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Coordinación interinstitucional e interdisciplinaria 
Los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) son 
fundamentales para la seguridad alimentaria, para la generación de nuevas variedades 
que permitan afrontar el cambio climático y son un medio de desarrollo económico 
para los poseedores de los RFAA.

Recursos Fitogenéticos

Derechos de obtentor. Registro de variedades vegetales
Acorde a la Ley Federal de Variedades Vegetales se protege la propiedad intelectual y se 
otorgan derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales, mediante un reconocimiento 
legal: Título de Obtentor; el cual, otorga exclusividad para el uso, producción, reproducción, 
multiplicación, distribución y comercio de la variedad obtenida y de su material de 
propagación. 
     Registro de variedades vegetales en un Catálogo de carácter nacional, contiene el listado de 
las variedades descritas e incluye las de uso común. 

Protección de nuevas variedades 

Análisis, inspección y vigilancia 
Regulados por la Ley Federal de Producción, Certi�cación y Comercio de Semillas. La 
certi�cación de la calidad de las semillas le ofrece al productor certeza jurídica de lo que está 
sembrando, en cuanto al cultivo, variedad, producción y calidad de la semilla que utiliza. 
Garantía al contar con una etiqueta de certi�cación emitida por el SNICS.

Certi�cación de la calidad de las semillas

Muestreo y análisis de semillas
Análisis de semillas: germinación, viabilidad, pureza física, contenido de 
humedad, identi�cación de semillas. Emisión de: Certi�cados Internacionales 
ISTA para lotes y/o muestras de semillas; etiquetas y certi�cados 
internacionales en el marco del esquema de certi�cación OECD; dictámenes 
o�ciales de calidad de semilla.

Laboratorio Central de Referencia

57 años de impulsar, orientar y vincular acciones que promuevan el uso de semillas 
certi�cadas, variedades vegetales registradas; así como, la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos �togenéticos.

 AÑOS      57
SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN 

Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS

44 
cultivos

Cultivos prioritarios de los cuales 
México es centro de origen o 
diversi�cación y con importancia 
socioeconómica relevante.

2 
modali-
dades

Registro de 2664 variedades en el 
CNVV. 2619 solicitudes y 1848 títulos 
de obtentor de variedades vegetales 
emitidos.

En el último año se sembraron más de 
62 mil 241 ha para la producción de 
semilla certi�cada. Se obtuvo más de 
222 mil ton de semilla certi�cada de 
17 cultivos.

Acreditación
internacional
y certi�cación

de calidad

Acreditado por la ISTA, que lo faculta para emitir 
certi�cados internacionales; y certi�cado con la 
Norma ISO 9001:2015, la cual, se basa en un 
sistema de gestión de calidad garantizando         
los servicios.

Certi�ca-
ción a nivel 

nacional
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