
CONVOCATORIA
DE SELECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO

El  Servicio  Nacional  de  Inspección  y  Certificación  de  Semillas  (SNICS),  Órgano
Administrativo Desconcentrado de la  Secretaria  de Agricultura y  Desarrollo  Rural
(AGRICULTURA), tiene entre sus atribuciones el dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 5, 15 y 17 de la “Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de
Semillas”, artículos 17, 44, 46, 53, 58 del “Reglamento Interior de esta Secretaria”, para
ejecutar  programas,  acciones  y  acuerdos  sobre análisis,  calificación,  certificación,
fomento,  abasto,  comercio  y  uso  de  semillas.  Con  fundamento  en  este  marco
normativo  convoca  a  mujeres  y  hombres  profesionistas  de  carreras  afines  a  las
atribuciones del SNICS, y que tengan interés en participar como técnicos de campo
para la calificación y certificación de semillas.

OBJETIVO

Integrar un grupo de profesionales en el área de inspección, análisis y calificación de
semillas,  con el objeto de dar seguimiento administrativo, análisis de laboratorio y
supervisión en campo para la ejecución del programa nacional de calificación de
semillas en las unidades operativas y unidades de apoyo del Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de Semillas,  dicha convocatoria es de carácter nacional y
aplica  para  todos  los  interesados  que  cumplan  con  los  perfiles  señalados  en  la
presente convocatoria.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El  Servicio  Nacional  de  Inspección  y  Certificación  de  Semillas  requiere  la
contratación de profesionistas, los cuales se ubicarán en las Unidades Operativas del
SNICS en los estados y en oficinas centrales, para apoyar en los servicios que otorga
el  SNICS  para  la  calificación  y  comercialización  de  semilla,  establecidas  con  las
siguientes actividades específicas:

a) Apoyo  para  la  calificación  de  semillas,  el  cual  consiste:  en  la  inscripción,
verificación  de  lotes,  toma  de  muestra  de  semilla  para  su  análisis  en  los
laboratorios regionales, así como el Laboratorio Central de Referencia, y en



caso de cumplir con la normatividad, la entrega de certificados de calidad de
semillas (etiqueta).

b) Coadyuvar  en  las  unidades  regionales  para  fomentar  el  uso  de  semillas
calificadas.

c) Apoyo  en  la  inspección  y  vigilancia  a  comercios,  bodegas,  almacenes,
expendios y plantas de beneficio de semillas, a fin de verificar la calidad de
las semillas de acuerdo a la normatividad aplicable, así como evitar el uso de
semillas pirata.

d) Apoyo  en  la  actualización  del  Directorio  de  Productores,  Obtentores  y
Comercializadores  de  Semillas  (DPOCS)  de  cada  región,  y  Distribuidores
Confiables.

e) Apoyo a la Red Nacional de Laboratorios de análisis de semillas del SNICS, a
fin  de  evaluar  la  calidad  física,  fisiológica,  fitosanitaria,  y  genética  de  las
semillas. 

f) Coadyuvar  en  las  actividades  de  los  Comités  Consultivos  Estatales  de
Semillas,  así  como  en  el  apoyo  en  la  coordinación  y  seguimiento  de  las
sesiones al Sistema Nacional de Semillas (SINASEM).

REGIÓN GEOGRÁFICA DE TRABAJO

Los  profesionistas  requeridos  realizarán  sus  actividades  en  las  siguientes  Unidades
Operativas del SNICS:

Unidad Operativa del SNICS Personal Requerido

Culiacán, Sin. 4

Los Mochis, Sin. 1

Cd. Constitución, BCS 1

Cd. Obregón, Son. 1

Guasave, Son. 1

Navojoa, Son. 1

Caborca, Son. 1

Cd. Delicias, Chih. 1

Cd. Juárez, Chih. 1



Lerdo, Dgo. 1

Celaya, Gto. 2

Querétaro, Qro. 1

Tepic. Nay. 3

Tapachula, Chis. 1

Toluca, Mex. 1

Oficinas Centrales, CDMX*/. 3

*/ Para capacitación durante 3 meses y posterior asignación en alguna Unidad del Bajío.

PERFIL PROFESIONAL Y REQUISITOS

El personal requerido deberá cumplir con el siguiente perfil:

 Escolaridad mínima: Licenciatura concluida (Agronomía, Biología o carrera afín).
  Experiencia: Un año.

Los requisitos que deberán cubrir son los siguientes:

1) Identificación  oficial  vigente  (credencial  para  votar,  pasaporte,  cartilla  del
servicio militar o cédula profesional).

2) Cedula Única de Registro de Población (CURP).

3) Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

4) Comprobante de domicilio (luz, teléfono, predial, agua), con una vigencia no
mayor a tres meses anteriores a la fecha de envío documental.

5) Curriculum  Vitae  actualizado  (con  el  soporte  documental  y  experiencia
comprobable).

6) Título,  cédula  profesional,  constancia  de  estudios  (acorde  al  perfil  del
candidato).

7) Correo electrónico.

8) Licencia de conducir vigente



9) Experiencia  comprobable  y  nociones  generales  en  temas  de  obtención,
producción, beneficio, distribución, importación, exportación, calidad, análisis
y calificación de semillas (constancias, contratos, recibos).

10)  Habilidades blandas.

Los interesados deberán enviar la documentación requerida en formato PDF legible,
en  el  orden  establecido  en  los  requisitos,  donde  dicha  carpeta  deberá  tener  el
nombre  completo  del  participante,  al  correo  electrónico
seguimiento.regional@snics.gob.mx

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

1. Evaluación  documental  (revisión  curricular  de  los  documentos  recibidos
electrónicamente, para la preselección de posibles candidatos).

2. Aplicación de evaluación de conocimientos.

3. Entrevista para la valoración de aptitudes y actitudes.

4. Capacitación (Los candidatos seleccionados serán capacitados).

RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES

 Serán descartados aquellos que presenten documentación falsa o alterada.

 Se entenderá por no recibido la falta de entrega de los documentos señalados
en los requisitos.

 Se descartará la recepción de documentos fuera de vigencia de la presente
convocatoria.

 Se descartará a quienes presten servicios en forma simultánea con recursos
federales de algún programa o componente de la SADER.

 Se  descartará  a  quienes  sean  funcionarios  de  la  Administración  Pública
Municipal, Estatal o Federal.

 Los resultados del proceso de selección serán inapelables

RESULTADOS

mailto:seguimiento.regional@snics.gob.mx


El  listado  de  candidatos  seleccionados  será  publicado  en  la  página  del  Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas www.gob.mx/snics,. El dictamen y
otros aspectos no considerados en la presente convocatoria serán definidos por el
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.

La  contratación  del  personal  seleccionado  será  bajo  el  esquema  de  Servicios
Profesionales  Integrales  (PSI)  y  se  contempla  por  un periodo de hasta  11  meses,
sujeto a evaluación de desempeño.

La contratación del personal seleccionado estará sujeta a la suficiencia presupuestal
del  Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas en el ejercicio fiscal
2020.

VIGENCIA DE CONVOCATORIA

La presente convocatoria es de carácter nacional y aplica para los interesados en los
perfiles indicados.

La  presente  convocatoria  será  a  partir  de  su  publicación  en  la  página  WEB  del
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas  www.gob.mx/snics, con
vigencia hasta el 10 de enero de 2020, a las 12:00 pm hora del centro.

Cualquier información referente a la convocatoria se podrá consultar en la página
del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas  www.gob.mx/snics,
así como en sus oficinas ubicadas en Av. Guillermo Pérez Valenzuela 127, Col.  del
Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX.

La presente convocatoria se emite en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2019.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL

SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS
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