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Actividades realizadas por la Coordinación de Análisis de Riesgo y Bioseguridad (CARB) 

para el "Proyecto Global de Maíces” 

 

La Coordinación de Análisis de Riesgo y Bioseguridad, dependiente de la Dirección Técnica de 

Análisis y Prioridades en la CONABIO, es el área técnica que coordina en esta Comisión las 

acciones de las diferentes áreas en torno al proyecto global. 

 

Sus actividades principales para el proyecto global giraron en torno a lo siguiente: 

 

1. A partir de las recomendaciones generadas en el documento base “Elementos para la 

determinación de centros de origen y centros de diversidad genética en general y el caso 

específico de la liberación experimental de maíz transgénico al medio ambiente en 

México”
1
, principalmente de la primer recomendación se elaboró propiamente la propuesta 

de proyecto global con sus respectivos términos de referencias y anexos técnicos que se 

sometieron a las diferentes instancias financiadoras para la obtención de los recursos 

necesarios para su puesta en marcha. 

2. Una vez aprobado el proyecto y su financiamiento se llevaron a cabo reuniones con 

expertos para generación de cada una de las líneas de trabajo del proyecto para el que se 

generaron sendas convocatorias y sus respectivos términos de referencia e identificación de 

los investigadores (directorio) para invitarlos a someter propuestas a cada una de las 

convocatorias. 

3. Aportación de insumos técnicos a y participación con la Subdirección de Sistemas de 

Información y la Subdirección de Inventarios Bióticos para la adecuación del sistema 

Biótica y los términos de referencias para las bases de proyectos específicos, 

respectivamente. 

4. Preparación e impartición, conjuntamente con la Subdirección de Sistemas de Información 

y la Subdirección de Inventarios Bióticos, de los cursos de capacitación del sistema de 

información Biótica. 

5. Seguimiento y revisión de avances de resultados y compromisos de los proyectos 

específicos, en cuanto a informes parciales y finales, bases de datos e información asociada 

(fotografías, pasaportes), oficios de resguardo de accesiones, esto conjuntamente con la 

Dirección Técnica de Evaluación de Proyectos, Subdirección de Inventarios Bióticos y 

Banco de Imágenes. 

6. Preparación de informes trimestrales, integrados (generalmente por semestres) y finales a 

las instancias donadoras y financiadoras del proyecto global, esto en coordinación con la 

Dirección Técnica de Evaluación de Proyectos, la Coordinación Administrativa y la 

Coordinación Nacional. 

7. Con el propósito de avanzar en la entrega de resultados del proyecto global, esta 

Coordinación llevó a cabo el trabajo de captura, corrección, georreferenciación y revisión 

de información reunida en proyectos en los que se presentó fuertes retrasos. Estas 
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actividades se llevaron a cabo en comunicación y colaboración de los responsables de cada 

proyecto específico que presentó esta problemática. 

8. Se convocó y organizaron reuniones con las instancias coordinadores del proyecto global 

(INE e INIFAP) para informar de los avances y logística del proyecto global. 

9. Asimismo se llevaron a cabo reuniones y talleres con los principales especialistas expertos 

en el tema de maíces nativos y sus parientes silvestres para el análisis de la información 

reunida en el proyecto global. 

10. El área se ha involucrado en la sistematización, integración y análisis final de la 

información reunida en el proyecto global para su entrega a las instancias financiadoras. 


