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Semillas
• Acceso a las

mejores  semillas,
bajo condiciones
de seguridad
jurídica en el
comercio

Derechos de
Obtentor
•Seguridad para
fomentar inversión e
investigación a
través de un título de
propiedad de la
innovación

Recursos
Fitogenéticos
• Asegurar

soberanía del
patrimonio en
recursos
fitogenéticos para
la alimentación y la
agricultura

Actividades principales



Certificación
de Semillas



Semillas

• Garantía y certidumbre en calidad y comercio de semillas

• Semillas: cualquier estructura vegetal que dé origen a una

planta

• El SNICS promueve, organiza y coordinar actividades

para la certificación de la calidad y el comercio de

semillas, y establece lineamientos e instrumentos

técnicos y normativos

• Establece políticas, acciones y acuerdos internacionales

en calidad de semillas

• Vigilar cumplimiento de disposiciones legales para

proteger al agricultor

• Vinculación Internacional: OCDE, ISTA



Semilla

Origen
de los cultivos

Vehículo de la
Tecnología

Sanidad,
identidad,

calidad
y valor
de los

productos

Suficiencia
alimentaria y

desarrollo rural



Calidad de la semilla

Pureza

Física
Capacidad de propagación

Fisiológica

Sanidad

Fitosanitaria
Identidad

Genética
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Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas

El Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas se
encuentra como atribución del SNICS dentro del Art. 5 Fracc. VIII de la Ley
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

Es la relación de la información (domicilio, actividad, cultivo, entre otras) de
personas físicas y morales que se dedican a la obtención de variedades
vegetales, producción, beneficio, distribución, exportación, importación y
comercio de semillas

Actividades DPOCS

Se encuentra la
información enviada
mensualmente  de

las Unidades
Operativas del SNICS

Anualmente se
realiza la integración

y análisis de la
información de las

Unidades Operativas
del SNICS

Se atienden las
solicitudes de alta al
Directorio recibidas

en las oficinas
centrales



Normas

3 Normas publicadas:

 NOM-001-SAG/FITO-2013 Por la que se establecen los criterios,
procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías para la
descripción varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas
para siembra (DOF 30-may-2014)

 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 (DOF 01-dic-2015)

 NOM-003- SAG/FITO-2015, Por la que establecen las especificaciones
a cumplir por las personas morales para poder ser aprobadas como
Organismos de Certificación de Semillas (DOF 02-dic-2015)

1 Norma en Proyecto: Mantenedores



Programa de certificación de semilla de café

Visita a lotes de producción de semilla de café

Toma de muestras para análisis en el
laboratorio

Análisis de viabilidad y germinación de las
semillas de café

Entrega de
etiquetas de
certificación

Capacitación y
acompañamient
o a productores
sobre el
proceso de
certificación de
semillas de café



Variedades
Vegetales



Variedades Vegetales

• Promueve la investigación para la generación de nuevas

variedades vegetales

• Incentivo para la inversión, y un indicador de confianza-país

• Reconoce el esfuerzo de los obtentores

• Facilita el acceso a nuevas variedades fortaleciendo la

competitividad y generando valor

• El SNICS promueve, organiza y coordina actividades para la

protección eficaz, con la participación de actores involucrados

• Establece políticas, acciones y acuerdos internacionales, y

los instrumentos técnicos y jurídicos, y realiza acciones de

promoción, y difusión

• Vinculación Internacional: UPOV



Variedades Vegetales

Catálogo  Nacional de Variedades VegetalesDerecho de Obtentor

Puede ser un registro simultaneo o sólo uno / Son requisitos similares; descripción morfológica de la
variedad como elemento central en la etapa inicial del trámite.

Se promueve permanentemente: Marco legal integral, actualizado, ampliar la capacidad nacional, lograr
la estandarización y armonización sin descuidar la optimización, eficiencia, calidad y sustentabilidad.

Seguridad para fomentar inversión en investigación a través de
un título de propiedad intelectual para las innovaciones en
materia de nuevas variedadesvegetales.

Registro obligatorio para los programas de calificación de la
calidad de semilla y forma de salvaguardar la riqueza de
variedadesde uso común en México.



Dictamen Resolutorio: otorgamiento o denegación del Derecho

Comité Calificador de Variedades Vegetales

DGFA
(Dirección General de

Fomento a la Agricultura)
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Secretaría de Actas
Abogada General de la SAGARPA

Presidente
Subsecretario Agricultura

Secretaría Técnica

Instalación 16 de junio 2000 (1ª sesión ordinaria)



Ejemplo de Título de Obtentor

Cubiertos los requisitos de examen de fondo y
dictaminado por el CCVV se expide el Título de
Obtentor, previo pago de los derechos (Art. 87
Fracción III, Ley Federal de Derechos.



Solicitudes por tipo de cultivo y por cultivo en particular

Solicitudes por grupo / variedades con título

Solicitudes por cultivo / variedades con título



Solicitudes por nacionalidad y solicitante

Solicitudes por obtentor / variedades con título



Recursos
Fitogenéticos



Recursos Fitogenéticos

• Base para la investigación agrícola

• Permite obtener cultivos con mayor rendimiento, con

resistencia a plagas, enfermedades, salinidad o sequía,

de mejor calidad industrial o alimenticia, a descubrir

nuevos usos, para generar mayor valor

• El SNICS establece políticas, acciones y acuerdos,

promoviendo, organizando y coordinando actividades

entre los diferentes actores vinculados con la

conservación, acceso, uso y manejo integral de estos

recursos genéticos agrícolas.

• Vinculación internacional: FAO, CDB, Bioversity…



• Realiza la coordinación interinstitucional e interdisciplinaria para la
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos
fitogenéticos (cultivos nativos)

• Utiliza como base el Segundo Plan de Acción Mundial para los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la
FAO: conservación In situ, conservación Ex situ, Uso y potenciación y
Creación de capacidades

Dirección de Recursos Fitogenéticos



Cultivos en Atención



• Integración de 45 redes por
cultivo (60 instancias
participantes)

• Línea base de diagnóstico e
inventario para 45 cultivos

• Integración de la Red
Centros de Conservación

• Resguardo de 60,000
accesiones

• Caracterización del 30% de
accesiones en resguardo

• Generación de 16 nuevas
variedades de 8 cultivos

• Registro de 250 variedades
de uso común

• Integración de más redes por
cultivos nativos

• Disponer de la línea base para los
200 cultivos nativos

• Formalización bajo un instrumento
jurídico de la Red de Centros de
Conservación

• Definición de regiones para
conservación in situ y el resguardo
de la diversidad representativa de
los 200 cultivos

• Caracterización de todos los
materiales de los centros de
conservación

• Generación de nuevas variedades
trasferidas a los productores

• Registro de variedades de uso
común de los 200 cultivos

Resultados y perspectiva


