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Secretaría  de  Agricultura  Ganadería  Desarrollo  Rural  Pesca  y  Alimentación

Convocatoria  Anual  de  puestos  del  primer  nivel  de  ingreso  al  Sistema

Para  mayor  información  consulte  el  Diario  Oficial  de  la  Federación
Número  de  concurso: 58219 Código  de  Puesto: 08-140-1-CFPA001-0000170-E-C-F
Adscripción(UR): Delegación  en  Oaxaca

Ubicación
Calle: CARRETERA  INTERNACIONAL  Km.  543 País: MEXICO
Estado: OAXACA Municipio: OAXACA  DE  JUAREZ
Colonia: SANTA  ROSA  PANZACOLA Código  postal: 68039
E-mail: oax_admo@sagarpa.gob.mx Tel: 515  14  68

Definición  de  la  Vacante
Denominación: JEFE  DE  CENTRO  DE  APOYO  AL  DESARROLLO  RURAL
Rango: ENLACE Grupo,  Grado  y  Nivel:
Remuneración  Bruta  Mensual: $  14297.37  M.N. Tipo  de  Nombramiento:

Fechas  Programadas
I  Período  de  Registro  de  aspirantes  
en  TrabajaEn  y  
Revisión  curricular

De  2014-05-28
al  2014-06-11

II  Exámenes  de  conocimientos  y  
Evaluaciones  de  habilidades:

III  Evaluación  de  experiencia  y  
valoración  del  mérito: 2014-06-18 Revisión  y  Evaluación  documental:

IV  Entrevistas: 2014-06-24 V  Limite  Determinación:
En  razón  del  número  de  aspirantes  que  participen  en  cada  una  de  las  etapas  o  bien  por  causas  de  fuerza  mayor,  las  fechas  indicadas  podrán  estar  sujetas  a  cambio
Estatus  de  reactivación: PERMITE  REACTIVAR   

E  T  A  P  A  I
REQUISITOS  DEL  PERFIL  DEL  PUESTO  (REVISIÓN  CURRICULAR)

Escolaridad
Nivel  de  Estudio Grado  de  Avance Área  de  Estudio Carrera  Genérica

LICENCIATURA  O  PROFESIONAL TERMINADO  O  PASANTE CIENCIAS  AGROPECUARIAS AGRONOMIA 12-05-2008
LICENCIATURA  O  PROFESIONAL TERMINADO  O  PASANTE CIENCIAS  AGROPECUARIAS DESARROLLO  AGROPECUARIO 12-05-2008
LICENCIATURA  O  PROFESIONAL TERMINADO  O  PASANTE CIENCIAS  AGROPECUARIAS VETERINARIA  Y  ZOOTECNIA 12-05-2008
LICENCIATURA  O  PROFESIONAL TERMINADO  O  PASANTE CIENCIAS  SOCIALES  Y  ADMINISTRATIVAS DERECHO 12-05-2008
LICENCIATURA  O  PROFESIONAL TERMINADO  O  PASANTE CIENCIAS  SOCIALES  Y  ADMINISTRATIVAS CIENCIAS  SOCIALES 12-05-2008
LICENCIATURA  O  PROFESIONAL TERMINADO  O  PASANTE CIENCIAS  SOCIALES  Y  ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION 08-09-2010
LICENCIATURA  O  PROFESIONAL TERMINADO  O  PASANTE CIENCIAS  AGROPECUARIAS ECOLOGIA 29-09-2010

Experiencia
Años  de  experiencia 3.00

Campo  de  Experiencia Área  de  Experiencia
CIENCIAS  AGRARIAS AGRONOMIA 12-05-2008
CIENCIAS  AGRARIAS PRODUCCION  ANIMAL 12-05-2008
MATEMATICAS ESTADISTICA 12-05-2008
SOCIOLOGIA GRUPOS  SOCIALES 12-05-2008
Maneja  Paquetería: % Disponibilidad  para  viajar   Requerido

E  T  A  P  A  II
Exámenes  de  Conocimientos

Conocimiento Calificación  mínima  aprobatoria
JEFE  DE  CENTRO  DE  APOYO  AL  DESARROLLO  RURAL  -140 70

Evaluaciones  de  Habilidades
Habilidad Calificación  mínima  aprobatoria

PSICOMETRICOS 0
E  T  A  P  A  III

Puntaje  único  en  evaluación  de  la  experiencia  para  todos  los  participantes:  20

Elementos  para  la  valoración  del  mérito
Acciones  de  Desarrollo  Profesional.
Resultados  de  la  Evaluación  del  Desempeño
Resultados  de  las  acciones  de  capacitación.
Resultados  del  Proceso  de  certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos  o  premios.
Actividad  individual  destacada.
Otros  estudios.
  

E  T  A  P  A  IV
ENTREVISTA

Reglas  de  Valoración
   Número  de  candidatos  a  entrevistar  sí  el  universo  de  candidatos  lo  permite:
   Número  de  candidatos  que  se  continuarán  entrevistando  en  caso  de  no  contar  al  menos  con  un  finalista:
   La  entrevista  será  realizada  por  el  CTS

   Criterios  de  evaluación  de  entrevista:

staffcom 
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   Contexto,  situación  o  tarea(favorable  o  adverso)   
   Estrategia  o  acción  (simple  o  compleja)   
   Resultado  (sin  impacto  o  con  impacto)   
   Participación  (protagónica  o  como  miembro  de  equipo)   

E  T  A  P  A  V
DETERMINACIÓN

Sistema  de  Puntuación
   Exámenes  de  Conocimientos: 30  puntos
   Evaluación  de  Habilidades: 10  puntos
   Evaluación  de  Experiencia: 20  puntos
   Valoración  del  Mérito: 10  puntos
   Entrevistas: 30  puntos

PUNTAJE  MÍNIMO  DE  CALIFICACIÓN
Para  ser  considerado  apto  para  el  puesto  y  finalista  del  concurso  (escala  de  0  a  100): 70  puntos

Requisitos

Generales
I.  Ser  ciudadano  mexicano  en  pleno  ejercicio  de  sus  derechos  o  extranjero  cuya  condición  migratoria  permita  la  función  a  desarrollar;;
II.  No  haber  sido  sentenciado  con  pena  privativa  de  libertad  por  delito  doloso;;

III.  Tener  aptitud  para  el  desempeño  de  sus  funciones  en  el  servicio  público;;
IV.  No  pertenecer  al  estado  eclesiástico,  ni  ser  ministro  de  algún  culto,  y
V.  No  estar  inhabilitado  para  el  servicio  público  ni  encontrarse  con  algún  otro  impedimento  legal.

Otros  requisitos  y  Documentación  a  presentar
Verificar  en  las  bases  de  la  Convocatoria,  Metodología  de  Evaluación  al  Mérito  y  Experiencia;;  Temario  y  Bibliografía  http://sagarpa.gob.mx/spc/Paginas/default.aspx.  Credencial  del
IFE  (Vigente)  y  Constancia  de  RFC  emitida  por  el  (SAT).

Lugar  para  desahogar  cada  etapa
Juan  de  Dios  Bátiz  no.  109,  col.  Vicente  Suarez,  Oaxaca  de  Juarez,  oax.  C.p.  68030

Domicilio  y  Horario  para  presentar  inconformidad
Los  concursantes  podrán  presentar  inconformidad,  ante  el  Área  de  Quejas  del  Órgano  Interno  de  Control  de  la  dependencia,  en  Insurgentes  Sur  no.  489,  Col.  Roma  Sur,  Delegación
Cuauhtémoc,  Distrito  Federal.
Los  interesados  podrán  interponer  Recurso  de  Revocación  ante  la  Unidad  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Secretaría  de  la  Función  Pública,  ubicada  en  Av.  Insurgentes  Sur  Num.  Ext.  1735

Col.  Guadalupe  Inn  CP.  01020,  Piso  1,  de  lunes  a  viernes  de  9:00  a  15:00  Hrs.
Medios  de  comunicación  para  atender  dudas  o  preguntas,  resolucion  de  casos  no  previstos,  supuestos  y  plazo  para  solicitar  revisión  de  exámenes  o  evaluaciones

Correos  electrónicos  descamilla.dgdhp@sagarpa.gob.mx  Teléfono  38711000  ext.  33721  de  lunes  a  viernes  de  10:00  a  18:00  hrs.  Temarios  breeazy.perez@sagarpa.gob.mx  
ext.  33713  y  al  correo  en  la  página  web  http://www.sagarpa.gob.mx/spc/

Descripción  del  Puesto

OBJETIVO  GENERAL  DEL  PUESTO
APOYAR  E  IMPULSAR  EL  DESARROLLO  RURAL  INTEGRAL  A  NIVEL  REGIONAL  Y  MUNICIPAL,  MEDIANTE  LA  PLANEACIÓN,  PROGRAMACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  PROYECTOS  Y  PROGRAMAS  DE  INDUSTRIALIZACIÓN,  COMERCIALIZACIÓN,  SANIDAD  AGROPECUARIA,
PROTECCIÓN,  APROVECHAMIENTO  Y  PRESERVACIÓN  DE  LOS  RECURSOS  AGROPECUARIOS,  ACUÍCOLAS,  ASÍ  COMO  LA   INDUCCIÓN  Y  OTORGAMIENTO  DE  ASISTENCIA  TÉCNICA  Y  CAPACITACIÓN  CON  EL  PROPÓSITO  DE   INCREMENTAR  LA  PRODUCCIÓN  Y
PRODUCTIVIDAD  EN  LA  REGIÓN  Y  ELEVAR  EL  NIVEL  Y  CALIDAD  DE  VIDA  DE  LOS  CAMPESINOS.

Función  1
OPERAR  EL  OTORGAMIENTO  DE  LOS  APOYOS,  INSUMOS  Y  SERVICIOS  AGROPECUARIOS  CONTEMPLADOS  EN  LOS  PROGRAMAS  SUSTANTIVOS  DE  LA  SECRETARÍA;;  A  FIN  DE  CONTRIBUIR  EN  SU  CUMPLIMIENTO  Y  APEGO  A  LAS  CORRESPONDIENTES  REGLAS
DE  OPERACIÓN.

Función  2
PARTICIPAR   EN   LA   EJECUCIÓN   DE   LOS   PROGRAMAS   DE   SANIDAD,   PROTECCIÓN,   CONSERVACIÓN   Y   FOMENTO  DE   LOS   RECURSOS   AGROPECUARIOS,   AGROINDUSTRIALES,   ACUÍCOLAS,   DE   PESCA   Y   ARTESANALES,   ASÍ   COMO   LOS   DE   COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL  Y  DE  CONTINGENCIAS,  CON  LA  FINALIDAD  DE  APOYAR  EL  DESARROLLO  RURAL  SUSTENTABLE  DEL  DISTRITO.

Función  3
REALIZAR   VISITAS   A   LAS   DIFERENTES   COMUNIDADES   PARA   ATENDER   LAS   DEMANDAS   DE   LOS   PRODUCTORES   ASÍ   COMO   DAR   DIFUSIÓN   DE   LOS   DIFERENTES   PROGRAMAS   DE   APOYOS,   REALIZAR   LA   INDUCCIÓN   Y   OTORGAMIENTO   DE   ASISTENCIA
TÉCNICA  Y  CAPACITACIÓN  CON  EL  PROPÓSITO  DE  INCREMENTAR  LA  PRODUCCIÓN  Y  PRODUCTIVIDAD  EN  LA  REGIÓN  Y  ELEVAR  EL  NIVEL  Y  CALIDAD  DE  VIDA  DE  LOS  CAMPESINOS.

Función  4
CONTRIBUIR  EN  LA  DIFUSIÓN  Y  OPERACIÓN  DE  PROGRAMAS  DE  CULTIVO  PARA  EL  DISTRITO  E  INSTRUMENTAR  PRÁCTICAS  AGRÍCOLAS  DE  INTEGRACIÓN  CON  OBJETO  DE  INCREMENTAR  LA  PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA  EN  EL  DISTRITO.

Función  5
REALIZAR   LAS   ACCIONES   DE   PROMOCIÓN   PARA   LA   INTEGRACIÓN   DE   COMITÉS   DIRECTIVOS,   TÉCNICOS   DE   CONTROL   Y   VIGILANCIA,   DE   SISTEMA-PRODUCTO   DEL   SECTOR   AGROPECUARIO   A   FIN   DE   CUMPLIR   CON   LA   LEY   DE   DESARROLLO   RURAL
SUSTENTABLE  Y  DEMÁS  DISPOSICIONES  REGLAMENTARIAS  VIGENTES.

Función  6
OPERAR  LAS  CAMPAÑAS  DE  SANIDAD  FITOSANITARIAS  Y  ZOOSANITARIAS,  ASÍ  COMO  DE  ASESORÍA  Y  CAPACITACIÓN  A  PRODUCTORES,  PARA  LA  PREVENCIÓN  Y  COMBATE  DE  PLAGAS  Y  ENFERMEDADES  DE  VEGETALES  Y  ANIMALES  CON  EL  PROPÓSITO  DE
ESTABLECER  ACCIONES  DE  PREVENCIÓN  Y  ATENCIÓN  OPORTUNA.

Función  7
ACTUALIZAR  EL  INVENTARIO  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES,  AGRÍCOLAS,  PECUARIOS,  AGROINDUSTRIALES  Y  DE  OBRAS  DE  INFRAESTRUCTURA,  ASÍ  COMO  DE  INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA  Y  SISTEMAS  DE  PRODUCCIÓN,  CON  EL  PROPÓSITO  DE  CONTAR
CON  REGISTROS  ACTUALIZADOS  DE  LOS  RECURSOS  DE  LA  REGIÓN.

Función  8
RECABAR  LA  INFORMACIÓN  Y  DATOS  QUE  PERMITAN  ACTUALIZAR  SISTEMÁTICAMENTE  EL  REGISTRO  DE  ASOCIACIONES  Y  ORGANIZACIONES  DE  PRODUCTORES  AGRÍCOLAS,  PECUARIOS  Y  PESQUEROS  DE  LA  REGIÓN,  PARA  FOMENTAR  ENTRE  ELLAS  LOS
PROGRAMAS  FEDERALES  Y  ESTATALES  QUE  PROMUEVAN  EL  DESARROLLO  RURAL  Y  ECONÓMICO  DEL  DISTRITO.

Temario
APOYO  AL  DESARROLLO  RURAL
Tema SAGARPA
   Subtema CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DE  LA  SAGARPA  Y  SU  ESTRUCTURA.
   Bibliografía
   Reglamento  Interior  de  la  SAGARPA.  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  Documento  Página  web:  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php
   Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  Documento  Página  Web  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php
   Subtema TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA  GUBERNAMENTAL.

   Bibliografía

   Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  Documento  Página  Web
http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

   Subtema CÓDIGO  DE  ÉTICA  DE  LOS  SERVIDORES  PÚBLICOS
   Bibliografía
   OFICIO-Circular  por  el  que  se  da  a  conocer  el  Código  de  Ética  de  los  Servidores  Públicos  de  la  Administración  Pública  Federal.

   Página  Web
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20FEDERAL.PDF
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   Subtema RESPONSABILIDADES  ADMINISTRATIVAS

   Bibliografía

  
Ley  Federal  de  Responsabilidades  Administrativas  de  los  Servidores  Públicos  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  documento  Página  Web

http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

   Subtema SERVICIO  PROFESIONAL  DE  CARRERA

   Bibliografía

  
Ley  del  Servicio  Profesional  de  Carrera  en  la  Administración  Pública  Federal  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Titulo  Primero,  Titulo  Segundo,  Titulo  Tercero,  Capítulo  Tercero.

Página  web:  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

  
Reglamento  del  Servicio  Profesional  de  Carrera  Administración  Pública  Federal  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Capitulo  Primero,  Capitulo  Segundo,  Articulo  5,  Capitulo  Decimo,

Capitulo  Decimo  Primero.

   Página  web:  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

  
Manual  del  Servicio  Profesional  de  Carrera  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Numeral  1,2,  Titulo  Sexto,  Capitulo  Ill,  Sección  l,  Vll,  Vlll  Página  Web

http://sagarpa.gob.mx/spc/Documents/Manual_SPC.pdf

   Subtema APOYO  AL  DESARROLLO  RURAL

   Bibliografía

   Ley  Federal  de  Sanidad  Animal  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  documento  Página  Web  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

   Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Sanidad  Animal.  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  documento  Página  Web  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

   Ley  Federal  de  Sanidad  Vegetal  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  documento  Página  Web  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

   Subtema PROGRAMAS  DE  LA  SAGARPA

   Bibliografía

  
ACUERDO  por  el  que  se  dan  a  conocer  las  Reglas  de  Operación  de  los  Programas  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  Títulos,

preceptos  y/o  Epígrafes  Titulo  l,  Capitulo  l

   Página  Web  http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Documents/ROP2014-VES.pdf

   Ley  de  Planeacion  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  documento  Página  Web  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

   Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  Títulos,  preceptos  y/o  Epígrafes  Todo  el  Documento  Página  Web  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

Comité  Técnico  de  Selección
   Presidente MARCELO  NOLASCO  MARTINEZ   

   Secretario  Técnico ROMAN  EUSEBIO  CRUZ  SANTIAGO   

   Representante  de  la  SFP ROBERTO  ORTIZ  MURO   


