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

Desarrollo Humano

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Victor Manuel Vásquez Navarrete

Director de Variedades Vegetales

*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

Raymundo Jesus Rosario Reyes 
Informática Administrativa
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Archivonomía
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Observaciones Adicionales 

0
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Servicio Social

Sede Área Responsable 

Dirección de Variedades Vegetales

Diseñar a través de estrategias de control, los distintos mecanismos relacionados con la

recepción adecuada de los documentos.

Llevar un estricto control sobre los préstamos y devoluciones de los documentos que han salido del Archivo, a fin de saber en todo momento en 

donde está la información documental.

Tipo de Actividad Responsable  de Proyecto

Áreas de Conocimiento requeridas para el proyecto:

Victor Manuel Vásquez Navarrete

Director de Variedades Vegetales

Nombre del Programa 

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

Descripcion de los Proyectos o Actividades del Área

“Administración del Archivo de trámite de la Dirección de Variedades Vegetales,ID: C00.04.-04/SDH/DVV/2019-2024”

Administrar y desarrollar los procedimientos para la operación del Archivo de trámite de la Dirección de Variedades Vegetales, a 

través de los instrumentos de control archivístico establecidos en la Ley General de Archivos: así mismo resguardar documentos, 

expedientes y demás información, organizando y ejecutando actividades de clasificación de documentos, a fin de mantener 

información actualizada y organizada a disposición de la Dirección.

Actividades a Desarrollar

Resguardo de los documentos para ser archivados en el expediente físico correspondiente.

Apoyo en la Digitalización de los expedientes en la plataforma electrónica 

Desarrolla técnicas que propicien un sistema de consulta y préstamo eficiente y eficaz.

Atender y resolver problemas que se presentan en el archivo.
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Coordinación con los responsables del archivo de trámite y de concentración para dar seguimiento a los procesos correspondientes con el Archivo 

General de la Nación.

Oficinas Centrales Coyoacán CDMX

Guillermo Pérez Valenzuela 127, Col. del Carmen, 

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

www.gob.mx/snics


