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El Tecnológico Nacional de México (TecNM), en su Campus Instituto Tecnológico del Altiplano 
de Tlaxcala (ITAT), recibió el reconocimiento de Miembro Activo por parte del Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), con número de registro: 02909-TLA-TLX-
040517. 
Lo obtención de la Constancia da validez que el ITAT, es Miembro del Directorio de 
Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas (DPOCS), desde el 04 de mayo de 
2017, ya que se cumplió satisfactoriamente con las pruebas y los requisitos, estipulados en los 
Artículos 4-13 del Reglamento de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 
Semillas.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
El reconocimiento obtenido garantiza que el ITAT, se encuentra realizando funciones en 
relación directa con la producción y uso de las semillas, en las que destacan: 
• Impulso de investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de 

semillas, así como para la conservación y aprovechamiento de variedades vegetales de 
uso común; 

• Fomento e implementación mecanismos de integración y vinculación entre la 
investigación, la producción, el comercio y la utilización de semillas. 

• Promoción de esquemas para que los pequeños productores de la Región y del Estado de 
Tlaxcala tengan acceso a nuevas y mejores semillas; y  

• Apoyo en los programas de capacitación y asistencia técnica para los pequeños 
productores. 

 
Al respecto, el M.I. Eliubí Echeverría Landín, Director del ITAT, recalcó que este logro obtenido, 
representa un avance a nivel nacional dentro del sector educativo nivel superior, ya que son 
pocas las Instituciones de Nivel Superior (IES) que cuentan con esta distinción. Además reiteró 
el agradecimiento al Personal Docente, No Docente y al Alumnado que se encuentra 
involucrado en los proyectos de producción de semillas certificadas de nuestro ITAT. 
Con esto logro el Tecnológico Nacional de México (TecNM), en su Campus Altiplano de 
Tlaxcala, asume el reto de seguir formando a los profesionales del futuro, capaces de innovar y 
generar conocimiento mediante la investigación científica y tecnológica, para seguir 
contribuyendo en fortalecer la economía nacional, incidir en el progreso y bienestar social de 
la región, del estado y del país. 
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