
 
SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 

                      SOLICITUD PARA EL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SEMILLAS 
                     PT-CSR-00.01 

 

Folio de solicitud______‐_______‐__________‐________ 

Fecha de solicitud: _____/_______/___________ 

1.- Datos del solicitante 
A) *Nombre completo o razón social del solicitante: 
 
 

*Nombre (s): *Apellido paterno: *Apellido materno: 

*Calle: 
 

*Número 
interior: 
 

*Número 
exterior: 
 

*Colonia: 
 

* Localidad: *Municipio: * Estado: *Número de Inscripción en el 
DPOCS1 

 
 

*Código Postal: *Teléfono: *Correo electrónico: 
 

B) Nombre del responsable técnico de la unidad de inscripción:  

 

C) Los datos de la unidad de inscripción y siembra se presentan en el Anexo A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Solicitante y/o del Representante Legal 
Nombre y firma 

Unidad SNICS 
Nombre y firma 

 

Nota: Declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es verídica. 

 

 

 

                                                            
1 DPOCS: Directorio de Productores Obtentores y Comercializadores de Semillas 

La presentación y recepción de la presente solicitud, es el inicio del procedimiento de calificación de semillas, sin embargo, no implica la aceptación 
total de la superficie inscrita, ni garantiza la entrega de las etiquetas de certificación correspondientes, ya que esto depende de que se cumpla con las 
disposiciones de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y su Reglamento y la NOM-002-SAG/FITO-2015.
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Anexo A 

Folio de solicitud______‐_______‐__________‐_______ 

Fecha de solicitud: ____/_______/_________                                   No. Unidad de inscripción________________ 

1.- Ubicación de la unidad de inscripción 
*Localidad: 

 
 

*Municipio: 
 
 

*Estado: 
 
 

*Coordenadas  
geográficas 

Latitud (g/m/s): 
 
               °           ´                “ 

Longitud (g/m/s): 
 
               °           ´                “ 

Datos de referencia para su ubicación: 
 
 

2. Datos de la siembra 
*Cultivo: 
 
 

*Variedad: 
 
 

*En caso de híbridos (progenitores) *Número de Inscripción al CNVV2 
Hembra: 
 

Macho: Variedad 
 
♀ 
 
♂ 

*Fecha de siembra 
(día/mes/año) 

*Superficie inscrita 
(ha) 

 

*Categoría de 
semilla a sembrar 

*Categoría de 
semilla a producir: 

Producción 
estimada (t): 

       

♀   

♂   

Densidad 
de siembra 
(kg/ha): 

 

Ciclo agrícola: 
Modalidad:                            
Riego (     ) Temporal (     )   ♀ 

♂ 

Esquema de calificación: Nacional (   ) Internacional (OCDE) (   ) Conservación de generaciones de categoría (   ) Recuperación 
de categoría (     ) 

 

Observaciones______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3.- Documentación adjunta a la solicitud  
1.- Comprobante de pago en original con fines de compulsa.  
2.- Comprobante de origen genético de la semilla a sembrar.  
3.- Para el caso de variedades protegidas, autorización del titular del Derecho de obtentor  
4.- Cumplir con las normas oficiales que apliquen y vigentes.  

 

                                                            
2 CNVV: Catálogo Nacional de Variedades Vegetales 
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Instructivo de llenado 
La presente solicitud deberá presentarse hasta 10 días hábiles antes de la etapa fenológica del cultivo en el que de acuerdo a su 

descripción varietal sea factible identificar las características de distinción y homogeneidad. 
 
El presente formato deberá ser requisitado con letra de molde legible o en su caso electrónicamente. Todos los campos marcados 
con * son obligatorios. 
Folio de Solicitud: Este folio lo asigna el personal de la Unidad SNICS que recibe la solicitud y consta de las primeras tres letras del 
estado, seguido por las primeras tres letras de la Unidad SNICS, seguido por el ciclo de producción y el año o los años y al final el 
número consecutivo a cuatro dígitos, ejemplo PUE-PUE-PV19-0001. 
Fecha de solicitud: Esta fecha se coloca el día que se ingresa la solicitud y la coloca el personal de la Unidad SNICS que recibe la 
solicitud y debe de escribirse en la siguiente forma DD/MM/AAAA 
1.- Datos del solicitante: 

A. Escribir el nombre de la persona física o moral, en caso de persona moral el nombre de la empresa deberá coincidir con el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

B. Cuando el responsable técnico de la unidad de inscripción sea el mismo que el solicitante, no es necesario llenar este 
apartado. 

C. Requisitar correctamente los nombres de calle, colonia, Localidad, Municipio y Estado, así como colocar el número exterior 
y en su caso el interior, así como código postal, teléfono y correo electrónico de contacto. 

Anexo A (Este anexo será llenado por cada unidad de inscripción que corresponda a la empresa) 
Folio de solicitud y Fecha de siembra: Son colocados por la persona que recibe la solicitud y son los mismos que se colocaron en la 
primera hoja. 
No. Unidad de inscripción: Es el número consecutivo a tres dígitos y se asigna de manera progresiva por cada unidad de inscripción 
de la empresa y es asignada por la persona de la Unidad SNICS que recibe la solicitud. 
1.- Ubicación de la Unidad de Inscripción: 

1) Las coordenadas geográficas se requisitan de la siguiente forma: Latitud: 23°45´35”; Longitud: 23°45´35” 
2) En el apartado de datos de referencia, favor de ser lo más descriptivo posible para la fácil ubicación de la unidad de 

inscripción. 
2.- Datos de siembra: 

 Cultivo: Especie inscrita para producción de semilla. 
 Variedad: Nombre del genotipo inscrito en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, en caso de híbridos poner la 

denominación de la ♀ y del ♂. 
 Número de inscripción al CNVV: Número del registro definitivo con el que la variedad se encuentra inscrita en el CNVV, en 

caso de híbridos poner el número de registro de cada uno de los progenitores. 
 Fecha de siembra: Especificar la fecha en que se realizó la siembra (día/mes/año). La fecha de siembra se requisita de la 

siguiente manera: 12/02/2019, en el caso de híbridos poner la fecha de siembra de ♀ y ♂. 
 Superficie inscrita: Señalar en hectáreas la superficie inscrita al inicio del programa de calificación. 
 Categoría de semilla a sembrar: Señalar la categoría sembrada según sea el caso, semilla original, básica, registrada o 

certificada. 
 Categoría de semilla a producir: Indicar la categoría que se vaya a producir, señalando según sea el caso si se trata de 

semilla Básica, Registrada, Certificada o Habilitada. 
 Producción estimada: En función del rendimiento medio del cultivo y la variedad en la región conforme al historial de la 

propia Unidad Operativa del SNICS, se indicará en términos de toneladas o piezas la producción que se estime obtener. En 
todo momento se estimará la producción del insumo, no considerando los esquilmos o subproductos del cultivo y debiendo 
estar dentro de los factores de calidad señalados en las Reglas para la Calificación de Semillas (Reglas), según categoría. 

 Densidad de siembra: Indicar la cantidad de semilla utilizada para la siembra de la Unidad de inscripción, en el caso de 
híbridos señalar la cantidad utilizada en ♀ y ♂. 

 Ciclo Agrícola: Señalar el ciclo agrícola para el que se inscriba el programa de producción, sea primavera-verano (PV) u 
otoño-invierno (OI), acompañado de los respectivos años. 

 Modalidad: Señalar si es de riego o de temporal. 
 Esquema de calificación: Marcar el esquema de calificación que se está solicitando, si es nacional, Internacional (OCDE), 

Conservación de generaciones de categoría o Recuperación de categoría. 
 Observaciones: En su caso señalar algunas observaciones generales sobre la unidad de inscripción. 

3.- Documentación adjunta a la solicitud: 
1) Comprobante de pago: Deberá corresponder a la superficie a inscribir y por la cantidad de acuerdo a las cuotas vigentes. 
2) Comprobante de origen genético:  

a) En caso de semilla original, deberá presentar la carta de identidad varietal o en su caso, las etiquetas de categoría 
básica, registrada o certificada. 

b) En caso de semilla importada, se requerirán las etiquetas de certificación de agencias oficiales del país de origen o 
carta de identidad varietal y copia de certificado fitosanitario para la importación de la semilla. 

c) En el caso de la producción de semillas de cultivos en zonas con restricción fitosanitaria, se deberá anexar los 
documentos como lo establezca la normatividad fitosanitaria correspondiente. 

3) Variedades protegidas: Consentimiento por escrito del titular del derecho de obtentor.
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