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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA No. 05-2016 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32, Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, del Reglamento de la misma Ley, numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209 y 210 del ACUERDO 
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de julio de 2010; y reformado el 04 de febrero de 2016 emiten la siguiente: 

CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA dirigida a todas las personas interesadas que deseen ingresar al 
Servicio Profesional de Carrera en las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

01.- Nombre de 

Puesto 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE  

CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL 

Código de Puesto 08-413-1-CFKC001-0000038-E-C-C 

Grupo, Grado y 

Nivel  

KC1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos  
ochenta y tres pesos 34/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Proponer estrategias para el desarrollo de capacidades entre la población rural, 
a través de servicios de educación, capacitación, asistencia técnica y 
extensionismo, para facilitar el acceso al conocimiento, las tecnologías y la 
formación productiva, en las unidades de producción rural. 

2. Proponer la política y emitir los criterios e instrumentos para el desarrollo de 
capacidades, asistencia técnica y extensionismo rural. 

3. Conducir la integración de los registros de prestadores de servicios y 
extensionistas, tanto de personas físicas y morales, así como los instrumentos 
para su correcto funcionamiento, seguimiento y control. 

4. Emitir, de acuerdo con las otras instancias relacionadas, los criterios para la 
capacitación, acreditación y certificación de los prestadores de servicios de 
asistencia técnica, capacitación y extensionismo que atienden a los 
productores agroalimentarios. 

5. Promover los esquemas de colaboración con las instituciones de investigación 
y educación superior, que permitan definir los servicios de investigación, 
desarrollo de tecnología, educación, capacitación y extensionismo. 

6. Autorizar los criterios de operación de las redes de desarrollo rural sustentable 
para mejorar el acceso a la información y el seguimiento de experiencias 
de proyectos exitosos en desarrollo rural. 

7. Proponer e impulsar estrategias para la participación de los productores de 
agricultura familiar, en ferias, eventos y exposiciones, para mejorar la calidad 
en las áreas de producción agropecuaria y su vinculación con los mercados. 

8. Promover la asistencia técnica, capacitación y extensionismo, vinculadas a 
proyectos productivos agroalimentarios, considerando las formas de 
organización, el desarrollo de empresas rurales, la infraestructura, la búsqueda 
de mercados y el financiamiento rural que permitan mejorar e incrementar el 
conocimiento, capacidades e ingresos de los productores rurales. 

9. Promover servicios técnicos, de capacitación y de extensionismo en 
las actividades económicas de producción y mejoramiento de la calidad de los 
productos agropecuarios y pesqueros de las familias rurales, para mejorar sus 
condiciones de producción y de vida. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Derecho, Desarrollo 
Agropecuario, Sistemas y Calidad. 
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 Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 12 años de experiencia en: Agronomía, 
Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo, Economía 
General, Derecho y Legislación Nacionales, Administración 
Pública, Asesoramiento y Orientación. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Agronomía, Derecho, Desarrollo Agropecuario, Sistemas y 
Calidad. 

Idiomas No 

 
02.- Nombre de 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ENLACE CON EL CONGRESO

Código de Puesto 08-112-1-CFLB002-0000097-E-C-T 
Grupo, Grado y 
Nivel  

LB2 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$113,588.10 (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M.N.) 

Adscripción  Coordinación General de Enlace 
Sectorial 

Sede 
(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 
principales 

1. Fomentar mediante el mayor número de reuniones, los canales permanentes 
de comunicación con Senadores, Diputados Federales y Locales, miembros de 
las comisiones ordinarias y especiales relacionadas con el sector agropecuario 
y pesquero del H. Congreso de la Unión, con el propósito impulsar o contener 
iniciativas de ley; así como los puntos de acuerdo. 

2. Recopilar permanentemente y al cien por ciento, información sobre el sector 
del H. Congreso de la Unión, mediante el sistema de información legislativa 
para desarrollar el análisis de prospectiva política, que posibilite anticipar 
escenarios adversos a los funcionarios de la dependencia y actuar en 
consecuencia. 

3. Promover dentro del sector la igualdad entre los géneros en al ámbito político, 
económico, social y cultural, mediante el mayor número de acciones de 
capacitación y difusión, garantizando que los planes, programas, proyectos, 
presupuestos y acciones de la dependencia incorporen la perspectiva de 
género, así como, participar en la transformación de la cultura institucional bajo 
una perspectiva de equidad de género que combata la discriminación, 
conforme a la ley general analizar las demandas y propuestas presentadas en 
las diversas instancias de participación ciudadana relacionadas con el sector, y 
sean atendidas por las diversas áreas de la Secretaria fomentando la 
organización productiva. 

4. Aprobar los mecanismos de seguimiento informativo, sobre asuntos de interés 
generados por organizaciones, donde participan legisladores con vínculos en el 
sector de atención de la Secretaría. 

5. Mantener canales permanentes de comunicación mediante la ejecución de 
reuniones para la correcta vinculación de los funcionarios de mandos medios y 
superiores de la Secretaría con el trabajo legislativo, respecto a temas 
y asuntos del sector, con el fin de lograr un mayor impulso a programas y 
políticas oficiales, así como con personal directivo del INMUJERES. 

6. Coordinar a través de reuniones, la relación con la Secretaría de gobernación a 
efecto de analizar los proyectos de iniciativas de ley o de reformas del sector 
agropecuario y pesquero, propuestos en el H. Congreso de la Unión. 

7. Aprobar y supervisar la elaboración y funcionamiento del programa institucional 
para la igualdad entre mujeres y hombres en el sector, en colaboración con las 
unidades administrativas y organismos del sector. 

8. Aprobar la creación de comisiones, redes de enlace y grupos de trabajo para 
definir, formular, implementar dar seguimiento y evaluar los objetivos, 
componentes y metas de los programas sectoriales y especiales desde la 
perspectiva de género. 

9. Establecer lineamientos para la eficiente integración y funcionamiento del 
sistema de información estadística y evaluación con indicadores de género, así 
como diagnósticos cuantitativos y cualitativos que den cuenta de los avances y 
retos en materia de igualdad y equidad de género en el sector. 

10. Aprobar los elementos de análisis informativo de los asuntos y 
acontecimientos. políticos, económicos y sociales relevantes en materia del 
sector, incluidos en el sistema de monitoreo legislativo. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Administración, Agronomía, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, 
Ciencias Sociales, Comunicación, 
Derecho, Economía, Humanidades. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 8 años de experiencia en: Agronomía, 
Administración, Contabilidad, Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública, Sistemas Políticos, 
Sociología Política, Vida Política, Instituciones Políticas, 
Ciencias Políticas. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Administración, Agronomía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Comunicación, Derecho, Economía, 
Humanidades. 

Idiomas No 

 

03.- Nombre de 

Puesto 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

Código de Puesto 08-510-1-CFLB001-0000258-E-C-O 

Grupo, Grado y 

Nivel  

LB1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$98,772.26 (Noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos 26/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Finanzas 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual y su calendario financiero. 
2. Integrar y registrar los programas de inversión de las unidades responsables 

del sector, con base en la información que presenten las unidades del sector 
central desconcentrado y paraestatal, integrar y registrar los programas de 
inversión de las unidades responsables del sector, con base en la información 
que presenten las unidades del sector central, desconcentrado y paraestatal. 

3. Supervisar que las adecuaciones programático presupuestal se realicen en 
estricto apego al marco normativo establecido. 

4. Realizar las gestiones ante la SHCP para que independientemente de las 
adecuaciones que se lleven a cabo, se mantenga la suficiencia y disponibilidad 
en calendario de los recursos asignados al sector. 

5. Proponer la implantación de normas que permitan un control más eficiente 
presupuestal, considerando la transparencia agilidad en la disponibilidad 
de recursos y la retención de cuentas. 

6. Mantener permanentemente actualizada entre las unidades responsables del 
sector, la difusión de las normas y lineamientos que sean aplicables a aspectos 
programático-presupuestales. 

7. Recibir y tramitar las solicitudes de gestión ante la SHCP presentadas por las 
unidades del sector de asuntos de índole programático- presupuestales tales 
como oficios de liberación de inversión, contratos plurales anuales y cualquier 
asunto de carácter especial. 

8. Recibir y atender solicitudes de opinión normativa presentadas por las 
unidades responsables del sector en materia de asuntos programáticos-
presupuestales, emitiendo el sustento técnico-legal que corresponda o en su 
caso turnando la solicitud a la SHCP.  

9. Integrar el avance físico-financiero del sector y elaborar los reportes financieros 
que correspondan, mediante la operación del sistema integral de información. 

10. Verificar el grado de cumplimiento de información periódica y oportuna de las 
cifras que se presentan en los formatos establecidos en el sistema integral de 
información, por parte de las unidades responsables de proporcionar dichos 
datos. 
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11. Informar a la SHCP y a Función Pública, respecto a la autoevaluación que 
realizan las distintas unidades del sector del comportamiento del ejercicio de 
sus programas.  

12. Establecer los mecanismos de acopio y registro de información que permita el 
llenado de formatos correspondientes al informe de la cuenta de la Hacienda 
Pública Federal para su procesamiento, integración y entrega a la dirección de 
contabilidad y posteriormente a la SHCP. 

13. Mantener permanentemente actualizada la información correspondiente al 
informe semestral de gestión presupuestal y financiera para que previas 
conciliaciones con las unidades ejecutoras de gasto sea integrado dicho 
informe y presentado a la dirección de contabilidad para su entrega a la SHCP. 

14. Recabar a las unidades respónsales de los programas sujetos a reglas de 
operación la información que sirva de base para la integración de los informes 
trimestrales que se presentan a la Cámara de Diputados verificando la 
congruencia de las cifras presentadas con los registros existentes en el 
sistema integral de presupuesto y contabilidad (SIPREC) y con el sistema 
integral de información (SII). 

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance: 

Titulado 

Carreras 
genéricas: 

Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Finanzas. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 10 años de experiencia en: Administración, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Contabilidad, 
Organización y Dirección de Empresas, Administración Pública. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Economía, Finanzas. 

Idiomas No

 
04.- Nombre de 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACION Y GESTION 

Código de Puesto 08-113-1-CF52118-0000048-E-C-G 
Grupo, Grado y 
Nivel  

LA1 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) 
 

Adscripción  Coordinación General de 
Delegaciones 

Sede 
(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Concertar con el coordinador general de Delegaciones los aspectos generales 
relacionados con los nombramientos de Delegados, Subdelegados, Jefes de 
Programa y Jefes de Distrito; así como del personal requerido por la 
coordinación. 

2. Coordinar con la Oficialía Mayor de la Secretaría y las Delegaciones, 
las convocatorias para concurso de plazas de las Delegaciones; así como las 
convocatorias correspondientes al personal de la coordinación. 

3. Coordinar los procedimientos que permitan la correcta integración de los 
expedientes para la contratación de personal. 

4. Coordinar la integración de la información relativa al inventario de personal de 
las Delegaciones, para generar la proyección del escenario organizacional de 
cada una de ellas. 

5. Concertar en conjunto con la Oficialía Mayor de la Secretaría y 
las Delegaciones, los escenarios organizacionales previstos para las 
Delegaciones. 

6. Diseñar los canales de comunicación adecuados entre las unidades 
administrativas de la Secretaría y las Delegaciones, que contribuyan a la 
eficiente aplicación de programas y/o proyectos de orden institucional en las 
Delegaciones. 
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7. Diseñar los mecanismos de seguimiento adecuados para los programas y/o 

proyectos de orden institucional aplicados en las Delegaciones y en la propia 

coordinación. 

8. Coordinar la integración de la información relativa al programa de desarrollo 

institucional en las Delegaciones, DDR'S y CADER'S y acordar con el 

coordinador general de Delegaciones la aprobación de los programas. 

9. Concertar en los comités de la Secretaría orientados a la creación de 

programas de innovación y modernización organizacional, optimización 

financiera y calidad en la prestación de los servicios, los lineamientos para su 

instrumentación en las Delegaciones. 

10. Coordinar la difusión oportuna en las Delegaciones de los acuerdos 

alcanzados en los comités de la Secretaría orientados a la innovación y 

modernización organizacional, optimización financiera y calidad en la 

prestación de los servicios. 

11. Coordinar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los 

comités de la Secretaría orientados a la innovación y modernización 

organizacional, optimización financiera y calidad en la prestación de los 

servicios. 

12. Diseñar los mecanismos de integración oportuna de la información coyuntural 

del sector de todas las Delegaciones. 

13. Coordinar los trabajos de definición y elaboración de metas de las distintas 

áreas de la coordinación, respetando la metodología institucional definida para 

tal efecto. 

14. Coordinar los trabajos de evaluación del desempeño del personal de la 

coordinación, con base en la metodología institucional establecida. 

15. Sintetizar los diagnósticos de necesidades de capacitación de las diferentes 

áreas de la coordinación para integrar el diagnóstico global de la coordinación. 

16. Coordinar la elaboración del programa anual de capacitación para la 

coordinación general de Delegaciones, para su registro en tiempo y forma. 

17. Coordinar el seguimiento al cumplimiento del programa anual de capacitación 

y sintetizar los resultados en los avances trimestrales. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el catálogo 

de TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Maestría 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y 

Zootecnia, Administración, Ciencias 

Políticas y Administración Pública, 

Educación, Contaduría, Derecho, 

Economía, Mercadotecnia y Comercio. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 8 años de experiencia en: Organización y Dirección 

de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 

Economía Sectorial, Economía General, Administración 

Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 

Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Educación, Contaduría, Derecho, Economía, Mercadotecnia y 

Comercio. 

Idiomas No 
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05.- Nombre de 

Puesto 

DIRECTOR DE SERVICIOS 

Código de Puesto 08-512-1-CFMB003-0000179-E-C-N 

Grupo, Grado y 

Nivel  

MB3 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$78,148.71 (Setenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho pesos 71/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Recursos 
Materiales, Inmuebles y Servicios 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Proponer y aplicar lineamientos para la asignación, utilización de automóviles, 
vehículos y equipo de transporte al servicio de la Secretaría. 

2. Establecer bases para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de automóviles, vehículos y equipo de transporte al servicio de la 
Secretaría. 

3. Emitir normas para el registro y adecuado aseguramiento automóviles, 
vehículos y equipo de transporte al servicio de la Secretaría. 

4. Definir las políticas de evaluación de riesgos para el aseguramiento de los 
bienes de activo y patrimonio de la Secretaría y su sector coordinado. 

5. Supervisar la elaboración de las bases técnicas para la contratación de los 
seguros de los bienes de activo y patrimonio de la Secretaría y su sector 
coordinado. 

6. Vigilar que las pólizas de seguros se mantengan actualizadas en función de 
evaluación de agravación de riesgos y/o altas y bajas en los activos de la 
Secretaría y su sector coordinado. 

7. Normar, dirigir, y evaluar los servicios de vigilancia, seguridad y protección. 
8. Normar, dirigir, controlar y evaluar los servicios de limpieza, fumigación y 

generales de apoyo.  
9. Normar, dirigir, controlar y evaluar los servicios de mensajería, archivos, 

correspondencia, talleres, transportación, fotocopiado, y generales de apoyo. 
10. Coordinar las capacitaciones en materia de protección civil en oficinas 

centrales de SAGARPA. 
11. Promover los simulacros de evacuación de inmuebles de conformidad con los 

parámetros que establezca la dirección general de protección civil de 
la SEGOB. 

12. Registrar y evaluar los programas de protección civil que realicen las 
Delegaciones de la SAGARPA en los estados. 

13. Registrar electrónicamente en el sistema de control vehicular el parque 
vehicular dictaminado del sector SAGARPA. 

14. Emitir lineamientos en materia de transportes para fijar las políticas y normas 
para su adquisición, asignación, uso, mantenimiento y combustible. 

15. Establecer lineamientos de abastecimientos de combustible, mediante 
herramientas electrónicas que permitan su administración eficiente y 
transparencia del gasto. 

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el catálogo 
de TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance: 

Titulado

Carreras 
genéricas: 

Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Economía, 
Finanzas, Eléctrica y Electrónica, Ingeniería. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Organización y Dirección 
de Empresas, Administración de Proyectos de Inversión y 
Riesgo, Auditoría, Economía General, Actividad Económica, 
Administración Pública, Instituciones Políticas, Psicología 
Industrial, Prevención de Desastres 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Derecho, Economía, Finanzas, Eléctrica y Electrónica, 
Ingeniería. 

Idiomas No
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06.- Nombre de 
Puesto 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

Código de Puesto 08-513-1-CFMB003-0000136-E-C-K
Grupo, Grado y 
Nivel  

MB3 Número de 
vacantes

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$78,148.71 (Setenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho pesos 71/100 M.N.)

Adscripción  Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

Sede 
(Radicación)

Ciudad de México

Funciones 
principales 

1. Establecer los programas de mantenimiento preventivo y correctivo que 
garanticen la continuidad del servicio que brinda la infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones de la SAGARPA, con niveles de servicio acordes a las 
necesidades de los usuarios. 

2. Supervisar y determinar acciones de mejora de la mesa de ayuda de servicios 
informáticos para mejorar la calidad de los servicios de cómputo y 
telecomunicaciones a los usuarios de la dependencia. 

3. Determinar los programas de modernización y renovación tecnológica que 
permitan mantener la calidad de los servicios de cómputo y 
telecomunicaciones que requieren las áreas de la Secretaría. 

4. Supervisar la implementación de los programas de administración, operación y 
mantenimiento de los servidores de cómputo central, equipos de seguridad 
informática y soporte electromecánico alojados en el centro nacional de datos 
de la SAGARPA, garantizando la continuidad de los servicios, así como la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

5. Evaluar y determinar acciones para mejorar el desempeño de los sistemas 
de administración de usuarios de la red de telecomunicaciones, el sistema de 
correo electrónico institucional y los sistemas de colaboración de la Secretaría. 

6. Evaluar y autorizar los programas de soporte técnico, respaldos de 
información, mantenimiento y administración de bases de datos que 
garanticen la operación de las aplicaciones institucionales (aplicaciones en 
producción) alojadas en el centro nacional de datos. 

7. Asegurar los niveles de servicio que ofrece la red nacional de 
telecomunicaciones de la SAGARPA (redes WAN, MAN y LAN de voz, datos y 
video) a fin de proporcionar servicios de calidad, garantizando la continuidad 
de las operaciones de la Secretaría. 

8. Asegurar el uso racional de las líneas y extensiones telefónicas que operan en 
los inmuebles de la SAGARPA del área metropolitana, verificando que la 
asignación de los servicios se haga de acuerdo con la normatividad vigente 
y la facturación de los mismos de acuerdo con los convenios contractuales. 

9. Establecer y supervisar el cumplimiento de los programas de racionalización, 
innovación y actualización tecnológica en materia de telecomunicaciones que 
satisfagan las necesidades de comunicación de la Secretaría. 

10. Establecer y coordinar las políticas, normas, procedimientos y estándares en 
materia de cómputo y telecomunicaciones, que le permitan a la SAGARPA 
utilizar de manera eficaz y eficiente la infraestructura tecnológica existente, así 
como autorizar programas de renovación con criterios de racionalización. 

11. Establecer y dirigir proyectos de infraestructura tecnológica alineados con los 
objetivos sustantivos de la Secretaría, así como evaluar el resultado de 
los mismos de acuerdo con los criterios establecidos en el plan estratégico de 
tecnología de información y comunicaciones (PETIC) del sector. 

12. Desarrollar y coordinar los proyectos de infraestructura para su contratación 
y/o adquisición de bienes y servicios en informática en acatamiento al plan 
estratégico de tecnología de información y comunicaciones (PETIC) y a los 
ordenamientos aplicables.

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el catálogo 
de TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 
Grado de Avance: Titulado
Carreras genéricas: Matemáticas - Actuaría, 

Administración, Computación e 
Informática, Matemáticas, Ingeniería. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 7 años de experiencia en: Tecnología de los 
Ordenadores, Tecnología de las Telecomunicaciones, Derecho y 
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencia de los 
Ordenadores.

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Matemáticas - Actuaría, Administración, Computación e 
Informática, Matemáticas, Ingeniería.

Idiomas No
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07.- Nombre de 

Puesto 

DIRECTOR DE POLITICA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Código de Puesto 08-112-1-CFMB002-0000103-E-C-C 

Grupo, Grado y 

Nivel  

MB2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción  Coordinación General de Enlace 
Sectorial 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, 
programación y presupuesto anual de la institución, así como de sus sectores 
vinculados. 

2. Incluir la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración del 
programa sectorial o, en su caso, institucional. 

3. Coordinar con el INMUJERES las acciones que realice la dependencia en 
materia de política pública y en cumplimiento al programa nacional para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

4. Ejecutar las líneas de acción en materia de cultura institucional con perspectiva 
de género que instrumente el sector. 

5. Revisar y asegurar que en la normatividad y reglamentos internos de 
la dependencia se dé cumplimiento a los mandatos en materia de igualdad. 

6. Establecer y concertar acuerdos con las unidades responsables de la 
dependencia para ejecutar las políticas, acciones y programas de su 
competencia establecidos en el programa nacional para la igualdad entre 
mujeres y hombres.  

7. Promover, difundir y publicar información en materia de derechos humanos de 
las mujeres y no discriminación de acuerdo a su ámbito de competencia. 

8. Desarrollar mecanismos para la construcción de políticas públicas con 
perspectiva de género, en las etapas de análisis, diagnóstico, planeación, 
programación y presupuestación, de manera transversal en su sector  

9. Analizar y recomendar sobre la vialidad técnica y normativa de los 
anteproyectos que formulen políticas públicas de género en el sector. 

10. Elaborar, coordinar y promover el programa sectorial de desarrollo estadístico y 
de información geográfica con datos desagregados por sexo e indicadores 
seguimiento y evaluación de la política nacional de igualdad. 

11. Establecer los indicadores de seguimiento y realizar periódicamente 
evaluaciones para conocer los resultados de aplicación de los conocimientos 
en perspectiva de género para la ejecución de la política nacional de igualdad. 

12. Evaluar el proceso de incorporación de la institucionalización de la perspectiva 
de género, así como de los avances de las políticas públicas y de los 
programas, proyectos y acciones de su sector. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Salud, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Comunicación, Derecho, Economía, 
Humanidades, Psicología, Sociología, 
Diseño Gráfico. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Características de la 
Población, Derecho y Legislación Nacionales, Administración 
Pública, Sociología Política, Ciencias Políticas, Asesoramiento 
y Orientación, Cambio y Desarrollo Social, Grupos Sociales, 
Problemas Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Salud, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Comunicación, Derecho, Economía, 
Humanidades, Psicología, Sociología, Diseño Gráfico. 

Idiomas No 
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08.- Nombre de 

Puesto 

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO SECTORIAL AL CAMBIO CLIMATICO 

Código de Puesto 08-410-1-CFMB002-0000031-E-C-D 

Grupo, Grado y 

Nivel  

MB2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Producción 
Rural Sustentable en Zonas 

Prioritarias 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Fomentar la capitalización de las unidades de producción y organizaciones 
económicas de la población rural de menor desarrollo relativo, mediante 
incentivos para la adquisición y uso de tecnologías, bienes y equipos 
apropiados a las condiciones económicas, organizativas y potencialidades 
productivas. 

2. Diseñar estrategias para incentivar el uso de tecnología apropiada para la 
generación de servicios y valor agregado en las unidades de producción rural 
de menor desarrollo relativo. 

3. Diseñar estrategias para fomentar la inversión en bienes de capital para el 
desarrollo de proyectos de inversión para la generación de servicios y la 
transformación de la producción primaria, generando un mayor valor agregado 
a sus productos y una mayor integración de la población rural de menor 
desarrollo relativo a las cadenas producción consumo. 

4. Dirigir el proceso de diseño y aplicación de esquemas de seguimiento para 
verificar que la aplicación de programas se desarrolle conforme a la 
normatividad vigente. 

5. Implementar esquemas de supervisión, seguimiento y evaluación de los 
programas a su cargo. 

6. Informar sobre los resultados de los programas a su cargo, con base en la 
normatividad aplicable. 

7. Fomentar la puesta en marcha de alternativas de integración de productores de 
las zonas de menor desarrollo, para la adquisición y comercialización 
organizada de insumos y productos. 

8. Fomentar el desarrollo y consolidación de las empresas familiares del sector 
rural. 

9. Fomentar el uso de tecnologías limpias y compatibles con el uso apropiado de 
los recursos naturales en la puesta en marcha de los proyectos de inversión, 
para el uso apropiado de los recursos naturales en las regiones de menor 
desarrollo relativo. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Ciencias Forestales, 
Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y 
Zootecnia, Antropología, Comunicación, 
Derecho, Economía, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería, Sociología. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 7 años de experiencia en: Agronomía, Ciencia 
Forestal, Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente, 
Antropología Social, Economía Ambiental y de los Recursos 
Naturales, Evaluación, Derecho y Legislación Nacionales, 
Administración Pública, Cambio y Desarrollo Social, Sociología 
de los Asentamientos Humanos. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Agronomía, Ciencias Forestales, Desarrollo Agropecuario, 
Veterinaria y Zootecnia, Antropología, Comunicación, Derecho, 
Economía, Relaciones Internacionales, Ingeniería, Sociología. 

Idiomas No 
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09.- Nombre de 
Puesto 

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

Código de Puesto 08-413-1-CFMB002-0000030-E-C-F 
Grupo, Grado y 
Nivel  

MB2 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural 

Sede 
(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 
principales 

1. Estudiar las reglas de operación y demás normatividad relacionada con 
la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación para elaborar las 
propuestas normativas sobre lineamientos y criterios de elegibilidad que 
apoyen el desempeño de la asistencia técnica o la capacitación. 

2. Proponer lineamientos para la elegibilidad de los prestadores de servicios, la 
integración y procedimientos de los centros de evaluación especializados para 
la supervisión y evaluación de los servicios de asistencia técnica y capacitación 
que se brinda a productores rurales. 

3. Asesorar a Delegaciones de la SAGARPA, centros de evaluación y 
prestadores de servicios a través de medios de comunicación electrónica la 
información correspondiente a los lineamientos para la elegibilidad de los 
prestadores de servicios y de integración y procedimientos de los centros de 
evaluación especializados. 

4. Autorizar bases de datos que permitan el registro de prestadores de servicios 
técnicos en el componente de asistencia técnica y capacitación. 

5. Establecer servicios electrónicos para el registro en el padrón de prestadores 
de servicios profesionales en el sector rural. 

6. Autorizar la publicación de resultados de acreditación y evaluación de 
desempeño de los profesionistas que prestaron servicios técnicos o pasaron 
por procesos de acreditación para que los productores y funcionarios consulten 
las listas para la futura contratación de prestadores de servicios. 

7. Coordinar el diseño de sistemas y procedimientos para la evaluación de 
prestadores de servicios técnicos para verificar la calidad de los servicios que 
se prestan a productores.  

8. Establecer criterios básicos de evaluación del desempeño de prestadores de 
servicios para estandarizar los sistemas y procedimientos de los centros 
de evaluación. 

9. Difundir los sistemas y procedimientos para la evaluación de prestadores 
de servicios técnicos, para que los actores y productores que participan de los 
apoyos conozcan estos sistemas y procedimientos para su aplicación. 

10. Coordinar los procesos de comunicación vía internet a través de la publicación 
de boletines de experiencias a la red de prestadores de servicios profesionales 
para mantener actualizados a los prestadores de servicios sobre experiencias, 
reseñas y eventos de actualización y capacitación. 

11. Difundir los cursos, encuentros y eventos de formación y actualización de 
prestadores de servicios, a través de correos masivos para que los prestadores 
de servicios aprovechen al máximo los servicios brindados por diversas 
instancias de capacitación y actualización de prestadores de servicios. 

12. Supervisar y verificar el correcto funcionamiento y desempeño de los servicios 
electrónicos para que presten un servicio de calidad a los prestadores de 
servicios interesados en consultarlos. 

13. Aplicar esquemas de atención de estrategias de amplia cobertura a petición de 
las Delegaciones de la SAGARPA o de las instancias de operación estatal para 
mejorar el uso de los recursos públicos destinados a la asistencia técnica. 

14. Participar en reuniones estatales en las que se traten asuntos relacionados con 
la actualización y evaluación de prestadores de servicios de asistencia técnica 
para atender a los demandantes de información sobre los servicios de 
asistencia técnica. 

15. Proporcionar apoyo a las Delegaciones estatales de la SAGARPA en el diseño 
de propuestas de planeación estratégica para el uso de servicios de asistencia 
técnica y capacitación del programa de soporte. 

16. Promover la firma de convenios de colaboración con instituciones de 
enseñanza superior, para que a través de esquemas formación y capacitación, 
permitan la formación y desarrollo de prestadores de servicios. 
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17. Definir y estableces esquemas para presupuestar acciones de supervisión y 
evaluación de desempeño de los prestadores de servicios con instituciones de 
enseñanza o de investigación para mejorar los sistemas de asistencia técnica y 
formación de prestadores de servicios en instituciones de enseñanza superior. 

18. Coordinar la formación y capacitación de profesionistas de recién egresados a 
través de las instituciones de educación superior para que se incorporen al 
mercado de servicios profesionales. 

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios:

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance:

Titulado

Carreras 
genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 
Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ingeniería. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 7 años de experiencia en: Ingeniería Agrícola, 
Economía General, Administración Pública, Probabilidad.

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Ingeniería. 

Idiomas No
 

10.- Nombre de 
Puesto 

DIRECTOR DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

Código de Puesto 08-513-1-CFMB001-0000169-E-C-K
Grupo, Grado y 
Nivel  

MB1 Número de 
vacantes

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.)

Adscripción  Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones

Sede 
(Radicación)

Ciudad de México

Funciones 
principales 

1. Establecer lineamientos, estándares y procedimientos de desarrollo y 
mantenimiento de las aplicaciones. 

2. Coordinar la instrumentación del desarrollo de las soluciones informáticas para 
atender los requerimientos para la operación de los programas de apoyo 
planteados por las áreas que integran ASERCA. 

3. Determinar la viabilidad técnica de los requerimientos solicitados por las 
diferentes áreas que operan los programas de apoyo para proceder al 
desarrollo o adecuación de las aplicaciones informáticas. 

4. Participar en la evaluación de soluciones informáticas para su posible 
implantación en los procesos y/u operación de los programas de apoyos 
directos. 

5. Determinar la asesoría necesaria para la operación de las soluciones 
informáticas desarrolladas a la dirección de soporte e implantación de 
aplicaciones, para que puedan atender los requerimientos de las direcciones 
regionales y de oficinas centrales.  

6. Dirigir la elaboración de la documentación sustento (manuales técnicos y de 
usuario) de cada una de las soluciones informáticas desarrolladas para la 
operación, gestión y control de los programas de apoyos de la institución. 

7. Establecer ambientes de prueba para garantizar el correcto funcionamiento de 
las soluciones informáticas desarrolladas.

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios:

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance:

Titulado

Carreras 
genéricas: 

Computación e Informática, Eléctrica 
y Electrónica, Ingeniería, Sistemas y 
Calidad.

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Tecnología de los 
Ordenadores, Tecnología de las Telecomunicaciones, 
Procesos Tecnológicos, Ciencia de los Ordenadores. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica, Ingeniería, 
Sistemas y Calidad. 

Idiomas No
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11.- Nombre de 
Puesto 

DIRECTOR DE SOPORTE DE APLICACION Y EXPLOTACION DE DATOS

Código de Puesto 08-513-1-CFMA001-0000170-E-C-K 
Grupo, Grado y 
Nivel  

MA1 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

Sede 
(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 
principales 

1. Dirigir los servicios de soporte a la operación de los sistemas informáticos 
desarrollados para la operación de los programas de apoyo de ASERCA, con 
la finalidad de atender con oportunidad los problemas técnicos o de operación 
que se presenten durante los procesos propios de la gestión u otorgamiento de 
los apoyos. 

2. Analizar y evaluar las alternativas de solución y el desarrollo de procedimientos 
sobre la operación de los sistemas informáticos, de manera conjunta con las 
áreas involucradas en su operación, a fin de establecer los tiempos de 
respuesta que permitan desarrollar o implementar acciones de mejora continua 
en la operación de los programas de apoyo. 

3. Establecer mecanismos de control, de definición de variables, y de validación, 
para las pruebas técnicas sobre la operación de los desarrollos informáticos, 
en coordinación con los usuarios a fin de identificar y definir la problemática 
suscitadas en la operación diaria de los sistemas y mejorar los tiempos de 
respuesta. 

4. Dirigir la realización de pruebas de comportamiento de aplicaciones con los 
usuarios por fallas de operación en las mismas, derivadas de la 
implementación de nuevas versiones o desarrollos.  

5. Definir los métodos u aplicaciones informáticas para la generación de reportes 
de avance en la operación o requerimientos especiales de información sobre 
los distintos programas de apoyos a fin disponer de herramientas técnicas que 
permitan el control de los recursos y a la toma oportuna de decisiones 
documentadas. 

6. Dirigir la generación de los procesos para la obtención de las variables de 
información que conforman los indicadores de gestión, en el avance de los 
programas que opera ASERCA a través de desarrollos implementados en la 
dirección general de sistemas de información para la operación de apoyos 
directos. 

7. Coordinar el análisis y diseño de las estructuras de datos para el respaldo de 
información a nivel nacional que contenga las principales variables para la 
operación de los diferentes programas de apoyos y para el cierre del ejercicio 
fiscal. 

8. Vigilar la consolidación y puesta a disposición oportuna de la información 
histórica de los apoyos otorgados a los beneficiarios de los diferentes 
programas administrados por ASERCA. 

9. Realizar análisis y estudios que contribuyan a identificar alternativas eficientes 
para el manejo de los recursos informáticos, a fin de contar con herramientas 
tecnológicas que proporcionen información oportuna y veraz y que permita 
responder con eficiencia al otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios de 
los programas. 

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios:

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance:

Titulado 

Carreras 
genéricas: 

Administración, Computación e 
Informática, Ingeniería, Sistemas y 
Calidad, Informática Administrativa. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Tecnología de la 
Información, Tecnología de los Ordenadores, Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, Administración Pública, Ciencia 
de los Ordenadores.

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Administración, Computación e Informática, Ingeniería, 
Sistemas y Calidad, Informática Administrativa. 

Idiomas No
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12.- Nombre de 

Puesto 

SUBDELEGADO DE PLANEACION Y DESARROLLO RURAL 

Código de Puesto 08-140-1-CFMA001-0000082-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

MA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Oaxaca 

Sede 

(Radicación) 

Oaxaca 

Funciones 

principales 

1. Coordinar y evaluar los programas de capacitación y asistencia técnica 
agrícola y pecuaria, así como los grupos de intercambio tecnológico y módulos 
de demostración de tecnología y difundir sus conocimientos, para ofrecer a los 
productores alternativas de mejora para sus procesos de producción. 

2. Validar la información estadística agrícola y pecuaria de la delegación para la 
integración y elaboración del diagnóstico y pronóstico de las actividades 
agrícolas y pecuarias en el estado y para la formulación de los programas 
sectoriales correspondientes. 

3. Promover en coordinación con el gobierno estatal y municipal la ejecución de 
proyectos considerados en programas del sector agropecuario, que tiendan a 
incrementar la productividad agrícola y pecuaria en la región o en el estado.  

4. Controlar y supervisar los sistemas de registro continuo, sobre 
disponibilidades, demandas y precios de bienes e insumos, así como 
productos y servicios agropecuarios de la delegación para coadyuvar en la 
toma de decisiones. 

5. Participar en la promoción, ejecución y seguimiento de las acciones específicas 
que le correspondan, derivadas de las reglas de operación de los programas 
sustantivos de la Secretaría en el ámbito de su competencia, asegurando su 
estricto cumplimiento  

6. Participar en la integración y funcionamiento de los comités por sistema-
producto del sector agropecuario, para contribuir en el fomento agropecuario 
de la entidad y apoyar la comercialización de sus productos. 

7. Difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas, estrategias, disposiciones 
legales y normativas en materia agrícola y pecuaria que coadyuven a mejorar 
la condición sanitaria de los productos agropecuarios. 

8. Fomentar la constitución de asociaciones de productores agrícolas y pecuarias 
a nivel estatal, regional o municipal y proporcionarles orientación y asesoría 
técnica, para contribuir en el impulso de la comercialización e integración de 
cadenas productivas. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Computación e 
Informática, Comunicación, Derecho, 
Economía, Mercadotecnia y Comercio, 
Sistemas y Calidad. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Biología Vegetal 
(Botánica), Agroquímica, Agronomía, Producción Animal, 
Peces y Fauna Silvestre, Organización y Dirección de 
Empresas, Economía Sectorial, Derecho y Legislación 
Nacionales, Opinión Pública, Ciencia de los Ordenadores, 
Horticultura, Fitopatología, Ciencias Veterinarias, Biología 
Animal (Zoología). 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Agronomía, Veterinaria y Zootecnia, Administración, 
Computación e Informática, Comunicación, Derecho, 
Economía, Mercadotecnia y Comercio, Sistemas y Calidad. 

Idiomas No 
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13.- Nombre de 

Puesto 

SUBDELEGADO DE PLANEACION Y DESARROLLO RURAL 

Código de Puesto 08-146-1-CFMA001-0000244-E-C-F 
Grupo, Grado y 

Nivel  

MA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Sonora 

Sede 

(Radicación) 

Sonora 

Funciones 

principales 

1. Coordinar y evaluar los programas de capacitación y asistencia técnica 
agrícola y pecuaria, así como los grupos de intercambio tecnológico y módulos 
de demostración de tecnología y difundir sus conocimientos, para ofrecer a los 
productores alternativas de mejora para sus procesos de producción. 

2. Validar la información estadística agrícola y pecuaria de la delegación para la 
integración y elaboración del diagnóstico y pronóstico de las actividades 
agrícolas y pecuarias en el estado y para la formulación de los programas 
sectoriales correspondientes. 

3. Promover en coordinación con los gobiernos estatales y municipales la 
ejecución de proyectos considerados en programas del sector agropecuario, 
que tiendan a incrementar la productividad agrícola y pecuaria en la región o 
en el estado. 

4. Controlar y supervisar los sistemas de registro continuo, sobre 
disponibilidades, demandas y precios de bienes e insumos, así como 
productos y servicios agropecuarios de la delegación para coadyuvar en la 
toma de decisiones. 

5. Participar en la promoción, ejecución y seguimiento de las acciones específicas 
que le correspondan, derivadas de las reglas de operación de los programas 
sustantivos de la Secretaría en el ámbito de su competencia, asegurando su 
estricto cumplimiento.  

6. Participar en la integración y funcionamiento de los comités por sistema-
producto del sector agropecuario, para contribuir en el fomento agropecuario 
de la entidad y apoyar la comercialización de sus productos. 

7. Difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas, estrategias, disposiciones 
legales y normativas en materia agrícola y pecuaria que coadyuven a mejorar 
la condición sanitaria de los productos agropecuarios. 

8. Fomentar la constitución de asociaciones de productores agrícolas y pecuarias 
a nivel estatal, regional o municipal y proporcionarles orientación y asesoría 
técnica, para contribuir en el impulso de la comercialización e integración de 
cadenas productivas. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Veterinaria y Zootecnia, 
Contaduría, Administración, Computación 
e Informática, Comunicación, Derecho, 
Economía, Mercadotecnia y Comercio, 
Sistemas y Calidad, Sociología. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Biología Vegetal 
(Botánica), Agroquímica, Agronomía, Producción Animal, 
Peces y Fauna Silvestre, Organización y Dirección de 
Empresas, Economía Sectorial, Derecho y Legislación 
Nacionales, Opinión Pública, Administración Pública, Ciencia 
de los Ordenadores, Horticultura, Fitopatología, Ciencias 
Veterinarias, Biología Animal (Zoología). 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Agronomía, Veterinaria y Zootecnia, Contaduría, 
Administración, Computación e Informática, Comunicación, 
Derecho, Economía, Mercadotecnia y Comercio, Sistemas y 
Calidad, Sociología. 

Idiomas No 



52     (Quinta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de noviembre de 2016 

 

14.- Nombre de 

Puesto 

SUBDELEGADO AGROPECUARIO 

Código de Puesto 08-129-1-CF14063-0000031-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NC2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 

en la Ciudad de México 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Promover en coordinación con los gobiernos estatales y municipales la 

ejecución de proyectos considerados en programas del sector agropecuario, 

que tiendan a incrementar la productividad agrícola y pecuaria en la región o 

en el estado. 

2. Fomentar la constitución de asociaciones de productores agrícolas y pecuarias 

a nivel estatal, regional o municipal y proporcionarles orientación y asesoría 

técnica, para contribuir en el impulso de la comercialización e integración de 

cadenas productivas. 

3. Difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas, estrategias, disposiciones 

legales y normativas en materia agrícola y pecuaria que coadyuven a mejorar 

la condición sanitaria de los productos agropecuarios. 

4. Participar en la promoción, ejecución y seguimiento de las acciones específicas 

que le correspondan derivadas de las reglas de operación de los programas 

sustantivos de la Secretaria en el ámbito de su competencia, asegurando su 

estricto cumplimiento. 

5. Controlar y supervisar los sistemas de registro continuo, sobre 

disponibilidades, demandas y precios de bienes e insumos, así como 

productos y servicios agropecuarios de la delegación, para coadyuvar en la 

toma de decisiones. 

6. Coordinar y evaluar los programas de capacitación y asistencia técnica 

agrícola y pecuaria, así como los grupos de intercambio tecnológico y módulos 

de demostración de tecnología y difundir sus conocimientos, para ofrecer a los 

productores alternativas de mejora para sus procesos de producción. 

7. Validar la información estadística, agrícola y pecuaria de la delegación para la 

integración y elaboración del diagnóstico y pronóstico de las actividades 

agrícolas y pecuarias en el estado y para la formulación de los programas 

sectoriales correspondientes. 

8. Participar en la integración y funcionamiento de los comités por sistema-

producto del sector agropecuario, para contribuir en el fomento agropecuario 

de la entidad y apoyar la comercialización de sus productos. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 

Veterinaria y Zootecnia, Economía, Pesca. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Biología Vegetal 

(Botánica), Agroquímica, Agronomía, Producción Animal, 

Peces y Fauna Silvestre, Administración, Economía General, 

Administración Pública, Horticultura, Fitopatología, Ciencias 

Veterinarias, Biología Animal (Zoología), Genética. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 

Economía, Pesca. 

Idiomas No 
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15.- Nombre de 

Puesto 

SUBDIRECTOR DE ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 

Código de Puesto 08-513-1-CFNB002-0000129-E-C-K 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NB2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$33,537.06 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 06/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Analizar el levantamiento de requerimientos y la factibilidad de los proyectos a 

automatizar de la SAGARPA para su desarrollo. 

2. Administrar el dimensionamiento de los requerimientos para establecer la 

viabilidad técnico-económica de la solución. 

3. Coordinar la definición de requerimientos con las áreas involucradas para 

definir el alcance del proyecto y alinear las expectativas de los usuarios. 

4. Asegurar la integración del sistema a automatizar con otras plataformas o 

sistemas externos con los que la Secretaría deba interactuar para lograr la 

intercomunicación gubernamental.  

5. Distribuir los requerimientos del área usuaria de la Secretaría en los tres 

niveles de información (operativo, de gestión y estratégico) para la correcta 

planeación del proyecto a automatizar. 

6. Consolidar las mejores prácticas que apliquen la toma de requerimientos para 

el desarrollo de los sistemas de información. 

7. Elaborar herramientas de evaluación para obtener resultados con respecto al 

apego del diseño conceptual contra el requerimiento inicial. 

8. Supervisar que los requerimientos a automatizar se habiliten en el diseño de la 

solución para verificar el cumplimiento del alcance del proyecto. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Computación e Informática. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Tecnología de los 

Ordenadores, Administración Pública, Ciencia de los 

Ordenadores. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Computación e Informática. 

Idiomas No 

 

16.- Nombre de 

Puesto 

SUBDIRECTOR DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Código de Puesto 08-513-1-CFNB002-0000150-E-C-K 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NB2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$33,537.06 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 06/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Determinar los criterios para el desarrollo y soporte de aplicaciones de acuerdo 
a las mejores prácticas del mercado para otorgar al área usuaria la mejor 
solución al requerimiento.  

2. Analizar el desempeño de las configuraciones actuales de los sistemas 
existentes para contar con información en la toma de decisiones de la 
dirección.  

3. Coordinar los cambios en la configuración del sistema para obtener el mejor 
desempeño del software.  
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4. Determinar los parámetros mínimos de confiabilidad, escalabilidad, portabilidad 
y disponibilidad del software de la SAGARPA a fin de homologarlos con los 
lineamientos que se establezcan para la Administración Pública Federal.  

5. Elaborar la separación lógica del negocio, la presentación y los datos a fin 
de realizar buenas prácticas para el desarrollo y mantenimiento del software.  

6. Analizar la documentación del desempeño del software para la toma de 
decisiones de la dirección.  

7. Definir el marco de referencia de los requerimientos para la construcción del 
software. 

8. Asegurar la mejor estructura para la integración de componentes de software.  
9. Determinar los riesgos en la integración de componentes de software para la 

toma de decisiones de la dirección. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Computación e Informática, Ingeniería, 

Sistemas y Calidad. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Tecnología de los 

Ordenadores, Ciencia de los Ordenadores. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Idiomas No 

 

17.- Nombre de 

Puesto 

SUBDIRECCION DE PROCESOS 

Código de Puesto 08-110-1-CFNB001-0000028-E-C-P 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NB1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$28,664.15 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) 

Adscripción  Oficina del Abogado General Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Supervisa los proyectos de demanda en donde la Secretaría funge como 
actora, procurando garantizar en todo momento el interés de la Federación. 

2. Da seguimiento oportuno a las demandas en donde la Secretaría funge como 
actora, promoviendo los recursos legales necesarios que conlleven a una 
resolución favorable a la Federación. 

3. Supervisa los proyectos de contestación de las demandas en donde la 
Secretaría demandada, procurando garantizar en todo momento el interés de 
la Federación. 

4. Allega de los elementos suficientes a la procuraduría general de la república 
para que esté en condiciones de realizar una defensa adecuada en beneficio 
de la Federación. 

5. Una vez que cuenta con la resolución dictada por la autoridad judicial, procede 
a Realizar los actos conducentes para dar cumplimiento a la misma. 

6. Una vez que cuenta con la resolución dictada por la autoridad judicial, procede 
a realizar los actos conducentes para dar cumplimiento a la misma. 

7. Supervisa los proyectos de contestación de las demandas que realiza el 
departamento de juicios fiscales, procurando que los mismos se ajusten a los 
requisitos legales que garanticen el interés de la Federación. 

8. Secretaría funge como actora, promoviendo los recursos legales necesarios 
que conlleven a una resolución favorable a la Federación. 

9. Representar legalmente a la Secretaría en toda clase de juicios en que sea 
parte, e intervenir en los arbitrajes y reclamaciones de carácter jurídico que 
puedan afectar sus intereses. 
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10. Hacer del conocimiento del procurador general de la república todos aquellos 
asuntos contenciosos que, como representante de la Federación le competan, 
en los términos del artículo 102 de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, proporcionándole opinión jurídica y tramitar ante la autoridad 
competente la reivindicación de la propiedad Federal destinada a la Secretaría. 

11. Interponer, con la representación de la Secretaría, los recursos que procedan 
en contra de las resoluciones que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa. 

12. Tender, dirigir, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos de la Secretaría y 
auxiliar en los del sector coordinado. 

13. Asesorar jurídicamente a los servidores públicos de la Secretaría en los 
asuntos de ésta y, en su caso, a los der las entidades del sector coordinado, en 
los asuntos de su competencia. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Defensa Jurídica y 
Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales, 
Asesoramiento y Orientación. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Derecho. 

Idiomas No 

 

18.- Nombre de 

Puesto 

SUBDIRECTOR DE CULTURA Y POLITICA INSTITUCIONAL CON 

PERSPECTIVA DE GENERO 

Código de Puesto 08-112-1-CFNB001-0000116-E-C-D 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NB1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$28,664.15 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) 

Adscripción  Coordinación General de Enlace 
Sectorial 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Planear las estrategias de colaboración para fortalecer el trabajo institucional 
con unidades administrativas y organismos del sector en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

2. Promover el desarrollo de estrategias para incorporar la perspectiva de 
equidad de género en los sistemas de gestión pública, así como, la 
instrumentación de líneas de acción para promover una nueva cultura 
institucional al interior del sector. 

3. Operar las líneas de acción en materia de cultura institucional con perspectiva 
de género que se instrumente el sector. 

4. Implementar los mecanismos institucionales que permitan incorporar la 
perspectiva de género en el sector. 

5. Vincularse con las unidades administrativas y organismos coordinados del 
sector para la formulación o rediseño de mecanismos que permitan incluir la 
perspectiva de género en políticas públicas. 

6. Coordinar la celebración de convenios y acuerdos para la incorporación de la 
perspectiva de género en los diversos planes, programas, y proyectos del 
sector coordinado. 

7. Analizar y recomendar sobre la vialidad técnica y normativa de los 
anteproyectos que formulen políticas públicas de género en el sector. 

8. Participar en la evaluación del impacto presupuestario de los anteproyectos 
que formulen políticas públicas de género en el sector. 

9. Proponer y coordinar investigaciones que permitan conocer el impacto de los 
recursos etiquetados para programas dirigidos a la igualdad entre mujeres y 
hombres del sector.  
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10. Participar conjuntamente con las áreas correspondientes para la formulación 
del proceso de programación y presupuestación con perspectiva de género 
del sector. 

11. Implementar y operar directrices para evaluar, dar seguimiento e incluir la 
perspectiva de género en el ciclo presupuestario de los programas y proyectos 
del sector. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Salud, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Comunicación, Derecho, Economía, 
Humanidades, Psicología. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Características de la 
Población, Derecho y Legislación Nacionales, Administración 
Pública, Sociología Política, Ciencias Políticas, Asesoramiento 
y Orientación, Cambio y Desarrollo Social, Grupos Sociales, 
Problemas Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Salud, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Comunicación, Derecho, Economía, 
Humanidades, Psicología. 

Idiomas No 

 

19.- Nombre de 

Puesto 

SUBDIRECTOR DE REMUNERACIONES 

Código de Puesto 08-511-1-CFNA003-0000192-E-C-M 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NA3 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$32,820.46 (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Supervisar quincenalmente el adecuado cierre de la nómina ordinaria en 
oficinas centrales. 

2. Supervisar la información que las unidades responsables de oficinas centrales 
incorporaron para el cierre de nómina de altas y bajas. 

3. Supervisar que la normatividad aplicable en el sistema de remuneraciones sea 
aplicada correctamente en el cierre de nómina ordinaria. 

4. Supervisar que las solicitudes enviadas por las diferentes unidades 
responsables sean procedentes. 

5. Supervisar que los procesos de cálculo para los pagos complementarios, sean 
conforme a la normatividad establecida. 

6. Supervisar que la aplicación del impuesto sobre la renta sea de acuerdo a los 
ordenamientos legales, y las demás deducciones en apego a la norma. 

7. Supervisar en el sistema de nómina la aplicación de los movimientos de 
personal para que el pago se efectué de manera correcta y oportuna. 

8. Validar todos los formatos de movimientos de personal en oficinas centrales, 
de acuerdo a las autorizaciones de las plazas.  

9. Supervisar él envió oportuno a la subdirección de prestaciones y a las 
unidades responsables los formatos de movimientos debidamente validados. 

10. Supervisar que las planillas de liquidación derivadas de los juicios labores sean 
elaboradas de acuerdo a la normatividad vigente. 

11. Supervisar que los pagos por concepto de juicios laborales y juicios de nulidad 
sean en total apego a las instrucciones de la coordinación general jurídica área 
jurídica. 

12. Supervisar que las órdenes judiciales de los jueces de lo familiar, sean 
activadas en el sistema de nómina oportunamente, trátese de alta o baja del 
concepto de pensión alimenticia. 
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Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios: 

Carrera Técnica o Comercial 

Grado de 
Avance: 

Titulado

Carreras 
genéricas: 

Matemáticas – Actuaría, Administración, 
Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Derecho. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Metodología, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, 
Asesoramiento y Orientación. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Matemáticas – Actuaría, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No
 

20.- Nombre de 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PAGOS AL PERSONAL 

Código de Puesto 08-511-1-CFNA003-0000193-E-C-M
Grupo, Grado y 
Nivel  

NA3 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$32,820.46 (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos 

Sede 
(Radicación) 

Ciudad de México

Funciones 
principales 

1. Verificar la aplicación correcta de las normas, políticas y procedimientos 
establecidos en materia de pago de remuneraciones y prestaciones al personal 
de la Secretaría, y efectuar el informe global de la problemática detectada en 
materia de remuneraciones al personal en las unidades administrativas. 

2. Coordinar y supervisar que el sistema de guarda, custodia y distribución de los 
cheques bancarios se opere conforme a los lineamientos y disposiciones 
vigentes en la materia. 

3. Coordinar el proceso de radicación de recursos en Delegaciones estatales vía 
sistema cash-Windows para el pago de remuneraciones al personal que cobra 
con cheque, y en oficinas centrales el proceso de distribución de cheques y 
efectuar los depósitos directamente a las cuentas bancarias del personal que 
cobra vía deposito en el ámbito nacional, por medio del sistema de pagos 
electrónicos (PAGEL). 

4. Validar y difundir el calendario de pagos para su aplicación en forma 
sistemática del pago de remuneraciones y prestaciones al personal de la 
dependencia. 

5. Supervisar que se efectúe el pago por concepto de pagas por defunción a los 
beneficiarios, con oportunidad. 

6. Coordinar el proceso de conciliación bancaria de las unidades administrativas 
en el pago de percepciones. 

7. Verificar que se efectúe la comprobación ante la dirección general de eficiencia 
financiera y rendición de cuentas de los recursos asignados a la dirección 
general de desarrollo humano y profesionalización para el pago de 
remuneraciones y prestaciones al personal. 

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 
genéricas: 

Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Computación e 
Informática, Contaduría. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Metodología, Procesos 
Tecnológicos, Contabilidad, Organización y Dirección de 
Empresas, Derecho y Legislación Nacionales, Administración 
Pública, Análisis Numérico. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Computación e Informática, Contaduría. 

Idiomas No
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21.- Nombre de 

Puesto 

SUBDIRECTOR DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL 

Código de Puesto 08-511-1-CFNA002-0000234-E-C-M 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NA2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Administración 

y Desarrollo de Recursos Humanos 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Analizar las solicitudes de cambios de adscripción conforme a los requisitos 

establecidos en la normatividad correspondiente para su trámite. 

2. Dictaminar las solicitudes de licencias sin goce de sueldo conforme a lo 

establecido en la normatividad correspondiente para su trámite. 

3. Notificar al trabajador mediante oficio la aprobación o negación del movimiento. 

4. Dar seguimiento a los acuerdos de las comisiones mixtas locales. 

5. Distribución y difusión de la normatividad en materia de seguridad e higiene 

emitida por el ISSSTE. 

6. Elaboración y remisión de concentrados de los diversos informes de 

las comisiones locales al ISSSTE. 

7. Distribución y difusión de la normatividad para el otorgamiento de las 

prestaciones de conformidad con la legislación al respecto. 

8. Elaborar los dictámenes de zonas insalubres y/o labores peligrosas y remitirlos 

a las unidades administrativas para su aplicación. 

9. Realización de dictámenes para el pago de lentes y su remisión a las unidades 

administrativas para su aplicación. 

10. Coordinar la integración de la documentación requerida por la dirección de lo 

contencioso y el órgano interno de control para efectos de solventar las 

demandas laborales y procedimientos administrativos. 

11. Coordinar con las unidades administrativas la aplicación de los laudos emitidos 

por el tribunal Federal de conciliación y arbitraje. 

12. Coordinar con el órgano interno de control la aplicación de los laudos emitidos 

por el tribunal Federal de conciliación y arbitraje. 

13. Asesorar a las unidades administrativas en materia laboral establecida en 

las CGTS, Ley Federal del Trabajo y Normas aplicables. 

14. Instrumentar el procedimiento administrativo aplicable en la conclusión de los 

efectos del nombramiento de personal de base y confianza. 

15. Elaborar los lineamientos y/o procedimientos administrativos para la aplicación 

de sanciones. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Administración, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Contaduría, 

Derecho, Economía. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Defensa Jurídica y 

Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales, 

Organización Jurídica, Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Economía. 

Idiomas No 
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22.- Nombre de 

Puesto 

SUBDIRECTOR DE ARCHIVOS 

Código de Puesto 08-512-1-CFNA002-0000124-E-C-N 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NA2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Recursos 

Materiales, Inmuebles y Servicios 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Asesorar a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales, Delegaciones y 

Organos Administrativos Desconcentrados, en materia archivística, para 

clasificar y organizar los documentos que generan conforme a sus 

atribuciones. 

2. Coordinar la verificación de la recepción de transferencias primarias al archivo 

de concentración de la Secretaría, para su guarda y custodia, baja documental 

y en su caso la integración de la memoria institucional. 

3. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas y jurídicas que reglamentan los 

archivos de trámite, concentración e histórico, así como la valoración de 

documentos oficiales, para la adecuada organización de los archivos con que 

cuenta la Secretaría, Delegaciones estatales y órganos administrativos 

desconcentrados. 

4. Difundir las normas técnicas y jurídicas a los responsables de archivo en cada 

una de las unidades administrativas, Delegaciones y órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría, para clasificar la información acorde a las 

disposiciones del Archivo General de la Nación y demás disposiciones en la 

materia. 

5. Coordinar los procedimientos de valoración, para determinar el destino final de 

la documentación. 

6. Aportar elementos técnicos en materia de conservación y acceso a la 

información, con el fin de que el comité de información de la Secretaría 

establezca criterios específicos en materia de conservación y acceso a la 

información a fin de unificarlos en la conservación de archivos. 

7. Coordinar los procedimientos de bajas documentales ante el Archivo General 

de la Nación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a 

la normatividad vigente, para evitar la acumulación de archivo cuya vigencia 

documental ha vencido. 

8. Coordinar los procedimientos de destino final de la documentación, ante la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y en su caso la venta de 

archivo como desecho de papel, para dar cumplimiento a la normatividad 

establecida en la materia. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Contaduría, Administración, Ciencias 

Políticas y Administración Pública, 

Archivonomía. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Organización y Dirección 

de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, 

Administración Pública, Archivonomía y Control Documental. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Contaduría, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Archivonomía. 

Idiomas No 
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23.- Nombre de 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS JURIDICOS Y COMPILACION 

Código de Puesto 08-110-1-CF01012-0000084-E-C-P 
Grupo, Grado y 
Nivel  

NA1 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción  Oficina del Abogado General Sede 
(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 
principales 

1. Compilar las reformas, adiciones, derogaciones o modificaciones que se 
realicen a leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones de observancia general relacionadas con el sector.  

2. Investigar y analizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones, para determinar su congruencia con el marco jurídico 
vigente.  

3. Actualizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones de observancia general, y realizar la versión de la oficina del 
abogado general de la Secretaría.  

4. Analizar de los asuntos jurídicos competencia de la SAGARPA, de conformidad 
con el marco jurídico vigente, para determinar lo conducente.  

5. Asesorar a las diversas áreas correspondientes, con la finalidad de consensar 
criterios y definir lineamientos a seguir por parte de los servidores públicos.  

6. Elaboración de los proyectos de respuesta debidamente fundados y motivados 
respecto de asuntos jurídicos que se presenten, sometiéndolos a consideración 
de la Dirección de Normatividad y Consulta y de ser procedente a firma del 
abogado general.  

7. Análisis de los proyectos de manuales de organización, procedimientos y 
servicios al público, para determinar la congruencia con el marco jurídico 
aplicable.  

8. Revisión del contenido de los proyectos de manuales de organización, 
procedimientos y servicios al público, sobre consideraciones de estilo, 
estructura y técnica jurídica.  

9. Elaboración del proyecto de opinión sobre la procedencia jurídica de los 
proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al público, 
sometiéndolos a consideración de la dirección de normatividad y consulta, y 
una vez aprobados y firmados, registrar y archivar un ejemplar original del 
documento.  

10. Aplicar los criterios de interpretación establecidos por la oficina del abogado 
general, tomando como referencia el marco jurídico vigente en las materias 
agropecuarias, de inocuidad alimentaria, pesquera y acuícola.  

11. Proponer en su caso, modificaciones al marco jurídico vigente en materias 
agropecuaria, de inocuidad alimentaria, pesquera y acuícola, sometiéndolas a 
consideración del abogado general de la Secretaría.  

12. Estar informado del estado que guardan las iniciativas de leyes o decretos 
presentadas por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, a fin de dar 
el seguimiento correspondientes a las disposiciones de nueva creación o bien 
aquellas que sufran reformas.  

13. Participar en los grupos de trabajo con otras dependencias para la revisión de 
documentos normativos relacionados con la competencia de la Secretaría.  

14. Verificar la aplicación adecuada del marco jurídico vigente de la Secretaría.  
15. Asesorar a servidores públicos mediante el estudio del marco jurídico aplicable 

atendiendo la naturaleza del asunto.  
16. Asistir a las sesiones de los órganos de gobierno de las diversas entidades 

paraestatales relacionadas con el sector y en las cuales la oficina del abogado 
general forme parte.  

17. Asistir en representación del abogado general a las comisiones, 
subcomisiones, comités, grupos de trabajo, y todo tipo de eventos de índole 
jurídica en los que la oficina del abogado general sea miembro o invitado a 
participar.  

18. Revisar las actas de las sesiones que celebren los órganos de gobierno de las 
entidades paraestatales coordinadas, en las cuales la oficina del abogado 
general forme parte y una vez aprobada el acta, someterla a la aprobación y en 
su caso firma del C. Secretario. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Derecho. 

Idiomas No 

 

24.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 

Código de Puesto 08-132-1-CF33076-0000064-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Guerrero 

Sede 

(Radicación) 

Guerrero 

Funciones 

principales 

1. Coordinar el otorgamiento de los apoyos e insumos y servicios agropecuarios 

contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría, vigilando su 

cumplimiento en apego a las correspondientes reglas de operación. 

2. Establecer patrones y programas de cultivo para el distrito e instrumentar 

prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos 

naturales, agrícolas, pecuarios agroindustriales y de obras de infraestructura, 

así como de información estadística y sistema de producción con el propósito 

de aprovechar en forma óptima los recursos de la región.  

3. Coordinar los programas de sanidad, protección, conservación y fomento de 

los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales. 

así como los de coordinación interinstitucional de contingencias con la finalidad 

impulsar el desarrollo rural sustentable de la región.  

4. Impulsar y gestionar 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.  

5. Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, 

con el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria, 

agroindustrial y pesquera entre los productores del distrito.  

6. Difundir en el distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la 

prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, 

áreas de apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y 

subproductos agroindustriales, normas fitozoosanitarias para el comercio, 

oferta y demanda nacional e internacional de granos, oleaginosas y otros 

productos agropecuarios, con el propósito de que éstos se apliquen, utilicen y 

observen en la región.  

7. Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las 

disposiciones técnico operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar 

las condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la región.  

8. Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas 

locales de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad 

de que se realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y 

erradicación de plagas y enfermedades. 

9. Coordinar la organización y operación de los servicios técnicos especializados, 

en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el 

propósito de que éstos sean otorgados de manera profesional y oportuna.  
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10. Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y 
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a 
la ley de desarrollo rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se 
deben constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la 
problemática agropecuaria de la región.  

11. Impulsar campañas de sanidad, así como la 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.  

12. Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de 
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal 
en cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de 
enfermedades y garantía de sanidad para el consumo.  

13. Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con 
los servicios personales, materiales y de servicios del distrito, con el propósito 
de optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad 
y transparencia en su administración.  

14. Verificar el control de la documentación de los inmuebles del distrito, en 
propiedad y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se 
mantengan actualizados sus expedientes. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Biología, Desarrollo 
Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Derecho, Economía, Ingeniería. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Agronomía, Producción 
Animal, Peces y Fauna Silvestre, Administración Pública, 
Ciencias Veterinarias, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Biología, Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y 
Zootecnia, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería. 

Idiomas No 

 

25.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 

Código de Puesto 08-132-1-CF33076-0000065-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Guerrero 

Sede 

(Radicación) 

Guerrero 

Funciones 

principales 

1. Coordinar el otorgamiento de los apoyos e insumos y servicios agropecuarios 
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría, vigilando su 
cumplimiento en apego a las correspondientes reglas de operación.  

2. Establecer patrones y programas de cultivo para el distrito e instrumentar 
prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos 
naturales, agrícolas, pecuarios agroindustriales y de obras de infraestructura. 
así como de información estadística y sistema de producción con el propósito 
de aprovechar en forma óptima los recursos de la región.  

3. Coordinar los programas de sanidad, protección, conservación y fomento de 
los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales 
así como los de coordinación interinstitucional de contingencias con la finalidad 
impulsar el desarrollo rural sustentable de la región.  
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4. Impulsar y gestionar 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.  

5. Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, 
con el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria, 
agroindustrial y pesquera entre los productores del distrito.  

6. Difundir en el distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la 
prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, 
áreas de apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y 
subproductos agroindustriales, normas fitozoosanitarias para el comercio, 
oferta y demanda nacional e internacional de granos, oleaginosas y otros 
productos agropecuarios, con el propósito de que éstos se apliquen, utilicen y 
observen en la región.  

7. Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las 
disposiciones técnico operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar 
las condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la región.  

8. Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas 
locales de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad 
de que se realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y 
erradicación de plagas y enfermedades.  

9. Coordinar la organización y operación de los servicios técnicos especializados, 
en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el 
propósito de que éstos sean otorgados de manera profesional y oportuna.  

10. Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y 
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a 
la Ley de Desarrollo Rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se 
deben constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la 
problemática agropecuaria de la región.  

11. Impulsar campañas de sanidad, así como la 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.  

12. Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de 
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal 
en cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de 
enfermedades y garantía de sanidad para el consumo.  

13. Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con 
los servicios personales, materiales y de servicios del distrito, con el propósito 
de optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad 
y transparencia en su administración.  

14. Verificar el control de la documentación de los inmuebles del distrito, en 
propiedad y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se 
mantengan actualizados sus expedientes.  

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios:

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance: 

Titulado

Carreras 
genéricas: 

Agronomía, Biología, Desarrollo 
Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Derecho, Economía, Ingeniería. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Agronomía, Producción 
Animal, Peces y Fauna Silvestre, Administración Pública, 
Ciencias Veterinarias, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos

Conocimientos: Agronomía, Biología, Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y 
Zootecnia, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería. 

Idiomas No
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26.- Nombre de 
Puesto 

JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 

Código de Puesto 08-132-1-CF33076-0000067-E-C-F 
Grupo, Grado y 
Nivel  

NA1 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Guerrero 

Sede 
(Radicación) 

Guerrero 

Funciones 
principales 

1. Coordinar el otorgamiento de los apoyos e insumos y servicios agropecuarios 
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría, vigilando su 
cumplimiento en apego a las correspondientes reglas de operación.  

2. Establecer patrones y programas de cultivo para el distrito e instrumentar 
prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos 
naturales, agrícolas, pecuarios agroindustriales y de obras de infraestructura. 
así como de información estadística y sistema de producción con el propósito 
de aprovechar en forma óptima los recursos de la región.  

3. Coordinar los programas de sanidad, protección, conservación y fomento de 
los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales 
así como los de coordinación interinstitucional de contingencias con la finalidad 
impulsar el desarrollo rural sustentable de la región.  

4. Impulsar y gestionar 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.  

5. Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, 
con el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria, 
agroindustrial y pesquera entre los productores del distrito.  

6. Difundir en el distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la 
prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, 
áreas de apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y 
subproductos agroindustriales, normas fitozoosanitarias para el comercio, 
oferta y demanda nacional e internacional de granos, oleaginosas y otros 
productos agropecuarios, con el propósito de que éstos se apliquen, utilicen y 
observen en la región.  

7. Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las 
disposiciones técnico operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar 
las condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la región.  

8. Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas 
locales de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad 
de que se realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y 
erradicación de plagas y enfermedades.  

9. Coordinar la organización y operación de los servicios técnicos especializados, 
en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el 
propósito de que éstos sean otorgados de manera profesional y oportuna.  

10. Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y 
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a 
la Ley de Desarrollo Rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se 
deben constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la 
problemática agropecuaria de la región.  

11. Impulsar campañas de sanidad, así como la 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.  

12. Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de 
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal 
en cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de 
enfermedades y garantía de sanidad para el consumo.  

13. Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con 
los servicios personales, materiales y de servicios del distrito, con el propósito 
de optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad 
y transparencia en su administración.  

14. Verificar el control de la documentación de los inmuebles del distrito, en 
propiedad y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se 
mantengan actualizados sus expedientes. 
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Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance: 

Titulado 

Carreras 
genéricas: 

Agronomía, Biología, Desarrollo 
Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Derecho, Economía, Ingeniería. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Agronomía, Producción 
Animal, Peces y Fauna Silvestre, Administración Pública, 
Ciencias Veterinarias, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Biología, Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y 
Zootecnia, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería. 

Idiomas No 

 
27.- Nombre de 
Puesto 

JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 

Código de Puesto 08-140-1-CF33076-0000075-E-C-F 
Grupo, Grado y 
Nivel  

NA1 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Oaxaca 

Sede 
(Radicación) 

Oaxaca 

Funciones 

principales 

1. Coordinar el otorgamiento de los apoyos e insumos y servicios agropecuarios 
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría, vigilando su 
cumplimiento en apego a las correspondientes reglas de operación.  

2. Establecer patrones y programas de cultivo para el distrito e instrumentar 
prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos 
naturales, agrícolas, pecuarios agroindustriales y de obras de infraestructura. 
así como de información estadística y sistema de producción con el propósito 
de aprovechar en forma óptima los recursos de la región.  

3. Coordinar los programas de sanidad, protección, conservación y fomento de 
los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales. 
así como los de coordinación interinstitucional de contingencias con la finalidad 
impulsar el desarrollo rural sustentable de la región.  

4. Impulsar y gestionar 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.  

5. Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, 
con el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria, 
agroindustrial y pesquera entre los productores del distrito.  

6. Difundir en el distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la 
prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, 
áreas de apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y 
subproductos agroindustriales, normas fitozoosanitarias para el comercio, 
oferta y demanda nacional e internacional de granos, oleaginosas y otros 
productos agropecuarios, con el propósito de que éstos se apliquen, utilicen y 
observen en la región.  

7. Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las 
disposiciones técnico operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar 
las condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la región.  

8. Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas 
locales de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad 
de que se realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y 
erradicación de plagas y enfermedades.  
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9. Coordinar la organización y operación de los servicios técnicos especializados, 
en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el 
propósito de que éstos sean otorgados de manera profesional y oportuna.  

10. Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y 
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a 
la Ley de Desarrollo Rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se 
deben constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la 
problemática agropecuaria de la región.  

11. Impulsar campañas de sanidad, así como la 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.  

12. Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de 
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal 
en cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de 
enfermedades y garantía de sanidad para el consumo.  

13. Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con 
los servicios personales, materiales y de servicios del distrito, con el propósito 
de optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad 
y transparencia en su administración.  

14. Verificar el control de la documentación de los inmuebles del distrito, en 
propiedad y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se 
mantengan actualizados sus expedientes. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Biología, Desarrollo 
Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Derecho, Economía, Ingeniería. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Agronomía, Producción 
Animal, Peces y Fauna Silvestre, Administración Pública, 
Ciencias Veterinarias, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Biología, Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y 
Zootecnia, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería. 

Idiomas No 

 

28.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 

Código de Puesto 08-148-1-CF33076-0000100-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

NA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Tamaulipas 

Sede 

(Radicación) 

Tamaulipas 

Funciones 

principales 

1. Coordinar el otorgamiento de los apoyos e insumos y servicios agropecuarios 
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría, vigilando su 
cumplimiento en apego a las correspondientes reglas de operación.  

2. Establecer patrones y programas de cultivo para el distrito e instrumentar 
prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos 
naturales, agrícolas, pecuarios agroindustriales y de obras de infraestructura 
así como de información estadística y sistema de producción con el propósito 
de aprovechar en forma óptima los recursos de la región.  
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3. Coordinar los programas de sanidad, protección, conservación y fomento de 
los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales. 
así como los de coordinación interinstitucional de contingencias con la finalidad 
impulsar el desarrollo rural sustentable de la región.  

4. Impulsar y gestionar 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.  

5. Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, 
con el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria, 
agroindustrial y pesquera entre los productores del distrito.  

6. Difundir en el distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la 
prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, 
áreas de apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y 
subproductos agroindustriales, normas fitozoosanitarias para el comercio, 
oferta y demanda nacional e internacional de granos, oleaginosas y otros 
productos agropecuarios, con el propósito de que éstos se apliquen, utilicen y 
observen en la región.  

7. Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las 
disposiciones técnico operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar 
las condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la región.  

8. Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas 
locales de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad 
de que se realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y 
erradicación de plagas y enfermedades.  

9. Coordinar la organización y operación de los servicios técnicos especializados, 
en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el 
propósito de que éstos sean otorgados de manera profesional y oportuna.  

10. Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y 
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a 
la Ley de Desarrollo Rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se 
deben constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la 
problemática agropecuaria de la región.  

11. Impulsar campañas de sanidad, así como la 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.  

12. Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de 
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal 
en cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de 
enfermedades y garantía de sanidad para el consumo.  

13. Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con 
los servicios personales, materiales y de servicios del distrito, con el propósito 
de optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad 
y transparencia en su administración.  

14. Verificar el control de la documentación de los inmuebles del distrito, en 
propiedad y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se 
mantengan actualizados sus expedientes. 

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance: 

Titulado

Carreras 
genéricas: 

Agronomía, Biología, Desarrollo 
Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Derecho, Economía, Ingeniería. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Agronomía, Producción 
Animal, Peces y Fauna Silvestre, Administración Pública, 
Ciencias Veterinarias, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos

Conocimientos: Agronomía, Biología, Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y 
Zootecnia, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería. 

Idiomas No
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29.- Nombre de 
Puesto 

JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 

Código de Puesto 08-148-1-CF33076-0000103-E-C-F 
Grupo, Grado y 
Nivel  

NA1 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Tamaulipas 

Sede 
(Radicación) 

Tamaulipas 

Funciones 
principales 

1. Coordinar el otorgamiento de los apoyos e insumos y servicios agropecuarios 
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría, vigilando su 
cumplimiento en apego a las correspondientes reglas de operación. 

2. Establecer patrones y programas de cultivo para el distrito e instrumentar 
prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos 
naturales, agrícolas, pecuarios agroindustriales y de obras de infraestructura. 
así como de información estadística y sistema de producción con el propósito 
de aprovechar en forma óptima los recursos de la región.  

3. Coordinar los programas de sanidad, protección, conservación y fomento de 
los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales. 
así como los de coordinación interinstitucional de contingencias con la finalidad 
impulsar el desarrollo rural sustentable de la región.  

4. Impulsar y gestionar 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.  

5. Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, 
con el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria, 
agroindustrial y pesquera entre los productores del distrito.  

6. Difundir en el distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la 
prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, 
áreas de apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y 
subproductos agroindustriales, normas fitozoosanitarias para el comercio, 
oferta y demanda nacional e internacional de granos, oleaginosas y otros 
productos agropecuarios, con el propósito de que éstos se apliquen, utilicen y 
observen en la región.  

7. Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las 
disposiciones técnico operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar 
las condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la región.  

8. Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas 
locales de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad 
de que se realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y 
erradicación de plagas y enfermedades.  

9. Coordinar la organización y operación de los servicios técnicos especializados, 
en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el 
propósito de que éstos sean otorgados de manera profesional y oportuna.  

10. Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y 
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a 
la Ley de Desarrollo Rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se 
deben constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la 
problemática agropecuaria de la región.  

11. Impulsar campañas de sanidad, así como la 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.  

12. Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de 
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal 
en cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de 
enfermedades y garantía de sanidad para el consumo.  

13. Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con 
los servicios personales, materiales y de servicios del distrito, con el propósito 
de optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad 
y transparencia en su administración.  

14. Verificar el control de la documentación de los inmuebles del distrito, en 
propiedad y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se 
mantengan actualizados sus expedientes.  
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Biología, Desarrollo 

Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 

Administración, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Ciencias Sociales, 

Derecho, Economía, Ingeniería. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Agronomía, Producción 

Animal, Peces y Fauna Silvestre, Administración Pública, 

Ciencias Veterinarias, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Biología, Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y 

Zootecnia, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería. 

Idiomas No 

 

30.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS E INVITACIONES 

Código de Puesto 08-512-1-CFOB003-0000182-E-C-N 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OB3 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Recursos 

Materiales, Inmuebles y Servicios 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Verificar la claridad y apego a la normatividad de la documentación que se 

genera para los procedimientos de compra.  

2. Programar las licitaciones públicas, consolidando bienes y servicios de 

características similares.  

3. Diseñar los reportes de información para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los proveedores.  

4. Verificar que en el portal de CompraNet se reporten las compras.  

5. Revisar que en el portal de transparencia de la dependencia se reporten las 

compras.  

6. Revisar la elaboración de contratos con base en los modelos sancionados.  

7. Supervisar la incorporación de nuevas disposiciones normativas en los 

contratos.  

8. Facilitar a los proveedores los contratos con el tiempo necesario para su 

formalización. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Contaduría, Administración, Ciencias 

Políticas y Administración Pública, 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Auditoría, Derecho y 

Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias 

Políticas. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Contaduría, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Derecho. 

Idiomas No 
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31.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Código de Puesto 08-110-1-CFOB001-0000038-E-C-P 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OB1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción  Oficina del Abogado General Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Analizar los proyectos de contratos que celebra la Secretaría a fin de que se 
ajusten a las disposiciones jurídicas.  

2. Emitir opinión y/o en su caso aprobar el proyecto de contrato a consideración 
del jefe inmediato.  

3. Formular dictámenes de los proyectos analizados de contratos y emitir opinión 
y/o validación.  

4. Formular los proyectos de dictamen de los contratos presentados por las 
unidades administrativas.  

5. Formular proyectos de contratos ajustados a la normatividad aplicable en la 
materia, para las unidades administrativas de la Secretaría.  

6. Dictaminar los proyectos de contratos que presenten las unidades 
administrativas de la Secretaría y su sector coordinado de acuerdo a la 
normatividad vigente en la materia. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Derecho. 

Idiomas No 

 

32.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS 

Código de Puesto 08-310-1-CFOB001-0000071-E-C-C 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OB1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Fomento a la 
Agricultura 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Elaborar el diagnóstico anual de necesidades de modificación, revisión 
quinquenal o cancelación de las normas mexicanas (NMX´S) existentes en el 
catálogo mexicano de normas del sector, para que sean desarrolladas por 
el CTNN_CAFE y el CTNN_PAP.  

2. Proponer el programa anual de ambos comités en consenso con los sistemas 
producto integrados, para que sea aprobado y se ejecute de acuerdo a lo 
planeado.  

3. Colaborar en la implementación de las acciones que permitan la promoción y 
uso de normas mexicanas de calidad (NMX´S) en actividades de certificación 
de productos y de desarrollo de marcas colectivas, para que se beneficien los 
productores nacionales.  

4. Establecer el calendario de reuniones e instalar los grupos de trabajo 
de normalización nacional acorde a los temas propuestos en los programas de 
normalización nacional (y sus suplementos) de los CTNN_CAFE y el 
CTNN_PAP, para que se elaboren las normas propuestas.  
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5. Coordinar las tareas y avances de los grupos de trabajo y proporcionar 
la asesoría técnica necesaria para desarrollar cada uno de los temas de 
normalización propuestos en los programas, para que se beneficien los 
productores nacionales.  

6. Coadyuvar a la difusión y el uso de las normas mexicanas por parte de los 
sistemas producto, para que se promueva la certificación de productos por 
organismos de tercera parte y/o el uso de marcas colectivas.  

7. Formular las posturas del gobierno de México frente al comité del CODEX para 
frutas y hortalizas frescas, presidido por nuestro país, con el consenso de los 
sistemas productos.  

8. Formular los comentarios del gobierno de México a los proyectos de normas 
ISO, para el sector café con el consenso del sistema producto.  

9. Formular las propuestas como gobierno de México a la comunidad europea de 
aquellos productos que no cuentan con norma internacional CODEX y que 
tienen potencial de mercado en Europa.  

10. Incorporar nuevos temas de trabajo a los programas nacionales de 
normalización y sus suplementos, basados en los resultados de normalización 
internacional, para que se armonice y se mantenga el catálogo de normas 
mexicanas actualizado.  

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 
Veterinaria y Zootecnia, Administración. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Agronomía, Tecnología de 
los Alimentos, Administración Pública, Ciencias Veterinarias. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración. 

Idiomas No 

 

33.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y CABLEADO 

Código de Puesto 08-513-1-CFOB001-0000148-E-C-K 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OB1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Supervisar las plantas de emergencia, aires de precisión, unidades de respaldo 
de potencia e infraestructura de cableados eléctricos de red y 
acondicionamiento civil estén operando dentro de los parámetros 
recomendados de manera continua.  

2. Coordinar con los proveedores el mantenimiento preventivo a los equipos 
electromecánicos, con la finalidad de prevenir fallas que puedan afectar la 
operación de los equipos de ti que se encuentran instalados en los SITE'S.  

3. Revisar y atender los reportes que se generan por fallas, degradación de 
servicios o algún otro evento en la red MPLS.  

4. Verificar que el cableado estructurado en los inmuebles del área metropolitana, 
sea instalado conforme a los estándares que se tienen implementados, 
mediante el control y coordinación con el personal de enlaces informáticos en 
los diferentes inmuebles de la SAGARPA.  

5. Supervisar y monitorear la operación de los equipos de la RED LAN, a fin de 
existir fallas en los mismos sean atendidas en el menor tiempo posible.  

6. Coordinar con el personal de los departamentos de administración de redes y 
de servicios de voz, la integración de nuevos usuarios a fin de otorgar el medio 
físico adecuado en función de los servicios que se tengan que prestar.  
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7. Asesorar al personal de las delegaciones estatales a fin de que al integrar 
nuevos equipos de cómputo y comunicaciones, sea bajo los estándares y 
recomendaciones de acondicionamiento físico.  

8. Controlar y actualizar las memorias técnicas de las instalaciones eléctricas 
para asesorar a los enlaces informáticos cuando sufran modificaciones. 

9. Comunicar la continuidad de los planes de mejoramiento de las instalaciones 
eléctricas exclusiva para los SITE´S y equipos de TI. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Computación e Informática, Eléctrica y 
Electrónica. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Ingeniería y Tecnología 
Eléctricas, Tecnología de las Telecomunicaciones, Electrónica. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica. 

Idiomas No 

 

34.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE COTECOCA 

Código de Puesto 08-144-1-CFOB001-0000079-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OB1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en San Luis Potosí 

Sede 

(Radicación) 

San Luis Potosí 

Funciones 
principales 

1. Proporcionar a la Secretaría de la Reforma Agraria, al Tribunal Superior 
Agrario y la Procuraduría Agraria, la información técnica en materia de 
coeficientes de agostadero.  

2. Aprobar los coeficientes de agostaderos ponderados a nivel estatal obtenidos, 
y proponer a las instancias correspondientes la publicación de los resúmenes 
en el Diario Oficial de la Federación.  

3. Difundir técnicas para la producción y utilización de forrajes, áreas de 
apacentamiento, aprovechamiento masivo de esquilmos pecuarios y 
subproductos industriales para la alimentación animal.  

4. Suscribir y presentar al C. Subdelegado Agropecuario, los certificados de 
pequeña propiedad ganadera para llevar a cabo su trámite de aprobación, por 
conducto del C. Delegado Estatal, ante las instancias correspondientes.  

5. Dirigir los estudios técnicos y programas estatales para la determinación de 
los coeficientes de agostadero, así como los estudios de condición actual 
de los recursos forrajeros y su potencial.  

6. Dirigir estudios de predios ganaderos que precisen los diferentes coeficientes 
de agostadero de sus tierras, así como el coeficiente ponderado.  

7. Promover la conservación y reproducción de las especies forrajeras, 
especialmente las gramíneas, leguminosas, arbustivas, arbóreas y melíferas, 
así como evaluar las condiciones de estos recursos y su potencial.  

8. Determinar metodologías para realizar los estudios sobre la condición actual de 
los agostaderos en ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, a fin de 
lograr su aprovechamiento racional y los destinados a la rehabilitación, 
re vegetación y reforestación de los agostaderos, con el propósito de evitar la 
erosión de los suelos y proteger las corrientes de agua, logrando así una 
mayor producción forrajera para el ganado y la fauna silvestre.  

9. Proporcionar la asistencia técnica que las organizaciones de productores 
ejidales, comuneros y pequeños propietarios requieran para rehabilitar, 
conservar y mejorar la producción y productividad de sus agostaderos 
naturales y praderas cultivadas.  

10. Expedir y controlar las constancias de coeficientes de agostadero, conforme a 
los lineamientos establecidos en la materia. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 
Geología, Geografía, Mercadotecnia y 
Comercio. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 1 año de experiencia en: Biología Vegetal (Botánica), 
Climatología, Hidrología, Ciencias del Suelo (Edafología), 
Agronomía, Producción Animal, Ciencia Forestal, Geografía 
Regional, Fitopatología. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Geología, Geografía, 
Mercadotecnia y Comercio. 

Idiomas No 

 

35.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TELEFONIA 

Código de Puesto 08-513-1-CFOA002-0000133-E-C-K 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OA2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 
principales 

1. Verificar con personal de Delegaciones y compañías telefónicas, la adecuada 
contratación y control (modificaciones de bajas y altas) de las líneas 
telefónicas, para asegurar el uso óptimo de los recursos.  

2. Supervisar en coordinación con el personal de enlaces administrativos de las 
UR'S la contratación y prestación de los servicios de telefonía celular de 
acuerdo al contrato consolidado, a fin de asegurar que los consumos y 
asignación de recursos cumplen con la normatividad vigente.  

3. Dirigir y supervisar con el personal de las Delegaciones y compañías 
telefónicas los inventarios de líneas telefónicas tanto troncales, líneas directas 
y extensiones de voz, que dan servicios al personal de la SAGARPA; a fin de 
asegurar que correspondan con los servicios reales contratados.  

4. Verificar en coordinación con las áreas usuarias, la confronta de la facturación, 
para que en casos de anomalías en el cobro de los servicios de telefonía, las 
diferencias entre los recibos telefónicos y los reportes generados por el 
tarificador (en el caso en el que éste exista) sean corregidos.  

5. Realizar en conjunto con el personal de las Delegaciones y las compañías 
telefónicas las estadísticas y gráficas de consumo de los servicios (telefonía 
local, larga distancia nacional e internacional, telefonía celular y red privada) de 
acuerdo a un sistema de tarificación, a fin de que los recursos telefónicos sean 
utilizados de acuerdo a como se indica en la normatividad vigente y se evite el 
uso indebido o fraudulento de los mismos y se corrijan la problemática.  

6. Controlar en coordinación con las áreas administrativas las cuentas maestras, 
recibos telefónicos y dictámenes técnicos telefónicos, con la finalidad de 
mantener los inventarios y cobros actualizados; detectar incumplimiento en los 
contratos e informarlo a sus superiores para las aplicaciones de las 
penalizaciones aplicables.  

7. Elaborar y actualizar la base de datos de telefonía de los usuarios en oficinas 
centrales y Delegaciones Estatales para contar con un padrón correcto de 
usuarios, servicios y privilegios autorizados.  

8. Sugerir acciones de mejora y/o modificaciones a la infraestructura de 
telecomunicaciones, de acuerdo a las recomendaciones provenientes 
del proveedor, que permitan reducir gastos de telefonía o mejorar la calidad de 
los servicios prestados por la red privada institucional.  

9. Augurar que el prestador de servicios cumpla con los entregables en tiempo y 
forma a fin de cumplir con lo estipulado en el contrato respectivo 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Administración, Computación e 
Informática, Sistemas y Calidad. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Ingeniería y Tecnología 
Eléctricas, Tecnología de las Telecomunicaciones, 
Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Administración, Computación e Informática, Sistemas y 
Calidad. 

Idiomas No 

 

36.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS PENALES 

Código de Puesto 08-110-1-CF01059-0000060-E-C-P 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción  Oficina del Abogado General Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Analizar y formular proyectos de las diversas demandas de nulidad en contra 
de esta dependencia para darles una oportuna y adecuada contestación.  

2. Integraciones de los elementos de prueba en los diversos juicios de nulidad 
promovidos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

3. Analizar los diversos acuerdos y sentencias derivados de juicios de nulidad en 
cuando desfavorezcan dependencia para darles una oportuna y adecuada 
defensa jurídica.  

4. Promover el recurso de revisión contemplado en la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo cuando la sentencia de un juicio sea 
desfavorable a los intereses de la dependencia.  

5. Girar oficios a los jefes de unidad jurídica de las diversas Delegaciones 
estatales con el fin de informarles de acuerdos y sentencias que afecten dichas 
Delegaciones.  

6. Coordinar con los jefes de unidades jurídicas los criterios a seguir de los juicios 
de nulidad cuando se promuevan fuera de la Ciudad de México.  

7. Integrar expedientes con la documentación adecuada con el fin de remitirlos a 
la tesorería de la Federación y se proceda a la afectación de pólizas de fianza 
en favor de esta Secretaría.  

8. Coordinar junto con la tesorería de la Federación el procedimiento de 
afectación de póliza en favor de la Federación para un adecuado cumplimiento 
de dicha obligación.  

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia en: Defensa Jurídica y 
Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales, 
Organización Jurídica, Derecho Internacional, Asesoramiento y 
Orientación 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Derecho. 

Idiomas No 
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37.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS 

Código de Puesto 08-512-1-CF01059-0000202-E-C-N 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Recursos 
Materiales, Inmuebles y Servicios 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Determinar mediante análisis, las coberturas para los diferentes riesgos a que 
se encuentran expuestos los bienes muebles e inmuebles de la SAGARPA, y 
sus órganos administrativos desconcentrados y descentralizados.  

2. Determinar, las sumas aseguradas que deberán contemplar las pólizas del 
ramo de daños, y ramos técnicos mediante análisis del primer riesgo a 
contratar, así como las áreas de fuego a que se encuentran sujetos los bienes.  

3. Analizar, de acuerdo a los riesgos los deducibles y coaseguros más 
convenientes para la SAGARPA y sus órganos administrativos 
desconcentrados y descentralizados.  

4. Verificar y dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que planteen las 
aseguradoras participantes en el concurso de la licitación pública nacional, 
para el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la SAGARPA y 
sus órganos administrativos desconcentrados descentralizados.  

5. Realizar, el análisis técnico de las propuestas que presenten las aseguradoras 
participantes en la licitación pública nacional.  

6. Difundir a nivel nacional, la carta cobertura que presente la aseguradora 
ganadora del concurso para el aseguramiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la SAGARPA y sus órganos administrativos desconcentrados y 
descentralizados.  

7. Comprobar, que la aseguradora adjudicada cumpla con los requerimientos 
solicitados en cuanto a siniestros que se presenten durante la vigencia de las 
pólizas.  

8. Dar seguimiento a los siniestros que ocurran, hasta lograr la indemnización 
correspondiente.  

9. Requerir que la aseguradora, transfiera los recursos por pérdidas totales vía 
bancaria, en tiempo y forma.  

10. Citar a los representantes de los diferentes órganos administrativos 
desconcentrados y descentralizados, conjuntamente con la aseguradora, el 
último jueves de cada mes para desahogar los pendientes que se tengan con 
la aseguradora, y asesorarlos en cuanto a dudas que se les presenten en el 
manejo del programa de seguros.  

11. Solicitar a la aseguradora, los cambios de estatus de las aeronaves de tierra-
vuelo a vuelo-tierra, cada vez que sea necesario de acuerdo a las necesidades 
de operación de la flota aérea. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Matemáticas – Actuaría, Administración, 
Computación e Informática, Derecho, 
Ingeniería Civil, Ingeniería, Mecánica.  

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Lógica General, 
Tecnología de la Construcción, Contabilidad, Derecho y 
Legislación Nacionales, Administración Pública, Probabilidad, 
Estadística, Asesoramiento y Orientación, Mecánica. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Matemáticas – Actuaría, Administración, Computación e 
Informática, Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería, Mecánica 

Idiomas No 
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38.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Código de Puesto 08-512-1-CF01059-0000212-E-C-O 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Recursos 
Materiales, Inmuebles y Servicios 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Revisar que todas las operaciones de ejercicio del presupuesto se realicen 
conforme a la normatividad presupuestal. 

2. Controlar la asignación de presupuesto conforme al clasificador por objeto del 
gasto, para ofrecer información actualizada. 

3. Registrar las afectaciones presupuestales requeridas para la adecuada 
administración de los recursos asignados a la unidad responsable. 

4. Operar los sistemas institucionales de control presupuestal, para cumplir con el 
calendario en tiempo y forma. 

5. Verificar que todas las operaciones que afectaron el presupuesto fueron en 
tiempo y forma, para su registro. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Preparatoria o Bachillerato 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

No aplica. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales, Contabilidad, Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Contabilidad, 
Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública. 

Idiomas No 

 

39.- Nombre de 

Puesto 

ENLACE DE ALTA RESPONSABILIDAD 

Código de Puesto 08-512-1-CFPA003-0000076-X-C-N 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PA3 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$16,128.59 (Dieciséis mil ciento veintiocho pesos 59/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Recursos 
Materiales, Inmuebles y Servicios 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Revisar las requisiciones de servicios validadas por la dirección general de 
eficiencia financiera y rendición de cuentas. 

2. Elaborar las actas de junta de aclaraciones, presentación de propuestas y fallo, 
así como elaborar tabla comparativa. 

3. Analizar las propuestas técnicas y económicas, así como las cotizaciones para 
recabar las firmas correspondientes. 

4. Enviar los archivos relativos a los procedimientos de licitación pública nacional 
e internacional. 

5. Capturar y transferir los datos relevantes de los contratos por adjudicación 
directa e invitación a cuando menos tres personas. 

6. Analizar, registrar y clasificar los montos de las requisiciones, de acuerdo a la 
solicitud de servicio, así como ejecutar el procedimiento de contratación de los 
servicios. 

7. Convocar al subcomité revisor de bases e informar las fechas de las etapas del 
procedimiento, para analizar las propuestas técnicas y económicas así como 
las cotizaciones, para recabar las firmas correspondientes. 
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8. Registrar los datos relevantes de los contratos así como de la documentación 
complementaria del procedimiento de contratación, verificando que se cuente 
con la documentación mínima requerida para cada procedimiento. 

9. Recopilar y analizar las facturas de los diferentes contratos para realizar los 
pagos oportunos en el periodo correspondiente a la fecha de pago. 

10. Verificar los recursos disponibles del presupuesto para realizar los pagos por 
concepto de adquisiciones y servicios. 

11. Determinar la documentación que se enviará a la dirección general de 
eficiencia financiera y rendición de cuentas para que se realicen los pagos 
correspondientes. 

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios:

Preparatoria o Bachillerato 

Grado de 
Avance: 

Titulado

Carreras 
genéricas: 

No aplica.

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Auditoría, Derecho y 
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias 
Políticas. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos

Conocimientos: Auditoría, Derecho y Legislación Nacionales, Administración 
Pública, Ciencias Políticas. 

Idiomas No

 

40.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO  

RURAL (TECPAN DE GALEANA) 

Código de Puesto 08-132-1-CFPA001-0000115-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Guerrero 

Sede 

(Radicación) 

Guerrero 

Funciones 

principales 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 
Ecología, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Ciencias Sociales, 
Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Agronomía, Producción 
Animal, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Veterinaria y 
Zootecnia, Administración, Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No 

 

41.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL (OMETEPEC)  

Código de Puesto 08-132-1-CFPA001-0000121-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Guerrero 

Sede 

(Radicación) 

Guerrero 

Funciones 

principales 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 
Ecología, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Ciencias Sociales, 
Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Agronomía, Producción 
Animal, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Veterinaria y 
Zootecnia, Administración, Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No 

 

42.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO  

RURAL (COYUCA DE BENITEZ) 

Código de Puesto 08-132-1-CFPA001-0000133-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 

en Guerrero 

Sede 

(Radicación) 

Guerrero 

Funciones 

principales 

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. 

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 

Ecología, Veterinaria y Zootecnia, 

Administración, Ciencias Sociales, 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Agronomía, Producción 

Animal, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Veterinaria y 

Zootecnia, Administración, Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No 

 

43.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO  

RURAL (CASIMIRO CASTILLO) 

Código de Puesto 08-134-1-CFPA001-0000205-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 

en Jalisco 

Sede 

(Radicación) 

Jalisco 

Funciones 

principales 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 

Ecología, Veterinaria y Zootecnia, 

Administración, Ciencias Sociales, 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Agronomía, Producción 

Animal, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Veterinaria y 

Zootecnia, Administración, Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No 

 

44.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL (NUMARAN) 

Código de Puesto 08-136-1-CFPA001-0000235-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 

en Michoacán 

Sede 

(Radicación) 

Michoacán 

Funciones 

principales 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 

Ecología, Veterinaria y Zootecnia, 

Administración, Ciencias Sociales, 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Agronomía, Producción 

Animal, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos  

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Veterinaria y 

Zootecnia, Administración, Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No 

 

45.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL (VILLA DE RAMOS) 

Código de Puesto 08-144-1-CFPA001-0000108-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 

en San Luis Potosí 

Sede 

(Radicación) 

San Luis Potosí 

Funciones 

principales 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 

Ecología, Veterinaria y Zootecnia, 

Administración, Ciencias Sociales, 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Agronomía, Producción 

Animal, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Veterinaria y 

Zootecnia, Administración, Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No 

 

46.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL (LAS ARMAS) 

Código de Puesto 08-148-1-CFPA001-0000212-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

Adscripción  Delegación Estatal de la SAGARPA 

en Tamaulipas 

Sede 

(Radicación) 

Tamaulipas 

Funciones 

principales 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Agronomía, Desarrollo Agropecuario, 
Ecología, Veterinaria y Zootecnia, 
Administración, Ciencias Sociales, 
Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Agronomía, Producción 
Animal, Estadística, Grupos Sociales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Veterinaria y 
Zootecnia, Administración, Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No 

 

47.- Nombre de 

Puesto 

PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROCESOS 

CIVILES 

Código de Puesto 08-110-2-CF21864-0000080-E-C-P 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PQ3 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 M.N.) 

Adscripción  Oficina del Abogado General Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Colaborará en la elaboración de los proyectos de contestación de demanda en 
donde la Secretaría, funge como demandada procurando garantizar en todo 
momento el interés de la Federación. 

2. Gestionar los proyectos de demanda, en donde la Secretaría es parte, 
remitiendo el proyecto a la procuraduría general de la república, en términos 
del artículo 102 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, 
proporcionando. 

3. Clasificar los elementos que servirán de soporte para el proyecto de demanda 
que se presente ante la PGR. 

4. Contribuir a la elaboración de los proyectos de demanda, en donde la 
Secretaría funge como actora, procurando garantizar en todo momento 
el interés de la Federación. 

5. Apoyar a la elaboración de los proyectos de demanda, en donde se afecten los 
intereses directos de la Secretaría. 

6. Recabar los elementos de soporte del proyecto de demanda para su debida 
integración y formulación. 

7. Comparecer en audiencias en defensa de los intereses de la Secretaría. 
8. Apoyar al desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades 

jurisdiccionales. 
9. Contribuir a la formulación de los recursos procedentes en defensa de los 

intereses de la Federación. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Técnico Superior Universitario 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 1 años de experiencia en: Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo, Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y 
Legislación Nacionales, Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Derecho. 

Idiomas No 
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48.- Nombre de 

Puesto 

PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Código de Puesto 08-110-2-CF21864-0000087-E-C-P 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PQ3 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 M.N.) 

Adscripción  Oficina del Abogado General Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Compilar toda la documentación necesaria en relación al servicio profesional 
de carrera. 

2. Integrar una carpeta con la normatividad del servicio profesional de carrera, 
para la consulta de las diversas direcciones adscritas a la dirección general. 

3. Compilar toda la documentación que se remite al archivo de la dirección 
general. 

4. Clasificar los documentos para su correspondiente archivo y se mantenerlos 
disponibles para su posible consulta. 

5. Preparar el archivo semiactivo de los documentos con la información que ya se 
encuentren concluida. 

6. Compilar toda la documentación necesaria en materia de servicios personales. 
7. Integrar una carpeta con la normatividad que emiten diversas dependencias en 

la materia de servicios personales. 
8. Mantener las actualizaciones necesarias en materia de servicios personales.  
9. Compilar toda la documentación necesaria en relación a la implementación y 

aplicación del programa de conclusión de servicios. 
10. Integrar la carpeta correspondiente con la normatividad que emiten la 

Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda. 
11. Mantener actualización la normatividad emitida en materia de conclusión 

definitiva de servicios en la administración pública Federal, con base en las 
modificaciones que surjan, manteniéndolas ordenadas para su consulta. 

12. Atender de manera personal y por vía telefónica al personal interno y externo 
que solicita diversa información en relación a sus solicitudes. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Preparatoria o Bachillerato 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

No aplica. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia en: Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública. 

Idiomas No 

 

49.- Nombre de 

Puesto 

PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Código de Puesto 08-511-2-CF21864-0000419-E-C-M 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PQ3 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Revisar la operación de los distintos sistemas que se desarrollan en la 
subdirección para que cumplan con los estándares de desarrollo establecidos 
por la dirección.  

2. Elaborar un catálogo de los errores encontrados en los sistemas para que se 
corrijan oportunamente y se brinde un sistema que funcione adecuadamente. 
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3. Elaborar los manuales de operación de los sistemas que se desarrollan en la 
subdirección.  

4. Proporcionar los manuales de operación de los sistemas desarrollados.  
5. Actualizar los manuales de operación de los sistemas.  
6. Elaborar planes y programas de capacitación para que la subdirección pueda 

llevar a cabo la capacitación que requieren los usuarios de los sistemas.  
7. Impartir la capacitación para los usuarios de los sistemas.  
8. Verificar cada una de las actividades para detectar si se están llevando a cabo 

adecuadamente.  
9. Plantear de forma escrita propuestas de mejora para aquellas actividades que 

así lo necesiten y de ésta manera presentarlas a la subdirección. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Preparatoria o Bachillerato 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

No Aplica 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia en: Administración de Bienes, 
Organización y Dirección de Empresas, Consultoría en Mejora 
de Procesos, Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Administración de Bienes, Organización y Dirección de 
Empresas, Consultoría en Mejora de Procesos, Administración 
Pública. 

Idiomas No 

 

50.- Nombre de 

Puesto 

PROFESIONAL TECNICO EN REGISTRO NACIONAL AGROPECUARIO 

Código de Puesto 08-110-2-CF21865-0000069-E-C-P 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PQ2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$8,908.53 (Ocho mil novecientos ocho pesos 53/100 M.N.) 

Adscripción  Oficina del Abogado General Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Estudiar los expedientes motivo de solicitud de registro, con el propósito de 
verificar que la documentación presentada por los solicitantes, se encuentre 
ajustada a la normatividad. 

2. Elaborar los proyectos de oficios de prevención dirigida a los usuarios de los 
servicios registrales, cuando su documentación no cumpla con la normatividad 
aplicable. 

3. Elaborar proyectos de resolución para la revisión y aprobación del subdirector 
de registro nacional agropecuario, en las solicitudes de registro de 
organizaciones agropecuarias. 

4. Elaborar la cedula de notificación de todas las resoluciones que este registro 
nacional agropecuario emita en el ejercicio de sus funciones registrales. 

5. Practicar las notificaciones de resoluciones a los solicitantes de los servicios 
registrales de este registro nacional agropecuario. 

6. Formular proyecto de oficio para solicitar la colaboración de las unidades 
jurídicas de las diversas Delegaciones de las SAGARPA en las entidades 
Federativas, para la notificación de las diversas resoluciones a las 
organizaciones agropecuarias en su respectiva jurisdicción. 

7. Solicitar la información a la jefatura de departamento correspondiente respecto 
a la opinión realizada al registro nacional agropecuario. 

8. Realizar el estudio de la información, bajo la instrucción del subdirector del 
registro nacional agropecuario, para la elaboración del proyecto de opinión.  

9. Elaborar el proyecto de opinión para la aprobación del subdirector del registro 
nacional agropecuario, y posterior firma del director del registro nacional 
agropecuario. 
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10. En coordinación con el personal adscrito a la jefatura de departamento 
organizaciones ganaderas, compulsar que sean correctas las inscripciones en 
los libros ganaderos, con las resoluciones emitidas por este registro nacional 
agropecuario. 

11. En coordinación con el personal adscrito a la jefatura de departamento 
organizaciones agrícolas, compulsar que sean correctas las inscripciones en 
los libros agrícolas, con las resoluciones emitidas por este registro nacional 
agropecuario. 

12. Realizar las inscripciones de resoluciones en los libros cañeros. 
13. Integrar el informe mensual de las resoluciones y acuerdos emitidos por el 

registro nacional agropecuario para la integración las metas de la coordinación 
general jurídica. 

14. Formular proyecto de informe semestral del programa bienal de los tramites 
registrales inscritos en el registro nacional de tramites empresariales. 

15. Elaborar el informe justificativo del avance de las metas en materia registral. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Técnico Superior Universitario 

Grado de 

Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 

genéricas: 

Derecho 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 1 años de experiencia en: Defensa Jurídica y 
Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Derecho 

Idiomas No 

 

51.- Nombre de 

Puesto 

ENLACE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

Código de Puesto 08-411-2-CF21865-0000047-E-C-F 

Grupo, Grado y 

Nivel  

PQ2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$8,908.53 (Ocho mil novecientos ocho pesos 53/100 M.N.) 

Adscripción  Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural 

Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Proporcionar apoyo operativo para la concertación de eventos locales, 
regionales y nacionales a fin de fortalecer las capacidades de los actores 
involucrados en las estrategias que detonen la competitividad en las regiones 
intervenidas. 

2. Proporcionar apoyo operativo para el diseño de proyectos estratégicos 
integrales a fin de fortalecer la competitividad entre los productores rurales de 
menor grado de desarrollo.  

3. Registrar y analizar las visitas de seguimiento de los proyectos territoriales 
destinados a capacitar, capitalizar y dar sustentabilidad a la producción en las 
regiones de menor grado de desarrollo a fin de contar con una base de datos 
referente a los proyectos visitados y su proceso. 

4. Compilar información de las direcciones de área para la elaboración de la 
matriz de administración de riesgos de la unidad responsable, así como dar 
seguimiento a las medidas preventivas correspondientes a fin de cumplir con 
las metas institucionales. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Bachillerato Técnico o Especializado 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Desarrollo Agropecuario, Computación e 
Informática, Comunicación, Derecho, 
Archivonomía. 
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 Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 1 años de experiencia en: Geografía, Administración 

de Proyectos de Inversión y Riesgo, Apoyo Ejecutivo y/o 

Administrativo, Economía Sectorial, Actividad Económica, 

Derecho y Legislación Nacionales, Estadística. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Desarrollo Agropecuario, Computación e Informática, 

Comunicación, Derecho, Archivonomía. 

Idiomas No 

 

52.- Nombre de 

Puesto 

DIRECTOR DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Código de Puesto 08-114-1-CFMA002-0000540-E-C-U 

Grupo, Grado y 

Nivel  

MA2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción  Organo Interno de Control Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Apoyar en la recepción de las quejas y denuncias que se formulen por parte de 

la ciudadanía en general, a causa del incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores público de la SAGARPA, y determinar la realización de las 

diligencias e investigaciones conducentes para los efectos de su integración y 

resolución. 

2. Recomendar diligencias de investigación relativas a las peticiones ciudadanas, 

así como requerimientos de información y demás actos necesarios para su 

atención y resolución. 

3. Planear las acciones pertinentes que permitan llevar a cabo las diligencias de 

investigación relacionadas con quejas y denuncias presentadas contra 

servidores públicos de la SAGARPA, tanto en oficinas centrales como en las 

Delegaciones. revisar los proyectos de resolución respecto de las quejas y 

denuncias cuando como resultado de las investigaciones se carezca de 

elementos para instaurar el procedimiento administrativo disciplinario. 

4. Asesorar y orientar a los ciudadanos para que presenten sus peticiones 

relacionadas con la actuación de los servidores públicos de la SAGARPA o 

contra el servicio que presta la misma para que las formulen personalmente o a 

través de otros medios. 

5. Analizar las peticiones contra el servicio que presta la SAGARPA, así como las 

solicitudes, sugerencias y recomendaciones acerca de los trámites que efectúa 

la SAGARPA y turnarlas a las unidades administrativas responsables para su 

atención. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Ciencias Sociales, Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en: Derecho y Legislación 

Nacionales 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Ciencias Sociales, Derecho. 

Idiomas No 
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53.- Nombre de 

Puesto 

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código de Puesto 08-114-1-CF21132-0000553-E-C-U 

Grupo, Grado y 

Nivel  

MA1 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción  Organo Interno de Control Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Realizar revisiones de control, en apego a la guía especificas emitidas por la 

Secretaría de la Función Pública, a efecto de proponer acciones de mejora que 

tiendan a optimizar la eficiencia de los controles establecidos para el logro de 

los objetivos institucionales.  

2. Realizar el seguimiento de las observaciones determinadas por el auditor 

externo a los órganos desconcentrados de la SAGARPA en apego a las 

normas generales de auditoría pública a efecto de verificar la implementación 

de las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas.  

3. Obtener y analizar la información proporcionada por las diferentes instituciones 

del sector, a efecto de contar con un panorama general de la problemática 

existente en cada una.  

4. Coordinar los requerimientos de información a los órganos desconcentrados 

y entidades de la SAGARPA e integrar informes sobre el comportamiento y 

avances en diversos aspectos de la gestión de las entidades del sector.  

5. Dirigir y coordinar la implementación de las acciones de mejora derivadas de 

las revisiones de control realizadas en los órganos desconcentrados.  

6. Elaborar los informes de resultados de las revisiones realizadas a los órganos 

desconcentrados en apego a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la 

Función Pública, así como los informes de resultados respecto a los hallazgos 

de los auditores externos, a efecto de dar a conocer en forma oficial a las áreas 

revisadas los resultados y las acciones de mejora identificadas.  

7. Evaluar la gestión operativa y financiera-presupuestal de los órganos 

desconcentrados y entidades del sector, a efecto de conocer las principales 

desviaciones a sus programas y presupuestos autorizados, sus causas y sus 

posibles soluciones.  

8. Coordinar y supervisar la elaboración del programa de trabajo del área de 

auditoría y evaluación, con atención especial a órganos desconcentrados en el 

OIC de la SAGARPA a efecto de incorporarlo al programa anual de trabajo 

del OIC. 

9. Proponer acuerdos para ser considerados en el seno de los órganos de 

gobierno y comités de control y auditoría, sobre acciones que deban aplicarse 

para fortalecer los mecanismos de control interno y desarrollo administrativo.  

10. Dar seguimiento al cumplimiento de los diversos programas gubernamentales, 

tales como programas de ahorro, transparencia, sectoriales, etc. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Administración, Contaduría, Derecho, 

Economía. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en: Contabilidad, Auditoría, 

Derecho y Legislación Nacionales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Administración, Contaduría, Derecho, Economía. 

Idiomas No 
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54.- Nombre de 

Puesto 

ABOGADO 

Código de Puesto 08-114-1-CFOA002-0000471-E-C-U 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OA2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción  Organo Interno de Control Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Analizar los expedientes recibidos de las áreas de quejas, de auditoría y las 
inconformidades a fin de auxiliar en la instrumentación de los procedimientos 
administrativos correspondientes. 

2. Elaborar los proyectos de acuerdos de inicio de procedimiento de 
inconformidades. 

3. Elaborar los proyectos de citatorio. 
4. Llevar a cabo las diversas diligencias para notificar los procedimientos 

administrativos de que se trate. 
5. Levantar el acta administrativa de desahogo de la audiencia prevista en la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
6. Elaborar los proyectos de acuerdos de admisión de medios de prueba 

presentados por los servidores públicos involucrados. 
7. Elaborar los proyectos de resolución de expedientes de responsabilidades y 

realizar las diligencias posteriores a su emisión (ejecución de las sanciones 
impuestas, su registro correspondiente y seguimiento a sanciones económicas) 

8. Proyectar los acuerdos pertinentes en los procedimientos de inconformidad. 
9. Elaborar los acuerdos y oficios para solicitar el informe correspondiente y 

auxiliar en el desahogo de las pruebas necesarias. 
10. Elaborar los proyectos de resolución en materia de inconformidades y realizar 

su seguimiento hasta su conclusión. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 8 años de experiencia en: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Derecho. 

Idiomas No 

 

55.- Nombre de 

Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION 

Código de Puesto 08-114-1-CFOA002-0000473-E-C-U 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OA2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción  Organo Interno de Control Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Realizar y controlar la documentación enviada y recibida, con el fin de evitar 
rezagos en la información relevante.  

2. Realizar la clasificación de expedientes que obren en archivos, a efecto de 
tener los asuntos con la disponibilidad requerida.  

3. Revisar baterías, cuestionarios y/o interrogatorios basados en técnicas 
y metodologías alternas y especializadas de acuerdo al marco legal.  

4. Integrar expedientes que deriven de las áreas de quejas, denuncias y 
responsabilidades, a efecto de documentar las investigaciones de los diversos 
casos que se presentan en el área señalada.  
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5. Auxiliar en la revisión y análisis del material recolectado con el propósito de 
confirmar o desvirtuar los hechos que dieron origen al caso.  

6. Mantener actualizado el catálogo de expedientes que se encuentran en el 
archivo del área de quejas, denuncias y responsabilidades, con el propósito de 
proporcionar un servicio expedito a los usuarios.  

7. Analizar las frecuencias y reincidencias del área, tipo de conducta, programa o 
trámite, para así poder identificar áreas de oportunidad.  

8. Elaborar el informe con los datos requeridos por la Secretaria de la Función 
Pública de todos y cada uno de los expedientes contenidos en el archivo, 
debidamente clasificados y ordenados de acuerdo a los formatos contenidos 
para tales efectos. 

Perfil que deberán 

cubrir los 

aspirantes (con 

base en el 

catálogo de 

TrabajaEn) 

Requisitos de 

escolaridad: 

Nivel de 

Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 

Avance: 

Titulado 

Carreras 

genéricas: 

Derecho. 

Requisitos de 

experiencia: 

Mínimo 1 año de experiencia en: Administración Pública. 

Evaluación de 

habilidades: 

Psicométricos 

Conocimientos: Derecho. 

Idiomas No 

 

56.- Nombre de 

Puesto 

ABOGADO 

Código de Puesto 08-114-1-CFOA002-0000597-E-C-U 

Grupo, Grado y 

Nivel  

OA2 Número de 

vacantes 

1 

Remuneración 

Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción  Organo Interno de Control Sede 

(Radicación) 

Ciudad de México 

Funciones 

principales 

1. Analizar los expedientes recibidos de las áreas de quejas, de auditoría e 

inconformidades a fin de participar en la instrumentación de los procedimientos 

administrativos correspondientes. 

2. Preparar acuerdos de inicio de procedimiento administrativo y de 

inconformidades con el objeto de instruir dentro de los términos legales tales 

procedimientos. 

3. Elaborar los proyectos de citatorio y auxiliar al titular del área en el desahogo 

procedimental, con el objeto de citar con oportunidad a los presuntos 

responsables y desahogar los procedimientos con la celeridad que ameritan. 

4. Elaborar oficios y requerimientos para dar seguimiento hasta su ejecución a las 

sanciones impuestas con motivo del procedimiento disciplinario. 

5. Llevar el control de las resoluciones emitidas para verificar el cumplimiento de 

las sanciones que se impongan con motivo de los procedimientos 

administrativos disciplinarios. 

6. Trasladarse a las Delegaciones estatales y órganos desconcentrados de la 

SAGARPA, ubicadas en el territorio nacional, para realizar interrogatorios, 

levantar encuestas, cotejar documentación, etc. que permita una mejor 

integración de los expedientes de responsabilidades. 

7. Auxiliar a los auditores ejecutivos regionales en el desahogo de pruebas o 

diligencias a practicarse en el interior de la República Mexicana, a efecto 

de integrar con exhaustividad y oportunidad los expedientes derivados de 

procedimientos administrativos disciplinarios. 

8. Recabar de las unidades administrativas ubicadas en el interior de la República 

los elementos necesarios para resolver las inconformidades derivadas 

de procedimientos de adquisición, a efecto de constatar la legalidad de 

las mismas. 
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Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance:

Terminado o Pasante 

Carreras 
genéricas: 

Derecho.

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos

Conocimientos: Derecho.
Idiomas No

 
57.- Nombre de 
Puesto 

ENLACE SUBSEDE TAMAULIPAS

Código de Puesto 08-114-1-CFPA001-0000539-E-C-U 
Grupo, Grado y 
Nivel  

PA1 Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

Adscripción  Organo Interno de Control Sede 
(Radicación) 

Tamaulipas  

Funciones 
principales 

1. Ejecutar planes, programas y acciones de control y evaluación, eficiencia 
administrativa y buen gobierno para salvaguardar los intereses del área. 

2. Apoyar en las actividades de examen y evaluación de los sistemas de control y 
procesos básicos y específicos de la operación de la SAGARPA para 
determinar si los procesos se están realizando adecuadamente. 

3. Colaborar con la mejora continua de los procesos y servicios, para cumplir con 
las actividades sustantivas de la SAGARPA. 

4. Notificar sanciones derivadas de los procedimientos en materia de 
responsabilidades para promover la eficiencia, eficacia y transparencia con 
apego estricto a la normatividad aplicable. 

5. Revisar la debida integración de los expedientes para la instrumentación de los 
procedimientos de responsabilidades administrativas. 

6. Auxiliar en la instrumentación de la defensa de las resoluciones que se emitan 
ante instancias jurisdiccionales para contribuir a la transparencia en la gestión 
pública y el abatimiento de la corrupción. 

7. Atender las peticiones que formule la ciudadanía respecto de la actuación de 
los servidores públicos para en su caso atender las presuntas 
responsabilidades. 

8. Colaborar en la instrumentación de los procedimientos de investigación 
de quejas y denuncias, y en los procedimientos administrativos de 
responsabilidades para en su caso sancionar las conductas irregulares de los 
servidores públicos de la SAGARPA. 

9. Auxiliar en la instrumentación de los procedimientos de inconformidades para 
llevar a cabo los procesos de contratación previstos en las leyes de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

10. Dar seguimiento a las acciones que para la mejora de sus procesos 
implemente la SAGARPA. 

11. Apoyar en los procesos y servicios para el cumplimiento de las políticas 
institucionales dentro de esquemas de calidad y transparencia en el desarrollo 
de la gestión pública. 

Perfil que deberán 
cubrir los 
aspirantes (con 
base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
escolaridad: 

Nivel de 
Estudios: 

Licenciatura o Profesional 

Grado de 
Avance: 

Terminado o Pasante 

Carreras 
genéricas: 

Agronomía, Administración, Contaduría, 
Derecho, Ingeniería. 

Requisitos de 
experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en: Auditoría, Derecho y 
Legislación Nacionales, Administración Pública. 

Evaluación de 
habilidades: 

Psicométricos

Conocimientos: Agronomía, Administración, Contaduría, Derecho, Ingeniería. 
Idiomas No
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BASES DE PARTICIPACION 

Principios del 

Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, 
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y 
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del 
Comité Técnico de Selección (CTS), a las disposiciones de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera (LSPC) en la Administración Pública Federal, a su 
Reglamento (RLSPC), Manual del Servicio Profesional de Carrera y las presentes 
bases. Dichos ordenamientos legales pueden ser consultados en la siguiente liga 
electrónica: http://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-
carrera-19340 

Requisitos de 

Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 
experiencia previstos para el puesto. En cumplimiento al Artículo 21 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera se deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de 
sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a 
desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito 
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el Servicio Público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado(a) 
para el Servicio Público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 
En el caso de Servidores Públicos que se hayan apegado a un Programa de Retiro 
Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo 
dispuesto en la Normatividad aplicable, emitida cada año por la Unidad de Política y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Documentación 

requerida 

(Revisión 

Documental) 

La Revisión y Evaluación de Documentos específicamente en lo relativo al perfil del 
puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y 
Areas de Experiencia, establecidos por la Secretaría de la Función Pública en el 
portal electrónico www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta convocatoria 
Trabajaen). 
Sin excepción alguna, los(las) aspirantes deberán presentar en original o copia 
certificada legibles para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las 
oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 
efecto reciban a través de la herramienta electrónica www.trabajaen.gob.mx, los 
siguientes documentos: 
1.- Identificación oficial vigente firmada y con fotografía, debiendo ser: credencial 
para votar, pasaporte vigente o cédula profesional.  
2.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.- Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto; no 
estar inhabilitado(a) para el servicio público; y que la documentación presentada es 
auténtica. 
4.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos, tales 
como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el 
ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio público, 
privado o social, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere 
tomado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior y el número de capacidades 
profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de 
Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e 
Información Relevante). 
5.- Escrito bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste no ser Servidor(a) 
Público(a) de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo, deberá presentar la 
evidencia de haber acreditado las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como Servidores(as) Públicos(as) considerados de libre 
designación, previo a obtener su nombramiento como Servidoras/es Públicas/os 
de Carrera Titulares; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 47 del 
Reglamento. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las/os Servidoras/es 
Públicas/os de Carrera Titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto 
que ocupen. Para las promociones por concurso de las/os Servidoras/es 
Públicas/os de Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño 
mediante la cual obtuvieron su nombramiento como Titular será adicional a las dos 
requeridas por el artículo 47 referido. 
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6.- Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
beneficiado/a por algún Programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública 
Federal, y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia, 
quedando sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable emitida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
7.- Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de 
hombres hasta los 45 años). 
8.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con fotografía y números 
telefónicos de los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen 
claramente, funciones específicas, puesto ocupado y período en el cual laboró: para 
acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron 
en su momento en el currículo registrado en Trabajaen, se deberán presentar 
(sustentando cada periodo laborado desde su inicio hasta su fin): Hojas únicas de 
servicios, constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito, 
constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios (con los 
recibos que soporten el periodo laborado desde su inicio hasta su fin), altas o bajas 
al IMSS acompañadas de los documentos que acrediten las aportaciones 
efectuadas a fin de determinar los periodos laborados, recibos de pago, 
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, actas constitutivas de empresas, 
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con 
dirección, números telefónicos firma y sello, conteniendo: nombre completo de la 
candidata/o, periodo laborado, percepción, puesto(s) y funciones desempeñadas, 
asimismo, se aceptará la carta, oficio o constancia de término de servicio social y/o 
prácticas profesionales emitidos por la Institución en la cual se hayan realizado y 
con las cuales se acrediten las áreas generales de experiencia y hasta un año de 
experiencia, de los solicitados en el perfil del puesto por el cual se concurse. Sólo 
se aceptarán cartas que acrediten experiencia como Becario hasta por un máximo 
de 6 meses. No se aceptarán cartas de recomendación como constancia para 
acreditar la experiencia laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida 
en el extranjero en idioma diferente al español, invariablemente deberá 
acompañarse de la traducción oficial respectiva. 
9.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los 
casos en que el requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance 
Titulado(a), sólo serán válidos el Título Profesional o Cédula Profesional registrados 
en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables; 
el Comité Técnico de Selección determinó que para efectos de acreditar el nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado(a), No se aceptará la constancia o acta 
de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni cualquier otro 
documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del título y/o cédula 
profesional se encuentran en trámite y se refiera a uno distinto al descrito con 
anterioridad. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de 
conformidad con el numeral 175 de las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, deberá presentar invariablemente 
la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale 
"Terminado o Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución 
académica de procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en su defecto, 
podrá presentar el documento oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de 
los créditos del nivel de estudios solicitado con una antigüedad no mayor a 
6 meses. Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica o 
Nivel Medio Superior" se aceptará certificado de estudios, título, carta de pasante 
con el 100% de créditos o constancia de estudios con sello de la Institución 
Educativa reconocida por la Secretaría de Educación Pública. 
De conformidad con el numeral 175 de las Disposiciones en las materias de 
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, cuando en una 
convocatoria se establezca como requisito de escolaridad el Título Profesional o 
grado académico en el nivel Licenciatura, se aceptará el grado de Maestría 
o Doctorado en el nivel terminado y/o pasante en las áreas académicas definidas, 
siempre y cuando, el concursante cuente con algún título o cédula profesional de 
nivel licenciatura en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el 
catálogo de la Secretaría de la Función Pública. 
10.- Impresión del documento de Bienvenida al Sistema TrabajaEn, como 
comprobante del folio asignado por el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx al 
aspirante para el concurso de que se trate. 
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11.- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia 
laboral comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se acrediten 
los años de experiencia requeridos para el puesto que se concurse. 
12.- Original y copia simple para su cotejo de la Cédula de Identificación Fiscal, 
Clave Unica de Registro de Población y de toda aquella documentación que 
acredite la autenticidad de los datos registrados por las/los aspirantes en 
www.trabajaen.gob.mx. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, 
será motivo de descarte del concurso la no presentación de las/os aspirantes a 
cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean 
señalados, así como la no presentación de los originales de cualquiera de los 
documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos determine para tal 
efecto.  
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, 
la constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados o de 
reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los 
documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo. De no acreditarse a juicio 
del personal de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos cualquiera de los datos registrados por las/los aspirantes en el portal 
electrónico www.trabajaen.gob.mx, de los que exhiban en la revisión curricular y 
documental, o en cualquier etapa del proceso; o de no exhibirse para su cotejo en 
la fecha, hora y lugar que sean requeridos, se descalificará automáticamente a la/el 
aspirante o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección 
y/o el nombramiento que se haya emitido sin responsabilidad para la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la cual se 
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. Así mismo 
deberán firmar el Formato de Cotejo Documental. 

Reconocimientos 

o Premios 

1. Constancias, títulos, diplomas, premios u otros documentos comprobables de 

cursos, diplomados, maestrías y doctorados. 

2. Constancias de capacitación. 

3. Constancias de proceso de certificación. 

4. Logros. 

5. Reconocimientos. 

6. Distinciones. 

7. Actividad individual destacada. 

Documentación 

para Calificar 

Experiencia 

1. Constancias comprobables en cargos de responsabilidades ejercidos. 

2. Constancias de duración en puestos desempeñados. 

3. Constancias de experiencia en el Sector público, privado o social. La 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del 

proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en 

el portal www.trabajaen.gob.mx y/o en el currículo vítae detallado y actualizado 

presentado por la persona aspirante para fines de revisión y evaluación de 

mérito y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y 

de no acreditarse su existencia o autenticidad será descartado(a) o en su caso 

se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 

que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien se reserva el 

derecho de ejecutar las acciones legales procedentes. 

Etapas del 

Proceso de 

Selección  

De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la APF: “El procedimiento de las personas aspirantes comprenderá 

las siguientes etapas: 

I. Revisión Curricular; 

II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;  

III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; 

IV. Entrevistas, y 

V. Determinación.” 
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Registro de 

Aspirantes 

Toda persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su 
información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los 
concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés. Siendo importante para 
tales efectos ingresar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con Homoclave, 
en el registro de aspirantes. Una vez que la persona interesada haya incorporado la 
información necesaria para configurar su perfil profesional y acepte las condiciones 
de uso y restricciones de registro, el sistema de TrabajaEn le asignará un número 
de folio de registro general.  
Es preciso aclarar, que se prohíbe de manera expresa la solicitud a las personas 
aspirantes, de pruebas o exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA, durante el 
desahogo del proceso de selección, poniendo a su disposición el siguiente 
contacto, para la denuncia correspondiente: oic@sagarpa.gob.mx. 

Calendario del 

Concurso 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria en el Diario 
Oficial de la Federación. 

16 de Noviembre del 2016 

Registro de las personas aspirantes y 
revisión curricular (por conducto del portal 
www.trabajaen.gob.mx). 

Del 16 de Noviembre al 01 de 
Diciembre del 2016. 

Examen de Conocimientos. A partir del 06 de Diciembre del 2016. 

Evaluaciones de Habilidades 
(Psicométricos por medio de la 
herramienta PSYCOWIN: Inteligencia, 
Personalidad, Comportamiento, Estilo 
Gerencial y Valores). 

A partir del 08 de Diciembre del 2016. 

Revisión y Evaluación Documental. A partir del 08 de Diciembre del 2016. 

Evaluación de Experiencia y Valoración del 
Mérito. 

A partir del 12 de Diciembre del 2016. 

Entrevistas.  A partir del 14 de Diciembre del 2016. 

Determinación. A partir del 14 de Diciembre del 2016. 

En cada una de las etapas, las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin 
previo aviso. 

Presentación de 

Evaluaciones 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
comunicará a los candidatos con dos días de anticipación, la fecha, hora y lugar en 
que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas. 
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán las y los candidatos. 
No se podrá reprogramar la fecha para la aplicación de las evaluaciones a petición 
de las y los candidatos, de acuerdo al principio de igualdad de oportunidades, 
estableciéndose que la inasistencia a cualquier evaluación y (o) etapa del proceso 
de selección, generará el descarte de la persona aspirante del concurso 
correspondiente. 
De acuerdo con lo que se establece en el Manual del SPC, específicamente en el 
numeral 252, para las promociones por concurso de los Servidores Públicos de 
Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual 
obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por 
el artículo 47 del Reglamento.  

Publicación y 

Vigencia de 

Resultados de 

Evaluaciones 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los 
medios de comunicación: www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número 
de folio asignado para cada candidato(a). 
De acuerdo al artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones 
aplicadas en los procesos de selección tendrán vigencia de un año. 
* Vigencia de resultados 

“Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas, éstos igualmente 
tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre 
que no cambie el Temario y Bibliografía con el cual se evaluó la capacidad técnica 
de que se trate”. Es importante mencionar que la calificación obtenida, se validará y 
reflejara a través del portal de TrabajaEn que se encuentren en proceso dentro de 
las etapas de I Filtro curricular y II Conocimientos (Técnicos) en puestos tipo. 
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Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por los candidatos 

mediante escrito en el periodo de registro de aspirantes al concurso. El escrito 

deberá ser dirigido a la persona que funja como Secretario(a) Técnico(a) del Comité 

de Selección a la siguiente dirección ivan.guerrero@sagarpa.gob.mx, adjuntando 

impresión de la pantalla correspondiente a “EVALUACIONES VIGENTES” misma 

que se encuentra en el portal de TrabajaEn, en la cuenta del aspirante, pestaña de 

“MIS SOLICITUDES”, específicamente “MIS EXAMENES Y EVALUACIONES”. 

En caso de que un candidato(a) requiera revisión del examen técnico, ésta deberá 

ser solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir 

de la Publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx, el 

escrito deberá ser dirigido a la persona que funja como Secretario Técnico del 

Comité de Selección, a la siguiente dirección: ivan.guerrero@sagarpa.gob.mx para 

informes con el C. Iván Guerrero Carrasco, al teléfono 3871 1000 ext. 34180. 

Se precisa hacer referencia al numeral 219 del Manual del Servicio Profesional 

de Carrera.  
Sistema de 
Puntuación y 
Reglas de 
Valoración General 

Sistema de Puntuación: 

1. La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos 

(exámenes técnicos), debe ser igual o superior a 70 en todos los niveles jerárquicos 

o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Este examen será 

motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior a 70, en una escala de 0 a 

100 puntos. El resultado global de la evaluación de conocimientos, equivale a 30 de 

los 100 puntos. 

2. La Evaluación de Habilidades se realizará por medio de herramientas para la 

medición de capacidades (por medio de la herramienta PSYCOWIN: Inteligencia, 

Personalidad, Comportamiento, Estilo Gerencial y Valores). Las Evaluaciones de 

habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá calificación mínima 

aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de 

las y los candidatos que se sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de las 

evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación General; es decir se 

les otorgará un puntaje.  

3. El resultado global de la evaluación de habilidad será de 10 a 100. 

4. La evaluación de la Experiencia equivale a 20 puntos de 100.  

5. La evaluación del Mérito equivale a 10 puntos de 100.  

6. La evaluación de la etapa de Entrevista equivale a 30 puntos de un total de 100. 

7. El Puntaje mínimo para ser considerado(a) como finalista e incluso ganador(a) 

del concurso, deberá de ser mínimo de 70 puntos de los 100 puntos posibles en el 

proceso de selección. 

Reglas de Valoración: 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos 

únicamente entre las etapas identificadas como II, III y IV. El puntaje mínimo para 

que los candidatos puedan ser considerados como finalistas e incluso como 

ganadores en la etapa de Entrevista, será de 70 de los 100 puntos posibles en el 

proceso de selección, esta situación se denominará de conformidad a los perfiles 

de puesto como “Puntaje Mínimo de Calificación”. Para los puestos de Enlace no se 

asignará puntaje alguno en la sub etapa Evaluación de Experiencia de la etapa III, a 

menos que el Comité Técnico de Selección determine asignar un puntaje único 

para todos los participantes. La etapa prevista en la fracción I del artículo 34 del 

Reglamento tiene como propósito determinar si la candidata o el candidato 

continúan en el concurso, por lo que su acreditación no otorgará puntaje alguno. 

La etapa prevista en la fracción V del artículo 34 del Reglamento tiene por objeto 

determinar el resultado del concurso, por lo que no debe considerarse para el 

otorgamiento de ningún puntaje. El Comité, establece que para acreditar los 

Exámenes de Conocimientos o también llamada Evaluación Técnica, la calificación 

mínima aprobatoria será de 70 (setenta) puntos como mínimo de los 100 (cien) 

posibles. Estipulándose que para el caso de que los candidatos no acrediten dicha 
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evaluación, quedará descartada del proceso de selección correspondiente; y para el 

caso aprobatorio, se continuará con la Evaluación de Habilidades Gerenciales 

(PSYCOWIN) contemplada en la Etapa II. De la etapa Evaluación de la Experiencia 

y Valoración del Mérito con base en la revisión y análisis de los documentos que 

presenten las y los candidatos evaluará en la primera sub etapa, la Experiencia y en 

la segunda, el Mérito. Los resultados obtenidos en ambas sub etapas serán 

considerados en el Sistema de Puntuación General, sin implicar el descarte de las y 

los candidatos. El Mecanismo de Evaluación de Experiencia consiste en calificar, 

con base en una escala establecida por la DGDHySPC, cada uno de los elementos 

como lo son el Orden en los puestos desempeñados; Duración en los puestos 

desempeñados; Experiencia en el Sector público; Experiencia en el Sector privado; 

Experiencia en el Sector social; Nivel de responsabilidad; Nivel de remuneración; 

Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del 

puesto vacante; en su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la 

vacante; En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. 

Es preciso hacer mención que la escala de calificación de Experiencia para cada 

candidato (a) por elemento dependerá, en igualdad de oportunidades, de acuerdo a 

la tabla identificada como Anexo 1. Por su parte el mecanismo de valoración del 

Mérito consiste en calificar, con base en una escala establecida por la DGDHySPC, 

cada uno de los elementos que se detallan a continuación: 

1. Acciones de desarrollo profesional;  

2. Resultados de las evaluaciones del desempeño;  

3. Resultados de las acciones de capacitación;  

4. Resultados de procesos de certificación;  

5. Logros, Distinciones; 

6. Reconocimientos o premios;  

7. Actividad destacada en lo individual;  

8. Otros estudios, las calificaciones así obtenidas se promediarán para obtener la 

calificación final de esta sub etapa.  

En concordancia con lo anterior, se precisa que la calificación otorgada a cada 

candidato(a) por cada elemento descrito, se observará lo siguiente: En tanto se 

emiten las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún 

candidato(a) será evaluado por el primer elemento enunciado; la totalidad de las y 

los candidatos que sean Servidores Públicos de Carrera Titulares, sin excepción, 

serán calificados(as) en los elementos 2 a 4; Todas las candidatas y los candidatos, 

sin excepción, serán calificados(as) en los elementos 5 a 9. La escala de 

calificación del mérito para cada candidato(a), por elemento, dependerá, en 

igualdad de oportunidades, de conformidad al Anexo.  

Entrevistas La etapa de Entrevistas se llevará a cabo con base en el Sistema de Puntuación 
General. 
Etapa IV: 

Con base en el Sistema de Puntuación General, y las Reglas de Valoración 
General, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos publicará a través de la herramienta Trabajaen, en estricto orden de 
prelación, el listado de candidatos que hubieran aprobado las etapas I, II y III del 
proceso de Selección con sus respectivos folios.  
La etapa de entrevistas tiene la finalidad de que el CTS profundice en la valoración 
de la capacidad de los candidatos. 
Las entrevistas podrán realizarse a través de medios electrónicos de comunicación, 
siempre que se compruebe fehacientemente la identidad del candidato a evaluar y 
se haya establecido en la convocatoria. 
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los 
requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y mediante 
las respuestas que proporcione el candidato, identificará las evidencias que le 
permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, 
incluso determinarle ganador del concurso. 
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Considerando el Comité Técnico de Selección los criterios siguientes: 

 Contexto, situación o tarea (favorable o adverso); 

 Estrategia o acción (simple o compleja), y 

 Resultado (sin impacto o con impacto), y 

 Participación (protagónica o como miembro de equipo). 

En esta Etapa se entrevistará un total de hasta 6 candidatos(as), como máximo en 

dos fases de 3 candidatos(as).  

Nota: Unicamente para el caso de las plazas vacantes adscritas al Organo Interno 

de Control, con fundamento en el numeral 226 del Manual del Servicio Profesional 

de Carrera, la etapa de entrevista se podrá realizar a través de medios electrónicos 

de comunicación, siempre que se compruebe la identidad del candidato a evaluar. 

Publicación de 

Resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán Publicados en el 

portal de www.trabajaen.gob.mx identificándose a los candidatos con su número de 

folio para el concurso, así como con su folio de registro en TrabajaEn. 

Reserva Las y los aspirantes que el Comité Técnico de Selección determine quedarán 

integrados a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate 

en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

Declaración de 

Concurso Desierto 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, 

declarar desierto un concurso: 

I. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso; 

II. Porque ninguno de las y los candidatos obtenga el puntaje mínimo de 

calificación para ser considerado(a) finalista, o 

III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea 

vetado(a) o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del 

Comité Técnico de Selección. 

Disposiciones 

Generales 

1. Las Bibliografías y Temarios podrán ser consultados por las y los participantes 

en la página electrónica de www.trabajaen.gob.mx, en cada una de las 

vacantes que se publiquen, así como en la página de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la liga 

denominada “Servicio Profesional de Carrera”. 

http://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-

carrera-19340 

2. Los Comités Técnicos de Selección podrán sesionar por medios remotos de 

comunicación electrónica (de forma virtual).  

3. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el 

concurso y los puestos vacantes. 

4. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aun 

después de concluido el concurso. 

5. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 

consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la 

presente convocatoria. 

6. Las y los concursantes podrán presentar su Inconformidad ante el Area de 

Quejas del Organo Interno de Control de la SAGARPA ubicada en 

Av. Insurgentes Sur No. 489, Piso 17, Col. Hipódromo Condesa, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06170, Ciudad de México, tel. 38718300. Una vez que se 

comuniquen los resultados del concurso, los interesados estarán en aptitud 

jurídica de interponer mediante escrito el Recurso de Revocación ante la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en sus 

instalaciones, entre las 09:00 y las 18:00 horas en días hábiles, sitas en 

Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer piso, Ala Sur, Col. Guadalupe Inn, 

Delegación Alvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México, conforme a los 

artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando 

dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

7. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 

Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables. 
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Reactivación de 

Folio 

De acuerdo con lo que se establece en el Manual del SPC, específicamente en los 

numerales 214 y 215 a continuación se señalan el procedimiento a seguir y plazos 

para aclaraciones de dudas en las reactivaciones de folios:  

El plazo para solicitar la reactivación de folios será dentro del periodo de 

inscripción, las y los interesados deberán presentar su escrito de petición 

de reactivación de folio, dicha solicitud deberá enviarse al correo electrónico: 

moises.rivera@sagarpa.gob.mx, al área de la Unidad de Control de Plazas y 

Movimientos de Personal, con un horario de 10:00 a.m. a 18:00 horas. 

El escrito deberá incluir: 

1. Pantalla impresa de registro del portal www.trabajaen.gob.mx donde se 

observe el Nombre y RFC del aspirante. 

2. Mensaje impreso del número de folio de rechazo. 

3. Escrito dirigido al Comité Técnico de Selección del puesto concursado en 

donde contenga la justificación de la reactivación del folio y firmado. 

4. Copia de los documentos que comprueben fehacientemente la experiencia 

laboral requerida en el perfil del puesto.  

5. Copia de los documentos que comprueben fehacientemente el nivel 

de estudios requerido en el perfil del puesto. 

6. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con Homoclave emitida por el 

(SAT). 

7. Indicar la dirección física y electrónica donde recibirá la respuesta a su petición 

por uno u otro medio, el cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de 

Selección. 

La reactivación de folios será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del 

Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente: 

1. Errores en la captura de información de los datos académicos.  

2. Errores en la captura de información de los datos laborales. 

La reactivación de folios NO será procedente cuando: 

1. Exista duplicidad de registros en TrabajaEn.  

2. El aspirante cancele su participación en el concurso.  

Resolución de 

Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los aspirantes 

formulen con relación a las plazas en concurso, se han implementado el correo 

electrónico: moises.rivera@sagarpa.gob.mx y el número telefónico: 38711000 

ext. 33721 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 

 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016.  

El Comité Técnico de Selección 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

Firma la Secretaria Técnica del Comité Técnico de Selección 

Lic. Irais Morales Jiménez 

Rúbrica. 

 

TEMARIOS DE LA CONVOCATORIA 05-2016 

Se podrán consultar en la página de SAGARPA, en la Sección de Plazas Publicadas 2016: 

 http://www.SAGARPA.gob.mx/spc/Paginas/default.aspx 

y/o 

 http://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-19340?idiom=es 

_________________________________ 


