
 
Anexo 6. Reuniones y talleres  

Proyecto Global de Maíces Nativos

Tipo de Reunión Fecha Lugar Asistentes Objetivos Conclusiones/Acuerdos/Productos Documentos anexos

Reunión de 

Coordinación INE, 

INIFAP, CONABIO

12-Sep-06 CONABIO

Ing. Aureo Zagal en representación del Dr. Rendón (INIFAP), Dr. Juan 

Manuel Hernández (INIFAP), Dra. Sol Ortíz (INE), Dra. Patricia Koleff, Dra. 

Francisca Acevedo y Biol. Oswaldo Oliveros (CONABIO) 

Determinar la forma de recabar la información 

existente de maíz en las diferentes instituciones y 

sistematizar la información; 

Se llegó a diferentes acuerdos que pueden ser 

consultados en la Minuta anexa de la reunión, el más  

importante siendo  " La CONABIO iniciará la 

redacción de una propuesta para el proyecto de 

colaboración entre INIFAP, INE y CONABIO sobre los 

lineamientos para obtener nueva información o 

colectas de razas de maíz y parientes silvestres para 

cada estado del país, con la finalidad de fortalecer el 

conocimiento actual sobre su distribución y así 

abordar el Acuerdo CIBIOGEM / EX02_06_2006" .

minuta reunión_120906;   
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Reunión de 

Coordinación, INE, 

INIFAP, CONABIO

15-Ene-07 CONABIO

INIFAP

Dr. Pedro Brajcich (Director General)

Dr. Edgar Rendón (Coordinador de Investigación Innovación y Vinculación)

INE

Dra. Ana Córdova (Directora General de Investigación y Ordenamiento Ecológico y Conservación 

de los Ecosistemas); 

Dra. Sol Ortiz  (Coordinadora del Programa de Bioseguridad)

CONABIO

Mtra. Ana Luisa Guzmán (Secretaria Ejecutiva) 

Dra. Patricia Koleff (Directora de Análisis y Prioridades)

Dra. Francisca Acevedo Gasman (Coordinadora de Análisis de Riesgo y Bioseguridad).

Los temas principales de la reunión se centraron en  

las Convocatorias, y las posibilidades para el 

establecimiento de futuras colaboraciones.

minuta_reunión_ene_20

07

Reunión de  

Coordinación  
27-Sep-07 CONABIO

SAGARPA

Ing. Enriqueta Molina Macías (Directora SNICS)

Ing. Edgar Rafael Alarcón González (Jefe de Departamento DGSV, SENASICA)

SEMARNAT

Ing. Sandra Herrera (Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental)

Lic. Luis Alberto López (Director General DGSPRNR)

Biol. Elleli Huerta Ocampo (Directora DRBBRG)

CIBIOGEM

Dr. Ariel Álvarez Morales (Secretario Ejecutivo) 

INIFAP

Dr. Felipe Legorreta (Director de Vinculación de Investigación Institucional e 

Interinstitucional) 

INE

Dr. Adrián Fernández  (Presidente)

Dra. Adriana Otero Arnaiz (Coordinadora del  Programa de Bioseguridad)

CONABIO

Dr. José Sarukhán (Coordinador Nacional)

Mtra. Ana Luisa Guzmán (Secretaria Ejecutiva) 

Dr. Raúl Jiménez (Director General de Bioinformática) 

Dra. Patricia Koleff (Directora de Análisis y Prioridades)

Dra. Francisca Acevedo Gasman (Coordinadora de Análisis de Riesgo y 

Bioseguridad). 

Discusión de los siguientes puntos : 1) Avances en 

el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) 

y la temporalidad del artículo VIII transitorio;      2) 

Avances en el proyecto global de maíces nativos;  

3) Propuesta de un plan piloto de monitoreo de 

maíz genéticamente modificado aprovechando el 

arranque de los proyectos financiados por este 

proyecto global. 4) En asuntos generales, una nota 

periodística respecto a una supuesta liberación de 

maiz GM en Chihuahua 

Se llegó a distintos puntos de acuerdo; respecto al 

régimen de protección especial de maíces   se  

fomentará el estudio y apoyo a maíces nativos; con 

respecto al proyecto global de maíces nativos, la 

CONABIO  creará un grupo de trabajo de análisis de 

la información que se vaya generando a través del 

proyecto, conformado por expertos en maíces y sus 

parientes silvestres. Respecto al plan piloto de 

monitoreo de maíces GM , dado el arranque de la 

recolecta de los maíces nativos del proyecto global, 

se le solicite a las instituciones de los “responsables 

de los proyectos” a través de CONABIO que separen 

una muestra de cada accesión para un análisis de 

detección de construcciones genéticas en los 

genomas de estas accesiones. 

minuta reunión_270907; 

Asistencia_Reunión_270

907 
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Reunión de  

Coordinación  INE, 

INIFAP, CONABIO

17-Abr-08 CONABIO

INE

Dra. Adriana Otero (Coordinadora del Programa de Bioseguridad)

INIFAP

Dra. Patricia Rivas Valencia (Jefe del Departamento de Vinculación de 

Investigación Nacional)

Dr. Felipe de Jesús Legorreta (Director de Vinculación de Investigación 

Institucional e Interinstitucional)

CONABIO

M. C. María del Carmen Vázquez (Directora de Evaluación de Proyectos 

DTEP)

M. C. Martina Escamilla (DTEP)

M.V.Z. Sebastián Ortiz (Subdirector de Evaluación, DTEP)

Dra. Patricia Koleff (Directora de Análisis y Prioridades, DTAP)

Dra. Francisca Acevedo Gasman (Coordinadora de Análisis de Riesgo y 

Bioseguridad, CARB/DTAP)

Ing. Cecilio Mota Cruz (CARB/DTAP)

a) Dar a conocer el avance del proyecto global de 

maíces nativos y los proyectos específicos. b) 

Explicar los procesos y la logística de obtención de 

la información, seguimiento, evaluación y 

aprobación de información presentada por los 

proyectos en CONABIO. c) Señalar la pertinencia 

del manejo confidencial y cuidadoso de la 

información recabada. d) Mostrar la cobertura 

nacional de los proyectos en desarrollo, así como 

analizar las áreas faltantes y las acciones 

necesarias para cubrirlas con base en los recursos 

disponibles. e) Aportar elementos para la 

conformación del grupo de expertos que 

colaborará para el análisis de la información 

obtenida.

1. La CONABIO, a través de la CARB-DTAP generará 

una propuesta de carta de invitación que se pondrá 

a consideración de las instituciones coordinadoras 

del proyecto global de maíces nativos dirigida a 

especialistas y representantes de instituciones 

coordinadoras y donantes para la reunión 

preparatoria de conformación del grupo de análisis.

2. La CONABIO, a través de la CARB-DTAP (elaborará 

una propuesta de oficio, que se pondrá a 

consideración de las instituciones coordinadoras del 

proyecto global de maíces nativos, dirigido al 

Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM y con copia a 

los Secretarios de la SAGARPA y de la SEMARNAT, 

solicitando que, mediante su coordinación, se 

retome la iniciativa de analizar las muestras 

colectadas en el proyecto. Este oficio lo enviarán 

conjuntamente Adrián Fernández, Presidente del 

INE, Pedro Brajcich, Director General del INIFAP, y 

Ana Luisa Guzmán, Secretaria Ejecutiva de la 

CONABIO.       

minuta_reunión_170408

Reunión de  

Coordinación  INE, 

INIFAP, CONABIO

08-Nov-10 CONABIO

INE

Dra. Adriana Otero (Coordinadora del Programa de Bioseguridad)

INIFAP

Dr. Felipe de Jesús Legorreta (Director de Vinculación de Investigación 

Institucional e Interinstitucional)

CONABIO

Dra. Patricia Koleff (Directora de Análisis y Prioridades, DTAP)

Dra. Francisca Acevedo Gasman (Coordinadora de Análisis de Riesgo y 

Bioseguridad CARB/DTAP)

M. en C. Cecilio Mota Cruz (CARB/DTAP)

Biol. Oswaldo Oliveros (CARB/DTAP)

Biol. Rosa González Amaro (CARB/DTAP)

Dra. Caroline Burgeff (CARB/DTAP)

Dar a conocer los avances del proyecto global de 

maíces, los pendientes y discutir los siguientes 

pasos a seguir

Se les enviará a los asistentes:

1) Una tabla de revisión de los entregables 

comprometidos en el proyecto global de maíces.

2) Los términos de referencia de los análisis que 

están llevando a cabo los especialistas.

3) El M. en C. Cecilio Mota le enviará al Dr. Legorreta 

una relación de los documentos e información que 

falta de los proyectos  FZ002 y FZ016.

4) Se planeará una reunión de los titulares de las 

instituciones después

minuta reunión_081110 ; 

asistencia 

reunión_081110


