SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017.
Con relación a su atenta solicitud 08210000009417, la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a través de su Enlace INAI, MVZ. Marcos
Gregorio Molina González proporciona la siguiente información:
Solicitud.
“Solicito la siguiente información: 1.- Cuales son los eventos que se incluyen en el
monitoreo de rutina de Maíz Genéticamente Modificado en el Centro Nacional de
Referencia en Detección de OGM (CNRDOGM).
2.- Proporcionar la lista de
eventos, promotores (35SCaMV) y el terminadores (t-NOS) encontrados en cada
muestra de maíz, los resultados de la cuantificación de cada uno por muestra, con
la ubicación geográfica con coordenadas, desde que comenzó a funcionar el centro.
3.- Proporcionar la lista de eventos, promotores (35SCaMV) y el terminadores (tNOS) encontrados en cada muestra de algodón, los resultados de la cuantificación
de cada uno por muestra, con la ubicación geográfica con coordenadas, desde que
comenzó a funcionar el centro. 4.- Proporcionar la lista de ingresos por servicios
externos por año desde que inicio a dar servicios externos el Centro Nacional de
Referencia en Detección de OGM (CNRDOGM) y el numero de clientes diferentes
que lo han utilizado. 5.- Proporcionar la lista de precios de los servicios externos
para la realización de estos monitoreos.". (sic)
Respuesta.
Al respecto, y una vez que se ha sido analizada la solicitud, por las áreas
correspondientes a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y
Pesquera se realizan las siguientes precisiones:
1.- Cuales son los eventos que se incluyen en el monitoreo de rutina de Maíz
Genéticamente Modificado en el Centro Nacional de Referencia en Detección de
OGM (CNRDOGM)
Dicha información se encuentra en el Catálogo de Servicios de OGM, mismo que está
disponible
para
consulta
pública
en
la
dirección
electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209506/SDOGMCS_Cat_logo_de_Servicios_de_OGM_02.pdf

2.- Proporcionar la lista de eventos, promotores (35SCaMV) y el terminadores (tNOS) encontrados en cada muestra de maíz, los resultados de la cuantificación de
cada uno por muestra, con la ubicación geográfica con coordenadas, desde que
comenzó a funcionar el centro
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Se adjunta tabla con los datos de los eventos, promotores y terminadores encontrados
en el CNRDOGM y la cuantificación de los mismos para las muestras de maíz
analizadas, en lo que respecta a la ubicación geográfica con coordenadas, se precisa
que las mismas no son proporcionadas, en virtud
de que éstas son datos
confidenciales, en razón de que hacen referencia a domicilios, ello de conformidad con
lo previsto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Se adjunta declaración de confidencialidad emitida por el Comité
de Transparencia)

3.- Proporcionar la lista de eventos, promotores (35SCaMV) y el terminadores (tNOS) encontrados en cada muestra de algodón, los resultados de la
cuantificación de cada uno por muestra, con la ubicación geográfica con
coordenadas, desde que comenzó a funcionar el centro.
Se adjunta tabla con los datos de los eventos, promotores y terminadores encontrados
en el CNRDOGM y la cuantificación de los mismos para las muestras de algodón
analizadas, en lo que respecta a la ubicación geográfica con coordenadas, se precisa
que las mismas no son proporcionadas, en virtud
de que éstas son datos
confidenciales, en razón de que hacen referencia a domicilios, ello de conformidad con
lo previsto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Se adjunta declaración de confidencialidad emitida por el Comité
de Transparencia)
4.- Proporcionar la lista de ingresos por servicios externos por año desde que
inicio a dar servicios externos el Centro Nacional de Referencia en Detección de
OGM (CNRDOGM) y el numero de clientes diferentes que lo han utilizado
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que, como ha quedado señalado con
antelación, el CNRDOGM lleva a cabo diversos servicios de análisis en Organismos
Genéticamente Modificados, para ello los interesados, deberán cumplir con los
requisitos
establecidos
en
la
dirección
electrónica
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209506/SDOGMCS_Cat_logo_de_Servicios_de_OGM_02.pdf en este sentido, es menester señalar
que el citado Centro Nacional, no es el encargado de contar con la lista de ingresos por
la presentación del servicio, toda vez que l cobre del mismo no es realizado
directamente por éste.
5.- Proporcionar la lista de precios de los servicios externos para la realización de
estos monitoreos
La información relativa a los costos de servicios externos se encuentra disponible para
su consulta pública, en el portal E5 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
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Calidad
Agroalimentaria
en
la
dirección
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/hojaAyuda/productosFormAction.do

electrónica

Al respecto y para el caso en concreto del costo del análisis para la detección de la
presencia o ausencia de OGM por técnica de PCR en tiempo real, se deben ingresar los
siguientes datos en los rubros correspondientes:
Pago de productos
Área: Inoucidad
Sub-área: Centro Nacional de Referencia en Detección de OGM
Productos: Análisis para la detección de la presencia o ausencia de OGM por la técnica
de PCR en tiempo Real.

Atentamente
Unidad de Transparencia
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