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Acta de la 1era Sesión Ordinaria (49a Sesión) del Consejo Técnico del 
SNICS 2020.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 06 de mayo del año 2020, se reunieron, 
en las instalaciones del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS), sita en la  Calle Avenida Guillermo Pérez Valenzuela 127, Colonia Del Carmen, 
Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(AGRICULTURA) el Ing. Santiago Argüello Campos, Director General de Fomento a la 
Agricultura,  como Presidente Suplente; por el SNICS, el Dr. Leobigildo Córdova Téllez, 
Titular del SNICS, como Secretario Técnico; por el Órgano Interno de Control de Agricultura; 
la Mtra. Rosa Chávez Aguilar, Titular del Órgano Interno de Control. Conforme al ACUERDO 
por el que se establece los criterios en materia de administración de recursos humanos 
para contener la propagación del coronavirus COVID- 19, en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal”, publicado en el D.O.F 23-03-2020 y al ACUERDO por 
el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través 
de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el 
combate de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). D.O. F 17.04.2020; 
asistieron a través de videoconferencia el Dr. Miguel García Winder de la Subsecretaría 
de Agricultura; por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, el M en C Manuel García García, 
Director de Seguimiento a la Inversión en Activos Productivos; por la Subsecretaría de 
Alimentación y Competitividad, el Ing. José Atahualpa Estrada Aguilar,  Director de Área; 
por el Instituto Nacional de Investigación, Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP) el Dr. 
Luis Ángel Rodríguez del Bosque, Encargado de Despacho de la Dirección General; por 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) el Ing. 
Israel Cueto Espinosa; por la Secretaría de Economía el Lic. Alexis Ramírez Ramírez, 
Director de Bioindustrias; por la Coordinación de la Unidad de Administración y Finanzas 
la Lic. María Esther Hernández Martínez, Dirección General de Programación, Presupuesto 
y Finanzas. Por la Secretaría de la Función Pública: el Mtro. Marco Antonio Ramírez 
Mocarro, Subdelegado y Comisario Público Suplente del Sector Bienestar y Recursos 
Renovables. Como Invitados Especiales de la oficina del Abogado General el Lic. Jorge 
Peregrino Hernández, Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales, por la Coordinación 
General de Delegaciones el Ing. Ramón Osuna Quevedo. Por el SNICS, el Director de 
Variedades Vegetales el Ing. Víctor Manuel Vásquez Navarrete; por la Dirección de 
Certificación Semillas el Dr. Marco Antonio Caballero García; por la Dirección de Recursos 
Fitogenéticos la Dra. Rosalinda González Santos y por la Dirección de Administración el 
C. Héctor Omar Contreras García.
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El Orden del Día aprobado y desahogado en dicha sesión fue:

 ◆ Bienvenida y verificación del Quórum.

 ◆ Lectura y aprobación del Orden del Día.

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

El Desarrollo de cada uno de los puntos de la agenda fue el siguiente:

1. Acta Sesión anterior.
En uso de la palabra el Dr. Leobigildo Córdova Téllez, Titular del SNICS, informa que 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.

2. Seguimiento de los Acuerdos.
El Dr. Leobigildo Córdova Téllez hace mención a los dos acuerdos de la Cuarta Sesión 
del Consejo Técnico del SNICS 2019 y tres recomendaciones emitidas por la Secretaría de 
la Función Pública con oficio DSRR/113/129/2019, de fecha 27 de junio de 2019, al Reporte 
del Análisis del Desempeño de la Institución, correspondiente al ejercicio de 2018. Señala 
que el Acuerdo 2-1ra Sesión del Consejo Técnico del SNICS-2019. Mejoras de la gestión 
(Mejoras procedimientos y trámites de servicios del SNICS) y la Recomendación 1 SFP: 
“Plan alternativo en caso de que se diera la eliminación de las representaciones estales”, 
se dan por cumplidas, la atención fue presentada de manera detalla en la carpeta. El 
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” y las recomendaciones. 
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En relación a la Recomendación 2 SPF: “Realizar el ejercicio de proyección de la eventual 
combinación de operaciones con el programa producción para el Bienestar, Sembrando 
vida, con SEGALMEX” y la Recomendación 3 SPF: “Formular un plan de trabajo para la 
instrumentación del Sistema Nacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (SINARGEN) a fin determinar los recursos y acciones para su puesta en marcha”, 
el estatus es en seguimiento. El INIFAP, a través del Dr. José Antonio Cueto Wong, señaló 
la necesidad de retomar la propuesta del Anexo Técnico que define la colaboración con el 
Programa Sembrando Vida y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por su parte, 
el Dr. Miguel García Winder, menciona que se va retomar el tema para seguimiento. 
Finalmente, el Mtro. Marco Antonio Ramírez Mocarro, Subdelegado y Comisario Público 
Suplente del Sector Bienestar y Recursos Renovables de la Secretaría de la Función 
Pública, dan por aprobada la atención y estatus de los acuerdos y recomendaciones. 

3. Informe de anual de Actividades 2019.
El Dr. Leobigildo Córdova Téllez, presentó el informe técnico-financiero de las 
actividades del año 2019. En relación a la calificación de semillas, explicó detalladamente 
el comportamiento del volumen de semilla calificada 2012 al 2020. Destaca el impacto de 
los programas que entre los requisitos solicitan el uso de semilla certificada. Así como una 
tendencia a la disminución de semilla certificada a partir del año 2014 al 2017, y a partir 
del año 2018 la tendencia comienza a revertirse. Lo cual se debe a la implementación de 
alianzas estratégicas con el sector semillero como AMSAC, SEMUAC, CASAFI, CONASIPRO, 
entre otros. Asimismo, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Semillas y los 23 
Comités Estatales de Semillas. En el año 2019 se certificaron 224,723 t de 19 cultivos, 6% 
de incremento respecto a 2018 (212 283 t). El Dr. Córdova Téllez, destacó que se cubre 
el 100% con semilla certificada para trigo, pero solo el 4% para frijol y 34% para arroz. 
Además, señaló que se ha puesto a disposición información para uso de productores 
como: el Directorio de Productores, Obtentores, Comercializadores de Semillas, Boletín 
de Semilla Calificada por el SNICS y Boletín de Semillas al mercado exterior. Los cuales, 
se van a estar disponibles antes de cada ciclo para la toma de decisiones por parte de los 
productores. En relación al análisis de muestras en el año 2019 se realizaron 22,395, mayor 
a las realizadas en el 2018 con 18,761. Así mismo, se obtuvo la re-certificación ISO 90012015 
y la re-acreditación ISTA el Laboratorio Central de Referencia. Destaca, la publicación 
del Manual de Procedimientos para la calificación de semillas y el diseño de la nueva 
etiqueta para la semilla calificada, con nuevos seguros para evitar su falsificación. En 
relación al registro de variedades vegetales, se presentó el comportamiento del 2012 al 
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2019. Se han emitido 2,365 títulos de obtentor, de los cuales 269 corresponden al año 
2019. De los cuales, 507 son de instancias públicas y 292 de instancias privadas. De los 
registros en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, se tiene un acumulado de 
2,965, de los cuales 221 registros corresponden al año 2019. De los cuales, 82 corresponden 
a instituciones públicas nacionales y 139 a inversión privada. De igual manera, se ha 
publicado información para el sector como el Catálogo de Innovaciones Vegetales 2019, 
y los compendios del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y la Gaceta Oficial de 
Derechos de Obtentor. El Sistema Nacional de Semillas tiene como objetivo particular la 
concurrencia, participación, cooperación y complementación de los sectores públicos, 
social y privados involucrados en la conservación, investigación, producción, certificación, 
comercialización, fomento, abasto y uso de semillas. Los cuales, se han realizado, cuatro 
reuniones de los grupos de trabajo. Además, de definir la política de semillas, fondo de 
incentivos y comités estatales de semillas. En relación al Fondo Nacional de Semillas se 
elaboraron los 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 y envió de demandas al Grupo Técnico 
Administrativo del Fondo. Así como la conformación y operación de 23 Comités estatales 
de semillas. Destaca, a través de los Comités estatales de semillas se identifican y atienden 
de manera coordinada las necesidades y problemas relacionados con semilla. Por ejemplo, 
se identificó el uso de variedades no evaluadas y semilla no certificada de cebada para 
lo cual se ha establecido un convenio SNICS-Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para 
certificación de semilla. Así como, el déficit en la producción, abasto de semilla, trigo, arroz, 
para lo cual se ha puesto en marcha un programa de producción de semilla. En relación, a 
la normalización y vinculación, se trabajó en las Reformas a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, para lo cual se llevó a cabo la revisión del proyecto de Ley con la consejería 
jurídica de la UPOV y un seminario sobre los Derechos de Obtentor y beneficios del Acta 
UPOV 1991. En relación al Proyecto estratégico de Recursos Fitogenéticos, la Subsecretaría 
de Agricultura con la participación de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, 
SNICS, INIFAP, CP, INAPESCA, Coordinación de Asuntos Internacionales y la Oficina del 
Abogado General, trabajan la propuesta para la formalización del Comité Sectorial de 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Entre los avances destaca la 
propuesta de Acuerdo para su formalización, lineamientos para su operación y el proceso 
transitorio para la atención de usuarios de RGAA conforme al Protocolo de Nagoya. 
Finalmente, se presentó el informe financiero, con el comportamiento del presupuesto 
asignado al SNICS, los ingresos por los servicios del SNICS y lo estimado de ingresos por la 
SHCP. Destaca el incremento por los servicios del SNICS y un incremento por los ingresos 
estimados de Hacienda, lo que imposibilita la recuperación de ingresos excedentes para 
atender las necesidades de infraestructura y personal que no alcanzan a solventarse con 
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el presupuesto asignado al SNICS. En el año 2019, el SNICS tuvo un presupuesto original 
de 36.7 MDP, asignado principalmente a servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales, una ampliación por 10.6 MDP para servicios integrales y materiales 
para laboratorios y se lograron recuperar 6.8 MDP de ingresos excedentes que fueron 
asignados a materiales de laboratorios, mantenimiento de inmuebles y mantenimiento 
a equipos de laboratorios. El total de ingresos por los servicios que ofrece el SNICS fue 
en el año 2019 de 56.0 MDP, de los cuales 32%, es decir, 18 MDP corresponden al servicio 
de certificados de calidad por etiqueta. Entre los impactos derivados de la ampliación 
presupuestal, se señaló que:  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 muestras en campo; se incrementó el volumen de semilla calificada;  se aseguró 
que los agricultores dispusieran de semilla de calidad para coadyuvar a incrementar su 
productividad y bienestar. Entre los comentarios al informe destaca la participación del 
Ing. Santiago Argüello Campos, Director General de Fomento a la Agricultura, quién 
señaló que se está implementando un proyecto estratégico para la Producción de Semilla 
de frijol que tiene como meta incrementar de un 4% a un 40% de semilla certificada 
disponible y lo mismo se estaría programando para arroz. Por su parte, el M en C Manuel 
García García, Director de Seguimiento a la Inversión en Activos Productivos, señaló 
que debido a la extinción de fideicomisos el recurso disponible en el Fondo Nacional 
de Semillas tiene que ser reintegrado. Mtro. Marco Antonio Ramírez Mocarro, señaló 
que el fideicomiso SADER-CONACYT será cancelado y las necesidades serán retomadas 
en programas específicos de CONACYT. El Ing. José Atahualpa Estrada Aguil; por la 
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, señaló que, en relación a la actualización 
de la Ley Federal de Variedades Vegetales, deben abrirse Foros de consulta a lo que el Dr. 
Córdova Téllez, señaló que se han realizado varios Foros de consulta y que la información 
correspondiente con gusto se comparte. La Mtra. Rosa Chávez Aguilar, Titular del 
Órgano Interno de Control en la SADER,  preguntó si existe alguna vinculación del Centro 
Nacional de Recursos Genéticos con el Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura. El Dr. Córdova Téllez, señaló que participa el INIFAP en el 
Grupo de Trabajo. 

4. Informe del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
La Mtra. Rosa Chávez Aguilar, Titular del Órgano Interno de Control en la SADER, 
informó los principales asuntos tratados en la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité 
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de Control y Desempeño Institucional del SNICS, que se llevó a cabo el 27 de marzo de 
2020, destacando lo siguiente: en cuanto al seguimiento de acuerdos les comento que 
se dieron por Atendidos los Acuerdos: S1-01-2019. “El SNICS presentará un diagnóstico a la 
SADER que establezca las necesidades de la Institución para cumplir con sus atribuciones 
y compromisos adquiridos, asimismo, informará en la próxima sesión del COCODI el 
avance respecto de las estrategias planteadas para obtener recursos adicionales; S3-
01-2019. “El SNICS se reunirá con el OIC, a efecto de conocer los avances, el proceso 
de planificación, así como la propuesta de apoyo por parte de la SADER referente al 
programa Sembrando Vida y S4-01-2019. “El SNICS definirá cuáles indicadores con base 
a la Metodología del Marco Lógico estarán utilizando para medir el funcionamiento de 
la Institución en el ejercicio 2020, informando los resultados en la siguiente sesión del 
COCODI, asimismo, los remitirán en forma oficial al Órgano Interno de Control. Asimismo, 
se dio de baja el Acuerdo S3-03-2019 “Se incluirá en el punto 8 del Orden del día del 
COCODI, el tema de los 5 ejes estratégicos para el relanzamiento de la Función Pública.”, 
hasta en tanto la Secretaría de la Función Pública defina las directrices de cada eje 
estratégico, presentando la información en asuntos generales. Por otra parte, se adoptó 
un NUEVO Acuerdo: S1-SNICS-01-2020 “El SNICS enviará un informe a los miembros del 
Comité, con las cifras definitivas del ejercicio presupuestario 2019 conforme a la cuenta 
pública. Adicionalmente para los reportes periódicos indicará las fuentes a utilizar y las 
fechas de corte, a efecto de un mejor análisis con mayor claridad y transparencia de los 
momentos presupuestarios”.

5. Asuntos Generales
El Dr. Córdova Téllez, explicó detalladamente la Matriz de Indicadores de Resultados 
del SNICS, destaca su contribución con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para: 
autosuficiencia alimentaria y rescate del campo e impulsar la reactivación económica, 
el mercado interno y el empleo. El fin es contribuir a que los productores del campo 
mexicano aumenten su productividad mediante el incremento de la superficie con 
semilla calificada. Se tiene programado incrementar al menos 2% de cobertura con 
semilla certificada, para llegar a un 35%. Para los cual, van a incrementar los certificados 
de calidad para los cultivos calificados por el SNICS entregados, Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales incrementado y programa de inspección y vigilancia del marco 
normativo en semillas aplicado. 
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Los Acuerdos tomados fueron: Acuerdo 1-1era Sesión. Los Integrantes del Consejo 
Técnico del SNICS toman conocimiento del informe de actividades 2019 y Acuerdo 2-1era 
Sesión. Los integrantes del Consejo Técnicos del SNICS toman conocimiento de la matriz 
de indicadores de resultados del SNICS 2020.

No habiendo más asuntos que tratar, el Ing. Santiago Argüello Campos, Presidente 
Suplente del Consejo Técnico del SNICS, agradece la asistencia de los participantes del 
Consejo y da por concluida la sesión, siendo las 14:00 horas del día de su inicio

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 
del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.

Consejeros Firma

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(AGRICULTURA)

Ing. Santiago Arguello Campos 

Director General de Fomento a la Agricultura
Asistencia presencial

 
 
 
 
 

  

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas 
 
Dr. Leobigildo Córdova Téllez

Titular del SNICS
Asistencia presencial

 
 
 
 
 

  

Subsecretaría de Agricultura, AGRICULTURA
 
Dr. Miguel García Winder
 
Subsecretario
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

  

Subsecretaría de Desarrollo Rural, AGRICULTURA
 
M. en C. Manuel García García
 
Director de Seguimiento a la Inversión en Activos 
Productivos
Asistencia por videoconferencia
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Consejeros Firma

Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, 
AGRICULTURA
 
Ing. José Atahualpa Estrada Aguilar
 
Director de Área  
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

  

Instituto Nacional de Investigación, Forestal, Agrícola y 
Pecuaria 
 
Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque
 
Encargado de Despacho de la Dirección General
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

  

Secretaría de Economía 
 
Lic. Alexis Ramírez Ramírez
 
Director de Bioindustrias
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

  

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria
 
Ing. Israel Cueto Espinosa

Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 
del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
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Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 
del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.

Consejeros Firma

Coordinación de la Unidad de Administración y 
Finanzas 
 
Lic. María Esther Hernández Martínez
 
Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Finanzas
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

Órganos de Vigilancia  

Secretaría de la Función Pública 
 
Mtro. Marco Antonio Ramírez Mocarro
 
Suplente del Sector Bienestar   y Recursos Renovables. 
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

  

Órgano Interno de Control (OIC)
 
Mtra. Rosa Chávez Aguilar
Asistencia presencial
 
Titular del OIC en   la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (AGRICULTURA).
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Invitados especiales Firma

Coordinación General de Delegaciones SADER
 
Ing. Ramón Osuna Quevedo
 
Coordinador General de Delegaciones, Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

Oficina del Abogado General, Agricultura
 

 Lic. Jorge Peregrino Hernández

Jefe de departamento en Asuntos Judiciales
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 
del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
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Invitados especiales Firma

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS)

Ing. Víctor Manuel Vásquez Navarrete

Director de Variedades Vegetales
Asistencia por videoconferencia

 
 
 
 
 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS)

Dra. Rosalinda González Santos

Directora de Recursos Fitogenéticos
Asistencia presencial

 
 
 
 
 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS)

C. Héctor Omar Contreras García
 
Director de Administración
Asistencia presencial

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS)

Dr. Marco Caballero García

Director de Semillas
Asistencia por videoconferencia 

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2019 del 
Consejo Técnico del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
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requerida.

14

Recomendación b). Secretaría de la Función Pública: Formular un plan de trabajo para 
la instrumentación del Sistema Nacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la  
Agricultura (SINARGEN).

17
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Cuadro 1. Estatus de los Acuerdos y Recomendaciones de la Secretaría de la Función 
Pública del Consejo Técnico del SNICS.
Acuerdos y Recomendaciones Estatus 

I. Atención de Acuerdos de la Primera Sección del Consejo Técnico del SNICS.

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

Seguimiento

II. Atención a las Recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública 

 Recomendación a). Secretaría de la Función Pública. 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 logística requerida.

Seguimiento

 Recomendación b). Secretaría de la Función Pública. 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.

Seguimiento

Seguimiento de Acuerdos del Consejo Técnico 
del SNICS y Recomendaciones de la Secretaría 
de la Función Pública.

I. Atención de Acuerdos de la Primera Sesión del 
Consejo Técnico del SNICS.

Derivado de la primera sesión del Consejo Técnico del SNICS, se tiene un acuerdo y 
dos recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública con número de 
oficio No.  DSRR/113/129/2019, con fecha 27 de junio de 2019, al Reporte de Evaluación 
de Desempeño de la Institución, correspondiente al ejercicio de 2018 en seguimiento 
(Cuadro 1).  

A continuación, se presenta de manera detallada los avances del acuerdo del Consejo 
Técnico del SNICS y recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública. 
De igual manera es importante señalar que varias de las acciones están asociadas al 
Programa de Trabajo del SNICS, por lo que se presenta información detallada en el 
informe trimestral de actividades.
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I. Atención de Acuerdos de la Primera Sección del 
Consejo Técnico del SNICS.

El acuerdo en seguimiento del Consejo Técnico del SNICS es: 

1. Acuerdo 1-1era Sesión Consejo Técnico del SNICS-2019.

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.

Propuesta de Estatus: Seguimiento

Responsables: SNICS

Para la atención del presente acuerdo en la Segunda Reunión del Consejo Técnico del 
2019, se presentó y aprobó el Diagnóstico con las necesidades técnicas y financieras 
del SNICS, incluyendo las necesidades del SINASEM. Así como, las 11 acciones técnicas-
financieras para la atención a dichas necesidades. En la 3era y 4ta Sesión del Consejo 
Técnico del SNICS del año 2019, se presentaron los avances de las 11 acciones técnicas-
financieras. En la primera Sesión del Consejo Técnico del SNICS del año 2020, se presentó 
el estatus de las 11 acciones. De las cuales, dos acciones presentaron un avance del 
100%. Las otras acciones se tienen consideradas en el programa de trabajo del año 2020 
(Cuadro 2). EL porcentaje de avance en el primer trimestre se presenta en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Estatus de las 11 acciones para la atender las necesidades técnicas y financieras 
identificadas en el Diagnóstico.
Necesidades Técnicas y 
Financieras 

Estatus de  la atención a 
las necesidades técnicas y 
financieras identificadas

Meta Año de 
cumplimiento

Porcentaje 
de Avance 

I. Necesidades técnicas para la 
certificación de semillas

1. Reestructuración de las 
unidades SNICS

1 2019 100

2. Bases de Colaboración: 
SNICS-Coordinación de 
Delegaciones SADER. 

1 2020 90

3. Habilitamiento de Semilla 
por el SNICS. 

3 2020 80

4. Registro de Distribuidores 
de Semilla confiable. 

1 2019 100

5. Red Nacional de 
Laboratorios de Semillas*. 

1 2020* 20

II. Necesidades técnicas para 
Sistema Nacional de Semilla 
(SINASEM)

6. Actualización de la Política 
Nacional de Semillas. 

1 2020 25

7. Operación del Fondo 
Nacional de Semillas. 

1 2020 ------

III. Necesidades técnicas en materia 
de variedades vegetales

8. Actualización y 
simplificación del 
Procedimiento para la 
emisión de los Títulos de 
Obtentor. 

1 2020 20

9. Integración y Manejo de 
archivo. 

1 2021 20

IV. Necesidades técnicas en materia 
de recursos fitogenéticos 

10. Proyecto estratégico 
SINAREFI. 

1 2020 80

V. Necesidades financieras

11. Presupuesto 
11.1 Presupuesto Federal 1 2020 80

11.2 Recuperación de ingresos 
Excedentes 2 2020 50

* El cumplimento de la meta de la Red de laboratorio está en función de contar con su financiamiento durante el 
año 2020. 

I) NECESIDADES TÉCNICAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS.

El diagnóstico elaborado identifica fortalecer las siguientes acciones de tipo técnico que 
permitan cumplir de manera adecuada y oportuna la vocación del SNICS. Se identificaron 
cinco necesidades de mejora sobre la producción y certificación de semillas de las cuales 
se han concluido dos: re-estructura de las unidades SNICS y registro de distribuidores 
de semilla confiable y tres en seguimiento que a continuación, se explican los avances:
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1. Bases de Colaboración: SNICS-Coordinación de Delegaciones SADER. 

Necesidad: Establecer un marco de cooperación entre las representaciones estatales y 
el SNICS, que permita realizar las actividades de las Unidades SNICS dentro de marco 
normativo existente y en completa coordinación y con apoyo de las representaciones 
estatales.  

Avance: 90%

Se realizó la propuesta “Bases de Colaboración SNICS-Representaciones Estatales” con 
el objeto de conjuntar acciones y recursos para la operación adecuada de las Unidades 
SNICS y dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT) de las Unidades en tiempo 
y forma. El documento fue enviado a la Coordinación de delegaciones para su análisis, 
revisión jurídica, que permitan su firma e implementación lo más pronto posible. 

Adicional a ello, se elaboró un Programa Anual de Trabajo 2020 (PAT) por cada Unidad 
SNICS, el cual contiene información básica y específica de cada Unidad, tales como 
la agricultura estatal, información básica de la Unidad SNICS, metas programadas, 
personal de la Unidad, parque vehicular disponible, los informes técnicos Estratégicos y 
las auditorías técnicas a aplicarse. Este documento fue elaborado por el responsable de 
cada Unidad SNICS y enviado al Representante Estatal de la SADER, con la finalidad de 
vincular esfuerzos y generar sinergias para que ambas instancias tengan conocimiento 
del Programa de Trabajo del personal del SNICS.

Así mismo, como estrategia de coordinación entre ambas instancias, se revisó el total del 
parque vehicular disponible en las Representaciones Estatales, para ver la posibilidad de 
contar con vehículos en buen estado y que fueran asignados para realizar las actividades 
del SNICS; sin embargo, los vehículos disponibles no estuvieron en condiciones 
adecuadas para realizar las actividades que necesitaba el SNICS; por lo que se procedió 
al arrendamiento de los vehículos necesarios.

2.Habilitamiento de Semilla por el SNICS. 

Necesidad: Establecer los mecanismos, en el marco de la normatividad existente, que 
permitan contar con semillas en cantidad, oportunidad y calidad, cuando exista un 
posible desabasto ocasionado por un problema de tipo cuarentenario siempre y cuando 
cumpla con las disposiciones fitosanitarias respectivas o exista un desabasto ocasionado 
por un desastre natural o por el consumo, entre otros elementos establecidos en la Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
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Avance: 100%

La cantidad de semilla de semilla de trigo, soya y frijol disponible en el mercado se 
ve afecta por cuestiones cuarentenarias en su región de producción, poca semilla ce 
categoría registrada, categoría necesaria para producción de semilla certificada, y 
baja disponibilidad y semilla por cuestiones de semilla respectivamente; por lo que se 
requiere establecer un programa de habilitamiento de semilla de estos cultivos.

Para el caso de la semilla de trigo, el SNICS y el Comité de Sanidad Fitopecuaria del 
Estado de Sonora S.C. (COSAFI) con fecha de firma 01 de marzo de 2019, celebraron 
un convenio con el objeto de implementar acciones para la operación del programa 
para la producción de semilla categoría habilitada en el Noroeste de México (Trigo). 
Permitiendo con ello el habilitamiento de alrededor de 8 mil toneladas de semilla de 
trigo en el 2019 para cubrir las necesidades de trigo en el estado de Sonora., y cubrir 
conjuntamente la semilla certificada el 83% de la cobertura potencial de necesidades 
de semilla de este cultivo. Estas acciones se mantienen para el año 2020. 

Respecto a la producción de semilla de soya el SNICS y Comité Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas A.C (CONASIPRO) suscribieron un convenio con fecha de firma 
07 de enero de 2019, con el objeto de implementar acciones para la operación del 
programa para la producción de semilla categoría habilitada para Oleaginosas en 
México (Soya). El Programa de Habilitamiento de Soya se implementó en los estados de 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, estados 
donde se produce semilla de soya logrado el habilitamiento de 300 toneladas de semilla 
de soya, permitiendo con ello y la semilla certificada cubrir el 69% de las necesidades 
potenciales de esta semilla.

El uso de semilla de frijol tiene características muy específicas, solo el 6% de la superficie 
sembrada utiliza semilla certificada, el resto de la semilla utilizada es del propio 
productor que la guardan de su cosecha anterior. La sequía presentada en el país y en 
las zonas productoras durante 2019, pueden provocar un posible desabasto de semilla 
de frijol, por lo que, la Subsecretaria de Agricultura está realizando un diagnóstico para 
determinar la necesidad de habilitar grano como semilla conjuntamente con el SNICS 
y SEGALMEX. Se está en la definición de la Subsecretaria de agricultura para establecer, 
en su caso, el mecanismo para el habilitamiento de grano de frijol par siembra en los 
estados de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.
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3.Red Nacional de Laboratorios de Semillas. 

Necesidad: Integrar los laboratorios del SNICS en RED para la operación de manera 
coordinada, armonizada y eficiente del proceso de calificación de semillas, bajo la 
coordinación general del Laboratorio Central y bajo esquema tipo ISO 9001:2015 y reglas 
ISTA vigentes.

Avance: 50%

Se elaboró un proyecto para integrar la Red de Laboratorios SNICS integrada por 
nueve laboratorios regionales y el Laboratorio Central de Referencia (LCR), los cuales 
se encuentran ubicados en las principales regiones productoras de semillas y que en 
conjunto cubren el 80 % de la demanda de calificación de semillas a nivel nacional 
(Figura 1).

Se realizó el diseño del curso de capacitación a los laboratorios con base en la Norma 
tipo ISO 9001:2015 y la Norma de Acreditación Estándar de la ISTA. el cual se brindará al 
personal de las Unidades en el segundo trimestre del año (Cuadro 3).

Figura 1. Laboratorios que integran la Red de Laboratorios SNICS a nivel nacional.
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II. NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLA (SINASEM).

3. Actualización de la Política Nacional de Semillas

Necesidad: Actualizar la política nacional de semillas considerando los ejes de política 
pública, objetivos y estrategias definidas en el Plan Nacional de Semillas, Programa 
Sectorial y Programa Nacional de semillas.

Avance: 25%

Derivado de las nuevas Políticas Públicas y los cambios estructurales en la Secretaría, 
durante el primer trimestre del 2020, se trabajó en la reestructuración del documento 
“Política Nacional de Semillas”. Se realizaron cambios en el guión general, así como a 
los ejes, estrategias y acciones, considerando la información recabada a través de los 

Cuadro 3. Temario de capacitación de la Red de Laboratorios.
UNIDAD TEMA

Presentación Presentación del curso de capacitación

I. El LCR del SNICS La Red de Laboratorios y función del LCR

II. Recepción y registro de muestras

1) Recepción de muestras

2) Registro de muestras

3) Acondicionamiento y resguardo de duplicados

III. Análisis de calidad de  semillas

1) Normas para calificar la calidad de la semilla

2) Morfología de semillas y plántulas

3) Muestreo

Práctica de muestreo

4) Análisis de pureza física 

Práctica de análisis de pureza

6) Análisis de viabilidad con tetrazolio

Práctica de viabilidad

7)  Análisis de determinación de humedad

Práctica de humedad

8) Verificación de equipos

9) Destrucción de residuos

10) Llenado del informe de resultados

IV. El Sistema de Gestión de Calidad

1) Norma ISO 9001:2015 y la gestión de la calidad

2) El control de la información documentada

3) Aseguramiento de la calidad (muestras ciegas e interlaboratorios )

4) Auditorías internas
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Comités Consultivos Estatales de Semillas, el Foro de consulta realizado en 2019 sobre 
Innovaciones Vegetales, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, programas Federales 
como “Maíz y Frijol para México”, y el propio SINASEM y sus Grupos de Trabajo. 

La propuesta de reestructuración tendrá que ser validada por el pleno del SINASEM 
para continuar con los cambios y actualizaciones de dicho documento; por tanto, se 
sigue dando atención a 29 de 37 acciones que contiene la Política actual. 

4. Operación del Fondo Nacional de Semillas

Necesidad: Definir las prioridades de innovación de semillas, para contar en el futuro de 
las semillas que México necesita; así como emitir la convocatoria para la presentación 
de los proyectos de investigación que atiendan dichas prioridades.

Avance: Para la creación del Fondo Nacional de Semillas se aperturó una Subcuenta en 
el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT. Durante el 2019 se trabajó en los esquemas para 
la Operación de esta Subcuenta que incluye: elaboración de lineamientos, metodología 
para detección de problemática y demandas del Sector Semillero; detección y 
priorización de tres demandas a través de diversos foros de consulta como Comités 
Consultivos Estatales de Semillas, el Sistema Nacional de Semillas y sus Grupos de 
Trabajo. Una vez priorizadas las demandas fueron enviadas al Secretario Administrativo 
del Fondo para su validación en el Comité Técnico y de Administración del Fondo (CTA), 
con la intención de la emisión de una convocatoria para su atención. Como respuesta, 
en enero del 2020 se solicitó el desglose de las tres demandas por cultivo y un mayor 
soporte de la problemática planteada, lo cual derivó en el envió de 9 fichas técnicas las 
cuales fueron enviadas mediante oficio el 13 de marzo del 2020.

El Fondo Nacional de Semillas, se consideró en al menos uno de los supuestos 
establecidos en el “DECRETO por el que se ordena la extinción o terminación de los 
fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”. 

III. NECESIDADES TÉCNICAS EN MATERIA DE VARIEDADES VEGETALES 

5. Actualización y simplificación del Procedimiento para la emisión de los 
Títulos de Obtentor. 

Necesidad: Establecer un procedimiento eficiente, flexible y moderno, observando la 
normatividad aplicable tanto nacional como internacionalmente, que permita mayor 
eficacia y reducción de los tiempos para la dictaminación y emisión de los títulos de 
obtentor de variedades vegetales.
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Avance: 20%

Durante el año 2019 se definió y puso a disposición de los usuarios un nuevo formato 
de solicitud de Título de Obtentor, acorde a la legislación actual y con estándares 
internacionales. De igual manera y Con la finalidad de mantener informados a los 
usuarios sobre el avance de sus solicitudes,  se puso a sus disposición en el sitio web del 
SNICS, una liga electrónica mediante la cual los solicitantes del registro de variedades 
(título de obtentor e inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales), 
pueden consultar el avance de su trámite: https://www.gob.mx/snics/documentos/
consulta-estatus-de-solicitudes?idiom=es

Asimismo, se publicó la Gaceta Oficial de los Derechos de Obtento y el Catálogo Nacional 
de Variedades Vegetales en línea, con la finalidad de que los diferentes agentes del 
sector están actualizados sobre las variedades que cuentan con derechos de obtentor 
vigentes y aquellas que se ha registrado para poder ser factibles de inscribirse a los 
programas de certificación de semillas. Estos documentos se actualizan en tiempo real 
y son de gran ayuda pues es de fácil acceso y amigable con el usuario, los cuales se 
pueden consultar en las siguientes ligas electrónicas:

https://www.gob.mx/snics/articulos/gaceta-oficial-de-los-derechos-de-obtentor-
en-linea?idiom=es

https://www.gob.mx/snics/articulos/gaceta-oficial-de-los-derechos-de-obtentor-
en-linea?idiom=es

En el marco de estas acciones tendientes a mejorar el proceso para la emisión y difusión 
de los títulos de 0btentor en variedades vegetales, que ha permitido lograr los resultados 
favorables siguientes:

a) Reducir los tiempos en emisión de constancia de presentación de solicitudes de 
Título de Obtentor pasando de 6 a meses (la Ley Federal de Variedades Vegetales 
indica 3 meses),

b) Reducir el tiempo de Inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, 
pasando de 44 días para la inscripción provisional y 230 días para la inscripción 
definitiva, en 2018, a 22 y 100 en 2019, la Ley Federal de Producción, Certificación 
y Comercio de Semillas, específica que deben de ser de 21 días para la inscripción 
provisional y 120 días para definitiva. 
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Se está trabajando en la revisión y actualización de los procesos claves necesarios que 
permitan mayor eficacia y reducción de los tiempos para la dictaminación y emisión de 
los títulos de obtentor de variedades vegetales; procesos que se integran en un Manual 
de Procedimientos que será emitido durante el primer semestre del año 2020.

6. Integración y Manejo de archivo. 

Necesidad: Contar con un archivo ordenado, clasificado y debidamente resguardo con 
la documentación necesaria, y con la cual se soporta la emisión de cada uno de los 
títulos de obtener y cada registro en el catálogo nacional de variedades vegetales. 

Avance: 20%

El inventario de expedientes a julio del 2019 arrojó un número de 6,407, de los cuales el  
54% corresponden a Solicitudes de Título de Obtentor y el resto a solicitudes de  
Inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. De estos 6,000 se 
encuentran en las instalaciones de Tlalnepantla y 407 en Viveros, detectándose que se 
encuentran en malas condiciones de resguardo y sin la debida seguridad.

Para la integración y manejo adecuado de este universo de expedientes, se elaboró un 
programa de trabajo, que, entre otros elementos, incluye las siguientes acciones:

1.- Para 4,000 expedientes en trámite: 

a) Acondicionamiento de espacio en viveros (1,000 expedientes de 100 fojas),

b) Mantenimiento y actualización Archivero Móvil (3,000 expedientes),

c) Ordenamiento y resguardo conforme a LFVV, LFA, CADIDO,

d) Integrar un control de entradas y salidas (asegurar la confidencialidad de la 
información),

2.- Para 2,607 expedientes que pasan a concentración e histórico: 

b) Acondicionamiento de espacio Tlalnepantla (3,000 expedientes),

Para dar cumplimento al programa de trabajo, se ha acondicionamiento de espacio 
en viveros, logrando ya el ordenamiento y resguardo de 500 expedientes ordenados 
conforme a LFVV, LFA, CADIDO. 



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

JUNIO 2020 11

IV. NECESIDADES TÉCNICAS EN MATERIA DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 

7. Proyecto estratégico SINAREFI. 

Necesidad: Contar con una estrategia institucional para coordinar los trabajos en  
materia de conservación y uso sustentable de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura nativos de México. 

Avance: 80%

Conjuntamente con la Subsecretaria de Agricultura se realizaron reuniones de trabajo 
de los cuales se derivó la integración de un Comité Sectorial para los Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, con el objeto promover la conservación, el manejo y 
el aprovechamiento sostenible de los RGAA mediante la coordinación interinstitucional 
e interdisciplinaria en el sector. 

El Comité está integrado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), Coordinación General de Ganadería, Instituto Nacional de Pesca, Coordinación 
de Asuntos Internacionales, Coordinación General de Desarrollo Rural de Agricultura, 
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad.

El marco de acción de este comité se van a definir prioridades, acciones y un programa 
de trabajo para cada grupo de recurso genético:  fitogenético, zoogenético, acuáticos y 
microorganismos. Por definirse si también se incluye la parte de forestales. 

Entre los avances se tiene:

1. Propuesta de Acuerdo para la formalización del Comité Sectorial de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

2. Lineamientos de Operación del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.

3. Procesos transitorio para la atención de solicitudes del Protocolo de Nagoya, 
relacionados con los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

Se tiene programado la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación 
para el siguiente trimestre.  
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V. NECESIDADES FINANCIERAS

Necesidad: Contar con presupuesto adecuado y oportuno para la cubrir las necesidades 
de operación del SNICS que incluye personal de base y confianza, prestadores de 
servicios, viáticos, gasolina, mantenimiento y renta de vehículos, mantenimiento 
de instalaciones, papelería y consumibles de laboratorio, impresión de etiquetas y 
gastos operativos generales; así como el financiamiento a los proyectos estratégicos 
contemplados. 

Avance: 80%

Se identificaron tres posibles alternativas para obtener el presupuesto requerido, para 
el cumplimiento de las atribuciones del SNICS

8. Presupuesto 

8.1 Presupuesto Federal

El presupuesto asignado al SNICS en el marco del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) en los últimos años no ha sido suficiente para cubrir los gastos 
asociados a la operación del SNICS como se muestra en la figura 2, ni mucho menos 
ha contemplado recursos para inversión. Durante la integración del PEF 2020 se 
realizaron las justificaciones correspondientes para que se una cantidad adecuada 
para la operación del SNICS. Derivado de esas gestiones para el ejercicio fiscal 2020, 
el SNICS tiene un presupuesto asignado en el PEF de 60 MDP (Figura 2). Con el cual 
pueden atenderse las necesidades elementales, pero no el fortalecimiento de las 
necesidades de inversión requeridas en los proyectos estratégicos para integrar la 
Red Nacional de Laboratorios de calidad de semillas del SNICS y el Sistema Nacional 
de Información de semillas.
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8.2. Recuperación de ingresos excedentes

La SHCP estimó para el SNICS ingresos acumulados al mes de marzo por 10.51 MDP, 
de los cuales se han captado al mismo periodo 11.28 MDP por tal motivo, el acumulado 
del SNICS al cierre del mes de marzo asciende a 0.77 MDP de Ingresos excedentes  
(Cuadro 4). Los cuales, no pueden ser recuperados, por las fechas de ingreso de dicho 
recurso.

Figura 2. Evolución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) asignado al SNICS.
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Cuadro 4. Comportamiento de los ingresos del 2016 al 2020.
COMPARATIVO DE INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE

INGRESOS 2016 2017 2018 2019 2020

Estimados  6,992,328.00  8,257,782.00  9,032,807.14  8,391,233.00  10,507,937.93

Captados  8,737,063.00  8,195,935.00  8,515,511.00  15,282,130.00  11,284,921.00

Excedentes  1,744,735.00  61,847.00  517,296.14  6,890,897.00  776,983.07

Recuperados  -  -  -  6,890,897.00  -

Diferencia  1,744,735.00  61,847.00  517,296.14  -  776,983.07
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II. Atención a las Recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública. 

La Secretaría de la Función Pública con número de oficio No. DSRR/113/129/2019, con 
fecha 27 de junio de 2019, se emitieron tres recomendaciones al Reporte de Evaluación 
de Desempeño de la Institución, correspondiente al ejercicio de 2018, de las cuales se 
tienen dos en proceso, que a continuación se presentan los avances:

Recomendación a). Secretaría de la Función Pública. 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.

a) Programa de Producción para el Bienestar 

El programa de Producción para el Bienestar a cargo de la Secretaría de Agricultura 
tiene las siguientes características: 

 ◆ Dispone de 11 mil millones de pesos para el 2020, contribuye a la autosuficiencia 
alimentaria y su población objetivo rebasa los dos millones de productores de 
granos (maíz, frijol, trigo panificable, arroz, amaranto, chía y sistema milpa, entre 
otros), café y caña de azúcar. Elevar productividad y producción es el principal 
objetivo del Programa; se dota a los beneficiarios de liquidez para invertir en 
labores productivas de sus predios, la apuesta para este 2020 es hacerlo con un 
enfoque muy claro de sustentabilidad y prácticas agroecológicas y avanzar con el 
propósito de producir más y mejor. El periodo de apertura y cierre de ventanillas 
está programado del primero de febrero al 31 de octubre de 20201

 ◆ Tiene presencia nacional, pero, dado su enfoque hacia productores de pequeña 
y mediana escala, concentra a más de 60 por ciento de los beneficiarios en el sur 
sureste. Los productores de granos de pequeña escala tienen predios de hasta 
cinco hectáreas de temporal o hasta 0.2 hectáreas en riego, y su cuota por hectárea 
prevista en el programa es de mil 600 pesos ya sea para el ciclo Primavera/Verano 
o para Otoño/Invierno; los de mediana escala tienen predios de más de cinco y 
hasta 20 hectáreas de temporal y de más de 0.2 y hasta cinco hectáreas de riego 
y su cuota es de mil pesos por hectárea. En el caso de café y caña de azúcar, los 
beneficiarios son productores con hasta 20 hectáreas de temporal o hasta cinco de 
riego. La cuota por productor de café es de cinco mil pesos, y la cuota por productor 
de caña de azúcar es de siete mil 300 pesos.

1 https://www.gob.mx/agricultura%7Ccolima/articulos/se-publican-reglas-de-operacion-del-programa-produccion-para-el-
bienestar-2020
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En el primer trimestre, se han realizado dos reuniones (27 de abril y 30 de mayo) con el 
Programa de Producción para el Bienestar, en el que se presentaron los alcances del 
programa y el SNICS compartió la información disponible de bancos comunitarios, los 
resultados obtenidos a través de la Red Maíz. De igual forma, el SNICS realizó la propuesta 
de dos modelos para fomentar el uso de semilla nativa con fines comerciales y para 
autoconsumo. Se tiene programadas reuniones de seguimiento para la colaboración

b) Programa Sembrando Vida

Sembrando Vida, es un Programa de la Secretaría de Bienestar, que pretende 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sujetos agrarios en los ejidos y 
comunidades agrarias que se encuentren en mayor situación de pobreza, para impulsar 
el fortalecimiento de la participación social, la inclusión productiva y el desarrollo 
comunitario, a través del establecimiento de Sistemas de Producción Agroforestales. El 
Programa Sembrando Vida tiene como objetivo contribuir al bienestar social e igualdad 
social y de género mediante ingresos suficientes de los sujetos agrarios en localidades 
rurales.

Las metas del Programa son:

 ◆ Sembrar 596, 275, 607 de árboles forestales, agroindustriales, frutales y especias en 
cuatro regiones del país (Oaxaca-Chiapas; Tabasco-Península; Veracruz-Huasteca 
y Altiplano Pacífico).

 ◆ Incluir 30 cultivos prioritarios de importancia nacional y local como aguacate, 
cacao, cítricos.

 ◆ Cubrir una superficie de 1 millón de hectáreas.

 ◆ Involucrar la participación de 400,000 campesinos.

 ◆ Establecimiento de 5,714 viveros y biofábricas comunitarias.

En sentido y atención a la convocatoria realizada por la   SHCP conjuntamente con 
la Secretaría del Bienestar, el SNICS en el marco de sus atribuciones y derivado del 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN suscrito entre las Secretarías de Agricultura 
y Bienestar en marzo de 2019. Con  el objeto de conjuntar esfuerzos y recursos en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para instrumentar y realizar acciones, 
actividades y programas que contribuyan a favorecer al bienestar, el combate a la 
pobreza a efecto de mejorar y elevar el nivel de vida de la población que habita en las 
áreas rurales y urbanas en situación de pobreza; se  coordinó la integración de un Grupo 
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Interno de Trabajo Agricultura (SNICS, SENASICA e INIFAP) con el objetivo de brindar 
apoyo y orientación técnica sobre las certificación de semillas y la trazabilidad genética 
que debe tener las semillas que se utilicen en el programa de sembrando vida.

En el marco de los cultivos de interés del programa, se definió que los cultivos aguacate, 
café, cocotero y cítricos, en los cuales se cuenta con la normativa correspondiente, 
se utilizara semilla certificada por el SNICS y provenientes de viveros certificados por 
SENASICA en el caso de cítricos. El resto de los cultivos se integró un grupo de expertos 
provenirnos de instituciones de investigación que venía trabajado con SINERFI para 
definir los criterios técnicos que los técnicos del programa de sembrando vida debían 
observar durante la adquisición de las semillas.

En paralelo a estos trabajos el grupo interno de trabajo de Agricultura conjuntamente 
con personal de la Secretaría del Bienestar elaboraron una propuesta de trabajo para 
conjuntar acciones y esfuerzos, definiendo con claridad el alcance de cada una de las 
responsabilidades a cargo de cada una de las partes, así como las acciones y metas 
específicas a realizar. Estas acciones de coordinación se plasmaron en una propuesta de 
Convenio Específico en el marco del CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN, con el 
objeto de conjuntar acciones, con el objeto de que la Secretaría de Agricultura otorgue 
apoyo técnico, capacitación y formación de técnicos al Programa Sembrando Vida, a 
través de la integración de Grupos de Apoyo Técnico Interinstitucional e Interdisciplinario 
por cultivo para asesoría especializada durante el desarrollo del Programa Sembrando 
Vida. Al termino del año 2019 se suspendieron los trabajos de colaboración de mutuo 
acuerdo por las partes hasta que se cuete con el Convenio Específico debidamente 
firmado.

c) Vinculación con SEGALMEX.

Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) es un organismo descentralizado, 
sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), creado en esta 
administración con el objetivo de favorecer la productividad agroalimentaria, su 
distribución en beneficio de la población más rezagada del país y brindar alimentos de 
calidad nutricional, a precios accesibles Entre sus funciones se encuentra la siguiente2: 

 ◆ Vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que 
contribuya a elevar la productividad del campo mexicano.

2 https://www.gob.mx/liconsa/es/articulos/segalmex-productividad-agroalimentaria-y-distribucion-de-alimentos-188609?idi-
om=es
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La colaboración que ha tenido el SNICS con SEGALMEX es compartir con oportunidad 
la información sobre los productores de certificadas para que los veas como posibles 
proveedores de semilla mejorada. S eles envía periódicamente el Nuevo Directorio de 
Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas, así como los volúmenes de 
semillas de los 4 granos básicos estratégicos como son maíz, trigo, arroz y frijol.

Derivado de estas acciones se identificó un posible riesgo de desbasto de semilla 
de trigo panificable, toda vez que el precio de garantía aplicable al grano de pan 
panificable provoca mayor rentabilidad el producir grano que semilla de este tipo de 
grano, pidiendo con ello poner en riego la producción de la semilla certificada. En este 
contexto, SEGALMEX dará en 2020 un incentivo económico a los productores de trigo 
panificable para que a éstos les sea rentable esta actividad.

Recomendación b). Secretaría de la Función Pública. 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.

El SNICS gestionó reunión con la Subsecretaría de Agricultura el 31 de octubre en el que 
se presentaron los avances y los pendientes relacionados con el tema. Se realizaron dos 
reuniones de seguimiento el 6 de noviembre y 19 de noviembre. Los principales avances 
y acuerdos fueron:  la integración de un Comité Sectorial para los Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura el cual va definir prioridades, acciones y un 
programa de trabajo para cada grupo de recurso genético:  fitogenético, zoogenético, 
acuáticos y microorganismos. 

Se han realizado 13 reuniones coordinadas por la Subsecretaría de Agricultura, con la 
participación de: INIFAP, Coordinación General de Ganadería, INAPESCA, Coordinación 
de Asuntos Internacionales, Colegio de Postgraduados. Destaca, la integración de 
una propuesta de Acuerdo para formalización en el Diario Oficial de la Federación del 
Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura que va 
tener como objeto promover la conservación, manejo, distribución justa y equitativa de 
los beneficios y aprovechamiento sostenible de estos recursos genéticos, mediante la 
coordinación interinstitucional e interdisciplinaria en el sector.  El cual va estar integrado 
por el presidente representado por el Secretario de Agricultura, Secretario Técnico, 
instancias vocales del sector, instancia coordinadora por grupo de recurso de genético 
y la integración de Redes o grupos de trabajo para la coordinación interinstitucional e 
interdisciplinaria.
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El marco de acción de este comité se van a definir prioridades, acciones y un programa 
de trabajo para cada grupo de recurso genético:  fitogenético, zoogenético, acuáticos y 
microorganismos. Por definirse si también se incluye la parte de forestales. 

Entre los avances se tiene:

1. Propuesta de Acuerdo para la formalización del Comité Sectorial de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

2. Lineamientos de Operación del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.

3. Procesos transitorio para la atención de solicitudes del Protocolo de Nagoya, 
relacionados con los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

Se tiene programado la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación 
para el siguiente trimestre. 
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I. Introducción

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) es un órgano 
desconcentrado de AGRICULTURA, con la vocación de normar, vigilar y vincular el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas y variedades vegetales. 
Las atribuciones tienen fundamento en la Ley Federal de Producción, Certificación y 
Comercio de Semillas y su Reglamento, así como en la Ley Federal de Variedades Vegetales 
y su Reglamento. 

Cabe señalar que la vocación del SNICS se ha alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024 y Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (PSA), que coadyuva 
al objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, mediante el 
incremento de la productividad de manera sostenible y la inclusión de los productores 
históricamente excluidos, al fomentar el acceso a las mejores semillas para la siembra. 

Para incluir a todos los agricultores mexicanos, en materia de semillas, se reconocen dos 
sectores, el primero “Sector de Semillas Comercial”, que contempla a los agricultores que 
recurren a la compra de semilla de variedades mejoradas y el segundo “Sector de Semillas 
de Autoconsumo”, que considera a los agricultores que utilizan la práctica milenaria de 
seleccionar y guardar la semilla de su cosecha para el siguiente ciclo agrícola y que se 
conocen como semillas nativas. 

Para la atención del Sector de Semillas de Autoconsumo, se toma como base los resultados 
alcanzados por la estrategia denominada Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), así como los trabajos de vinculación 
con el Programa Sembrando Vida y el Programa Producción para el Bienestar de la 
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad. 

En materia de semillas se realiza la calificación de semillas, vigilancia del comercio 
de semillas, administración del sistema de información de semillas y la coordinación 
del Sistema Nacional de Semilla (SINASEM). En relación a la emisión de los Títulos de 
Obtentor y el registro de variedades vegetales, el SNICS es Secretaría Técnica del Comité 
Calificador de Variedades Vegetales que además vigila el cumplimiento de los derechos 
de propiedad intelectual e integra el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV). 
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Con la finalidad de evaluar y dar seguimiento al trabajo que realiza SNICS, se integró 
la Matriz de Indicadores por Resultados, conforme a la metodología de marco lógico, 
que integra un indicador de fin, uno de propósito y tres de componentes. Estos últimos 
contemplan cinco actividades, que permiten dar seguimiento al cumplimento de los 
indicadores en la matriz previamente validada. Sin embargo, al integrar el presente 
informe, se identificaron actividades que realiza el SNICS en cumplimiento de sus 
atribuciones, que coadyuvan a los indicadores, pero que se omitieron en la propuesta 
validada. Dichas actividades son referentes al fomento de uso de semilla calidad a través 
del SINASEM, conservación y validación de semillas nativa, colaboración y vinculación 
internacional en materia de semillas, variedades vegetales y recursos fitogenéticos y lo 
relacionada con la difusión de información a productores. Estas actividades se incluyen 
en el presente informe y se propone analizar la conveniencia de que, formalmente, se 
integren a la Matriz de Indicadores.  

II. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del SNICS
 
El SNICS no cuenta con un Programa presupuestal, pero en aras de tener un mejor 
seguimiento y evaluación del desempeño de sus funciones, se elaboró una Matriz de 
Indicadores por Resultados (MIR), que incorpora los indicadores que miden los objetivos 
y resultados esperados de las diferentes actividades sustantivas de esta institución.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y MIR del SNICS

La MIR del SNICS contribuye a lograr el objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, que plantea, buscar el “El bienestar general de la población”. Las actividades 
que realiza el SNICS relacionadas con la producción de semilla calificada, coadyuvan a 
alcanzar la “autosuficiencia alimentaria y rescate del campo”, mediante el incremento 
de la productividad de manera sostenible y la inclusión de los productores históricamente 
excluidos, al fomentar el acceso a mejores semillas para la siembra, que quedó integrado 
en el FIN de la MIR bajo la cuya narrativa:

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

Porcentaje de la cobertura 
potencial de superficie sembrada 
con semilla calificada por el SNICS

Mide la cobertura de la superficie sembrada 
con semilla calificada por el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas, de los 
cultivos calificados por este.

35% Anual

Con el indicador de propósito se atiende la vocación del SNICS, su razón de ser, cuya 
narrativa e indicador es:

PROPÓSITO: El Sector Agrícola en México incrementa el uso de semilla calificada para el 
establecimiento de los cultivos.

Indicador Definición Meta Frecuencia 
de Medición

Tasa de variación de la 
cantidad de semilla calificada 
por el SNICS disponible en el 
mercado

Mide la variación de la cantidad de semilla calificada 
por el SNICS en el año actual disponible en el 
mercado respecto a la cantidad de semilla calificada 
durante al año inmediato anterior disponible en el 
mercado.

3% Anual

COMPONENTES: Se definieron tres indicadores a nivel de componente en función de las 
atribuciones y vocación del SNICS. 

Componente Indicador Frecuencia de 
medición

Meta 
Anual

Número de 
actividades

C1. Certificados de calidad 
para los cultivos calificados 
por el SNICS entregados.

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

Semestral 3% 4

C2. Catálogo Nacional 
de Variedades Vegetales 
incrementado

Tasa de variación de las variedades 
vegetales inscritas en el CNVV

Semestral 2.5% 3

C3. Programa de inspección 
y vigilancia del marco 
normativo en semillas 
aplicado.

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

Trimestral 150* 3

* Originalmente se tenían programadas 150, pero debido a la pandemia de COV-19, se propone un ajuste de metas a 
un total de 104.
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En la matriz que se validó quedaron cinco actividades, como ya se señaló se propone 
la adición de otras cinco actividades. El Componente 1 “Certificados de calidad para los 
cultivos calificados por el SNICS entregados” y el Componente 2 “Catálogo Nacional 
de Variedades Vegetales incrementado”, son de medición semestral, por lo que serán 
informados en la siguiente sesión de Consejo. El componente 3. “Programa de inspección 
y vigilancia del marco normativo en semillas aplicado”, es de medición trimestral y 
presenta un avance de 57%. Este porcentaje es debido a que las inspecciones a comercio 
programados después del 20 de marzo se reprogramaron para el segundo trimestre. No 
obstante, se adelanta que las verificaciones, correspondientes al segundo trimestre se 
han cancelado debido a la pandemia del COVID-19; en consecuencia, se propone en el 
apartado correspondiente un ajuste a la meta inicial.

Los componentes se integran por actividades, de las que se propone adiciona aquellas 
identificadas en la elaboración del presente informe que coadyuvan a lograr el indicador 
del componente.

ACTIVIDADES: Se identificaron 10 actividades para los tres componentes de la Matriz de 
Indicadores de Resultados del SNICS.

Componente Actividades Actividades 

C1. Certificados de calidad 
para los cultivos calificados 
por el SNICS entregados.

A1. C1. Inscripción, supervisión y volumen de semilla mejorada calificada.

A2. C1. Validación de semillas nativas y Manejo de los Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación.*

A.3 C1. Fomento de uso de semilla calificada: SINASEM.*

A4. C1. Difusión de información para productores de semilla.*

C2. Catálogo Nacional 
de Variedades Vegetales 
incrementado

Actividad 1. C2. Examen de forma de solicitudes de Título de Obtentor.

Actividad 2. C2. Examen de forma de solicitudes de inscripción al Catálogo Nacional 
de Variedades Vegetales (CNVV.

A3.C2. Información sobre las variedades registradas disponible y actualizada.*

C3. Programa de inspección 
y vigilancia del marco 
normativo en semillas 
aplicado.

A1. C3 Respecto a la propiedad intelectual de variedades vegetales y comercios de 
semillas acorde al marco jurídico vigente.

A2. C3 Elaboración y actualización del marco jurídico de semillas, variedades 
vegetales y recursos fitogenéticos. 

A1.C3 Colaboración y vinculación internacional en materia de semillas, variedades 
vegetales y RFAA.*

*Actividades incorporadas a la Matriz de Indicadores por Resultados del SNICS.



INFORME PRIMER TRIMESTRE 2020

JULIO 2020 5

III. Informe de avances al primer trimestre conforme 
a Matriz de Indicadores por Resultados (MIR)

 
Como ya fue señalado, el presente informe se integra con base a la Matriz de Indicadores por 
Resultados, en aquellos que son de medición semestral o anual, se presenta información 
de las actividades que lo integran.  

Componente 1. Certificados de calidad para los cultivos calificados por el 
SNICS entregados
En México, se identifican dos sectores de semillas, el primero, involucra a la agricultura 
que usa semilla de variedades mejoradas y ligada a mercado (sector de semilla comercial) 
y el segundo, a la agricultura donde el productor selecciona su semilla para el siguiente 
ciclo agrícola, agricultura de subsistencia (sector de semilla de autoconsumo).

El sector de semilla comercial, se integra por diversos tipos de productores de semilla: 
las empresas trasnacionales que producen y comercializan las variedades generadas por 
ellos mismos; empresas de semillas nacionales medianas con programas de investigación 
y desarrollo, que producen y comercializan sus propias variedades; empresas de semillas 
nacionales pequeñas que producen y comercializan semilla para nichos específicos con 
variedades generadas por instituciones de investigación, principalmente INIFAP y CIMMYT. 
Asimismo, existe una red de empresas que no producen semilla; sin embargo, actúan 
como comercializadoras o distribuidoras de las semillas de otras empresas productoras.

El potencial de uso de semilla mejorada en el sector de semillas comercial se estima en 68% 
a nivel nacional, esto es 14.4/21.2 millones de has cultivables (SIAP, 2018) y el restante 6.7 
millones de hectáreas se siembran con semilla de autoconsumo (Figura 1). El porcentaje 
cubierto con semilla mejora incluye semilla calificada por el SNICS, semilla importada y 
semilla nacional, pero en categoría Declarada. 

Superficie sembrada con semilla mejorada (Mha)

Superficie sembrada con semilla nativa (Mha)

14.4

6.7

Figura 1. Superficie sembrada con semilla mejorada y 

semilla nativa en México, año agrícola 2018.
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La producción de semilla calificada por el SNICS en los últimos 15 años, en general, 
mantuvo una tendencia de incremento hasta 2014, con un volumen de 319,234 t, seguido 
de un periodo de reducción (212,283 t) hasta 2018, momento en que se inicia nuevamente 
un ligero incremento (Figura 2). En esta misma Figura se ilustran algunos factores que se 
han asociado al comportamiento descrito, donde los programas de gobierno con incentivo 
económico para la compra de semillas juegan un papel fundamental para incrementar la 
demanda de este insumo. Con fines de fijar una meta de crecimiento a mediano plazo, en 
una primera fase, se puede considera como potencial de demanda de semilla certificada 
el volumen del pico máximo (319,234 t). En este sentido, en 2020 se ha planteado como 
meta la producción de 231, 469 t de semillas calificada por el SNICS, que representa un 
incremento de 3%, respecto al año anterior (Figura 2).

Figura 2. Producción de semilla calificada por el SNICS 2005-2020.
Fuente. Elaboración propia con datos de las unidades SNICS.
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El proceso de calificación de semillas se realiza en 20 cultivos, para los cuales se dispone 
de las Reglas para la calificación de semillas; en este sentido el incremento en volumen 
de producción puede darse por un aumento en volumen para cubrir la demanda 
potencial de cada cultivo y por la adición de otros cultivos al proceso de calificación, que 
en consecuencia demanda el desarrollo las Reglas Técnicas correspondientes. En este 
sentido, cultivos como frijol, cebada, arroz, papa, entre otros, muestran una gran área de 
oportunidad para aumentar el volumen de producción de semilla (Cuadro 1).

Cuadro 1. Necesidad de semilla mejorada y cobertura potencial con semilla calificada por 
el SNICS para 20 cultivos en el año 2019.

No. Cultivo Superficie 
sembrada 
promedio  

2012-2018 (h)

Total 
demanda de 

semilla (t)

Potencial 
de uso de 

semilla 
mejorada (%)

Semilla mejorada 
requerida (t) 

acorde a potencial

Cobertura actual 
con semilla 

calificada por el 
SNICS en 2019

1 Maíz 7,507,944 165,175 58 95,801 81

2 Trigo 679,245 101,887 94 95,774 86

3 Frijol 1,709,762 102,586 59 60,526 6

4 Arroz 39,809 3,981 93 3,702 41

5 Soya 218,935 10,947 94 10,290 66

6 Cártamo 95,425 954 94 897 91

7 Cacahuate 58,631 2,052 61 1,252 37

8 Cebada 337,647 33,765 85 28,700 7

9 Avena 47,684 4,768 75 3,576 100

10 Sorgo 1,731,353 38,090 99 37,709 0.1

11 Triticale 7,329 1,099 97 1,066 100

12 Mijo 21 0.1 90 0.1 100

13 Garbanzo 116,165 8,132 94 7,644 17

14 Haba 24,627 1,724 19 328 1

15 Pastos 2,539,671 11,429 73 8,343 2

16 Chile 88,248 26 89 23 100

17 Papa 62,960 157,399 87 136,937 22

18 Canola 5,390 17 90 15 66

1 Café 731,715 2,187,096,135 90 1,968,386,521 ND

2 Cocotero 15,054 1,806,480 90 1,625,832 DD

Total 16,017,612 644,031 76 492,583 56.2

Fuente. Elaboración propia con datos el SIAP y SNICS.
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Para lograr el incremento en volumen planteado como meta, es necesario tener en 
consideración algunos elementos que influyen en la demanda de semillas (Figura 2) y que 
se detallan en el Cuadro 2, en el que se ilustra con colores para identificar si actualmente 
influyen de manera positiva (verde) o de manera negativa (rojo).

Cuadro 2. Factores que influyen de manera positiva (verde) o negativa (Rojo) en la 
producción de semilla calificada por el SNICS.

Factores Estatus Efecto

Apoyos del gobierno federal para la compra de semilla 
certificada.

No existen

Apoyo estatal para apoyo a la compra de semilla certificadas. Muy reducido

Programa Nacional de Semillas (carácter de especial en 
Hacienda).

En construcción

Política Nacional de Semillas. En construcción

Sistema Nacional de Semillas (SINASEM). Operando

Reglas para la calificación de semillas. Elaboración para otros cultivos

Planes de abasto de semillas En construcción

Alianzas estratégicas (convenios) con productores de semilla. Operando y buscando otros

Fortalecimiento de personal e infraestructura del SNICS En operación

Precios de garantía (precio de semilla vs grano) Precio favorece el grano

 
A continuación, se describen las actividades que contribuyen al indicador de Componente 
conforme a la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR). El Componente 1, lo integran 
cuatro actividades (Cuadro 1), de las cuales, se presentan los principales avances generados 
al primer trimestre:

Actividad 1. C1. Inscripción, supervisión, análisis de calidad y volumen 
de semilla mejorada calificada
El proceso de certificación de semilla, que culmina con la entrega de certificado de calidad 
(etiqueta de certificación) tiene diferentes etapas (Figura 3). Inicia con la inscripción de las 
unidades (superficie) dedicadas a la producción de semilla, seguido de las inspecciones 
que realiza el SNICS en campo, la toma de muestras en las plantas de beneficio de 
semilla para asegurar la calidad de la semilla, el análisis de estas en el laboratorio para 
cuantificar la calidad de la semilla con base a los parámetros establecidos en las Reglas 
para la Calificación de Semillas para cada cultivo y la última, que con base en el análisis 
de todos los resultados se procede a entregar los certificados de calidad (etiquetas de 
certificación). Es importante señalar que, la producción de semilla se agrupa en dos ciclos 
agrícolas, el Primavera-Verano (PV) y el Otoño-Invierno (OI), ambos ciclos pueden coincidir 
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dentro de un mes calendario, por ejemplo, cuando se está realizando la etapa de entrega 
de certificados en el ciclo OI, inicia la inscripción del ciclo PV.

Figura 3. Ilustración de las etapas del proceso de calificación de semillas.

Superficie inscrita para producción de semilla calificada

La superficie inscrita para producción de semilla calificada en el primer trimestre de 2020 
es de 23,066 has, inferior en 1,961 ha (8%) en comparación con el trimestre correspondiente 
en 2019 (Cuadro 3).

Cuadro 3. Superficie inscrita primer trimestre por cultivo en 2019 y 2020 con fines de 
calificación de semilla.

Actividad Programado 
anual 2020

Realizado 
Primer 

trimestre
2019

Programado 
Primer 

trimestre  
2020

Realizado 
Primer 

trimestre
2020

Avance 
respecto al 
trimestre 

programado 
(%)

Avance 
respecto al 

programado 
anual (%)

Superficie inscrita (ha) 68,608 25,027 25,777 23,066 90 34

34%
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El número de cultivos en producción son 15, entre los más importantes por superficie 
cultivada, son trigo, avena, maíz y cebada (Cuadro 4). La reducción señalada es debido 
a que se pueden hacer registros extemporáneos y a la disponibilidad de Prestador de 
Servicio para atender a los usuarios en este primer trimestre. El incremento en el caso de 
cebada se debe a la alianza estratégica con el Grupo Cuauhtémoc-Moctezuma firmado 
en diciembre de 2019.

Cuadro 4. Superficie inscrita primer trimestre por cultivo en 2019 y 2020 con fines de 
calificación de semilla.

No. Cultivo Comparativo primer trimestre 2019/2020

Superficie 
Inscrita 2019 

(ha)

Superficie 
Inscrita 2020 

Total (ha)

Diferencia

1 Trigo 12,667 11,179 -1,488

2 Avena 4,967 5,571 604

3 Maíz 5,215 3,225 -2,845

4 Cebada 886 1,875 989

5 Papa 255 448 193

6 Garbanzo 250 348 98

7 Cártamo 224 119 -105

8 Frijol 90 73 -17

9 Arroz 216 65 -151

10 Triticale 178 47 -131

11 Soya 20 33 13

12 Pasto 0 28 28

13 Sorgo 19 27 8

14 Café 40 18 -22

15 Chile 0 10 10

Total 25,027 23,066 1,961

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades SNICS
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La superficie inscrita, denominadas Unidades de Inscripción, en el OI 2019/2020 se localiza 
principalmente en los estados del norte y centro del país como son Sinaloa, Sonora, Jalisco, 
Tamaulipas y Michoacán (Figura 4).

Figura 4. Ubicación de las Unidades de Inscripción (parcelas) ciclo agrícola OI 2019/2020
Fuente. Elaboración propia con datos de las Unidades SNICS.

Inspecciones en campo de los cultivos inscritos para producción de semilla calificada

En el primer trimestre de 2020 se realizaron 2,189 (55%) de las 4,014 inspecciones de 
campo planeadas (Cuadro 5). Esto debido a que no se tenían contratados los Técnicos 
como Prestadores de Servicios, así como a la renta de vehículos y gasolina.

Toma de muestras y análisis de laboratorio de semilla calificada

Se tomaron para análisis de laboratorio 1,362 muestras de semilla correspondientes al 
proceso de calificación, lo que corresponde 45% de avance respecto a lo programado en 
el período (Cuadro 5). Este reducido avance es consecuencia de no contar con personal 
técnico en los dos primeros meses del año, además los productores de la semilla, 
principalmente los medianos y pequeños, solicitan el muestreo y análisis de muestras 
hasta que tienen comprometido la venta de su semilla, pues después de esto, se procede 
al beneficio, embolsado y venta al agricultor.
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Cuadro 5. Inspecciones a campo, muestras y análisis de laboratorio, programadas y 
avance al primer trimestre 2020.

Actividad Programado 
anual 2020 

(No)

Realizado 
Primer 

trimestre
2019  
(No)

Programado 
trimestral 

2020  
(No)

Realizado 
Primer 

trimestre
2020  
(No)

Avance 
respecto al 
trimestre 

programado 
(%)

Avance 
respecto al 

programado 
anual (%)

Inspecciones campo 11,571 3,898 4,014 2,189 55 19

Muestras de 
certificación 17,734 2,886 2,973 1,362 45 8

Fuente: Elaboración propia con datos de las Unidades SNICS.

Las muestras fueron analizadas en los laboratorios de las unidades del SNICS 
correspondientes y en el Laboratorio Central de Referencia (LCR), éste último apoya 
principalmente a las Unidades SNICS de los estados de Jalisco, Estado de México, Puebla, 
Guerrero, Tuxtla Gutiérrez, Mexicali y Durango, ya que en esos laboratorios estatales no 
se cuenta con equipo adecuado ni personal suficiente; razón por la cual es SNICS cuenta 
con el proyecto de la red de laboratorio del SNICS con diez laboratorios distribuidos 
regionalmente y con una  cobertura el 80% de la demanda de servicios a nivel nacional 
bajo la coordinación del Laboratorio Central (Figura 5).

Figura 5. Laboratorios que integran la Red de Laboratorios SNICS a nivel nacional. 
Fuente: Elaboración propia con información del LCR
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Producción de semilla calificada y entrega de etiquetas de los cultivos inscritos para 
producir semilla calificada

En el primer trimestre del año se calificó un volumen de 15,639 t, lo que corresponde a 
68% de avance con respecto a lo programado. No obstante, conforme a los registros al 
mes de mayo de 2020, el volumen se incrementó a 57,739 t, lo que indica que las acciones 
realizadas van acordes para el cumplimiento de la meta anual. En cuanto a etiquetas se 
entregaron 565,508 etiquetas cantidad ligeramente superior a la entregada en el primer 
trimestre del año 2019 (Cuadro 6).

Cuadro 6. Producción y etiquetas de calificación programadas y avance al primer 
trimestre 2020.

Actividad Programado 
anual 2020

Realizado 
Primer 

trimestre
2019

Programado 
trimestral 

2020

realizado 
Primer 

trimestre
2020

Avance respecto 
al trimestre 

programado (%)

Avance 
respecto al 

programado 
anual (%)

Producción semilla 
calificada (t) 231,464 22,263 22,930 15,639 68 7

Etiquetas (No.) 6,828,282 550,230 566,736 565,508 99 8

Fuente. Elaboración propia con datos de las Unidades SNICS.

El volumen de semilla calificada en este periodo fue de 15,639 toneladas, que corresponde 
a 163 variedades de 10 cultivos, destacan Maíz, Papa, Soya y Frijol, servicio solicitado por 
225 empresas productoras de semilla, que representa 37.5 % de los 601 organismos 
registrados en años anteriores (Cuadro 7). Las cifras un poco diferentes a las del primer 
trimestre 2019, donde se registraron 166 empresas y 214 variedades.
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Cuadro 7. Cantidad de semilla calificada por el SNICS disponible en el mercado primer 
trimestre 2020.

No. Cultivo Producción 
(t)

Empresa 
(No.)

Variedades 
(No.)

Obtentores 
(No.)

Estados productores

1 Maíz 5,323 37 97 21 Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán

2 Papa 5,842 1 1 Sonora

3 Frijol 2,900 27 8 5 Chiapas, Sinaloa

4 Soya 1,268 6 2 Chiapas

5 Pastos 163 1 1 1 SLP

6 Avena 54 32 5 2 Chihuahua, Durango, Coahuila, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo 
León, Zacatecas

7 Trigo 53 116 45 24 BCN, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Sonora, 
Zacatecas

8 Café 21 3 2 Veracruz

9 Mijo 
perla

10

10 Cebada 3 2 2 Coahuila, Guanajuato

Total 15,639 225 163 53

Fuente: Elaboración propia con datos de las Unidades SNICS.

Respecto a la entrega de certificados de calidad (etiquetas), al cierre del trimestre, se 
personalizaron, imprimieron y entregaron 565,508 etiquetas. El número de etiquetas 
está en función del volumen, del tamaño de envase y cultivo, por ejemplo, el maíz, se 
comercializa en sacos que contienen 60 mil semillas, que en peso fluctúa alrededor de 20 
kg, pero en algunas regiones se comercializan en sacos de 10 kg y algunos casos en bolsas 
de un kilo para los mercados de exportación en países de Sudamérica como Colombia.

Para cumplir con la normatividad aplicable, las empresas deberán colocar la etiqueta de 
manera visible en cada uno de los envases (Figura 6). La etiqueta de certificación debe 
contener la siguiente información: cultivo, género y especie, variedad, lugar y ciclo de 
producción, porcentaje de certificación y peso. Además, la etiqueta cuenta con medidas 
de seguridad para evitar su piratería.
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Figura 6. Etiqueta de certificación de semillas SNICS. 

Fuente: Fotografías proporcionadas por productores

Actividad 2. C1. Validación de semillas nativas y Manejo de los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
Como se señaló al inicio de este informe, en México se identifican dos sistemas de semillas, 
el comercial y el de autoconsumo. Este último no se había considerado de manera formal 
en los temas de semillas; no obstante, teniendo en cuenta el objetivo dos del Programa 
Sectorial “Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los 
productores históricamente excluidos en las actividades productivas rurales y costeras, 
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales”, el SNICS ha venido 
realizando actividades en este sector de semillas de autoconsumo. 

El sector de semillas de autoconsumo reviste gran importancia, pues casi todos los 
agricultores que producen para autoconsumo seleccionan y guardan su semilla para el 
siguiente ciclo agrícola. Estos agricultores son los guardines de la gran diversidad en plantas 
que pose México, entre los cuales destaca el maíz, frijol, chile, vainilla, cacao. Aunque desde 
el 2002, la entonces SAGARPA implementó la estrategia denominada Sistema Nacional 
de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), con el objetivo 
la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos fitogenéticos de México, 
hay muchas actividades pendientes, como la propia formalización jurídica del SINAREFI, 
la definición e implementación de un marco jurídico que defina la política pública para 
la conservación y aprovechamiento sustentable de los Recursos Fitogenéticos,  así como 
los mecanismos para lograr la distribución justa y equitativa derivada de su utilización 
acorde al Protocolo de Nagoya del cual, México es parte desde el 2014.
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Validación de semilla nativa

Específicamente en materia de semillas, se requiere establecer Sistemas Locales de 
Semillas que aseguren la disponibilidad de dicho insumo, respetando la diversidad y 
los usos y costumbres de los pueblos indígenas y campesinos. A este respeto el 13 de 
abril del 2020, se publicó la Ley Federal para el Fomento y Protección del maíz, que tiene 
entre objetivos establecer mecanismos institucionales para la protección y fomento del 
maíz nativo y en diversificación constante. En su Artículo Cuarto establece “La SADER, 
a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, revisará y, en su 
caso, modificará los programas de semillas existentes para que se ajusten al objeto 
de esta ley de conformidad con las facultades previstas en la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercialización de Semillas”. 

En el caso de semilla nativa no se tiene definido un esquema de calificación (certificación), 
como el desarrollado para variedades mejoradas. No obstante, existe la demanda por 
parte del Programa Sembrando Vida y del Programa de Producción para el Bienestar de 
la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de SADER, de calificar la semilla de 
variedades nativas. En este sentido se está buscando los esquemas para implementar 
alternativas en ambos casos.

Con sembrando vida, solo se tienen procedimientos para calificar la semilla en 2/30 cultivos 
estratégicos, de tal forma que se estableció un procedimiento sui generis para calificar 
el resto de los cultivos. Se encuentra en revisión por parte del Jurídico de la Secretaria de 
Bienestar la firma de un Anexo Técnico para la implementación de dicho procedimiento.

Con el Programa de Producción para el Bienestar de la Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad, se está trabajando en Sistemas Locales de Producción de Semillas Nativas, 
entre estos (1) producción de semilla generados mediante mejoramiento participativo y 
variedades de uso común; (2) bancos comunitarios de semillas; y (3) Método mejorado 
de autoselección de semilla. Con esto se espera contribuir a mejorar la productividad de 
los agricultores al seleccionar semillas que reduzcan algunos aspectos no deseados, por 
ejemplo, el acame y pudrición de la mazorca en maíz.    

Manejo de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

Como se señaló con antelación, una de las tareas pendientes en la materia fue la 
formalización jurídica del SINAREFI, que se dificulta por no contar con una Ley en la 
materia. Con la finalidad de atender esta y otras necesidades, la SADER integró el Comité 
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Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, que será 
formalizará por la publicación de un acuerdo de la SADER en el Diario Oficial. El objetivo 
del Comité es generar las estrategias para atender la conservación, uso sustentable y el 
reparto justo y equitativo de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

Se integra por representantes del INIFAP, Coordinación General de Ganadería, INAPESCA, 
Coordinación de Asuntos Internacionales, Colegio de Postgraduados, Coordinación 
General de Desarrollo Rural, Subsecretaría de Alimentación y Competitividad y SNICS. En 
13 reuniones realizadas se tiene:

 ◆ Propuesta de Acuerdo para la formalización del Comité Sectorial de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

 ◆ Lineamientos de Operación del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.

 ◆ Proceso transitorio para la atención de solicitudes del Protocolo de Nagoya, 
relacionados con los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

Se tiene programado la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para 
el siguiente trimestre.  

Actividad 3. C1. Fomento del uso de semilla calificada: Sistema Nacional 
de Semillas (SINASEM)
El objetivo del SINASEM es 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. Está integrado por 16 representantes titulares con su respectivo suplente. 

Dentro de las facultades del SINASEM es opinar en la formulación de la política y 
programas en materias de semillas, por lo que recomienda las acciones a realizar a través 
del Fondo de Nacional de Semillas, y propuestas emitidas por los Comités Consultivos 
Estatales de Semillas. El Sistema cuenta con una Política Nacional de Semillas, que es 
un documento conformado por cinco ejes, 13 estrategias y 37 acciones, a las cuales se les 
da atención y seguimiento a través de cinco grupos de trabajo: Grupo 1. Fortalecimiento 
Institucional; 2. Fitosanidad; 3. Innovación y desarrollo tecnológico; 4. Competitividad; 5. 
Acceso y disponibilidad. 
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Acorde a lo establecido en las Reglas de Operación y Funcionamiento del SINASEM, a 
principio de cada año se presenta y valida un programa de trabajo, que para este año 
consta de la realización de cuatro Sesiones Ordinarias y las extraordinarias que así se 
requirieran para dar atención a las acciones de la Política Nacional de Semillas, además 
del seguimiento de temas y problemáticas detectadas a través de los Comités Consultivos 
Estatales de Semillas y la operación del Fondo Nacional de Semillas. En este sentido, el 
informe de esta actividad se hace con base a dicho programa.

Conforme al programa de trabajo y en seguimiento al acuerdo GTIDT/01/4SO/2019 
derivado en la última Sesión del 2019 del Grupo de Trabajo 3, en el primer trimestre del 
año 2020 se realizó la primera reunión extraordinaria del SINASEM (Figura 7) , donde se 
analizó el Marco Normativo General sobre los esquemas de licenciamientos de variedades 
vegetales generadas por las Instituciones Públicas de Investigación, con la finalidad de 
facilitar el acceso de las variedades a las empresas productoras de semilla y así generar la 
transferencia de esas nuevas tecnologías en beneficio de los productores.

Figura 7. Reunión de la Primera Sesión Extraordinaria del SINASEM 2020 (11 de febrero 2020).

Como resultado de dicha reunión, derivaron los siguientes acuerdos y puntos de trabajo 
que tienen como finalidad garantizar el abasto oportuno y suficiente de semilla de 
calidad que requieren los agricultores en la búsqueda de una soberanía y autosuficiencia 
alimentaria.

 ◆ Las Instituciones Públicas de Investigación del sector agrícola revisarán su 
normatividad a fin de definir y dar a conocer los esquemas para licenciar y transferir 
las variedades vegetales generadas de forma más eficiente.
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 ◆ Se realizarán reuniones por cadena de valor de los cultivos maíz, frijol, trigo y 
arroz, para definir los mecanismos para el abasto oportuno de semilla de calidad, 
de manera conjunta (sector público, privado y social), mediante las siguientes 
estrategias:

 ◆ Implementación de programa de refrescamiento de semillas de variedades  
 vegetales que ya están en el mercado.

 ◆ Evaluación, validación y transferencia de variedades ya generadas, con potencial  
 en el mercado.

 ◆ Promover la generación de nuevas variedades considerando las necesidades  
 del mercado y los nuevos escenarios de cambio climático. 

Implementación de la Política Nacional de Semillas

Derivado de las nuevas Políticas Públicas y los cambios estructurales en la Secretaría 
de Agricultura, durante el primer trimestre del 2020, se trabajó en la reestructuración 
del documento “Política Nacional de Semillas”. Se están analizando cambios en el guion 
general, así como en los ejes, estrategias y acciones, considerando la información recabada 
a través de los Comités Consultivos Estatales de Semillas, el Foro de consulta realizado en 
2019 sobre Innovaciones Vegetales, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, programas 
Federales como “Maíz y Frijol para México”, y el propio SINASEM y sus Grupos de Trabajo. 

No obstante, se continuó dando atención a 29 acciones de 37 de la actual Política Nacional 
de Semillas, destacando las siguientes: validación del Programa Nacional de Semillas 2019-
2024; monitoreo de las iniciativas legislativas relacionadas o que involucran algún eslabón 
de la cadena de valor en la producción de  semillas, en particular se dio seguimiento a la 
Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y a la propuesta de reforma a 
la Ley Federal de Variedades Vegetales acorde a UPOV-91; seguimiento a las demandas 
planteadas que serían atendidas con recurso del Fondo Nacional de Semillas; difusión y 
participación en las estrategias de la campaña para contrarrestar la piratería de semilla o 
semilla de mala calidad; atención a las problemáticas detectadas en los Comités Consultivos 
Estatales de Semillas; generación y difusión de información sobre la oferta tecnológica 
en variedades vegetales y disponibilidad de semillas a través de los Boletines de Semilla 
Calificada por el SNICS y Catálogo de Innovaciones Vegetales; seguimiento a las medidas 
fitosanitarias en materia de semillas, donde SENASICA informó el establecimiento de 
cuatro nuevos requisitos fitosanitarios para la importación de semilla durante el primer 
trimestre de este año. 
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Coordinación de los Comités Consultivos Estatales de Semillas

En seguimiento al programa de trabajo, en el primer trimestre del 2020 se participó en 10 
reuniones de los Comités Consultivos de Semillas de los estados de Zacatecas, Veracruz, 
Puebla, Guanajuato, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán, Jalisco y Durango 
(Figura 8). Los temas generales que se revisaron en todas las reuniones fueron: análisis 
de la disponibilidad de semilla calificada por el SNICS (básica, registrada, certificada y 
habilitada) para el ciclo agrícola PV 2020; disponibilidad de agua en aquellos Estados 
donde se cuenta con riego; se informó que el SNICS realizó cambios sustanciales en sus 
procesos de calificación de semillas y registro de variedades, con la finalidad de brindar un 
servicio de mayor calidad a los usuarios, los cuales serán implementados a partir del inicio 
de este ciclo PV 2020. En cuanto a los temas o problemáticas de mayor especificidad se 
describen en el Cuadro 8.

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Zacatecas. 31-01-2020

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Veracruz. 04-02-2020

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Puebla. 05-02-2020

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Guanajuato. 07-02-2020
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1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Chihuahua. 20-02-2020

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
San Luis Potosí. 25-02-2020

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Sinaloa. 27-02-2020

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Yucatán. 28-02-2020

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Jalisco. 06-03-2020

1° Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Semillas en 
Durango. 19-03-2020

Figura 8. Sesiones ordinarias de los Comités Consultivos de Semillas.
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Cuadro 8. Problemática detectada a través de los Comités Consultivos Estatales de 
Semillas y alternativas de solución.

Problemática Cultivo y/o Estados Alternativas de solución

Desabasto de semilla calificada para 
el ciclo agrícola inmediato  P-V 2020.

Frijol: Zacatecas, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Durango
Café: Veracruz
Arroz: Veracruz
Trigo: Guanajuato
Algodón: B.C., Chihuahua
 

Frijol: Solución inmediata, uso de 
grano con un análisis previo de su 
calidad física y fisiológica.
Para los cuatro cultivos, se está 
implementando a través de la 
Subsecretaria de Agricultura un Plan 
de abasto de semilla calificada.

Variedades obsoletas, generadas 
hace muchos años, con altos costos 
de producción y poco competitivas.

Algodón: B.C., Chihuahua
Caña: San Luis Potosí
Trigo: Guanajuato
Arroz: Veracruz, Nayarit

Se trabaja con Instituciones públicas 
de investigación para la generación 
y validación de nuevas variedades 
acorde a las necesidades actuales y 
futuras.

Introducción de variedades no 
validadas para la región, con 
problemas fitosanitarios y de mala 
calidad genética por no certificar  
semilla.

Cebada: Hidalgo, Guanajuato, 
Puebla y Tlaxcala.
Maíz: Guerrero
Papa: Puebla, Chihuahua
Frutales, frutillas y ornamentales: 
Puebla
Hortícolas: Guanajuato

Convenios de Colaboración 
para calificar semilla (AMSAC, 
Cerveceras).
Regulación de viveros.
Regulación de programas estatales 
para solicitar la certificación de 
semilla. 

Falta de información sobre la 
disponibilidad de variedades 
vegetales generadas para las 
distintas regiones. 

Zacatecas, Sinaloa, Durango Emisión de un Boletín de Variedades 
Vegetales Disponibles en los 
estados. 

Desconocimiento del marco 
normativo en materia de semillas, 
variedades vegetales y propiedad 
intelectual.

Puebla, Veracruz, Estado de México. Cursos, talleres y reuniones 
de capacitación en propiedad 
intelectual y/o producción de 
semillas.

Falta de Regla Técnicas para la 
calificación se semillas.

Ajo: Zacatecas
Alfalfa y Dátil: Baja California
Caña de azúcar: San Luis Potosí y 
Morelos

Elaboración de nuevas reglas 
técnicas para la calificación de 
semilla en: ajo, alfalfa, higo, 

Solicitud de Calificación en 
Variedades Nativas 

Maíz: Morelos, Puebla, Yucatán Se trabaja en generar los 
mecanismos para la calificación de 
semilla de variedades nativas. 

Solicitud de Empresas semilleras 
de acceso facilitado a variedades de 
instituciones públicas. 

Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y 
Guanajuato.

A través del SINASEM se ha 
solicitado a las instituciones públicas 
atender esta demanda. 

 
Operación del Fondo Nacional de Semillas

Respecto a la operación de la Subcuenta denominada “Fondo Nacional de Semillas” la 
cual pertenecía al Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, en enero de este año se solicitó 
por parte del Secretario Administrativo del Fondo Sectorial él envió de las demandas 
validadas en 2019 en formato distinto y desglosadas por cultivo, las cuales fueron enviadas 
a inicio de febrero con un total de 9 fichas técnicas.
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Ejecución de Convenios de Colaboración para Calificación de Semillas

Dentro de las actividades empleadas para el fomento de uso de semilla de calidad y 
derivado de algunas problemáticas detectadas a través del SINASEM y de los Comités 
Consultivos Estatales de Semillas, el SNICS da seguimiento a diversos Convenios de 
Colaboración y trabaja para establecer otros, los detalles y avances para el primer trimestre 
se resumen en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Resumen de los Convenios de Colaboración del SNICS para aumentar la 
producción de semilla calificada.

Convenio Cultivo Propósito Actividades realizada en 1° trimestre

Convenio SNICS-Comité 
de Sanidad Fitopecuaria 
del Estado de Sonora S.C. 
(COSAFI)

Trigo Producción de semilla 
categoría habilitada en el 
Noroeste de México, por 
problemas fitosanitarios.

Se integró el informe final de resultados 
del programa. Se elaboró la propuesta 
de Acta de Cierre Finiquito al Anexo 
Técnico 2019 y propuesta de Anexo 
Técnico 2020.

Convenio SNICS-Comité 
Nacional Sistema 
Producto Oleaginosas A.C 
(CONASIPRO)

Oleaginosas 
(Soya)

Producción de semilla 
categoría Habilitada ante 
desabasto de semilla, con 
la finalidad de migrar a 
Certificada.

Se integró el informe final de resultados 
derivados de la implementación del 
programa. Se elaboró la propuesta 
de Acta de Cierre Finiquito al Anexo 
Técnico 2019 y propuesta de Anexo 
Técnico 2020.

Convenio SNICS-Grupo 
Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de C.V.

Cebada Fortalecer los procesos 
y programas de semilla 
Certificada.

Se realizaron dos reuniones de 
seguimiento, que destaca la instalación 
de la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento (CES), definición del 
programa de trabajo, regularización 
del proceso de registro de variedades 
de cebada en el CNVV, realización de 
muestreo de semilla en bodega para 
los análisis de calidad de laboratorio, 
asesoría para la calificación de semillas 
y registro de variedades vegetales.

Convenio SNICS-Semilleros 
Mexicanos Unidos A.C. 
(SEMUAC)

Maíz Impulsar la producción 
de semilla categoría 
Certificada, por empresas 
que producen semilla 
categoría Declarada.

Se concertó la firma y términos del 
convenio.

Propuestas de Convenio 
SNICS-Grupo Cervecería 
Modelo

Cebada Fortalecer los procesos 
y programas de 
Certificación de semillas.

Se integró y envió la propuesta de 
convenio.

Actividad 4. C1. Difusión de información de semilla calificada a 
productores
En la presente actividad se tiene programado dar a conocer diferente información a 
productores relacionada con la calificación de semillas:
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 ◆ Boletín de Semilla Calificada:  en el cual antes de cada ciclo agrícola, se pondrá a 
disposición la información referente a la semilla calificada disponible.

 ◆ Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores: documento que 
contiene la relación de los productores de semilla calificada, para facilitar su 
adquisión por parte de los productores. De igual forma, previo a cada ciclo agrícola.

 ◆ Boletín de precios de semilla: contiene información internacional y nacional 
referente a los precios de semilla calificada.

En el primer trimestre del año 2020, se puso a disposición el Directorio de Productores, 
Obtentores y Comercializadores (DPOCS) (Figura 9) y el Boletín de Semilla Calificada.

Figura 9. Primera edición del Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de 
Semillas (DPOCS 2020) y Boletín de Semilla Calificada.

Componente 2. Registro de nuevas variedades incrementado

Con la finalidad de “contribuir a que los productores del campo mexicano aumenten 
su productividad mediante el incremento de la superficie sembrada con semilla 
calificada”, se definió como indicador del componente Registro de nuevas variedades 
incrementado, con una meta anual de 309 registros, que es la línea base y representa el 
promedio de registros de los últimos 10 años, y una frecuencia de medición semestral (155 
registros). 
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El número de variedades registradas es muy variable y la generación de una 
nueva variedad es un proceso que tarda alrededor de 10 años y requiere de fuertes 
inversiones de capital, por tanto, el efecto y los retornos de una inversión económica 
se verán reflejada después de ese periodo (Figura 10). Algunos de los factores 
identificados con efecto potencial en la tendencia de la figura anterior son: Ley 
Federal de Variedades Vegetales, programas de apoyo a la investigación y generación 
de variedades, apoyos económicos, reconocimiento de estas como producto 
cuantificable en el Sistema Nacional de Investigadores e Instalación del SINASEM. Los  
principales actores que contribuyen a este registro son persona físicas o morales, 
con inversión pública (investigadores en instituciones públicas) o inversión privada 
(investigadores en empresas privadas). 

Figura 10. Dinámica de registro de nuevas variedades (TO + CNVV) en el periodo 2009 – 2019 y 
posibles factores asociados.

Fuente: Calculado con datos de propios.

Para mantener un número de registro equivalente al promedio de los últimos 10 años, 
es necesario tener en consideración algunos elementos que influyen en el registro de 
nuevas variedades (Figura 10), que se detallan en el Cuadro 10, y se ilustra con colores 
para identificar su efecto de manera positiva (verde) o de manera negativa (rojo). Uno de 
los principales factores que influye de manera positiva en el sector Público es la inversión, 
que actualmente se ha reducido considerablemente, por lo que es necesario implementar 
estrategias que contrarresten su impacto en los años venideros. 
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Cuadro 10. Factores que influyen de manera positiva (verde) o negativa (Rojo) en la 
producción de semilla calificada por el SNICS.

Factores Estatus Efecto 

Reconocimiento como producto cuantificable en el 
Sistema Nacional de Investigadores 

Activo

Apoyos gubernamentales para generación de nuevas 
variedades 

Muy reducido

Fusiones empresariales Activo

Política Nacional de Semillas En construcción

Sistema Nacional de Semillas (SINASEM) Operando

Reglas para la calificación de semillas En construcción

Planes de abasto de semillas (que involucra esquemas 
para generación de nuevas variedades)

En construcción

El registro de nuevas variedades se realiza bajo dos modalidades: 

1. Registro de variedades con Título de Obtentor (TO): brinda protección de la 
propiedad intelectual de variedades vegetales, y el SNICS funge como Secretaría 
Técnica del Comité Calificador de Variedades Vegetales, recibe, analiza y apoya en 
el dictamen de las mismas.

2. Registro de variedades en el CNVV: No brinda protección intelectual, pero es un 
requisito indispensable para las variedades que ingresan al proceso de calificación 
de semillas por el SNICS. Ambos registros no son excluyentes, y para efecto del 
indicador, cuando una variedad tiene ambos registros, solo se contabiliza una 
ocasión.

El componente involucra tres actividades, las dos primeras agrupa las tres fases que sigue 
el registro en ambas modalidades, mientras que la tercera actividad está asociada a la 
difusión de resultados del componente. 

Actividad 1. C2. Examen de forma de solicitudes de Título de Obtentor
Esta actividad involucra la fase de recepción de solicitudes, constancias de presentación 
otorgadas y Títulos de Obtentor otorgados. Cada fase tiene tiempos establecidos en la Ley 
Federal de Variedades Vegetales.
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Solicitudes de Título de Obtentor recibidas

En el primer trimestre se recibieron 52 solicitudes de registro para Título de Obtentor, 
que representa 36% superior al promedio recibidas en el primer trimestre de los últimos 
10 años (38) (Figura 11). Las solicitudes corresponden a variedades de 21 cultivos: fresa 
(8), sorgo (3), vid (3), zarzamora (3), entre otros cultivos. El 10% provienen de instituciones 
nacionales públicas, específicamente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 
Forestales y Pecuarias (INIFAP). El resto (90%) corresponden a empresas privadas 
nacionales e internacionales. 

Constancias de presentación otorgadas

Es la segunda etapa en el proceso de este tipo de registros y la Constancia de Presentación 
(CP) es un documento que, conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales y su 
reglamento, se otorga a los solicitantes de TO, una vez que se haya cubierto los requisitos 
de llenado formal de la solicitud y se haya realizado el examen de novedad y denominación 
de la nueva variedad candidata, esta Constancia debe de entregarse a los 120 días 
posteriores a la presentación. 

Durante el periodo de informe, se otorgaron 57 CP, que representa 5% menos respecto al 
promedio del primer trimestre de los últimos 10 años (Figura 11). Las Constancias emitidas, 
corresponden en su mayoría a las solicitudes presentadas en el mes de diciembre de 2019.

Figura 11. Solicitudes, constancias de presentación y Títulos de Obtentor (TO) otorgados en el 
primer trimestre de 2020 y su comparativo respecto a la línea base.

Fuente: Cálculos con datos de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, sobre 
solicitudes de Título de Obtentor.
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Títulos de Obtentor otorgados
En el primer trimestre 2020, se otorgaron 72 Títulos de Obtentor (71% superior a la línea 
base), para variedades de 21 cultivos (Cuadro 11). Más de la mitad de los TO otorgados, 
fueron para variedades de cuatro cultivos: chile (15), maíz (14), fresa (8) y sorgo (7).  Los 
Títulos de Obtentor otorgados, fueron para 23 obtentores de las nacionalidades Alemania, 
Australia, Colombia, Estados Unidos, Francia, Japón, México y Países Bajos. Diez Títulos de 
Obtentor fueron otorgados a instituciones de investigación pública, 9 para el INIFAP y 1 
para la Universidad Autónoma Chapingo, el resto (86%), se emitieron a favor de empresas 
privadas. 

Actividad 2. C2. Examen de forma de solicitudes de registro en el Catálogo 
Nacional de Variedades Vegetales
Esta actividad involucra la fase de recepción de solicitudes, inscripción provisional e 
inscripción definitiva en el CNVV. Cada fase tiene tiempos establecidos en el Reglamento 
de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

Solicitudes de registro en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales recibidas.

Durante el primer trimestre se recibieron 43 solicitudes de inscripción en el CNVV, 10% 
superior al valor de línea base (39 solicitudes). Estas solicitudes corresponden a variedades 
de ocho cultivos, entre estos destacan maíz con 20 solicitudes y gerbera con 13 (Figura 12). 
Este último es un cultivo ornamental en el que no se certifica producción de semilla, pero 
que con estos registros los usuarios están mostrando interés de ingresar a los programas 
de certificación de semillas. 

Las 43 solicitudes fueron presentadas por 10 solicitantes, en las que se encuentran 4 
Instituciones de Investigación Pública con 25 solicitudes (59.5%), 11 corresponden al Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 8 al Instituto Nacional de Investigaciones 

Cuadro 11. Títulos otorgados durante el primer trimestre de 
2020, por el tipo de inversión (pública o privada). 
Tipo de solicitante Títulos otorgados Cultivos

Instituciones Públicas 10 5

Empresas privadas 62 17

Total 72

Fuente: Con información del Diario Oficial de la Federación. 
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Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 5 al Colegio de Postgraduados y una a la Universidad 
Autónoma Chapingo. Entre los solicitantes por empresas privadas tenemos a Florist 
Holland B.V.  con 13 solicitudes, Semillas Híbridas Universo con 7, Centro Agroecológico 
San Francisco S.A. de C.V. con 3 y otras tres empresas con una solicitud cada una.

Inscripciones provisionales en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales.

La inscripción provisional, es una figura que marca el Reglamento de la Ley Federal 
de Producción, Certificación y Comercio de semillas y, refiere a que en 20 días hábiles 
posteriores a la presentación de la solicitud y, toda vez que se hayan cubierto los requisitos 
de presentación, el SNICS otorgará un número de inscripción provisional en el CNVV. Una 
vez obtenida la inscripción provisional, las variedades pueden ingresar a los programas 
de certificación de semillas, en tanto se realiza el examen técnico y dictamen definitivo. 

Figura 12. Solicitudes recibidas, Inscripciones Provisionales y Definitivas en el CNVV, durante el 
primer trimestre de 2020 y su comparativo respecto a la línea base. 

Fuente: Cálculos con datos de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, sobre 
solicitudes de Título de Obtentor.

Durante el primer trimestre de 2020, se emitieron 41 inscripciones provisionales  
(Figura 12), igual a la línea base, esto es el promedio del primer trimestre de los últimos 
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chirimoya, que también recibieron inscripción provisional. Se realizaron 29 inscripciones 
provisionales fueron otorgadas para solicitudes presentadas por instituciones de 
investigación pública, dentro de las cuales destacan el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y, el INIFAP con 9 inscripciones provisionales 
emitidas para cada institución.

Inscripciones definitivas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales.

Durante el primer trimestre, se inscribieron de manera definitiva en el CNVV 61 variedades 
vegetales, 5% inferior a lo estimado como línea base (Cuadro 12). Estas variedades 
corresponden a 15 solicitantes, 4 instituciones de investigación pública, dentro de los 
cuales destaca el INIFAP 12 variedades inscritas, seguida por el CIMMYT con 5, el Centro 
de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C. con 2 y 
el Colegio de Postgraduados con 1. Dentro de las empresas, se encuentran PHI México, 
S. A. de C. V. con 11, Productora de Semillas Azteca, S. P. R. de R. L. con 6, Agrícola Nuevo 
Sendero S.P.R. de R.L. de C.V. con 5, entre otras.

Por cultivos, casi la mitad de las inscripciones definitivas corresponden a variedades de 
maíz (30), cultivo con el mayor interés en ingresar a los programas de certificación de 
semillas, pero también se encuentran otros 14 cultivos, como chile, Gerbera y jitomate.

Cuadro 12. Inscripciones definitivas en el CNVV durante el primer 
trimestre de 2020, por el tipo de inversión (pública o privada). 
Tipo de solicitante Inscripciones definitivas en el CNVV Cultivos

Instituciones 
Públicas 20 8

Empresas 41 9

Total 61

Fuente: Cálculos con datos de la Dirección de Variedades Vegetales. 

Actividad 3. C2. Información sobre las variedades registradas disponible 
y actualizada
Con el objetivo de facilitar el acceso a la información de las variedades registradas, se 
integrarán diversas publicaciones, como el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, la 
Gaceta Oficial de los Derechos de los Obtentores y, el Catálogo de Innovaciones Vegetales 
2019. Es importante destacar que la información del Catálogo y la Gaceta, se encuentra en 
línea y disponible para consulta en el sitio web del SNICS1.

1 Catálogo  https://www.gob.mx/snics/es/articulos/catalogo-nacional-de-variedades-vegetales-en-linea?idiom=es
 Gaceta DOV:  https://www.gob.mx/snics/es/articulos/gaceta-oficial-de-los-derechos-de-obtentor-en-linea?idiom=es
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Catálogo de Innovaciones

Durante el primer trimestre de 2020, se editó y publicó de manera electrónico el “Catálogo 
de Innovaciones 2019” (Figura 13), que contiene información técnica y fotográfica de las 
variedades que fueron inscritas en el CNVV y aquellas a las que se les otorgó un Título de 
Obtentor en 2019. El documento se encuentra disponible para consulta en la siguiente liga 
electrónica: https://www.gob.mx/snics/es/articulos/catalogo-de-innovaciones-vegetales-
239499?idiom=es 

Figura 13. Catálogo de Innovaciones Vegetales, 2019.

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

De acuerdo a la vocación y atribuciones del SNICS, se debe realizar la inspección y 
vigilancia del marco normativo de semillas y variedades vegetales. Razón por la cual, se 
incluyó como indicador el porcentaje de visitas de inspección y vigilancia con resultados 
dentro del marco normativo en semillas y variedades vegetales.

Este componente tiene como indicador el “Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia 
con resultados dentro del marco normativo en semillas y variedades vegetales” de 
medición trimestral, que incluye tres actividades: (1) Respecto a la propiedad intelectual 
de variedades vegetales y comercios de semillas acorde al marco jurídico vigente, que es 
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el que contribuye directamente al indicador; (2) Elaboración y actualización del marco 
jurídico de semillas, variedades vegetales y recursos fitogenéticos; (3) Colaboración y 
vinculación internacional en materia de semillas, variedades vegetales y RFAA. Estas 
últimas dos actividades coadyuvan al cumplimiento de la primera, ya que nos proporcionan 
el marco normativo para actuar en el trabajo involucrado.

La meta del indicador es la realización de 150 supervisiones a comercios, más la atención 
de todas las denuncias recibidas. En el primer trimestre no se recibieron denuncias y 
se realizaron 8/14 (57%) supervisiones programado, las otra 6 estaban programadas en 
la segunda quincena de marzo, que debido a la pandemia ya no fue posible realizarlas 
(Cuadro 13). Considerando que la contingencia de la pandemia se ha extendido, no será 
posible el cumplimiento de la meta establecida, particularmente la programación del 
primer semestre. Por lo que, a este momento, se plantea reajustar la meta total de 104.

Cuadro 13. Indicador. Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia con resultado dentro 
del marco normativo en semillas y variedades vegetales del Componente 3. 

Frecuencia 
de Medición

Meta
Anual

Primer 
trimestre 

programado

Primer  
trimestre 
realizado

Segundo  
Trimestre 

reprogramado

Tercer 
Trimestre 

reprogramado

Cuarto 
Trimestre 

reprogramado

C3 Indicador. Promedio del Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia con resultados dentro del marco 
normativo en semillas y  solicitudes de verificaciones de variedades vegetales atendidas.

Trimestral 150 y 
atención 

a las 
solicitadas

14 8 0 40 56

Porcentaje
Avance

57

 
Actividad 1. C3. Respecto a la propiedad intelectual de variedades 
vegetales y comercios de semillas acorde al marco jurídico vigente
Esta actividad contempla la medición de dos componentes, el número de supervisiones 
realizadas a comercio y bodegas y el número de denuncias respeto a la violación al 
derecho de propiedad intelectual recibidas.

Para el número de supervisiones, se estableció un “programa de supervisiones”  
(Cuadro 13) y, se elaboró un procedimiento técnico, administrativo y jurídico para dar 
legalidad al proceso. En la elaboración del programa de supervisiones se consideró como 
factor importante las fechas de siembra, concentrando el mayor número de estas previo a 
la siembra de cada ciclo agrícola, que es cuando el agricultor acude a comprar su semilla 
y los comercios tienen el mayor número de inventario. El tamaño de muestra a supervisar 
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se estimó utilizando el Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de 
Semillas, documento que se actualiza y se publica de manera electrónica semestralmente 
por el SNICS, que contiene en sus apartados los registros de empresas con bodega y los 
comercializadores de semilla, requisito para poder comercializar ese producto en donde 
se canalice algún apoyo de los programas federales y estatales. Se suma al número 
estimado anteriormente, 10% de comercios que se identifican por las unidades SNICS en 
los estados que no forman parte del Directorio señalado. La supervisión a comercio se 
centra en los siguientes aspectos:

 ◆ Comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley; 

 ◆ Comercialice o ponga en circulación semilla o material de propagación que, 
careciendo del plaguicida necesario, se le haya agregado colorante, con lo que 
induzca o pueda inducirse a error, confusión o una falsa apreciación de sus 
características; 

 ◆ Comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con el procedimiento 
de calificación establecido en esta Ley, en las Normas Mexicanas y en las Reglas 
correspondientes; 

 ◆ Difunda información falsa o que se preste a confusión respecto de las características 
de las semillas.

Actividades realizadas para el Programa de inspección y vigilancia realizadas a 
comercios 

Se realizó la verificación de ocho establecimientos Cd. Delicias, Chih. (1), Jamay, Jalisco (1), 
Villa de Coss, Zacateas (1), Tecamachalco, Puebla (1) y Tlaxcoapan, Hidalgo (1), Michoacán (2) 
y Región Lagunera (1). Como se señaló con antelación 8/14 (57%) para el primer trimestre. 
De estos establecimientos, solo en cinco se encontró semilla (Cuadro 14).

Por tipo de establecimiento, seis corresponden a comercios, uno a almacenador y uno a 
distribuidor. Por cultivo, tres establecimientos contaban con maíz de cuatro variedades. 
Solo un establecimiento contaba con dos cultivos (Cd. Delicias, Chihuahua) y un comercio 
ofertaba frijol (Zacatecas). Solo un comercio no conto con semilla al momento de la 
verificación. Por categoría de semillas, cinco comercios ofertan semilla certificada, un 
establecimiento comercializa semilla certificada y declarada (Cuadro 14).
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Cuadro 14. Comercios verificados en el mes de febrero y marzo 2020.

Unidad 
SNICS

Nombre del 
comercio

Cultivo Variedad Ciclo de 
producción/
Año

Categoría de 
semilla

Existencia 
en kg

Jalisco Agro Semillas Valkria, 
S.A. de C.V.

Maíz H-377 PV 2018 Certificada No indica

Zacatecas Acopiadora Agrícola 
de Zacatecas, S.A. 
de C.V.

Frijol Frijol Zac. 
N-131

PV 2012 Certificada 12, 000

Cd. Delicias, 
Chih.

Agroproductos 
Mezquite, S.A. de C.V.

Pasto Tetraploide 
Rye Grass 
anual

No indica Declarada 10.000

Cd. Delicias, 
Chih.

Agroproductos 
Mezquite, S.A. de C.V.

Pasto Tetraploide 
Rye Grass 
anual

No indica Declarada 6, 600

Cd. Delicias, 
Chih.

Agroproductos 
Mezquite, S.A. de C.V.

Pasto Tetraploide 
Rye Grass 
anual

No indica Declarada 10, 000

Cd. Delicias, 
Chih.

Agroproductos 
Mezquite, S.A. de C.V.

Alfalfa Río Verde No indica Declarada 3, 700

Cd. Delicias, 
Chih.

Agroproductos 
Mezquite, S.A. de C.V.

Alfalfa Río Conchos No indica Certificada 2.600

Puebla Servicios y Asesoría 
Agrícola de Oriente, 
S.A. de C.V.

Maíz Antilope No indica Certificada 700 bultos

Puebla Servicios y Asesoría 
Agrícola de Oriente, 
S.A. de C.V.

Maíz Antilope No indica Certificada 600 bultos

Puebla Servicios y Asesoría 
Agrícola de Oriente, 
S.A. de C.V.

Maíz Antilope No indica Certificada 120 bultos

Hidalgo Productora de 
Semillas Azteca, 
S.P.R. de R.L.

Maíz Bronce PV 2019 Certificada No indica

Hidalgo Productora de 
Semillas Azteca, 
S.P.R. de R.L.

Maíz A-Z-106 PV 2019 Certificada No indica

Los ocho comercios verificados cumplieron con lo establecido en los artículos 33, 34 y 35 
de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (LFPCCS). 

Verificaciones en Materia de Variedades Vegetales

El objeto de las verificaciones es el investigar el aprovechamiento o explotación comercial 
de las características o contenido de una variedad vegetal protegida y/o de su material de 
propagación, utilizados para producción, distribución o venta sin la autorización del Titular, 
a efecto de determinar la procedencia o no de la imposición de sanciones administrativas.
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En este sentido, para el primer trimestre de 2020 se contaba con un total de 16 expedientes 
abiertos derivados de quejas o solicitudes de verificación de hechos denunciados. Las 
cuales corresponden a 14 variedades de rosa, 1 de pasto y 1 de gerbera (Cuadro 15).

Cuadro 15. información relativa a dichos expedientes, estableciéndose el promovente, la 
variedad protegida y el domicilio a verificación.

No. Núm. de expediente Variedad 
vegetal

Denominación Promovente Domicilio de 
verificación

1 45VERIFMAIZ12 Pasto SDX 1 Semillas y Agroproductos 
Monsanto

Zapopan, Jalisco 
México

2 65VERIFROS16 Rosa INTERZAMUM INTERPLANT, B.V Villa Guerrero, 
Estado de México

3 66VERIFROS16 Rosa INTERZAMUM – 
INTERONAVYS

INTERPLANT, B.V Villa Guerrero, 
Estado de México

4 68VERIFROS16 Rosa TAN02522 
- TAN97544 - 
TAN00942

ROSEN TANTAU Villa Guerrero, 
Estado de México

5 69VERIFROS16 Rosa TAN02522 
- TAN97544 - 
TAN00942

ROSEN TANTAU Villa Guerrero, 
Estado de México

6 70VERIFROS16 Rosa RUID0810A DE RUITTERINTELLECTUAL 
PROPERTY, B.V.

Villa Guerrero, 
Estado de México

7 74VERIFGER16 Y 
ACUMULADOS

Gerbera FLOPICO FLORIST HOLLAND B.V. Villa Guerrero, 
Estado de México

8 83VERIFROS16 Rosa MEIKATANA MEILLAND INTERNATIONAL, 
S.A.

Zumpahuacan  
Estado de México

9 84VERIFROS16 Rosa MEIKATANA MEILLAND INTERNATIONAL, 
S.A.

Zumpahuacan,  
Estado de México

10 85VERIFROS17 Rosa NATUBLUSH OLIJ BREEDING, B.V. A 5 Km de 
la Caseta de 
Cobro de la 
Autopista Tlaxco-
Huachinango

11 89VERIFROS18 Rosa RUID0810A DE RUITTERINTELLECTUAL 
PROPERTY, B.V.

A 5 Km de 
la Caseta de 
Cobro de la 
Autopista Tlaxco-
Huachinango

12 90VERIFROS18 Rosa DE RUITTERINTELLECTUAL 
PROPERTY, B.V.

Villa Guerrero, 
Estado de México

13 91VERIFROS18 Rosa TAN02522 
- TAN97544 - 
TAN00942

DE RUITTERINTELLECTUAL 
PROPERTY, B.V.

Villa Guerrero, 
Estado de México

14 92VERIFROS18 Rosa RUID0810A DE RUITTERINTELLECTUAL 
PROPERTY, B.V.

Tenancingo
Estado de México

15 93VERIFROS2018 Rosa MEIKATANA MEILLAND INTERNATIONAL, 
S.A.

Ixtapan de la Sal  
Estado de México

16 94VERIFROS18 Rosa MEIKATANA DE RUITTERINTELLECTUAL 
PROPERTY, B.V.

Villa Guerrero, 
Estado de México



JULIO 202036

Se han emitido dos resoluciones como multa y un expediente se archivó como asunto 
totalmente concluido, en virtud del acuerdo a que llegaron las partes. Se tiene 13 abiertos, 
de los cuales: 5 en proyecto de resolución, 2 acuerdo de inicio de procedimiento, 2 acuerdo 
de verificación y 4 con requerimiento (Cuadro 16).

Cuadro 16. Estatus de las verificaciones de variedades vegetales.

No. No. de expediente Variedad vegetal Denominación Estatus Observaciones

1 45VERIFMAIZ12 Pasto SDX 1 Proyecto de 
Resolución

 

2 65VERIFROS16 Rosa INTERZAMUM Proyecto de 
Resolución

 

3 66VERIFROS16 Rosa INTERZAMUM - 
INTERONAVYS

Proyecto de 
Resolución

 

4 68VERIFROS16 Rosa TAN02522 - TAN97544 
- TAN00942

Proyecto de 
Resolución

 

5 69VERIFROS16 Rosa TAN02522 - TAN97544 
- TAN00942

Proyecto de 
Resolución

 

6 70VERIFROS16 Rosa RUID0810A Resolución Multa por la cantidad 
de $434,400.00

7 74VERIFGER16 Y 
ACUMULADOS

Gerbera FLOPICO Cumplimiento de 
Convenio 

Archivo de 
Expedientes

8 83VERIFROS16 Rosa MEIKATANA Resolución Multa por la cantidad 
de $434,400.00

9 84VERIFROS16 Rosa MEIKATANA Visita de 
Verificación

Acuerdo de Visita de 
verificación

10 85VERIFROS17 Rosa NATUBLUSH Acuerdo de Inicio  

11 89VERIFROS18 Rosa RUID0810A Acuerdo de Inicio  

12 90VERIFROS18 Rosa   Falta acreditar 
la personalidad 
jurídica 

Requerimiento 

13 91VERIFROS18 Rosa TAN02522 - TAN97544 
- TAN00942

Falta acreditar 
la personalidad 
jurídica 

Requerimiento

14 92VERIFROS18 Rosa RUID0810A Precise domicilio Requerimiento 

15 93VERIFROS2018 Rosa MEIKATANA Programar Visita 
de Verificación

Acuerdo de visita de 
verificación

16 94VERIFROS18 Rosa MEIKATANA Falta acreditar 
la personalidad 
jurídica 

Requerimiento

Actividad 2. C3. Validación de las normas, guías y reglas técnicas para la 
calificación de semillas y variedades vegetales
La calificación de semillas, la inspección y vigilancia en materia de semillas y variedades 
vegetales es indispensable disponer de un marco jurídico actualizado. Tanto en leyes, 
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reglamentos, normas, reglas y guías técnicas. El programa de trabajo para el 2020, se 
señala en el cuadro 17.

Cuadro 17. Programa de trabajo trimestral de las Reglas y Normas Oficiales Mexicanas.

Actividad Primer trimestre 
programado/ 
realizado

Segundo Trimestre
Re-Programado 

Tercer Trimestre
Re-Programado

Cuarto Trimestre 
re-Programado

Validación de las 
normas, guías y 
reglas técnicas para 
la calificación de 
semillas.

Elaboración: Ajo, 
Canabis
Actualización:  trigo
Implementación: 
Rosa

Elaboración: Cacao
Actualización: 
Aguacate, maíz, frijol

Elaboración: 
chayote
Actualización: 
Arroz, NOM-002-
SAG/FITO-2015. 
Etiquetas, NOM-
003-SAG/FITO-2016. 
Organismos de 
certificación

 
Reglas Técnicas de cultivos

Para la atención de las necesidades en materia de Reglas Técnicas se agruparon en: 
elaborar aquellas de los cultivos que los usuarios están solicitando para iniciar el proceso 
de calificación de semillas, actualización acorde a las necesidades de los cultivos y la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación e Implementación de las nuevas reglas. 
El Programa por trimestre es conforme al cuadro 17.

 ◆ Elaboración: debido a la demanda por parte de usuarios para la calificación de 
semillas, se tiene programada la elaboración de la Regla de Ajo, Canabis, Cacao y 
Chayote

 ◆ Actualización de la regla de maíz, trigo, arroz y frijol.

 ◆ Publicación en el Diario Oficial de la Federación la regla de papa y sorgo.

 ◆ Implementación de la Regla de Rosa.

En el primer trimestre se avanzó en los diferentes documentos. Su conclusión se tiene 
programada a partir del segundo trimestre.  Destaca la integración del primer borrador 
de la regla de ajo y cannabis. En las reglas de actualización se tiene una primera versión 
de documento actualizado de la Regla de Maíz. 

Para la implementación de la Regla Técnica de Rosa. Para iniciar con su implementación 
se requiere el registro de variedades vegetales en el CNVV y el interés por parte de los 
usuarios. En el caso de rosa no se tenían registros en el CNVV. 
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Bajo este contexto, se elaboraron 23 oficios de la serie C00.-03-0120-2020 a C00.-03-0141-
2020 y C00.-03-0143-2020, para solicitar, si es de su interés, registrar los materiales con 
Título de Obtentor y de Dominio público (Materiales registrados en la Gaceta Oficial 
de los Derechos de Obtentor) al CNVV, con la finalidad de ingresar a los programas de 
calificación de semillas, estos oficios fueron despachados el día 22 de enero de 2020. Los 
oficios se elaboraron para 12 Representantes legales de 19 empresas. Como resultado 
de este trabajo, 10 materiales han sido registrados en el CNVV, por parte de la empresa 
De Ruiter Intellectual Property, B.V. (Países Bajos), del Representante legal Jorge Mier y 
Concha Segura (Cuadro 18).

Cuadro 18. Materiales registrados en el CNVV por parte de la empresa De Ruiter Intellectual 
Property, B.V.

No. Variedad Expd. Título de 
Obtentor

Estatus Vigencia

1 RUICL1805A 22 oct. 2019 Título de Obtentor vigente 22/10/2037

2 RUICK1010A 22 oct. 2019 Título de Obtentor vigente 22/10/2037

3 RUICJ2004A 22 oct. 2019 Título de Obtentor vigente 22/10/2037

4 RUICJ1223A 22 oct. 2019 Título de Obtentor vigente 22/10/2037

5 RUICJ0712A 22 oct. 2019 Título de Obtentor vigente 22/10/2037

6 RUICH1340B 22 oct. 2019 Título de Obtentor vigente 22/10/2037

7 RUICK1938B 22 oct. 2019 Título de Obtentor vigente 22/10/2037

8 RUICL1525B 22 oct. 2019 Título de Obtentor vigente 22/10/2037

9 RUICG1726A 14 ago. 2015 Título de Obtentor vigente 14/08/2033

10 RUID0810A 6 sept. 2012 Título de Obtentor vigente 06/09/2030

Se encuentra pendiente el registro de un material de la empresa Meilland International, 
S.A. del Representante legal Carlos Valerin Torres, el material está en el área jurídica del 
SNICS en espera de dictamen. Con los cuales, se pretende iniciar el proceso de calificación 
de semillas.

Normas Oficiales Mexicanas

En relación a las Normas Oficiales Mexicanas se determinaron las siguientes etapas:  
propuestas de nuevas normas y la actualización de las vigentes conforme a su al 
quinquenio después de su publicación. El programa 2020, comprende lo siguiente:

Elaboración de la propuesta de Norma de Denominaciones y la Norma de Semillas 
Declarada.
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Actualización de las siguientes Normas NOM-002-SAG/FITO-2015. NORMA Oficial Mexicana 
NOM-002-SAG/FITO-2015, Por la que se establecen las características y especificaciones 
que deben reunir las etiquetas de certificación de la calidad de las semillas para siembra 
y la  NOM-003-SAG/FITO-2016 publicada 01 de diciembre del 2015 y la NORMA Oficial 
Mexicana NOM003SAG/FITO2015, Por la que establecen las especificaciones a cumplir 
por las personas morales para poder ser aprobadas como organismos de certificación de 
semillas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de diciembre del 2015.

Reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales

Como parte de las actividades sobre las Reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales, 
el 05 de marzo se publicó en la Gaceta Parlamentaria, la propuesta de Dictamen, misma que 
se ha analizado y se re detectaron algunos comentarios sobre la misma. Los comentarios 
se realizarán de manera oficial mediante la Dirección General de Enlace Sectorial de la 
Secretaría. 

Actividad 3. C3. Colaboración y vinculación internacional en materia 
de semillas, variedades vegetales y Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura
Vinculación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

México como país miembro de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura participa de manera activa en la integración de los informes mundial de los 
diferentes grupos de recursos genéticos y la definición de los Planes de Acción Mundial.

En el caso específico de los  Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 
el SNICS es el punto focal ante la FAO,  por lo cual se le ha asignado la coordinación para la 
integración del Tercer Informe Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura en el cual se analizan los avances derivados de la implementación del 
Segundo Plan Mundial de Acción de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, constituido por 48 preguntas y 58 indicadores. El cual, debe ser entregado 
en diciembre del año 2020, que abarca el periodo del 2012 al 2019. Destaca, que el SNICS 
coordinó la integración del Informe Nacional del 2000 y el Informe Nacional del 2006.
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Vinculación con la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU)

El Convenio de Diversidad Biológica es coordinado por la ONU, del cual se origina el 
Protocolo de Nagoya que tiene como objetivo fomentar la conservación de los recursos 
genéticos, así como la distribución justa y equitativa derivada de su utilización. El punto 
focal de dicho Protocolo es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la cual designó al SNICS como Autoridad Nacional Competente para los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. En el primer trimestre del 
2020, se realizaron dos reuniones que tuvieron como objetivo revisar el procedimiento 
transitorio implementado por el SNICS para la atención a los usuarios de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Así como, la definición del nuevo 
procedimiento para la atención a los usuarios.

Vinculaciones con la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV)

México como país miembro del a UPOV conforme el Acta de 1978. Colabora de manera 
activa en los Grupos de Trabajos que definen las directrices para el registro de las 
variedades en los diferentes cultivos. 

Vinculación con el la Comunidad de obtenciones Vegetales de la Unión Europea 
(CPVO)

Se tiene firmado un convenio tripartito entre el SNICS-CPVO y la Fundación Salvador 
Sánchez Colín CICTAMEX, S.C del 2015 – 2020, que tiene como objetivo llevar a cabo 
acciones conjuntas para proporcionar apoyo técnico y científico en materia de exámenes 
de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) de variedades vegetales, a nivel 
nacional e internacional. Se ha llevado el examen DHE de jatropha. Para el año 2020, se 
tiene previsto el examen DHE de papaya, guayaba e iniciar con el de pitahaya.
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IV. Presupuesto del SNICS e Ingresos por Servicios que ofrece
Presupuesto al Primer Trimestre 2020

El presupuesto para el año 2020 original fue de $61,645,587.00, se realizó una modificación 
de capítulos del 2000 al 3000 por $130,146.3. Se ejercieron 9,061,131.51 y comprometidos 
4,829,276.43 (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Presupuesto SNICS 2020 y ejercido al primer trimestre.

Al primer trimestre de 2020, el Programa presupuestario (Pp) P001 Diseño y Aplicación 
de la Política Agropecuaria, cerró con un indicador de ejecución del gasto del 48.62%; en 
donde el monto pendiente por ejercer se debe principalmente al Pago a Prestadores de 
Servicios Integrales. Se avanzó en más de 90% en las metas programadas, se ha ejercido 
menos de 90% de presupuesto.

De los 61.6 MDP de presupuesto, se programó para el Componente 1 el 44%, para el 
Componente 2 el 69% y para el Componente 3 el 2.60% (Cuadro 20). 

Capítulo Original Modificado Ejercido Disponible Comprometido

1000  22,198,820.00  22,198,820.00  4,954,016.83  17,244,803.17  306,349.89 

2000  3,548,027.00 3417880.69  532,389.19  2,885,491.50  253,686.66 

3000  35,898,740.35 36028886.31  3,574,725.49  32,454,160.82  4,269,239.88 

Total  61,645,587.35  61,645,587.00  9,061,131.51  52,584,455.49  4,829,276.43 
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Cuadro 20. Distribución del presupuesto en el primer trimestre de acuerdo a los 
componentes de la Matriz de Resultados del SNICS.

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 4.38 $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 40.74   $ -   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 0.34   $ -    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 0.34   $ -  C2. Catálogo 
Nacional de 
Variedades Vegetales 
incrementado 

5 Sistema Nacional 
de Semillas 
(SINASEM)

$888,400.00 $888,400.00 1.44   $ -   C3. Programa de 
inspección y vigilancia 
del marco normativo 
en semillas aplicado.

6 Inspección y 
Vigilancia

$262,800.00 $262,800.00 0.43   $ -   C3. Programa de 
inspección y vigilancia 
del marco normativo 
en semillas aplicado.

7 Normas y 
vinculación

$450,000.00 $450,000.00 0.73   $ -   C3. Programa de 
inspección y vigilancia 
del marco normativo 
en semillas aplicado.

8 Operación 
Administrativa

$8,310,674.14 $8,310,674.14 13.48   $ -    

9 Servicios 
Personales

$22,907,560.00 $22,907,560.00 37.16   $ -    

10 Formación de 
capacidades 
y desarrollo 
institucional

$590,400.00 $590,400.00 0.96  $ -    

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

No obstante, en el segundo trimestre se aplicó la reducción de 75% de presupuesto 
en cumplimiento al “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que 
deberán de observar las dependencias y entidades de la administración pública federal”, 
bajo los criterios que en el mismo se indican, dicha institución dispone de $8,438,611.61 
para ser utilizados durante el periodo de junio a diciembre del 2020. Para lo cual se 
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realizará el análisis del programa de trabajo y un replanteamiento de metas y objetivos. 
De manera general, los componentes con mayor afectación son los servicios que ofrece 
el SNICS, Componente 1 y 2. 

Componente 1: Calificación de semillas, atención en 20 cultivos, en una superficie de 
105,813 hectáreas, con un volumen total de producción estimado de 267,418 toneladas. 
Para el ciclo OI 2019/2020 se inscribieron 47,646 hectáreas, con producción de 104,488 
toneladas; para el ciclo PV 2020 se han registrado 5,757 hectáreas, con una producción 
estimada de 47,993 toneladas; para el OI 2020/2021 se estima la inscripción de 52,410 
hectáreas, con una producción estimada de 114,937 toneladas. El ingreso total estimado 
por este servicio a la TESOFE es de $37,445,819

Componente 2: Emisión de Títulos de Obtentor (TO) y registro de variedades en el 
Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), como meta para este año se estima 
atender 200 solicitudes de TO y 200 solicitudes de inscripción en CNVV. Por este servicio 
se estima un ingreso total a la TESOFE de 10.5 Millones de Pesos.

Replanteamiento de metas y objetivos en estos dos componentes

Componente 1: Calificación de semillas, solo se podrá atender las solicitudes de 
certificación de semilla del ciclo PV 2020, cuyo proceso de calificación se extiende 
hasta diciembre del mismo año, con un volumen de estimado de 47,993 toneladas. En 
consecuencia, no se podrá atender las solicitudes del ciclo OI 2020/2021, con una reducción 
estimada de 114,937 toneladas de semilla certificada. No habrá ingresos a la TESOFE por 
estos servicios (estimado de $18,938,875).

Componente 2: Emisión de Títulos de Obtentor y Registros en CNVV, se atenderá las 
solicitudes recibidas a la fecha que son 66 para TO y 92 para CNVV. Se dejarían de percibir 
6 Millones de pesos, por estos servicios 

 En consecuencia, al recorte presupuestal, se ha implementado en lo siguiente:

1. Se gestiona  Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere mantener un 
presupuesto mínimo adicional de 22.1 MDP.

2. Se ha suspendido el contrato de 64 Prestadores de Servicios integrales para 
realizar actividades en calificación de semillas y registros de variedades vegetales  
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afectando con ello alrededor del 70% capacidad operativa en las diferentes 
unidades del SNICS.

3. Se está trabajando en la adecuación del contrato de renta de vehículos, utilizados en 
las actividades de inspecciones en campo para la calificación de semillas, respecto 
a la propiedad intelectual (TO) y cumplimiento de lo dispuesto en comercialización 
de semillas.

4. En el contrato de combustible, se consumirá lo que sea factible de acuerdo al 
presupuesto disponible.

5. Se iniciará el proceso para gestionar ante el área a su cargo, la cancelación de 
los contratos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (Vigilancia) 
y Soluciones INMESOL, S.A. DE C.V., Servicio a Plantas Eléctricas, S.A. DE C.V. 
(Mantenimiento), ya que resulta imposible pagar (2.1 MDP) con el presupuesto 
restante. 

6. Se enviará un informe detallado, al Secretario del Ramo, referente al replanteamiento 
del programa de trabajo, metas y objetivos.

Ingresos por los servicios y tramites que ofrece el SNICS.

La SHCP estimó para el SNICS ingresos acumulados al mes de marzo por 10.51 MDP, 
de los cuales se han captado al mismo periodo 11.28 MDP por tal motivo, el acumulado 
del SNICS al cierre del mes de marzo asciende a 0.77 MDP de Ingresos excedentes  
(Cuadro 21).

Cuadro 21. Comportamiento de los ingresos del 2016 al 2020.

Ingresos (MDP) 2016 2017 2018 2019 2020

Estimados 6.9 8.2 9 8.3 10.5

Captados 8.7 8.1 8.5 15.2 11.2

Excedentes 1.7 0.61 0.51 6.8 0.77

Recuperados 0 0 0 6.8

Diferencia 1.7 0.61 0.51 0 0.77
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De los 11.2 MDP captados al mes de marzo, 6.5 MDP son derivados de las aportaciones 
por concepto de DERECHOS y 4.8 MDP por las aportaciones derivadas por concepto de 
APROVECHAMIENTOS (Cuadro 22). En conjunto, estos ingresos muestran un decremento 
del -26% respecto a los ingresos captados en el mismo periodo del ejercicio antecedente, 
este decremento se presenta en el último mes del primer trimestre del ejercicio, en donde 
la situación de contingencia que se presenta en el país, ya empezaba con las afectaciones 
en materia de solicitudes de los usuarios (Cuadro 22).

Cuadro 22. Comparativo de los ingresos por los servicios del SNICS del año 2019 y 2020.

Concepto 2019 2020 Variación

Inscripción de programas de producción de semillas 3 2.4 0.6

Inscripción extemporanea de programas de producción 0.496 0.469 0.027

Certificación de semillas 3.8 1.1 2.7

Conservaci{on de categoría, por unidad de volumen a 
conservar

0.306 0.251 0.055

Análisis de la calidad de Semillas 0.466 0.459 0.007

Certificados de calidad por etiqueta 4 3.2 0.8

Derechos de Obtentor 1.2 1.3 -0.1

Derecho por refrendo anual del Título de Obtentor y 
organismos de certificación

1.6 1.7 -0.1

Otros 0.213 0.16 0.053

Total 15.081 11.039




