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Descripción de los Proyectos o Actividades del Servicio Social 
 
 
Nombre del Programa:  
 
“Subdirección Jurídica, ID: C00.04.-02/DA/SDH/SJ/2019-2024” 
 
Objetivo del Programa:  
 
Realizar diversas actividades sobre la operación del marco normativo acorde a las atribuciones que 
rigen al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), con la finalidad de apoyar 
en la Subdirección Jurídica en la revisión y corrección de los contratos, acuerdos, convenios de 
colaboración, coordinación y concertación en los que el SNICS sea parte, así como en los 
procedimientos administrativos derivados de la aplicación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, 
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y demás ordenamientos aplicables. 
 
Área del programa a desarrollar:  
 
Dirección de Administración – Subdirección Jurídica 
 
 
Responsable del Proyecto:  
 
Itzel A. Domínguez García, Subdirectora Jurídica 
 
Supervisor Directo:  
 
Ana María Ríos Guadalupe. Jefe de Departamento de Valoración y Registro. 
 
Áreas de Conocimiento requeridas para el proyecto:   
 

 Derecho 

 Ciencias Jurídicas 

 Legislación 
 
Descripción de las Actividades de Practicantes y/o Prestadores de Servicio Social:  
 

1. Apoyar en la elaboración de convenios, contratos, acuerdos de concertación, bases de 
Colaboración. 
 

2. Apoyar en el análisis de solicitudes de visita de verificación de comercio de semillas, a fin de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
 

Continua al reverso…// 
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Descripción de las Actividades de Practicantes y/o Prestadores de Servicio Social: 

 
 

3. Apoyar en la atención de actividades relativas a los procedimientos administrativos realizados 
conforme a las atribuciones del SNICS para el otorgar certeza en las disposiciones legales en 
Materia de Semillas, Derechos de obtentor y Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura. 
 

4. Revisión y análisis de los instrumentos jurídicos que celebra el Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas afecto de que se encuentren dentro del ámbito de 
competencia y conforme a la legislación aplicable. 
 

5. Apoyar en los procesos de elaboración de oficios y otros. 
 

6. Apoyar en el cotejo de documentos para su certificación. 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 
 
 
Víctor Hugo Hernández Cortés 
Subdirector de Desarrollo Humano 
victor.hcortes@sader.gob.mx 
Tel. 41960535 Ext. 47048 

 


