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

Desarrollo Humano
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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

Marco Antonio Caballero García, Director de Certificación de 

Semillas

*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

Cintia Karina García Castillo, Subdirectora de 

Operación Regional

Agronomía

Agronomía Industrial

Ingeniería Agrícola

Quimico Farmabilógico

Biología

Otros

Observaciones Adicionales 

Preparar el papel de germinación para el establecimiento del ensayo de germinación

N/A

Servicio Social

Sede 

Unidades SNICS de acuerdo al 

Directorio anexo (36 Unidades SNICS)

Área Responsable 

Dirección de Certificación de Semillas– 

Subdirección de Operación Regional

Apoyar en los resguardos de los registros derivados de los ensayos.

Apoyar en la limpieza y verificación de los equipos del Laboratorio.

Tipo de Actividad Responsable  de Proyecto

Áreas de Conocimiento requeridas para el proyecto:

Marco Antonio Caballero García, Director de 

Certificación de Semillas

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

“Laboratorio en las Unidades SNICS, ID: C00.04.-DA/SDH/DCS/SOR/2019-2024"

Apoyar en la realización de los análisis de semillas de acuerdo con las solicitudes de los usuarios;  a realizarse en los laboratorios 

regionales o estatales, ubicados en las Unidades del SNICS distribuidas en el país.

Actividades a Desarrollar

Apoyar en la toma de muestras a bodegas y comercios

Apoyar en el análisis de muestras, en sus diferentes ensayos.

Apoyar en el riego de las muestras que se encuentran en las germinadoras

Apoyar en el resguardo de la cristalería del Laboratorio

Verificar el agua (pH y Conductividad eléctrica) y soluciones (tetrazolio, soluciones buffer)

Elaborar el Nitrato, soluciones buffer y tetrazolio que se utilizan para el establecimiento de ensayos.

Resguardar las muestras una vez que se han establecido los ensayos.

Guillermo Pérez Valenzuela 127, Col. del Carmen, 

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

www.gob.mx/snics


