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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD 
VEGETAL DE OAXACA 

R.F.C. CES 930219 NM2 

Gobierno 
del Estado 
de Oaxaca 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Anexo de Convenio de Concertación 
celebrado por un parte del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria asistido por la 
Dirección General de Sanidad Vegetal y por la otra el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para la Operación del Subprograma de Sanidad Vegetal del Programa de 
Prevención  y  Manejo de Riesgos a través de la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura del Estado 
de Oaxaca  y  en Coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del 
Estado de Oaxaca, convocan a todos los Licenciados en Antropología, Sociología 
Rural o persona con conocimientos, en Ciencias Sociales al proceso de selección 
de personal para prestar sus servicios profesionales en el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal, en el puesto vacante de Técnico Facilitador Fitosanitario de la 
Campaña  contra  HLB, el cual se llevará a cabo el día viernes 21 de Junio de 
2013, a las 12:00 hrs. en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca, sita en 
Calle Melchor Ocampo s/n, Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oax. 

No. de 
puestos 

vacantes 
Puesto Campaña o Programa 

Sueldo 
bruto 

mensual 

1 

Técnico 
Facilitador 

Fitosanitario de la 
Campaña contra 

HLB 

Para Establecer Áreas 
Regionales de Control (ARCOs) 
del HLB y el psílido asiático de 

los cítricos en el Estado de 
Oaxaca 

$12,000.00 

Los interesados deberán cubrir lo siguiente: 

Nivel académico: Ser Licenciado en Antropología, Sociología Rural o 
Ciencias Sociales afines. 

Grado de avance: Contar con experiencia mínima demostrable de un 
año en educación popular, manejo de técnicas 
participativas o planeación conjunta. 
Tener  conocimiento  en  técnicas  participativas  o 
incluyentes,  planeación  e  informática  (presentar 
evidencias). 
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Otros  requerimientos: a).-Solicitud de trabajo con fotografía 
b).- Curriculum  Vitae  con  fotografía  (y 
documentación comprobatoria). 
c).- Copia del título y la cédula profesional. 
d).- Presentar licencia de manejo vigente 
(indispensable saber manejar). 
d).- Disponibilidad del horario para cumplir con los 
compromisos relacionados con el área de trabajo. 
e).- Disponibilidad para residir en la zona de trabajo 
que se le asigne. 
f).- Deberá presentar y aprobar el examen técnico 
respectivo.  

  

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

Conocer la ficha técnica del Huanglongbing, los protocolos para la 
detección y el establecimiento de áreas Regionales de Control (ARCOs), 
así como, el mnanual de Técnicas para la participación de los citricultores 
en  la  vigilancia del Huanglongbing (HLB). 
Identificar las necesidades de los técnicos fitosanitarios y de los citricultores 
en materia de comunicación y coordinación para ser un facilitador de la 
misma. 
Diseñar y aplicar en coordinación con los técnicos fitosanitarios de la 
campaña contra HLB de su Comité, un Plan de trabajo en materia de 
capacitaciones y organización de acciones señaladas por ARCOS contra el 
HLB entre los grupos de productores. 
Mediante talleres participativos capacitar y organizar a los productores por 
grupos de trabajo contra el HLB, según la disponibilidad de estos, así como 
las colindancias de los huertos y cualquier otro criterio que los técnicos 
fitosanitarios consideren pertinentes para agrupar a los citricultores. 
Facilitar la realización de un plan de trabajo para la sincronización de 
acciones contra el HLB entre los grupos de trabajo de los citricultores. 
Con  los  recursos disponibles y su creatividad, diseñar estrategias para 
incentivar la participación de los citricultores dentro de talleres y en la 
realización de las acciones contra HLB. 
Realizar supervisiones al azar para confirmar las acciones llevadas a cabo 
por  los  grupos de trabajo de los productores registrados. 
Realizar una carta descriptiva por cada capacitación o taller llevado a cabo. 
Recabar evidencias de las capacitaciones o talleres, tales como lisa de 
asistencia y fotografías en caso de contar con cámara fotográfica. 
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Realizar un informe mensual sobre el número de capacitaciones, número 
de productores capacitados, grupos conformados, acciones contra el HLB 
emanadas del trabajo de los citricultores, logros alcanzados y retos por 
superar. 

RECEPC!ÓN  DE SOLICITUDES. 

Será a partir de la publicación de la presente y hasta el 21 de Junio del 2013, en 
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca, sita en calle Melchor Ocampo 
S/N, Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oax. 

Para mayores informes comunicarse al Programa de Sanidad Vegetal de la 
Delegación de la SAGARPA en el Estado de Oaxaca, con domicilio Calle San 
Juan de Dios Batíz No. 109, Col. Vicente Suárez o al correo electrónico siguiente 
psv.oax@sagarpa.gob.mx  o a las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
Calle Melchor Ocampo s/n, Santo Domingo Barrio Bajo Etla, Oax. 

Santo  D‘i.  o Barrí() Bajo, Etla,  Oax., 04 de Junio  de 2013. 

Ing.nallrf~arcía  Corpus "11411.1  C.  Jorgeenez  an 
Dele  SAGARPA en  el  Presidente d Comi é Estatal de 

ado de Oaxaca  Sanidad Vegetal de Oaxaca 
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