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Creación y desarrollo 
del Servicio Nacional 

de Inspección y Certificación 
de Semillas (snics)

Manuel Rafael Villa Issa1

Creación del snics

n 1961, en la presidencia de Adolfo López Mateos, se promulga 
la primera Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de 

Semillas, con esto se inicia la etapa de Institucionalización en la Pro-
ducción de Semillas, y se crea el Sistema Nacional de Semillas como la 
instancia de coordinación e integración en las dependencias, como el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (actualmente InIfaP), la 
Productora Nacional de Semillas (Pronase), el Registro Nacional de 
Variedades de Plantas (rnvP), el Comité Calificador de Variedades 
de Plantas (ccvP) y el Servicio Nacional de Inspección y Certifica-
ción de Semillas (SnIcS).

El artículo 31 de la mencionada Ley indicaba: “El Servicio Nacio-
nal de Inspección y Certificación de Semillas dependerá directamente 
de la Dirección General de Agricultura y contará con el personal que 
señale el presupuesto”. La adscripción a dicha Dirección General se 
conservó a nivel de Jefatura de Departamento hasta 1973, año en el 
que, debido a sus logros y constante crecimiento, el Servicio empezó 
a operar como Subdirección, con dos Jefaturas de Departamento, seis 

1 Director General del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SnIcS).

E
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386  •  Creación y desarrollo

Jefes de Sección y un Jefe de Laboratorio Central, además de 26 dele-
gaciones en el país, dependiendo de la Dirección General de Desarrollo 
Agrícola.

FIG. 1

di a r io ofici a l de l a feder ación, 14 de a br I l de 1961

El SnIcS, desde su creación en 1961 hasta 1988, se manejó admi-
nistrativamente como una unidad independiente en términos de los 
recursos financieros, ya que tenía la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para ejercer los ingresos propios por la 
prestación de sus servicios.

FIG. 2

Pr I M eroS l a bor ator ISta S del Sn Ic S
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El complemento indispensable era el Laboratorio Central de Aná-
lisis de Semillas creado en 1964. Entre sus funciones estaba la de ins-
truir a los laboratorios regionales para emplear los métodos de análisis 
internacionalmente aceptados; supervisar el trabajo de los laboratorios 
regionales; realizar los análisis para los que se tenga equipo necesario 
en los laboratorios citados. 

La necesidad de regularizar administrativa y presupuestalmente la 
operación del SnIcS conforme a las disposiciones y lineamientos de las 
autoridades hacendarias y de programación y presupuestación, como 
una Unidad Administrativa de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, definió, además de los procedimientos para los ingresos 
y el sustento al requerimiento presupuestal del Gobierno Federal, la 
estructura orgánica del SnIcS, a partir del 22 de abril de 1986, como 
una Dirección de Área.

FIG. 3

Per Sona l del Sn Ic S (1961)

Actividades principales

La finalidad de la certificación de semillas mejoradas para siembra es 
garantizar al agricultor que la semilla correspondiente se produzca si-
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388  •  Creación y desarrollo

guiendo los métodos que aseguren su identidad genética, valores de 
germinación, pureza física y otras características necesarias para permi-
tir su empleo con seguridad de éxito.

La función del SnIcS era inspeccionar y vigilar los campos inscritos 
para producción de semillas, así como el registro de los productores de 
semilla certificada, los registros de las siembras, el registro de plantas 
de beneficio y los actos de comercio interior y exterior relacionados con 
semillas para siembra. Desarrolló su control en el proceso de certifica-
ción de una semilla que se inicia desde que el producto se presenta en 
la Delegación del SnIcS correspondiente, con la solicitud de inscripción 
de siembra, por lo menos 15 días antes de iniciar las siembras, de tal 
manera que el personal técnico del SnIcS tenga oportunidad de obser-
var y comprobar la veracidad de los datos asentados por el productor y 
que se refieren a la semilla y al terreno propuesto para su producción.

FIG. 4

cr edencI a l de InSPector feder a l del Sn Ic S (1981)
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A principios de los ochenta, se editaron cinco mil boletines con el 
SnIcS, destacando las publicaciones de los planes por ciclos agrícolas, 
otoño-invierno, así como los avances de cosechas y verificaciones de 
los mismos planes. En estos años ya contaba con una estructura de 26 
delegaciones, con lo cual sus servicios alcanzaron presencia nacional. A 
finales de los años ochenta contaban con 31 unidades de atención a los 
productores y comercializadores de semillas.

En 1988, fue instruido por la entonces Secretaría de Programación 
y Presupuesto el cambio administrativo de la operación del SnIcS, que 
hasta entonces tenía autonomía financiera con el ejercicio de sus pro-
pios ingresos, para incorporarlo al presupuesto de la Secretaría de Agri-
cultura y Recursos Humanos a partir de 1989, adscrito a la Dirección 
General de Política Agrícola.

Unidades operativas 
del snics

La Dirección del SnIcS tiene presencia a nivel nacional a través de las 
delegaciones, hoy en día llamadas Unidades Operativas SnIcS; para 
1974 se contaban con 22 delegaciones en 13 entidades federativas; en 
la actualidad se cuenta con 39 unidades operativas con presencia en 
29 estados de la República; desde el 2010 se está trabajando a través 
de un esquema de coordinaciones regionales, las cuales agrupan a las 
unidades operativas de acuerdo a adscripción geográfica en las siguien-
tes: Coordinación Península, Noroeste, Norte Centro, Noreste, Norte 
Noreste, Centro Bajío, Centro Occidente, Centro y Sur sureste.

El personal de las unidades operativas depende administrativamen-
te de las delegaciones de la Sagarpa; lo cual ha presentado un pro-
blema en la operación en algunas ocasiones, ya que normativamente 
dependen del SnIcS, siendo que los recursos financieros y materiales 
son proporcionados por las delegaciones estatales. En aras de fortalecer 
el talento humano en las unidades operativas, la Dirección General ha 
implementado diversos esquemas, que han permitido la contratación 
de personal a través del esquema de prestación de servicios integrales, 
que han incrementado la fuerza laboral, lo que ha permitido cumplir 
con las metas institucionales.
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390  •  Creación y desarrollo

Desde 1991 y de forma anual se organiza la Reunión Nacional de 
Jefes SnIcS, en la cual intervienen todos los encargados de las unidades 
operativas y la Dirección General, y sirve como foro para el intercam-
bio de temas referentes a la normatividad, se da capacitación a los nue-
vos integrantes y se obtiene retroalimentación de las buenas prácticas 
que han tenido en cada una de sus regiones; para el 2016 se estará 
celebrando la XXVI Reunión Nacional.

FIG. 5

Ix r eu n Ión nacIona l de Je f e S de un I da d (1999)

FIG. 6

xIv r eu n Ión nacIona l de Je f e S de un I da d (2004)
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FIG. 7

x v I r eu n Ión nacIona l de Je f e S de un I da d (2006)

FIG. 8

x v III r eu n Ión nacIona l de Je f e S de un I da d (2008)

FIG. 9

x x r eu n Ión nacIona l de Je f e S de un I da d (2010)
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392  •  Creación y desarrollo

FIG. 10

x xIII r eu n Ión nacIona l de Je f e S de un I da d (2013)

En las reestructuraciones sucesivas de la Sagarpa, en la que, entre 
otras medidas, para fortalecer la capacidad institucional de sus delega-
ciones, en 1991, se decidió la desincorporación administrativa y ope-
rativa de las unidades operativas del SnIcS, quedando la Coordinación 
Normativa a cargo de la Dirección. De estos procesos resultó un SnIcS, 
con una fuerza laboral de 18 plazas a nivel central y 188 en las unidades 
foráneas, plantilla con la que se ha hecho frente a las particularidades 
que vienen caracterizando el comportamiento evolutivo en el sector se-
millero: Una nueva Ley reglamentada sobre la producción, certificación 
y comercio de semillas (dof, 15 de junio de 2007).

La redefinición estructural de los principales organismos vincu-
lados: 1) con el desarrollo de variedades (InIfaP) e instituciones de 
investigación pública y privada y con la producción y comercialización 
de semillas certificadas (Pronase), empresas multinacionales y un sec-
tor creciente de pequeñas empresas nacionales en un mercado global 
que demanda apertura comercial para un intercambio en el número y 
volumen de especies agrícolas, con reglas en la protección a la propie-
dad intelectual en el desarrollo y comercialización de las nuevas va-
riedades, que implica la administración del sistema para la protección 
de los derechos de los obtentores de variedades y la supervisión en el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Variedades Vegetales 
(1996).
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El snics como Órgano Administrativo 
Desconcentrado

En 1996, a partir de abril, con la publicación del nuevo Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura, se crea el SnIcS como un Ór-
gano Administrativo Desconcentrado (12 de abril de 1996), fórmula 
estructura organizativa que permitiría fortalecer la suficiencia finan-
ciera necesaria para atender sus actividades estratégicas a nivel de los 
estándares internacionales; desde su creación como Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado se buscó ante diferentes instancias la reestruc-
tura Orgánico-Funcional que permitiera otorgar un servicio acorde a 
los requerimientos del Sector.

En 1998 se publicó el Reglamento de la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, documento complementario que otorga la certidumbre al 
sistema de protección a los derechos de los obtentores, lo que contribu-
yó a que se presentaran 63 solicitudes de protección. La protección de 
los derechos de quienes invierten recursos en la investigación agrícola, 
para la formación de nuevas variedades vegetales, promueve el acceso a 
nuevas y mejores tecnologías para aprovechar el potencial productivo, 
como es el caso de cinco nuevas variedades de aguacate, generadas 
por técnicos mexicanos. Adicionalmente se continuó con la difusión 
del Boletín de Variedades Recomendadas de los principales cultivos 
para los ciclos agrícolas de otoño-invierno 1998-99 y primavera-verano 
1999, tanto en el país como en el extranjero.

Con el fin de formalizar la evaluación de objetivos, metas y resulta-
dos de programas de actividades, el 19 de abril de 2005 tuvo lugar la 
instalación del Consejo Técnico del SnIcS. En cumplimiento a los com-
promisos y acuerdos del Consejo Técnico, el 15 de septiembre fueron 
aprobadas las Reglas de Operación de dicho Consejo, y tuvo lugar la 
instalación del Comité Consultivo, instancia colegiada de consulta en 
la que el Consejo podrá apoyar sus decisiones y para la implementación 
de políticas, planes y programas relativos a semillas, variedades y recur-
sos fitogenéticos.

En 2005 y 2006 se participó en las tres reuniones del Comité Eje-
cutivo de la ISta, así como en las dos reuniones ordinarias. En am-
bas reuniones el tema principal fue el análisis de la propuesta sobre 

SAGARPA.indd   393 04/07/17   11:53

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

www.inehrm.gob.mx     /      https://www.gob.mx/sagarpa

Libro completo en: https://goo.gl/Kwx2fw



394  •  Creación y desarrollo

acreditación de laboratorios para el análisis y detección de Organismos 
Genéticamente Modificados (ogM), misma que se consideró darle con-
tinuidad para ser analizada por el grupo técnico correspondiente.

Así pues, en el 2010 se continúa con acciones para garantizar la 
salvaguarda de los recursos genéticos originarios de México para la 
alimentación y la agricultura, a través de los trabajos que desempeña la 
Dirección de Recursos Fitogenéticos, lográndose la colecta y caracteri-
zación de 1 579 muestras de especies agrícolas originarias de México; 
destacándose maíz, nochebuena y cempasúchil, que en conjunto apor-
tan más de 55 por ciento de las muestras guardadas.

La Dirección de Recursos Fitogenéticos coordinó actividades en 31 
Estados de la República Mexicana, con aproximadamente 312 investi-
gadores y al menos 50 instancias entre universidades, institutos tecno-
lógicos, grupos interdisciplinarios, productores, asociaciones civiles y 
sistema producto. Con la finalidad de evitar la biopiratería, a la fecha 
se han registrado 140 variedades en el Catálogo Nacional, entre las 
que destacan: agave, azucena azteca, cempasúchil, chayote, chía, frijol, 
guayaba, nogal, pitaya, tomate de cáscara, entre otras.

Es hasta mayo de 2011 que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Oficia-
lía Mayor, otorga 10 millones de pesos para la contratación de plazas 
eventuales al SnIcS. Lo anterior dio inicio a una serie de información 
entre el SnIcS, la Sagarpa, la SHcP y la SfP, siendo aprobada la contrata-
ción de 50 plazas eventuales al 1 de junio de 2011.

A partir de ese momento el SnIcS inició los trabajos para la regulari-
zación de las plazas, por lo que en julio de 2011 se solicitó a la Oficialía 
Mayor la regularización de las plazas eventuales para el 2012.

Los primeros cincuenta 
años del snics

La actividad del SnIcS, desde su creación, le compete, entre otros, el 
verificar y certificar el origen y la calidad de las semillas, proteger le-
galmente los derechos de quien obtiene nuevas variedades de plantas, 
a través de un derecho de obtentor, y coordinar acciones en materia de 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
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En este sentido, el SnIcS, el 14 de abril de 2011, celebró los prime-
ros 50 años de su creación (para la conmemoración de ello, se llevaron 
a cabo una serie de eventos), la cual inició con la Décima Quinta Sesión 
del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Inspección y Certifica-
ción de Semillas (SnIcS), presidida por el secretario Francisco Javier 
Mayorga Castañeda, con verificativo el mismo día en las instalaciones 
ubicadas en Av. Presidente Juárez No. 13, Col. El Cortijo, Tlalnepant-
la, Estado de México; en dicha sesión se informó el primer trimestre 
de actividades del año en curso y se expusieron las actividades que se 
llevarían a cabo en conmemoración de los 50 años; al término de la 
sesión se develó una placa conmemorativa en las instalaciones de la 
Dirección General.

FIG. 11

de v el acIón de Pl ac a conM e Mor at I va 
Por el Secr eta r Io fr a ncISco M ayorg a (2011)

Las actividades que se llevaron a cabo en conmemoración del ani-
versario 50 fueron:

• Abril 1: Taller dirigido a medios: importancia de acciones (25 
medios informativos) 

• Abril 14: Sesión conmemorativa del Consejo Técnico 
• Abril 29: 
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396  •  Creación y desarrollo

• Expo SnIcS (explanada Sagarpa, 9:00 hrs.) 
• Reunión usuarios: informar resultados y retos; retroalimen-

tación (10 a 13 hrs.) 

• Seminario Internacional Mx-uPov (23 de agosto) 
• Participación en exposiciones, talleres
• 6 foros regionales de difusión y capacitación: 

• Sur-Oaxaca (junio); 
• Valles Altos-Toluca (julio); 
• Bajío-Guanajuato (agosto); 
• Occidente-Guadalajara (agosto); 
• Norte-Coahuila (septiembre) 
• Noroeste-Obregón (octubre).

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de difusión a través de:

• Moneda conmemorativa (abril 14) 
• Sellos postales (abril 29)
• Exposición de información histórica relevante (estadísticas, eti-

quetas de certificación, fotografías) 
• Inclusión de artículos, materiales gráficos, reseñas históricas, nu-

meraria en medios electrónicos
• Ensayo sobre importancia/aspectos de interés/aportaciones/futuro 

de las semillas, las variedades vegetales, los recursos fitogenéticos 
• Video sobre acciones SnIcS 
La producción y calificación de semillas constituye un instrumento para 

impulsar la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, y para que 
los agricultores tengan acceso a semillas bajo condiciones de certidum-
bre jurídica en el comercio.

Cabe destacar que al ser la semilla y las variedades vegetales un ele-
mento de competitividad del sector, resulta una exigencia mínima que 
el propio SnIcS sea competitivo, por lo que resulta indispensable contar 
con una estructura organizacional que permita mejorar las condiciones 
de calidad, oportunidad y eficacia en la prestación y provisión de los 
servicios que ofrece el SnIcS en cuanto a su acceso, cobertura y calidad 
del servicio. 
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FIG. 12

Sel l oS PoSta l e S conM e Mor at I voS 
 Por l oS 50 a ñoS del Sn Ic S (2011)

El snics y su participación 
con organismos internacionales

México a través del SnIcS participa como miembro de la Interna-
tional Seed Testing Association (ISta), desde el 2003; el Servicio, 
encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de semillas y variedades vegetales, opera un la-
boratorio para el análisis de semillas: Laboratorio Central de Re-
ferencia, formalizado desde 2008, ubicándose físicamente en las 
instalaciones de la Dirección General, ubicadas en Av. Presidente 
Juárez No. 13, Col. El Cortijo, CP. 54000 Tlalnepantla, Estado 
de México; después de seis años de fortalecerlo en infraestructura y 
personal, se obtuvo el certificado ISO 9001 así como la formaliza-
ción de la acreditación ante la ISta. Con este logro, el Laboratorio 
Central de Referencia del SnIcS se convirtió en uno de los seis labo-
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398  •  Creación y desarrollo

ratorios acreditados en América Latina, siendo el único en el país. 
En el 2016 se analizó café por primera vez.

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Ve-
getales (uPov) es una organización intergubernamental con sede en 
Ginebra, Suiza, cuya misión es proporcionar y fomentar un sistema 
eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desa-
rrollo de nuevas variedades vegetales para el beneficio de la sociedad. 
Desde 1997, México a través del SnIcS es miembro del Convenio de la 
uPov.

México ratificó el Acta de 1978 ante la uPov, el 9 de julio de 1997, 
para constituirse en el estado miembro número 34, el 9 de agosto del 
mismo año.

Es a partir de entonces cuando se inicia la participación de exper-
tos mexicanos de diferentes instituciones académicas en los grupos de 
trabajo de la uPov (“tWP’s”), a través de convenios de colaboración 
celebrados entre el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SnIcS), organismo dependiente de la Secretaría de Agricul-
tura, encargado de la coordinación de las actividades relacionadas con 
los derechos de obtentor, con distintas instituciones académicas y de 
investigación. 

Dado el carácter especializado y altamente técnico para el dictamen 
de las variedades vegetales, y que la legislación mexicana prevé la pro-
tección de variedades vegetales de cualquier género y especie, se hizo 
necesario contar con el apoyo de expertos con un alto grado de com-
petencia y amplia experiencia para analizar la información morfológica, 
fisiológica, bioquímica, molecular y estadística.

Por esta razón se integraron, desde 1995, grupos de apoyo técnico 
(en forma análoga a los tWP’s de la uPov), que actualmente fungen 
como peritos en variedades vegetales, que opinan sobre la identifica-
ción de cualquier variedad vegetal y sobre los requisitos dHe de las 
variedades vegetales. Estos grupos son un cuerpo colegiado auxiliar del 
Comité Calificador de Variedades Vegetales.

Nuestro país ha logrado un nivel de liderazgo y proyección que se 
ha reflejado en:
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a) Ocupar la presidencia del Consejo de la uPov (2003-2006), pri-
mera ocasión en que se otorga la distinción a un país en vías de 
desarrollo;

b) Presidencia del Grupo de Trabajo Técnico de Frutales (2005-
2008)

c) Vicepresidencia del Comité Técnico de la uPov (2011-2013)
d) Presidencia del Comité Técnico de la uPov (2014-2016)
e) Sede de reuniones de Grupos de Trabajo Técnico de:

• Agrícolas (tWa, Texcoco, 2001)
• Automatización y Programas de Cómputo (tWc, Texcoco, 

2002)
• Hortalizas (tWv, Guanajuato, 2006)
• Ornamentales (tWo, Cuernavaca, 2010)
• Frutales (tWf, Cuernavaca, 2010)
• Agrícolas (tWa, Ciudad de México, 2016)

f) Capacitación a personal técnico y jurídico de países latinoame-
ricanos

g) Armonización de procedimientos, criterios y condiciones para 
el otorgamiento de la protección al derecho de obtentor de va-
riedades vegetales, facilitando la promoción y el acceso a nue-
vas tecnologías, el proceso comercial y de experiencias, con la 
finalidad de ofrecer certidumbre a los obtentores nacionales y 
extranjeros.

h) Coordinación o colaboración en directrices para el examen de 
la distinción, homogeneidad y estabilidad de variedades vegeta-
les de aguacate, amaranto, cacao, café, cempasúchil, chirimoya, 
dalia, nochebuena, nogal pecanero, nopal, papaya, pitahaya, te-
jocote, tomate de cáscara y vainilla, protocolos publicados por la 
Unión y que sirven de base para el examen técnico de solicitudes 
de protección de variedades a nivel internacional.

Los Grupos de Trabajo de la uPov tienen como objetivo elaborar 
los principios rectores del examen dHe para cada especie. México ha 
participado desde 1999 en las reuniones anuales de estos grupos como 
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400  •  Creación y desarrollo

parte de las acciones derivadas de los Convenios de Colaboración que 
el SnIcS ha celebrado con diversas instituciones, lo que ha permitido al 
mismo tiempo, la creación y fortalecimiento de capacidades nacionales.

FIG. 13

fotogr a f í a gru Po tr a baJo agr ícol a S, te xcoco (2001)

FIG. 14

fotogr a f í a gru Po tr a baJo Horta l I z a S, gua naJ uato (2006)
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FIG. 15

fotogr a f í a gru Po tr a baJo fru ta l e S, cu er navac a (2010)

FIG. 16

fotogr a f í a gru Po tr a baJo agr ícol a S, cI u da d de Mé x Ico (2016)

La importancia de que México se haya constituido como sede de 
estos eventos reside en que:

• Permite acercar eventos especializados de alto nivel para que 
mexicanos e interesados en el tema participen.

• Favorece la capacidad técnica nacional en materia de derechos de 
obtentor, identificación y caracterización varietal, a través del in-
tercambio director de ideas y experiencias con expertos de todo 
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402  •  Creación y desarrollo

el mundo, participando en forma activa en el desarrollo de pro-
tocolos y metodologías, e incluso es factible establecer acciones 
de colaboración y de negocios futuros.

• El reconocimiento a los trabajos realizados por México para esta-
blecer un sistema eficaz de protección a los derechos del obtentor 
de nuevas variedades vegetales, y la proyección de sus ventajas 
comparativas para atraer inversiones.

Desde el 2004 se ha fortalecido al SnIcS como instancia responsable 
de la administración del sistema de protección al derecho de obtentor, 
habiendo reducido los plazos de otorgamiento de títulos a través de la 
cooperación con oficinas de registro de otros países y con instancias 
nacionales de investigación. También se han atendido diversas denun-
cias de piratería en variedades protegidas, especialmente ornamentales, 
en las que en la mayoría de los casos han resultado en el pago de rega-
lías al obtentor.

La generación de nuevas y mejores variedades, en beneficio de los 
productores, implican una gran inversión de recursos humanos, mate-
riales, financieros y en tiempo. Es por ello que para México el reconoci-
miento del obtentor es fundamental como incentivo a la investigación 
y transferencia de tecnología. Estamos convencidos de que el recono-
cimiento al derecho legítimo de los obtentores por su contribución a 
la investigación y fitomejoramiento, a través de una recuperación razo-
nable de la inversión, representa un incentivo para continuar con estos 
esfuerzos, lo que redundará en mayores beneficios a la agricultura.

El snics actualmente

En fecha 29 de julio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación 
(dof), el secretario José Eduardo Calzada Rovirosa, emitió el “acuerdo 
por el que se constituye el Sistema Nacional de Semillas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
instalación formal del Sistema Nacional de Semillas”, como un órgano 
deliberativo, de carácter consultivo, de concertación, asesoría y de se-
guimiento y evaluación de las políticas de semillas dando cumplimien-
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to a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas. 

En fecha 23 de agosto de 2016 se llevó a cabo la instalación formal 
del sistema, quedando asentado en el Acta de Instalación del Sistema 
Nacional de Semillas, con verificativo en las instalaciones del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasi-
ca), en la que participó el secretario del Ramo, así como los titulares 
del SnIcS, InIfaP, uach, Colpos, Inca Rural, aMSac, Semuac, anovIM, 
aMPPI, Somefi, SnItt, cna, cnc, cIaM y Comité Consultivo Estatal de 
Semillas del Estado de Sonora; en el mismo evento se presentó una 
exposición de las principales actividades que desarrolla el SnIcS.

FIG. 17

InSta l acIón del SISt e M a nacIona l de Se M I l l a S 
en l a S I nSta l acIon e S del Sena SIc a (2016)

En la sesión, se determinaron los objetivos del sistema y se designó 
a los 16 integrantes, quedando de la siguiente manera:

1. Presidente.- El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.

2. Secretario técnico.- El titular del SnIcS

3. 14 integrantes:
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404  •  Creación y desarrollo

• El director general del InIfaP.
• Tres representantes de instituciones de enseñanza superior e 

investigación designando a la Universidad Autónoma Cha-
pingo (uach), el Colegio de Posgraduados (Colpos) e Inca 
Rural.

• Tres representantes de las asociaciones de productores y co-
mercializadores de semillas como la Asociación Mexicana de 
Semilleros (aMSac), los Semilleros Unidos Mexicanos (Se-
muac) y la Asociación Nacional de Obtentores y Viveristas de 
México (anovIM).

• Tres representantes de las asociaciones de obtentores, fito-
mejoradores y mantenedores de semillas, como la Asociación 
Mexicana de Protección a la Propiedad Intelectual (aMPI), la 
Sociedad Mexicana de Fitogenética y el Servicio Nacional de 
Investigación y Transferencia de Tecnología (SnItt).

• Tres representantes de las asociaciones y/o cámaras de agri-
cultores consumidores de semillas, dentro de los que des-
tacan el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación 
Nacional Campesina y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

• Un representante de los comités consultivos regionales o es-
tatales de semillas.

FIG. 18

Secr eta r Io JoSé e. ca lz a da rov I roSa, dI r ector del Sn Ic S, 
M a n u el r . vI l l a IS Sa y Per Sona l de l a dI r eccIón gen er a l 
a l t ér M I no de l a Se SIón de I nSta l acIón del SI na Se M (2016)
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El 20 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la primera sesión ordi-
naria del Sistema Nacional de Semillas, mediante la cual se desahoga-
ron principalmente los siguientes temas:

• Presentación de la Política de Semilla. La cual señala la estrategia 
a seguir mediante cinco ejes rectores que se atenderán de manera 
coordinada entre el gobierno, las instituciones de investigación, 
los productores de semillas, las organizaciones de agricultores y 
los comités consultivos regionales, siendo éstos los siguientes:

• Fortalecer la capacidad de inspección y vigilancia del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SnIcS).

• Eficientizar la operación en la aplicación de la regulación fi-
tosanitaria que permita una mejor comercialización de las 
semillas.

• Alinear la investigación, innovación y el desarrollo tecnoló-
gico de variedades vegetales y de semillas a las prioridades 
nacionales de la política agrícola, aprovechando el potencial 
fitogenético de México.

• Impulsar la competitividad del sector semillero a partir de la 
instrumentación del Sistema Nacional de Semillas.

• Facilitar a los productores el acceso a semillas de calidad 
(certificación y validación) y en forma oportuna.

• Aprobación de las Reglas de Funcionamiento y Operación del si-
nasem, como instrumento normativo que regulara el desarrollo 
de las actividades y sesiones del sistema.

• Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo.- En el cual 
se desglosan actividades específicas, fechas para su cumplimiento 
y autoridades o instituciones involucradas en el cumplimiento de 
los cinco ejes rectores. 

En México las variedades vegetales pueden registrarse mediante la 
solicitud de un título de obtentor que otorga un derecho temporal 
de explotación exclusiva y/o a través de la inscripción en el Catálogo 
Nacional de Variedades Vegetales (cnvv), el cual no confiere exclusi-
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406  •  Creación y desarrollo

vidad de uso, pero es indispensable tanto en el proceso de calificación 
de la calidad de las semillas como en el listado oficial de variedades 
de uso común; ambos registros pueden presentarse simultáneamente 
o sólo uno;. El marco normativo para el primero es la Ley Federal de 
Variedades Vegetales (lfvv) de 1996, la cual está en concordancia con 
el acta de 1978 del Convenio de la Unión Internacional para la Pro-
tección de las Obtenciones Vegetales (uPov), al que México se adhirió 
en julio de 1997. El segundo tipo de registro está fundamentado en la 
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 
2007 (lfPcycS).

El registro de variedades, en sus dos modalidades, es parte im-
prescindible en el impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico 
aplicado, así como en la producción de insumos estratégicos, como 
semillas mejoradas. Lo anterior se constituye en acciones directamente 
relacionadas con dos de los diez pilares del cambio, de la estrategia 
integral para elevar la productividad y alcanzar la máxima del sector 
agroalimentario (Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pes-
quero y Alimentario, 2013-2018).

El laboratorio participa en el programa de ensayos de aptitud de 
la International Seed Testing Association, el cual consiste en analizar 
una muestra de referencia que dicha asociación envía al laboratorio de 
cualquier especie que se determine. Los resultados de los análisis son 
enviados a la asociación, quién evalúa el desempeño del laboratorio en 
el análisis en cuestión. El primer semestre del 2016 no se participó en 
esta actividad con la realización de análisis, sin embargo, se recibieron 
los siguientes resultados de muestras previamente analizadas:

Se puede definir que el desempeño del laboratorio en el programa 
es satisfactorio, variando según la especie y los análisis. La variedad de 
especies en las que el laboratorio es evaluado a través de esta actividad 
van desde hortalizas, árboles, pastos, forrajes y cultivos básicos.

En México existen diversas instituciones relacionadas con el análisis 
de semillas en laboratorio, las cuales han generado experiencia y cono-
cimiento en los análisis de calidad en el laboratorio. Con el objetivo de 
vincular estos conocimientos así como de aumentar la capacidad técni-
ca de los laboratorios de análisis a través de la estandarización de pro-
cesos, el SnIcS a través del Laboratorio Central de Referencia propuso 
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la integración del Grupo de Apoyo Técnico de Laboratorio de Semillas 
(Gatelabs). El programa de trabajo del Gatelabs incluye los siguientes 
ejes para lograr los objetivos:

• La validación de métodos de ensayo
• La integración y ejecución de programas de capacitación
• Pruebas de análisis de semillas inter laboratorios
• La gestión del Manual de Buenas Prácticas en Laboratorio de 

Semillas
• La implementación de sistemas de gestión de calidad
• La revisión y validación de la traducción al español de las reglas, 

manuales y normas
• La generación de publicaciones relacionadas con el laboratorio 

de semillas.

Las instituciones que integran el Gatelabs son: Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (InIfaP), Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Univer-
sidad de Guadalajara (cucba-udg), Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (uaaan), Instituto Tecnológico de Roque, Dirección 
General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria (dgSv-Senasica), Instituto Tec-
nológico del Altiplano de Tlaxcala (Itat), Asociación Mexicana de 
Semilleros (aMSac), Universidad Autónoma Chapingo (uach), Centro 
Nacional de Recursos Genéticos (cnrg) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unaM).

El SnIcS como miembro del Comité Técnico Científico de la Sa-
garpa, entre otras actividades, tiene la de emitir opinión técnica bajo 
el ámbito de su competencia, sobre las solicitudes de liberación al am-
biente de Organismos Genéticamente Modificados. Esta opinión que 
emite el SnIcS, con respecto a las solicitudes recibidas, se realiza exclu-
sivamente en materia de semillas, es decir, se hacen observaciones sobre 
el registro de variedades, las distancias de aislamiento, porcentajes de 
germinación, cantidades y existencias de semilla, cumplimiento de la 
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y 
su Reglamento, así como comentarios de tipo técnico-agronómico en 
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408  •  Creación y desarrollo

el manejo de los lotes de producción, entre otros. Dicha información 
forma parte del dictamen de Sagarpa, conforme al Comité Técnico 
Científico de la Sagarpa en materia de ogMs.

El SnIcS ha estado participando en las reuniones del SubGrupo de 
Trabajo de Información (SgtI) para la consulta a los pueblos indígenas 
sobre la liberación de soya genéticamente modificada en la península 
de Yucatán. A principio del 2016, se llevó a cabo la tercera reunión del 
SgtI que integrará la información para atender la etapa informativa de 
la consulta a comunidades indígenas. El SnIcS contribuyó con informa-
ción como: Producción Nacional de Semillas y la Política de Semillas 
con base en la Ley Federal de Producción Certificación y Comercio de 
Semillas (lfPcycS).

El SnIcS, comprometido con el sector, impulsa y fomenta la dis-
ponibilidad adecuada de semillas de calidad; lleva a cabo las activida-
des de verificación y certifica el origen y la calidad de las semillas; la 
protección legal de los derechos de quien obtiene nuevas variedades y 
la coordinación de acciones en materia de recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura. Para la realización de las actividades 
anteriormente mencionadas cuenta con un presupuesto aprobado, para 
el ejercicio fiscal 2016, de 41.8 millones de pesos, este monto es 21 
por ciento menor a lo autorizado durante el ejercicio 2015. El presu-
puesto autorizado al SnIcS no considera la aplicación de recursos a las 
39 unidades operativas en 29 entidades federativas, que se encuen-
tran apoyadas administrativamente por las delegaciones estatales, cuyo 
presupuesto original para el 2016 es de 1.3 millones de pesos. Este 
presupuesto autorizado es 21 por ciento menor a lo autorizado en el 
ejercicio 2015. 

La estructura organizacional del SnIcS en la Dirección General a la 
fecha se detalla en la figura 19, mientras que en las unidades operativas 
se cuenta con el apoyo de 46 prestadores de servicios integrales, así 
como el apoyo de 81 personas que dependen administrativamente de 
las delegaciones, pero prestan sus servicios al SnIcS.
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FIG. 19
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El propósito de esta política es garantizar la producción, comerciali-
zación, acceso y adopción de semillas de variedades mejoradas, para 
contribuir a la seguridad alimentaria del país e incrementar la pro-
ductividad y rentabilidad del campo mexicano, bajo un enfoque de 
sustentabilidad.

La Política Nacional de Semillas se articula en cinco ejes que toman 
en cuenta el proceso natural de la investigación, desarrollo, produc-
ción, comercialización y adopción de semilla de nuevas variedades, y 
el papel imprescindible de las entidades de gobierno, que cimienten, 
promuevan y apoyen su implementación y cumplimiento.

1. El fortalecimiento de la capacidad de inspección y vigilancia 
del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SnIcS).

2. Acciones para eficientizar la operación en la aplicación de la re-
gulación fitosanitaria que permita una mejor comercialización de 
las semillas.

3. Alinear la investigación, innovación y el desarrollo tecnológico 
de variedades vegetales y de semillas a las prioridades nacionales 
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de la política agrícola, aprovechando el potencial fitogenético de 
México.

4. Impulsar la competitividad del sector semillero a partir de la ins-
trumentación del Sistema Nacional de Semillas (Sinasem).

5. Facilitar a los productores el acceso a semillas de calidad y en 
forma oportuna.

La seguridad alimentaria es uno de los principales retos de las na-
ciones, que conlleva a un incremento de su producción para la ali-
mentación de una población creciente. La producción nacional de los 
alimentos básicos debería alcanzar 75 por ciento de su demanda na-
cional, utilizando de manera más eficiente los recursos naturales como 
el agua y el suelo, y enfrentando apropiadamente el cambio climático, 
con nueva tecnología. El componente principal de tecnología aplicada 
es la semilla, acompañada de un paquete tecnológico adecuado para 
cada región. La semilla es el insumo fundamental en todas las cadenas 
agroalimentarias.

El Plan Nacional de Desarrollo indica que se requiere una sólida 
vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el 
sector privado para hacer de la investigación y desarrollo tecnológico 
un pilar del crecimiento, además de incrementar la inversión pública y 
promover la inversión privada. Por su parte, el Programa Sectorial esta-
blece como objetivos eje: producción nacional de 75 por ciento para el 
2018 de los principales granos y oleaginosas, alcanzar un crecimiento 
del PIb agropecuario de 3 por ciento en los próximos seis años, y lograr 
el equilibrio en la balanza comercial agroalimentaria. Asimismo, en el 
marco de las Reglas de Operación de la Secretaría para el año 2016, 
el gobierno federal impulsa la generación de nuevas tecnologías y su 
adopción.

En este sentido, existen grandes oportunidades para incrementar 
el uso y adopción de semillas mejoradas, convertir a México en una 
plataforma de desarrollo tecnológico en semillas y asegurar el cumpli-
miento de las metas de productividad establecidas en la política agrí-
cola nacional, a través de un sector semillero fuerte y competitivo, que 
garantice el abasto de este insumo estratégico para México. Para ello, 
es importante atender las siguientes líneas de acción:
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Los programas de mejoramiento en las instituciones de investiga-
ción en el país deben actualizarse y evolucionar de acuerdo a los re-
querimientos y necesidades de los cultivos en cada una de las regiones, 
implementando herramientas biotecnológicas.

Se deben incrementar los recursos destinados a la investigación y 
desarrollo tecnológico, aprovechando los recursos fitogenéticos, ar-
ticulando mecanismos para instrumentar alianzas público-privadas, 
facilitar el acceso al ámbito genético de las instituciones públicas de 
investigación, y definir esquemas justos de regalías o licenciamientos.

Para que el agricultor acceda a nuevas variedades disponibles es ne-
cesario actualizar la legislación sobre protección intelectual, así como 
fortalecer la supervisión en la producción y comercialización en su 
cumplimiento.

Se deben tener regulaciones fitosanitarias prácticas y que conside-
ren que la semilla se produce con altos estándares de calidad para fa-
cilitar el acceso de los agricultores nacionales a los nuevos desarrollos 
tecnológicos, sin riesgo fitosanitario, para que compitan en el mercado 
internacional y nacional con mayores ventajas.

Se requiere de una planeación de las necesidades y requerimientos 
de semilla en el mediano y largo plazo, con proyecciones sobre las 
necesidades futuras de cantidad de semillas, tipos de variedades re-
queridas y cultivos. Con esta certeza, las empresas y las instituciones 
contarán con las condiciones necesarias para realizar inversiones que 
permitan atender una demanda definida e insertarse en la conforma-
ción de clústeres locales y regionales.

Es necesario establecer un sistema de información permanente so-
bre este importante eslabón en la cadena productiva que permita tomar 
decisiones para avanzar en la adopción de semillas mejoradas, que favo-
rezcan la productividad y rentabilidad del campo mexicano.

Todos los esfuerzos para fortalecer la industria semillera se deben 
realizar de manera coordinada, esto se encuentra visualizado en la Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. El ve-
hículo que establece la Ley es a través de la creación del Sistema Na-
cional de Semillas en el que confluyan todos los actores de la industria 
y el mercado para definir metas y acciones con la elaboración de un 
Programa Nacional de Semillas, con la integración de un Sistema de 
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Información sobre este tema, que facilite la toma de decisiones y con 
la integración de un fondo de apoyos e incentivos al Sistema Nacional 
de Semillas.

Se debe considerar que el Sistema Nacional de Semillas es un meca-
nismo que permite la confluencia de todos los actores que conforman 
la industria semillera, cuya coordinación corresponde a la Secretaría y 
su operación corresponde al SnIcS. Sin embargo, si en la integración 
de este sistema no confluyen estructura y recursos de operación para 
el SnIcS, que permita coordinar el Sistema de Información, atender 
las actividades de coordinación y ejecución del Programa Nacional de 
Semillas, dar seguimiento a las acciones comprometidas de los diversos 
actores, tanto públicos como privados, evaluar propuestas para el Fon-
do, así como el seguimiento en la ejecución de los proyectos aprobados 
y la evaluación de los resultados, el sistema se reducirá simplemente a 
un foro de discusión de problemas y buenas ideas.

Todas las oportunidades que se han mencionado requieren que las 
instituciones del Gobierno Federal que confluyen en la industria semi-
llera se coordinen y se fortalezcan. Es un hecho que la estructura del 
SnIcS ha sido sobrepasada por mucho por la evolución que ha tenido la 
propia industria del SnIcS y que actualmente se está convirtiendo en un 
organismo que dificulta la propia evolución de la industria.

El SnIcS debe ser fortalecido en todas sus áreas: registro de varie-
dades y protección intelectual, certificación de semilla, supervisión en 
la comercialización —tanto para la revisión de la calidad de la semi-
lla comercializada como para proteger los derechos de obtentor de las 
variedades vegetales y desarrollar la capacidad para la operación del 
Sistema Nacional de Semillas—, coordinar las acciones de conserva-
ción y mantenimiento de recursos fitogenéticos y todas las funciones 
que debe realizar. Se le debe dar al SnIcS una estructura regionalizada 
de acuerdo a las regiones productoras y comercializadoras de semilla, 
aprovechando la infraestructura de la propia Secretaría.

Siglas y referencias

aMPPI: Asociación Mexicana de Protección a la Propiedad Intelectual A.C.
anovIM: Asociación Nacional de Obtentores y Viveristas de México
aMSac: Asociación Mexicana de Semilleros 
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ccvP: Comité Calificador de Variedades de Plantas 
cIaM: Colegio de Ingenieros Agrónomos de México
cna: Consejo Nacional Agropecuario
cnc: Confederación Nacional Campesina
cnrg: Centro Nacional de Recursos Genéticos 
Colpos: Colegio de Postgraduados
cucba-udg: Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de 

la Universidad de Guadalajara
dgSv-Senasica: Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
Gatelabs: Grupo de Apoyo Técnico de Laboratorio de Semillas 
Inca Rural: Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 

Rural A.C.
InIfaP: Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pesqueras 
ISta: International Seed Testing Association
Itat: Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala 
ogM: Organismo Genéticamente Modificado
Pronase: Productora Nacional de Semillas 
rnvP: Registro Nacional de Variedades de Plantas 
Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación
Semuac: Semilleros Mexicanos Unidos A.C.
SgtI: Sub Grupo de Trabajo de Información 
SnIcS: Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
SnItt: Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 

Desarrollo Rural Sustentable
Somefi: Sociedad Mexicana de Fitogenética A.C.
uaaan: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
uach: Universidad Autónoma Chapingo 
unaM: Universidad Nacional Autónoma de México 
uPov: International Union for the Protection of New Varieties of Plants
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