siguientes: 

 

- Acta de nacimiento. 

- RFC oficial (SAT). 

- Clave Única de Registro de Población (CURP). 

- Número de Seguro Social. 

- Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector INE, pasaporte o cédula profesional). 

- Comprobante de domicilio actual. 

- Solicitud de trabajo con fotografía reciente. 

- Curriculum vitae actualizado. 

- Comprobante de estudios. 
- 2 Cartas de recomendación (laboral y personal). 

- Carta de no antecedentes penales. 

- Cartilla Militar liberada (sólo varones). 

- Licencia de manejo vigente. 

 

● Registro de aspirantes: 

 

Los profesionistas interesados en participar en el proceso de selección deberán; 

 

● Entregar a más tardar el día 31 de Julio de 2022, su Curriculum Vitae con la documentación soporte. 

● Presentación y aprobación de examen técnico respectivo elaborado y calificado por la Junta Local de Sanidad Vegetal 

Guaymas Empalme. 
● 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 mínima 

aprobatoria de 8 en escala de 0 al 10, para ser entrevistados por los integrantes de la Comisión de Sanidad Agropecuaria 

quienes realizarán la selección del personal; la selección y fallo que se realice es inapelable. 

● La Comisión de Sanidad Agropecuaria comunicará a la Junta Local de Sanidad Vegetal Guaymas Empalme los resultados 

obtenidos, para la realización correspondiente del contrato laboral con su Organismo. 

● La o las personas interesadas en participar y que resulten seleccionadas, quedarán sujetas a la demostración de habilidades en 

el manejo básico de computación, programas de Microsoft Word, PowerPoint, Excel; así como a la selección en base al 

examen psicométrico.  

 

● Entrega de documentación y Aplicación de la evaluación técnica: 

 

La entrega de documentación será en la Junta Local de Sanidad Vegetal Guaymas Empalme, sita en Calle 12 y Ave. Serdán. Ed. 

Puertas del Sol, local 114 en Guaymas, Sonora; en un horario de 8:00 a 16:00 horas o vía correo a: calidadguaymas@hotmail.com 

 

mailto:calidadguaymas@hotmail.com
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La fecha límite para entregar documentos soporte, es el día 31 de Julio de 2022. 
 

La fecha del examen es el día 05 de Agosto de 2022, a las 10:00 horas en la Junta Local de Sanidad Vegetal Guaymas Empalme, 

sita en Calle 12 y Ave. Serdán. Ed. Puertas del Sol, local 114 en Guaymas, Sonora. 

 

● Determinación del aspirante ganador: 

 

Para seleccionar al candidato a ocupar el puesto en concurso, se considerará el porcentaje obtenido de la sumatoria de la 

evaluación técnica, formación profesional, la experiencia profesional y entrevista, conforme a los siguientes criterios: 

 

Puesto 
Evaluación 

Técnica (%) 

Formación 

Profesional (%) 

Experiencia 

Profesional (%) 

Entrevista 

(%) 

Total 

(%) 

Auxiliar de Campo 55 10 15 20 100 

Notas:  

I. La calificación mínima aprobatoria en el examen de conocimientos es de 80 en escala de 0 a 100. 

II. La calificación mínima aprobatoria global es de 80 en escala de 0 a 100. 

 

● Temario: 
 

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL (conceptos) 
 
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_74b117aeef584560ab069c05bf3f26bc.pdf 

 

https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_c44708c0356e4581b99fb545938b36fd.pdf 

 

https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_54a5d20eb89c4bc386f5c0f110deacc9.pdf 

 
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_98e573de3a3641b3ad191d0a678a9045.pdf 

 

https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_98e573de3a3641b3ad191d0a678a9045.pdf 

 

https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_cd1a22d27b32492d86bb320ab0dd0d4f.pdf 

 

https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_e67f7107f20d4cb0873e65cdd45c76d8.pdf 

 

https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_d8c36ab958ba44448bef1c3b93e72a83.pdf 

 

https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_781c5ce2796649e5ac702d967abc3049.pdf 

 
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_b4c9bff9d4a74961a32b26ff27d55154.pdf 

 

Para mayores informes y aclaración de dudas comunicarse a los números telefónicos (622)2229922; (622) 2242545, con Mirsha Lara 

Quintero o Alma Velia León Ahumada, dirección Calle 12 y Ave. Serdán. Ed. Puertas del Sol, local 114 en Guaymas, Sonora. 

 

Guaymas, Son., a 20 de Julio de 2022. 

  

 

 

http://www.cesaveson.com/files/docs/bolsa%20de%20trabajo/temario%20aux%20campo/LFSV.pdf
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_74b117aeef584560ab069c05bf3f26bc.pdf
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_c44708c0356e4581b99fb545938b36fd.pdf
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_54a5d20eb89c4bc386f5c0f110deacc9.pdf
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_98e573de3a3641b3ad191d0a678a9045.pdf
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_98e573de3a3641b3ad191d0a678a9045.pdf
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_cd1a22d27b32492d86bb320ab0dd0d4f.pdf
https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_e67f7107f20d4cb0873e65cdd45c76d8.pdf
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https://www.juntaguaymas.com/_files/ugd/d228f6_b4c9bff9d4a74961a32b26ff27d55154.pdf

