REGLAS DE ORGANIZACIÓN DE
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sector
Institución
Mecanismo de
participación ciudadana ©

SAGARPA
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Consulta pública de solicitudes de permisos de liberación al ambiente de

organismo genéticamente modificados

Disposiciones generales (D)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM), una vez que las solicitudes hayan cumplido con los requisitos establecidos en la misma,
la Secretaría correspondiente, pondrá a disposición del público dicha solicitud, para su consulta pública en el
portal del SENASICA.
Integración (E)
Público en general
Estructura (F)
Subjefe de Departamento 2 (2)
Homólogo a enlace de alto nivel de responsabilidad UPV
Homólogo a enlace de alto nivel de responsabilidad
Jefe de Departamento de Control y Verificación de Permisos de Liberación de OGM
Funciones y actividades (G)
Se recibe la opinión pública a través del correo consultapublica.ogm@senasica.gob.mx, en los primeros veinte
días hábiles después de que se subió al portal la solicitud, y esta es canalizada al personal técnico especializado en
evaluación de riesgos
Responsabilidades de los integrantes (H)
Subjefe de Departamento 2: Una vez integrada la solicitud, se encarga de notificar a la UPV que la solicitud en
versión pública, puede ser subida al portal para su consulta correspondiente.
Homólogo a enlace de alto nivel de responsabilidad UPV: Publica la versión pública de la solicitud y notifica al
personal técnico correspondiente.
Jefe de Departamento: Se encarga de revisar durante el periodo de 20 días hábiles, si existen opiniones con
sustento técnico-científico. En caso de presentarse, las pone a disposición del Subdirector, a fin de evaluar su
pertinencia. En caso de proceder, se distribuye el trabajo con el Homólogo a enlace de alto nivel de
responsabilidad y al Subjefe de Departamento 2.

Periodicidad de las sesiones (I)
No aplica. Este mecanismo se activa en función del ingreso de una solicitud por parte del interesado.
Programa de trabajo (J)
De acuerdo con lo que mandata la LBOGM, el artículo 33 establece que el público en general tendrá 20 días
hábiles a partir de que la solicitud se suba al portal del SENASICA, para emitir su opinión correspondiente. Cada
opinión será revisada y analizada por parte del personal técnico.
Monitoreo y evaluación (K)
Sólo se tomará en cuenta para la evaluación, toda aquella opinión que contenga sustento técnico-científico que
contribuya para la opinión técnica de la instancia.
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Transparencia y rendición de cuentas (L)
Se tiene el estatus actualizado de las solicitudes de permiso de liberación al ambiente de organismos genéticamente
modificados.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sector al que pertenece la Dependencia o Entidad.
Nombre de la Dependencia o Entidad.
Nombre del mecanismo de participación ciudadana.
Antecedentes, justificación y objetivo, entre otros, del mecanismo de participación ciudadana.
Cantidad y tipos de actores que conforman el mecanismo de participación ciudadana.
Nombres y orden de los puestos dentro del mecanismo de participación ciudadana, por ejemplo, Presidente, Secretario
Técnico, Consejeros, Vocales, etc.
(G) Líneas de trabajo que realiza el mecanismo de participación ciudadana, es decir, cómo funciona.
(H) A qué están comprometidos los integrantes del mecanismo de participación ciudadana, funciones.
(I) En su caso, frecuencia de las sesiones del mecanismo.
(J) Actividades del mecanismo planeadas al menos en el año que transcurre, señalando tiempos límite o fechas
específicas.
(K) Medios de verificación del funcionamiento del mecanismo y de sus resultados.
(L) Medios para que cualquier persona pueda acceder a la información del mecanismo, por ejemplo, la información de
quiénes lo integran, sesiones, actas o minutas, documentos, acuerdos, trabajos, entre otros.
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