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Orden del Día

2

1. Acta de la sesión anterior.

2. Seguimiento de acuerdos.

3. Informe Anual de Actividades 2019.

4. Informe COCODI.

5. Asuntos Generales. Indicadores (MIR) – Proyectos
2020.

► Bienvenida y verificación del Quórum.
► Lectura y aprobación del Orden del Día.



1. Acta de la Sesión Anterior

El Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo, realizada el

04 de diciembre de 2019, se encuentra en proceso de firma por

los integrantes del Consejo Técnico del SNICS.
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2. Seguimiento de Acuerdos
Resumen
Acuerdos y Recomendaciones: la Secretaría de la Función Pública con oficio No. DSRR/113/129/2019, 27 de
junio de 2019, emitió tres recomendaciones al Reporte de Evaluación de Desempeño de la Institución,
correspondiente al ejercicio de 2018.

Acuerdos Estatus 

Acuerdo 1-1era Sesión Consejo Técnico del SNICS-2019. Diagnóstico técnico-
financiero SNICS

Seguimiento

Acuerdo 2-1era Sesión del Consejo Técnico del SNICS-2019. Mejoras de la gestión
(Mejoras procedimientos y tramites de servicios del SNICS)

Cumplido

Recomendación 1 SFP: Preparar un plan alternativo en caso de que se diera la 
eliminación de las representaciones estatales

Cumplido

Recomendación 2 SFP: Realizar el ejercicio de proyección de la eventual 
combinación de operaciones con el programa producción para el Bienestar, 
Sembrando vida, con SEGALMEX

Seguimiento

Recomendación 3 SFP: Formular un plan de trabajo para la instrumentación del 
Sistema Nacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(SINARGEN) 

Seguimiento



5

2. Seguimiento de Acuerdos
Acuerdo Acciones realizadas

Acuerdo 1-1era Sesión
Consejo Técnico del SNICS-
2019. 
Los integrantes del Consejo
Técnico del SNICS, acuerdan
que se integre el Diagnóstico
de las necesidades técnicas y 
financieras del SNICS, que 
incluya las necesidades del 
SINASEM.

Fecha de Compromiso: 2020

• Se aprobó el Diagnóstico de las necesidades técnicas y financieras. (2da Sesión) 
y la propuesta de 11 acciones técnicas-financieras para su atención.

Necesidades atendidas:
• Re-estructuración de las unidades (100%), Registro de Distribuidores confiables y 

Reformas a la Ley Federal de Derechos para la recuperación de las cuotas de 
derechos (no viable)

Necesidades en proceso:
• Bases de Colaboración: SNICS-Coordinación de Delegaciones SADER (80%)
• Habilitamiento de semillas (80%)
• Red Nacional de Laboratorios (20%)
• Política Nacional de Semillas (SINASEM) (80%)
• Operación del Fondo Nacional de Semillas (SINASEM) (50%)
• Actualización y simplificación del procedimientos para la emisión de Títulos de 

obtentor (20%)
• Integración y manejo de archivo (20%)
• Proyecto estratégico SINAREFI (20%)

Presupuesto:
a)Ejercicio 2019. PEF 36.7; Ampliación presupuestal (10.6 MDP); Recuperación de 

Ingresos Excedentes 6.8 MDP,
b)Ejercicio Fiscal 2020: Ampliación presupuesto base (PEF: 61.6 MDP, Proyectos de 

inversión (búsqueda de fondos) 

Estatus: Seguimiento
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2. Seguimiento de Acuerdos

Acuerdo Acciones realizadas

Acuerdo 2-1ra Sesión del 
Consejo Técnico del 
SNICS-2019. Los 
Integrantes del Consejo
Técnico del SNICS 
aprobaron la propuesta de 
atención del SNICS que 
señala el Diagnóstico de 
problemas vinculados con 
la Gestión, las cuales se 
pondrán a consideración en
la siguiente sesión del 
Sistema Nacional de 
Semillas (SINASEM) para la 
consulta ciudadana

 Se realizó una revisión al proceso y  actualización del Manual de 

Procedimientos de Calificación de Semillas del SNICS.

 Se notificó a los usuarios a través de los integrantes del SINASEM y se 

realizaron cursos de capacitación tanto a personal de oficinas centrales como

a personal de las unidades SNICS

 Con esto se asegura la uniformidad de los procedimientos de calificación de 

semillas contemplado en el Manual de Procedimientos.

 Se actualizó el formato de Solicitud de Título de Obtentor.

Estatus: Cumplido



Recomendación Atención

Recomendación 1 SFP: Preparar un 
plan alternativo en caso de que se 
diera la eliminación de las 
representaciones estatales, 
integrando una estrategia que 
considere la concertación de acciones
con instancias de propio ramo o 
acciones coordinadas de logística que 
permitan continuar con el servicio a la 
población objetivo.

Estatus: Cumplido

Posibles alternativas:
» Establecer oficinas regionales, con prestadores de servicios profesionales

del SNICS.

» Aprobar Organismos de Certificación Acreditados. La Ley Federal de
Producción, Certificación y Comercio de Semillas contempla la
acreditación de estos Organismos, por el sector privado. Ya se cuenta con
la normatividad para ello: NOM-003-SAG/FITO-2015.

Recomendación 2 SFP: Realizar el 
ejercicio de proyección de la eventual 
combinación de operaciones con el 
programa producción para el 
Bienestar, Sembrando vida, con 
SEGALMEX, para que, de darse el caso
tenga una estrategia ya estructurada
de la logística requerida.

Estatus: Seguimiento

» Programa producción para el Bienestar: el SNICS contribuye con
información de los productores que producen semilla calificada y
comercios confiables a través de publicaciones bimestrales.

» Sembrando Vida: Se integró el Grupo Interno de Trabajo de Agricultura
(SNICS, SENASICA e INIFAP) para la definición de estrategias que aseguren
la calidad genética y fitosanitarias de semillas.

» SEGALMEX: Se identificó desequilibrio en precios por el precio de
garantía de trigo panificable entre grano y semilla. En el 2020 se buscará
un incentivo para la producción de semilla calificada de trigo.

Recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública 

2. Seguimiento de Acuerdos
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Recomendación Atención

Recomendación 3 SFP: Formular
un plan de trabajo para la
instrumentación del Sistema
Nacional de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la
Agricultura (SINARGEN) a fina
determinar los recursos y acciones
para su puesta en marcha.

Estatus: Seguimiento

» La Subsecretaría de Agricultura integró un grupo de trabajo con la
participación de SNICS, INIFAP, CP, INAPESCA, Coordinación de
Ganadería, Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, para la
formalización del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura (CSRGAA).

» El objeto del CSRGAA es promover la conservación y
aprovechamiento sustentable de los RGAA, que contribuya con la
distribución justa y equitativa derivada de su utilización, mediante
la coordinación interinstitucional e interdisciplinaria en el sector.

» Se tiene la propuesta de Acuerdo para darle formalidad a la
creación del Comité Sectorial con su publicación en el DOF y la
propuesta de lineamientos de operación.

Recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública 

2. Seguimiento de Acuerdos
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1. Calificación de Semilla
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Comportamiento del volumen de producción de semilla Calificada 2012-2020
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297,672

319,234

298,961

276,411

222,731
212,283

224,723Programas gubernamentales
dan preferencia a semillas certificadas:

PROCAMPO
PROMAF

PIMAF
Pequeños productores de maíz y frijol menos de 3 has

PROCAFE
PESA

Disminución de solicitudes para la  calificación 
de semilla de papa, trigo y cebada.

Certificación de semillas de nuevos cultivos.
Programas de habilitamiento de semillas de trigo y soya.

SINASEM
Política 

Nacional de 
Semillas

Cierre de
Impulsora

Fortalecimiento 
Personal e 

Instalaciones

Producción obtenida (t) Producción estimada (t)

400,000

2020

263,546

Cultivos con incremento
Trigo
Maíz

Cebada
Papa

Avena

Alianzas estratégicas
SEMUAC
AMSAC
COSAFI

CONASIPRO
Sembrando Vida

Heineken
Grupo Modelo

La semilla Calificada coadyuva a incrementar la productividad y el bienestar



Producción y cobertura potencial  de Semilla Calificada 2019
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No. Cultivo Semilla Requerida con 
datos al 2018 (t)

Producción Semilla 
Calificada obtenida 2019 

(t)

Cobertura al 2019 (%) No. 
Organismos

No. 
Variedades

1 Trigo 81,521 82,075 100 255 79
2 Maíz 162,073 77,200 48 98 352
3 Papa 150,836 30,438 20 23 4
5 Avena 5,229 16,503 100 46 8
6 Soya 9,900 6,782 69 56 17
4 Frijol 100,512 3,755 4 38 18
7 Cebada 36,568 2,077 6 6 12
8 Arroz 4,515 1,528 34 4 6
9 Triticale 1,673 1,460 87 13 5
10 Garbanzo 13,625 1,298 10 11 5
11 Cártamo 276 815 100 7 6
12 Cacahuate 1,841 462 25 1 3
13 Pasto 10,926 155 1 2 8
14 Café 605 90 15 24 9
15 Chile 27 40 ND 3 4
16 Sorgo 29,381 28 0.1 4 2
17 Mijo perla 0 15 100 1 1
18 Haba 1,482 2 0.1 1 1

19 Cocotero** ND 202,000 ND 8 79

Total 610,990 224,723 36.7 601 542

1. Calificación de Semilla



Maíz Frijol Arroz Trigo

Producción de Semilla
calificada (t), 2019

77,200 3,755 1,528 82,075

Producción de Semilla
calificada (t), 2018

71,000 5,095 1,314 83,643

Porcentaje estimada de 
cobertura con semilla
certificada, 2019

48 4 34 100

Número de Variedades en
producción de semilla, 2019

352 18 6 79

Total de empresas
productoras, destacan por
cantidad

98
Monsanto; 
Híbridos

Pioneer de 
México; Pioneer 

México 
Operations

38
José Enrique Rodarte

Espinosa de Los Monteros; 
Comercializadora

Internacional Arizona; 
Agrícola El Surco

4
Arroceros de la Región Sur  del 

Estado de Morelos; 
Becerra Amezquita Patricio;

INIFAP

280
Treviño Agroindustrial; 
Harinera Los Pirineos;
Agrovizión Integradora

Estados de producción 21 9 1 12

Cultivos prioritarios

12

1. Calificación de Semilla
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Difusión de información actualizada, estratégica y oportuna 

1. Calificación de Semilla

Mercado exterior 

Publicación previo a ciclos agrícolas Anual 

https://www.gob.mx/snics/acciones-y-programas/certificacion-de-semillas

https://www.gob.mx/snics/acciones-y-programas/certificacion-de-semillas


Análisis de Laboratorio de Calificación de Semillas

14

Muestras analizadas de certificación, 
servicio y supervisión

2019 22,395

2018 18,761

Re-certificación ISO 9001:2015 
Re-acreditación ISTA (enero 
2020)

Laboratorio 
Central de 
Referencia 

• Muestreo de Semilla de Maíz del 
Programa Piloto de Fertilizantes en 
el Estado de Guerrero (121 muestras 
de 67 variedades de maíz).

• Muestreo de Semilla Algodón 
Empresa BAYER Variedad DP 1555 
B2RF (21 muestras)

1. Calificación de Semilla
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Mejora de procesos, equipamiento seguro para campo y laboratorio

1. Calificación de Semilla

Procesos y formatos estandarizados Equipamiento y ropa de trabajo adecuados 
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Etiqueta de certificación, con nueva imagen institucional

1. Calificación de Semilla

Escudo 
Nacional

Marca de 
agua

Información 
personalizada

Marca registrada
SNICS

Leyenda que 
indica la categoría

de la semilla

Leyenda de 
garantía

Símbolo y palabra 
de advertencia Serie

Folio asignado por 
el SNICS



2. Variedades Vegetales
Registro de Títulos de Obtentor y de Variedades Vegetales en Catálogo

Dinámica de Títulos de Obtentor emitidos e inscripción de Variedades Vegetales
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507

1469

292

Extranjeros

Nacionales

Pública Privada

2,365 títulos de obtentor emitidos (269 emitidos en el año 2019)

Títulos de Obtentor por origen y tipo de 
inversión

66%

34%

Nota: en México, las instituciones de investigación pública, son una fuente importante de innovación.

2. Variedades Vegetales
Título de Obtentor

0

Registro de Títulos de Obtentor por instancias Públicas nacionales
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2. Variedades Vegetales

Total acumulado: 2,965 variedades factibles
de certificación de semilla

Año 2019: 221 Variedades inscritas

68%

151 Maíz

3%

8 Sorgo

2%

4 Gerbera

5%

12 Café

25 Cultivos 

221
Variedades

30 Solicitantes 

7
0

 %
Catálogo Nacional de Variedades Vegetales



2. Variedades Vegetales

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1dF79Fv3zreun
XjSnY8dhRwDId8OHqWQh/page/MOvw

Difusión de información actualizada, estratégica y oportuna

https://www.gob.mx/snics/acciones-y-
programas/catalogo-de-innovaciones-vegetales

Innovaciones vegetales 2019 Compendios de innovaciones vegetales registradas 

Estatus actual de las variedades registradas 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1dF79Fv3zreunXjSnY8dhRwDId8OHqWQh/page/MOvw
https://www.gob.mx/snics/acciones-y-programas/catalogo-de-innovaciones-vegetales


3. Sistema Nacional de Semillas (SINASEM)  
SINASEM: tiene como objetivo articular la concurrencia, participación,
cooperación y complementación de los sectores público, social y
privado involucrados en la conservación, investigación, producción,
certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas.

SINASEM
4 reuniones

Política de 
Semillas

Fondo de 
Incentivos

Comités
Estatales

Grupos de trabajo
4 reuniones
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3. Sistema Nacional de Semillas (SINASEM)  

► Seguimiento de atención a 29 acciones de 37 de la
Política.

► Actualización del documento “Política Nacional de
Semillas”.

► Foro de Innovaciones en Variedades Vegetales
(presente y futuro).

► Propuesta del Programa Nacional de Semillas 
(Artículo 15 Ley Federal de Producción, Certificación y  
Comercialización de Semillas).

Grupos de Trabajo Política Nacional de Semillas

► Se trabajó para garantizar el presupuesto de
operación del SNICS para el 2020 y fortalecimiento
de sus Unidades Operativas.

► Se dio seguimiento al proceso Legislativo de la
Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales
acorde a UPOV 1991.

► Se trabajó en la operación del marco regulatorio
en materia de sanidad vegetal.

► Se validó la emisión del documento Innovaciones
Vegetales 2019.

► se validó y publicó el Boletín Informativo de
Semilla Calificado por el SNICS.

► Se validó el Programa Nacional de Semillas
enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público como Programa Especial.

► Se realizó un análisis del comportamiento del
mercado interno de semillas y las tendencias de
los mercados internacionales.

► Se validó el programa para reducir la biopiratería
que implementa el SNICS.

Establece entre otros 
aspectos, las líneas de 
política, objetivos, 
metas, estrategias y 
acciones en materia 
de semillas.



► Elaboración de lineamientos para 
la operación de la Subcuenta del 
Fondo y metodología para 
detección de demandas.

► Convocatoria para detección de 
problemas y necesidades por 
estado y región.

► Detección de demandas.

► Envió de demandas al Grupo 
Técnico Administrativo del Fondo.

Problema o demanda Acción

Cebada: uso de variedades no 
evaluadas y semilla no 
certificada

Convenio SNICS-Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma para 
certificación de semilla

Déficit en la producción y abasto 
de semilla de frijol, trigo y arroz

Propuesta de programa de 
producción de semilla 

Certificación de nuevos cultivos: 
ajo, palma datilera, alfalfa

Elaboración de Reglas Técnicas 

3. Sistema Nacional de Semillas (SINASEM)  
Fondo Nacional de Semillas Comités estatales de semillas 

23 comités 
operando 



4. Normalización y Vinculación
Reformas a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales

✦ Se realizaron revisiones del proyecto de Ley 
con la  Consejería Jurídica de la UPOV los 
días 18 y 20 de septiembre de 2019. 

✦ Seminario sobre los Derechos de Obtentor 
y beneficios del Acta UPOV 1991, con una 
participación de 48 personas con apoyo 
embajada del Reino de los Países Bajos.

Reglas Técnicas 

► Pastos 
► Haba 
► Cacahuate 
► Rosa



4. Normalización y Vinculación

» Programa 
Habilitamiento Soya

» Programa 
Habilitamiento Trigo

» Programa Semilla 
Declarada-Certificada Cebada

» Capacitación técnica

» Programa Semilla 
Habilitamiento-Certificada 
Maíz

» Apoyo Técnico

» Boletín de semilla calificada
» Etiquetas
» Campaña de difusión contra 

la piratería

Alianza estratégicas



5. Proyecto Estratégico de Recursos fitogenéticos 

Impacto esperados:

Definir una Estrategia Nacional a corto, mediano y largo plazo
para los RGAA, para el:

✦ Aprovechamiento de la diversidad para resolver los problemas
que enfrenta el campo con una participación interinstitucional

✦ Cumplimiento coordinado del sector a compromisos
nacionales e internacionales

Avances:

✦ Validación por la OAG de la SADER la propuesta de Acuerdo
para su formalización

✦ Lineamientos de Operación del CSRGAA

✦ En proceso la revisión de “Proceso de Transitorio para la
atención de usuarios de RGAA conforme al Protocolo de
Nagoya”

Propuesta para la creación del Comité Sectorial para los Recursos Genéticos para la Alimentación
y la Agricultura (CSRGAA) mecanismo de coordinación interna que defina prioridades y acciones por
tipo de recurso genético para su conservación y aprovechamiento sustentable, que contribuya con la
distribución justa y equitativa derivada de su utilización

Coordinación: Subsecretaría de Agricultura

Participantes: Subsecretaría de Alimentación
y competitividad SNICS, INIFAP, CP, 
INAPESCA, Coordinación de Asuntos
Internacionales, Oficina del Abogado General
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6. Recursos financieros

Comportamiento del presupuesto e ingresos de los servicios del SNICS, 2012- 2020 
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En 2020 se incrementó el PEF, pero también se incrementó notablemente el estimado de SHCP,
dejando muy poca probabilidad la recuperación de excedentes.
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Presupuesto Ejercicio 2019

6. Recursos financieros



Ingresos desglosados por los servicios que ofrece el del SNICS
Servicio Ingresos  (MDP) Porcentaje

Certificados de calidad por etiqueta 18 32

Certificación de semillas 14.7 26

Inscripción de programas de producción de semillas 8 14

Derchos de obtentor 6.1 11

Derechos por Refrendo anual del título de obtentor y 

organimsos de certificación 4.5 8

Análisis de la calidad de semillas 2.4 4

Inscripción extemporanea de programas de producción 1 2

Conservación de categoria, por unidad  de volumen a 

conservar 0.924 2

Otros 0.454 1

Monto 56.078 100

6. Recursos financieros

29

El 80% de los ingresos por servicios corresponde aquellos relacionados con la producción de
semilla categoria Certificada.

Ingresos por servicios 2019



Impacto ampliación presupuestal (10.6 MDP) y recuperación de ingresos excedentes (6.8 MDP)

✦ Se atendió a usuarios que pagaron por
los servicios que ofrece el SNICS, en
tiempo, forma y con un servicio de 
calidad.

✦ El personal técnico dispuso de equipo, 
gasolina y viáticos para cumplir con las 
verificaciones, inspecciones y toma de 
muestra de campo.

✦ Se incrementó el volume de semilla
calificada.  

✦ Se aseguró que los agricultores
dispusieran de semilla de calidad para  
coadyuvar a incrementar su
productividad y binestar.

30

6. Recursos financieros



4. Informe
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COCODI



5. Asuntos generales
Indicadores MIR y programa de Trabajo 2020  

32
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5. Indicadores MIR   
La MIR del SNICS contribuye con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 para la:

FIN: Contribuir a que los productores del campo mexicano aumenten su productividad
mediante el incremento de la superficie sembrada con semilla calificada.

Indicador Meta 2020

Porcentaje de la COBERTURA 
POTENCIAL de superficie
sembrada con semilla calificada
por el SNICS (22 cultivos)

35%

¿Cómo lograrlo?

Componentes

1. Certificados de calidad para los cultivos calificados por el
SNICS entregados.

2. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales incrementado.

3. Programa de inspección y vigilancia del marco normativo
en semillas aplicado.

✦ “Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo”.

✦ “Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo”.



5. Indicadores MIR   
Componente 1. Certificados de calidad para los cultivos calificados por el 
SNICS entregados.

((Certificados de calidad entregados  para los 
cultivos calificados por el SNICS en el periodo t / 
Certificados de calidad entregados para los cultivos 
calificados por el SNICS en el periodo t-1)-1) *100

Tasa de variación de los certificados de 
calidad entregados para los cultivos 
calificados =

Frecuencia de medición: SemestralMeta = 3% incremento

Acciones a implementar para alcanzar la meta
► Implementación del Programa Nacional de Semillas
► Fortalecimiento de las Unidades SNICS
► Calificación de otros cultivos:  ornamentales y frutales
► Programas de habilitamiento y refrescamiento de semillas.
► Red Nacional de Laboratorio (sujeto a disponibilidad de recursos financieros)
► Comités Estatales de Semillas
► Vinculación con estrategias nacionales y estales, como Maíz Y Frijol para México.
► Sistema de Información de Semillas (sujeto a disponibilidad de recursos financieros)
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Proyecto Conformación de la Red de 
Laboratorios SNICS

1. Integrar la Red de Laboratorios del SNICS, con 10
laboratorios que cubren el 80% del servicio.

2. Capacitación constante y procesos homologados que
den certeza y precisión de los resultados obtenidos (a
través de la ISO 9001:2015 y reglas ISTA vigentes).

3. Esto asegurará que los productores reciban semilla
que cumple con los estándares de calidad
establecidos, lo que coadyuvará a asegurar su
productividad y bienestar.

4. Presupuesto requerido con tres escenarios.

Posibles fuentes de financiamiento :
a. Recuperación de recursos excedentes SHCP.
b. Ampliación presupuestal por la SADER.
c. Recursos internacionales.
d. Aportación de la industria semillera nacional

Ideal Medio Mínimo

47.0 MDP 22.9 MDP 17.8 MDP

► 601 productores de semillas 

► El 80% de la demanda de servicio en el noroeste y bajío

5. Indicadores MIR   
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2,965 variedades inscritas al cierre de 2019

Componente 2. Número de variedades vegetales disponibles para el proceso
de calificación incrementado.

Frecuencia de medición: SemestralMeta =2.5%

» Regularización del trámite de Inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades
Vegetales.
⮚ Descripción de procedimientos.
⮚ Implementación de tiempos y trazabilidad de las solicitudes.

» Optimización del proceso de dictamen de solicitudes.
» Mecanismo de registro exprés, para aquellas variedades que cuentan con Título

de Obtentor.
⮚ 20 días para obtener la inscripción.

» Difusión sobre los tipos de registro y sus alcances.

Acciones a implementar para alcanzar la meta

((Variedades que reciben registro de 
inscripción en el CNVV en el año t / 
Variedades que recibieron registro de 
inscripción en el año t0) -1)*100

Tasa de variación del número de 
variedades vegetales inscritas en el 
Catálogo Nacional de Variedades 
Vegetales =
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Componente 3. Programa de inspección y vigilancia del marco
normativo en semillas aplicado.

Frecuencia de medición: TrimestralMeta =150

► Establecer programa de verificación a comercios y bodegas

► Actualización del marco jurídico:

» Revisión y actualización de normas

» Revisión y actualización de reglas técnicas

» Realización de nuevas reglas técnicas

Acciones a implementar para alcanzar la meta

(Visitas de inspección y vigilancia  realizadas a 
Productores, Obtentores y Comercializadores 
de Semillas que muestran cumplimiento del 
marco normativo de semillas al periodo t / Total 
de visitas de inspección y vigilancia realizadas 
al periodo t)*100

Porcentaje de visitas de inspección
y vigilancia con resultados dentro
del marco normativo en semillas =



Inversión del Presupuesto 2020
No. Proyecto Presupuesto 

Programado PEF Presión de Gasto Componente (meta)

1 Red Nacional de Laboratorios de Semillas $ 47,000,000.00 
(considerando el ideal) $ 2,700,000.00 $ 

44,300,000.00
C1. Certificados de calidad para los cultivos

calificados por el SNICS entregados.

2 Fortalecimiento de Unidades $  25,111,968.86 $ 25,111,968.86 $ - C1. Certificados de calidad para los cultivos
calificados por el SNICS entregados.

3 Eficiencia de la planeación y desarrollo de los 
procesos de variedades Vegetales $ 212,384.00 $ 212,384.00 $ - C2. Catálogo Nacional de Variedades 

Vegetales incrementado 

4 Repositorio de datos de títulos de Obtentor y 
Catálogo de Variedades Vegetales $ 211,400.00 $ 211,400.00 $ - C2. Catálogo Nacional de Variedades

Vegetales incrementado

5 Sistema Nacional de Semillas (SINASEM) $ 888,400.00 $ 888,400.00 $ - C3. Programa de inspección y vigilancia del 
marco normativo en semillas aplicado.

6 Inspección y Vigilancia $ 262,800.00 $ 262,800.00 $ - C3. Programa de inspección y vigilancia del 
marco normativo en semillas aplicado.

7 Normas y vinculación $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ - C3. Programa de inspección y vigilancia del 
marco normativo en semillas aplicado.

8 Operación Administrativa $ 8,310,674.14 $ 8,310,674.14 $ -

9 Servicios Personales $ 22,907,560.00 $ 22,907,560.00 $ -

10 Formación de capacidades y desarrollo 
institucional $ 590,400.00 $ 590,400.00 $ -

Total $ 108,645,000.00 $ 61,645,587.00 $ 44,300,000.00

5. Indicadores MIR   



Gracias
por su atención
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