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En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables; Artículos 1, 3, 15, 43, del  Acuerdo por el que se dan  a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (PSIA) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para el ejercicio 2020; y Quincuagésimo 
quinto, Quincuagésimo séptimo, Sexagésimo, Sexagésimo sexto y Septuagésimo octavo, del ANEXO I, 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. 
 
El Comité de Sanidad Acuícola del Estado de SinaloaA.C. (CESASIN, A.C.), Organismo Auxiliar (OA) del Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), en coordinación con la Unidad Responsable y la Representación Estatal Fitozoosanitaria 

y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA, emiten la presente: 

PRIMER CONVOCATORIA 

A todos los interesados que aspiren en ocupar el puesto de auxiliar técnico de laboratorio en el Comité de Sanidad Acuícola del Estado 

de Sinaloa, A.C., para que participen en el concurso que se realizará bajo las siguientes bases: 

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico de Laboratorio de Sanidad Acuícola y Pesquera 

Salario bruto hasta 

$ 8,200.00 (Ocho mil doscientos 

pesos 00/100 MN) mensuales. 
Número de vacantes 1 

Adscripción del puesto Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, A.C.  

Sede El Cubilete, Guasave, Sinaloa. 

Atribuciones, 

funciones y 

responsabilidades 

● Apoyar a las acciones técnico-operativas del laboratorio que le asigne el Profesional Técnico 
del Laboratorio, establecidas en los Programas de Trabajo del CESASIN. 
● Recibir y acondicionar muestras para su análisis. 
● Realización de análisis en fresco (branquias, hepatopáncreas e intestino). 
● Realización de análisis bacteriológicos, preparación de medios de cultivo, siembra, lectura de 
placas. 
● Realización de análisis de calidad de agua y suelo. 
● Realización de análisis cualitativo y cuantitativo de fitoplancton. 
● Preparación de reactivos y soluciones para ensayos. 
● Lavado y desinfección de materiales y equipos. 
● Cumplir con las metas asignadas, con base a lo establecido en el Programa de Trabajo. 
● Elaborar informes diarios de actividades realizadas. 
● Colaborar en los Programa de monitoreo para la prevención, diagnóstico, control y en su caso, 
erradicación de enfermedades, plagas y sus agentes causales. 
● Procurar, promover y difundir el monitoreo, de agua, suelo y organismos de las Instalaciones 
Acuícolas dedicadas a la engorda de camarón. 
● Hacer uso adecuado de los equipos de cómputo, de medición y herramientas utilizadas 
para el desarrollo de sus actividades diarias. 

Conocer el marco regulatorio vigente, en el ámbito acuícola y pesquero. 

Perfil 

Escolaridad ó nivel 

académico mínimo 

 Profesional Titulado en nivel Licenciatura en Biología, Ingeniería 
en Acuacultura o Pesca, Oceanologia, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia o Carreras Afines. 

 Contar con Cédula Profesional (indispensable). 

Experiencia laboral 
 Contar con experiencia demostrable de al menos un año en la 

materia. 

 Presentar constancias en las Áreas de conocimiento comprobable. 

Capacidades técnicas 

 Conocimiento comprobable en el Marco Jurídico de la Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, uso adecuado de equipos de 
disección, equipos de medición de calidad de agua y suelo, 
habilidad y conocimiento de manejo de microscopios y toma de 
muestras de organismos acuáticos. Habilidades para ejecución de 
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planes de trabajo, asesoría y capacitación.  

Otros 

 Manejo de herramientas computacionales básicas (office, 
internet) y bases de datos.  

 Disponibilidad para viajar dentro y fuera del estado.  

 Disponibilidad de horario para cumplir con los compromisos 
relacionados con el área de trabajo 

Bases de participación 

Requisitos de 

participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad o nivel académico, 
experiencia laboral y capacidades técnicas previstos en el perfil para el puesto. Adicionalmente se deberá 
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:  

 No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud 
para el desempeño de sus funciones en el servicio público; y no estar inhabilitado para el 
servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal.  

 No podrán participar personas que estén inhabilitadas de sus funciones por la Secretaría de 
la Función Pública o dado de baja de otra Instancia Ejecutora por su comportamiento 
inadecuado o que haya iniciado, concluido o no un procedimiento de demanda en cualquier 
otra Instancia Ejecutora a nivel nacional.  

 La duración en el puesto estará sujeta a las evaluaciones anuales de desempeño conforme a 
sus funciones y responsabilidades y al contrato que el Organismo Auxiliar establezca. 

 Para los casos que algún aspirante, haya tenido injerencia en los procesos de selección  que 
nos ocupan deberá permanecer cuando menos un año sin desempeñar algún cargo y/o 
funciones dentro del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.  

Documentación 

requerida 

Los aspirantes deberán presentar copia simple de los siguientes documentos o enviarlos a través de 
correo electrónico en archivo PDF (nombrando cada archivo conforme al número de documento, por 
separado). 

1. Acta de nacimiento. 
2. Currículum vítae detallado, actualizado y con soporte documental que acredite la antigüedad, 

experiencia laboral y capacitación (nombramientos, contratos, constancias de periodos 
laborados o recibos de pagos, ponencias, cursos diplomados, entre otros). 

3. Título y cédula profesional de acuerdo al perfil requerido. 
4. Registro Federal de contribuyentes (RFC). 
5. Identificación oficial vigente (credencial para votar vigente con fotografía o pasaporte por 

ambos lados). 
6. Cartilla de servicio militar liberada, en el caso de los hombres  hasta los 45 años  de edad, 

expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 
7. Clave Única de Registro de Población (CURP electrónica). 
 
8. Carta de no Antecedentes Penales, con no más de tres meses de haber sido expedida por la 

Procuraduría de Justicia Estatal de la entidad en donde se encuentre su actualmente su 
domicilio. En caso de no contar con ella al momento de la entrega de la documentación, será 
suficiente con la solicitud formal realizada ante la autoridad (talón de pago y comprobante de 
tramite), en caso de resultar ganador habrá de entregarla en un plazo que no exceda de 30 días 
naturales  contados a partir del día siguiente a la emisión del dictamen del candidato ganador. 

9. Constancia de no inhabilitación del Servicio Público, emitida por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) del Gobierno Federal, con no más de tres meses de haber sido expedida por la 
autoridad competente (trámite en la página electrónica www.gob.mx/sfp). En caso de no 
contar con ella al momento de la entrega de documentación, será suficiente con el talón de 
pago de derechos realizada ante la autoridad y en caso de resultar ganador, habrá de entregar 
la citada constancia en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir del 
día siguiente a la emisión del dictamen del candidato ganador.  

10. Dos cartas de recomendación laboral. 
11. En caso de haber prestado servicios profesionales en algún comité de sanidad como Organismo 

auxiliar de SENASICA, o bien en Comités Sistema Producto, presentar carta de recomendación 
con firma autógrafa del presidente y/o gerente del comité en el que laboró. 

12. Solicitud de empleo con fotografía.  



  

  

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el programa.” 

 

Página 3 de 5 

 

 
Nota: en caso de pasar a la etapa de entrevista, deberá presentar para su cotejo los documentos 
originales. 
 

Registro de aspirantes 

La recepción de la documentación requerida de manera física, será en horario de lunes a viernes de 
09:00 a 17:00 horas en la oficina de la JLSA Guasave norte, ubicada en calle Benito Juarez s/n colonia 
San Rafael El Cubilete, Guasave Y/O al correo saul@cesasin.mx en las fechas establecidas de la 
presente convocatoria. Dicha documentación deberá estar completa, siendo indispensable para la 
acreditación de la etapa curricular. 

Para cualquier duda, comentario o aclaración, comunicarse al teléfono 6672711627 o al correo 
electrónico; saul@cesasin.mx 

Sede del Examen 

En las oficinas de la junta local de sanidad acuícola Guasave Norte ubicada;  

Calle Benito Juarez s/n colonia San Rafael El Cubilete, Guasave. 
 

Calendario del  

concurso 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de la convocatoria  Jueves 16 de Julio de 2020 

Inscripción de aspirantes y entrega  o 
envío de documentos  (a partir de la 
publicación de la Convocatoria). 

Viernes 17 de Julio al jueves 30 de Julio de 2020 

Notificación de la Representación Estatal, 
vía correo electrónico, de manera 
independiente y confidencial, a cada uno 
de los candidatos, los resultados  de la 
revisión documental y de aquellos que 
obtuvieron acceso a la siguiente etapa de 
evaluación técnica (Examen).  

Viernes 31 de Julio de 2020 

Presentación de examen de 
conocimientos. 

Martes 04 de agosto de 2020 

De 11.00: a 13.00 Horas. 

Notificación de la Representación Estatal, 
vía correo electrónico, de manera 
independiente y confidencial, a cada uno 
de los aspirantes los resultados de la 
evaluación técnica (examen) y de aquellos 
que obtuvieron acceso a la siguiente 
etapa (Entrevista). 

Miércoles 05 de agosto de 2020 

Entrevista                             Viernes 07 de agosto de 2020 

Notificación de la Representación Estatal 
vía correo electrónico al candidato 
ganador. 

Sábado 08 de agosto de 2020 

Inicio de labores del candidato electo. Lunes 10 de agosto de 2020 

             Temario 

 Código Sanitario para los Animales Acuáticos 2019, de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) (Definiciones). 

 Aspectos generales de Acuicultura (Manuales de Buenas Prácticas de Sanidad Acuícola y 
Pesquera). 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 Ley general de pesca y acuacultura sustentable. 
 Nom-030-pesc-2000.  

 
 http://csh.cimav.edu.mx/presentacion2.pdf  

http://csh.cimav.edu.mx/presentacion2.pdf
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https://www.significados.com/calidad/  

https://www.oie.int/doc/ged/D12819.PDF  

http://www.cesasin.com.mx/principal.htm  

http://www.cesasin.com.mx/ManualCapacitacion.pdf 
NOM-011-PESC-1993 

https://www.oirsa.org/informacion.aspx?idc=65&id=57 

https://es.slideshare.net/karlislcn/anatoma-y-fisiologa-de-los-camarones 

http://www.fao.org/3/a0086s/A0086S08.htm 

 

 

Proceso para la 

determinación del 

candidato electo 

 La acreditación correcta y completa de la etapa de revisión de documentos, es indispensable 
para continuar en el  proceso de selección. 

 El comité estatal de sanidad acuícola de Sinaloa (CESASIN), llevará a cabo la recepción de la 
documentación señalada y seleccionara a los aspirantes que cumplieron con los requisitos 
establecidos. 

 El comité estatal de sanidad acuícola de Sinaloa (CESASIN), elaborará el examen el cual será 
aplicado por quien ésta determine, lo calificará y emitirá los resultados vía correo electrónico a 
cada uno de los participantes. 

 Los aspirantes deberán obtener la calificación mínima de 8 (ocho) en el examen de 
conocimientos, para ser acreedor a la entrevista. 

 A partir de los resultados del examen de conocimientos, la entrevista a los aspirantes estará a 
cargo de quien designe la Unidad Responsable, un representante de la mesa directiva de la 
Instancia Ejecutora y un representante del Gobierno del Estado (Comité de selección); quienes 
elegirán  al candidato apto para ocupar el puesto en concurso. 

 La selección del ganador se realizará con base en los resultados de la siguiente ponderación 
porcentual: evaluación técnica (examen) 60%, formación profesional 10%, experiencia 
profesional 10%, entrevista 20%. 

 El resultado final del proceso será emitido por el Comité de Selección a través del acta 
correspondiente firmada y rubricada por los involucrados. La Representación Estatal 
Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA, notificará vía correo 
electrónico al candidato ganador y la fecha de inicio de labores. 

 El aspirante elegido para ocupar el cargo de auxiliar técnico de laboratorio, no adquirirá 
relaciones laborales con la SADER, ni con el SENASICA, ni con el Gobierno del Estado. 
Invariablemente el patrón será la Instancia Ejecutora como parte contratante, por lo que los 
compromisos, obligaciones y derechos laborales con el empleado serán única y exclusivamente 
de la Instancia Ejecutora a través de su representante legal. 

 En todas las etapas del proceso, queda abierta la posibilidad de que asista un representante 
oficial de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA. 

 La interpretación técnica y operativa de las disposiciones contenidas en la presente 
convocatoria, así como la resolución de los asuntos no previstos, serán facultad de la Secretaría 
a través de la Dirección General de Salud Animal. 

Declaración de 

concurso desierto 

El concurso podrá declararse desierto cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 
I. No se registre ningún aspirante al concurso; 
II. Cuando ningún aspirante se presente a la entrevista; 
III. No haya aspirantes que obtengan la calificación mínima aprobatoria. 

 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria hasta en dos 
ocasiones más, dentro de un periodo de tres meses consecutivos a partir de la emisión de la primera 

https://www.significados.com/calidad/
https://www.oie.int/doc/ged/D12819.PDF
http://www.cesasin.com.mx/principal.htm
http://www.cesasin.com.mx/ManualCapacitacion.pdf
https://www.oirsa.org/informacion.aspx?idc=65&id=57
https://es.slideshare.net/karlislcn/anatoma-y-fisiologa-de-los-camarones
http://www.fao.org/3/a0086s/A0086S08.htm
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convocatoria. 
 

El comité estatal de sanidad acuícola de Sinaloa (CESASIN), enviará la evidencia escaneada en formato PDF de toda la documentación 

formal implicada en el proceso, al correo electrónicos de la Unidad Responsable, moises.lopez@senasica.gob.mx posterior a que concluya 

cada una de las etapas de desarrollo del concurso conforme al siguiente calendario.  

 

 

Culiacán, Sinaloa, 16 de julio de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

  

Ocean. Jesús Fernando Espinoza Higuera 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CESASIN, A.C. 

SELLO 


