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DOF: 14/08/2018
CONVOCATORIA al Premio Nacional de Sanidad Animal 2018.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El MVZ Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 16, 26 y 35 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 6 fracción XLIV, 152 y 153 de la Ley Federal de Sanidad Animal;
340, 341 y 342 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal; 1, 2 apartado D, fracción VII y 44 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vigente; 1, 5, 6 primer párrafo, 11 fracción XIX y
16 fracción XIII del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, emite la presente:
CONVOCATORIA AL PREMIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 2018
A las instituciones oficiales y privadas, así como los docentes y agrupaciones profesionales a proponer candidatos al "Premio
Nacional de Sanidad Animal 2018", que se otorgará al Médico Veterinario Zootecnista que se hayan destacado por su trabajo en
la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales en México.
BASES
1.

La postulación del candidato deberá presentarse por escrito del titular de la institución o representante legal, de los
colegios de profesionales, asociaciones de especialistas, instituciones de investigación o promoción de actividades
pecuarias, académicas o profesionales, asociaciones de productores o cámaras de industrias relacionadas con la
actividad pecuaria;

2.

Podrán participar todas las personas que ostenten el título de Médicos Veterinarios Zootecnistas de nacionalidad
mexicana.

3.

Al escrito se le anexará el currículum del candidato a doble espacio y por una sola cara en un máximo de cinco cuartillas
con la siguiente información:
a.

Datos personales del candidato correspondientes al nombre completo, edad, CURP, RFC, domicilio particular,
teléfono fijo o celular y/o correo electrónico.

b. Estudios de licenciatura en adelante, hasta el último grado, título y cédula.
c. Experiencia laboral.
d. Publicaciones.
e. Reconocimientos.
f.

Premios.

g. Otros.
h.

Así como una síntesis de los méritos que haya realizado en la prevención, control y erradicación de las
enfermedades y plagas de los animales de México.

Toda propuesta deberá expresar los merecimientos del candidato, adjuntando el currículum con los documentos que
avalen su trayectoria.
Cabe señalar, que los elementos que se ofrezcan para acreditar los méritos, serán susceptibles de verificación por
cualquier medio.
4.

Las propuestas se deberán dirigir a más tardar el día 31 de agosto de 2018, en la Dirección General de Salud Animal, de
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 5010, Piso 5, Col. Insurgentes Cuicuilco,
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530; es importante que el sobre contenga la leyenda "Premio Nacional de Sanidad
Animal 2018".

5.

En el caso de las propuestas remitidas por correo certificado a través del Servicio Postal Mexicano, se aceptarán
aquellas en las que pese a su recepción extemporánea, la fecha del matasellos coincida con el límite de la convocatoria.

6.

El jurado calificador estará integrado por el Presidente, quien deberá ser el Titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o a quien este designe, un Secretario y 15 Vocales, sus nombres
serán dados a conocer al momento de informar el nombre del profesional premiado.
El escrutador será designado por los vocales, en presencia del jurado el día de sesión.

7.

El jurado sesionará por una sola vez, y los acuerdos y determinaciones serán privados, así como las votaciones secretas
y depositadas en una urna.

8.

Una vez emitido el veredicto del jurado, se notificará al profesional premiado y el resultado se hará del conocimiento
público, a través de la página electrónica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

9.

El premio consistirá en:
I.

Estímulo económico, por la cantidad de $220,900 (doscientos veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.), para el
ganador que dictamine el Jurado.
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II.

Medalla de 6 cm de diámetro en bronce bañada en oro y una réplica de bronce en baño de plata, en el anverso
llevará la inscripción "Premio Nacional de Sanidad Animal 2018" y en su reverso "SENASICA".

III. Reconocimiento firmado por el Secretario de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación.
10. El premio será único e indivisible;
11. El acto de premiación tendrá verificativo, en la ciudad de Campeche, Campeche, el día 9 de octubre del presente año, en
el Centro de Convenciones Campeche XXI con domicilio en Av. Pedro Sainz de
Baranda S/n, Área Ah Campeche, Camp. 24014.
12.

Toda información presentada para postular a los candidatos, será utilizada únicamente para fines de evaluación y será
considerada confidencial, por lo cual el jurado y cualquier persona relacionada con el proceso, deberá abstenerse de
usar, sustraer, destruir, inutilizar, divulgar, alterar total o parcialmente y de manera indebida la información que se
encuentre bajo su custodia y la cual tenga acceso o conocimiento y no será empleada para ningún fin distinto al de la
presente convocatoria.

Ciudad de México, a 26 de julio de 2018.- El Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, Enrique Sánchez Cruz.- Rúbrica.
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