
Servicio Nacional de Inspeccion y Certificacion de Semillas SNICS
Dirección de Administración
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Firma de autorización

Contacto

Víctor Hugo Hernández Cortés

Subdirector de Desarrollo Humano 

victor.hcortes@sader.gob.mx

Tel. 41960535 Ext. 47048

Janet Tiscareño Moreno 

janet.tiscareno@snics.gob.mx

Carlos Arturo Madrid Aguilar, Jefe de Departamento de 

Profesionalización

*Los programas están sujetos a disponibilidad ya que los lugares se otorgan conforme se presentan los estudiantes. 

*De existir cupo en el proyecto de tu interés, la aceptación se definirá en la entrevista llevda a cabo en las instalaciones del SNICS. 

* El horario para llevar a cabo el Servicio Social y Prácticas Profesionales será de 09:00 a 14:00 o de 15:00 a 18:00 hrs o acordado. 

*El SNICS no otorga compensación económica para el Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Supervisor Directo

Cristina Sánchez Ocampo, Analista "B"
Administración

Contabilidad

Ciencias Políticas y Administración 

Pública

Informática

Mercadotecnia

Otros

Observaciones Adicionales 

N/A

N/A

Prácticas Profesionales 

Sede 

Oficinas Centrales Coyoacán CDMX

Área Responsable 

Dirección de Administración 

Elaborar los calendarios de pago para prestaciones y dias de asueto

Elaborar las actas para los Comites 

Tipo de Actividad Responsable  de Proyecto

Áreas de Conocimiento requeridas para el proyecto:

Carlos Arturo Madrid Aguilar, Jefe de 
Departamento de Profesionalización

Nombre del Programa 

Objetivo del Programa 

N/A

Descripción de los Proyectos o Actividades del Servicio Social o Practicas Profesionales 

Descripcion de los Proyectos o Actividades del Área

“Nómina y Control de pagos, ID: C00.04.-/SDH/DA/2019-2024”

Apoyar en las diferentes actividades para la elaboración de cálculos del pago de nómina, manejo y elaboración de bases de datos 

para el correcto seguimiento y control de los pagos de nómina al personal y de terceros. Asimismo, se busca la optimización de la 

administración de la nómina, el seguimiento y el control de pagos mediante el desarrollo de controles que permitan reducir 

tiempos en el proceso. Adicional se deberá de apoyar en la elaboración de los manuales de procedimientos, dar seguimiento del 

presupuesto de servicios personales capítulo 1000 e impuesto sobre nómina, así como participar en la elaboración y verificación de 

bases de datos y productos de nómina

Actividades a Desarrollar

Actualizar los tabuladores para el ago al personal e integrar los que ya hayan sido cancelados.

Administrar la documentación de los pagos realizados conforme a la nomatividad en archivo y acceso a la información.

N/A

N/A

N/A

N/A

Atualizar bases de datos para la emisión de recibos de pago quincenales

Guillermo Pérez Valenzuela 127, Col. del Carmen, 

Coyoacán, 04100, CDMX, t. +52 (55) 4196 0535          

www.gob.mx/snics


