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Resumen
Proyecto:
Estandarización de responsabilidades y acciones para
salvaguardar los envíos que han transitado por un país de la
NAPPO para entrar a otro país de la NAPPO.
Comentarios generales:
• El DT de la NAPPO dio la bienvenida y agradeció a los
miembros del GE por unirse a la videoconferencia.
• Se aprobó la agenda de la reunión tal como se presentó.
• El DT redactará el informe de la reunión para la posterior
revisión y aprobación del presidente.
Asunto 1:
Resumen de la conferencia telefónica anterior.
Decisiones:

El presidente brindó un resumen de los puntos de discusión de
la conferencia telefónica anterior del GE.
• El grupo revisó la versión preliminar de un documento de
orientación el cual también se utilizará para presentar la
justificación del proyecto.
• El esbozo preliminar incluyó las listas de todos los
interesados de los países de origen, tránsito y destino, así
como los resultados específicos del GE.
• Se identificaron los resultados de la siguiente forma:
o especificar las funciones y responsabilidades del
interesado;
o especificar las líneas de comunicación entre el
interesado en los países de la NAPPO en distintos
tipos de circunstancias (cumplimiento,
incumplimiento, diferentes tipos de productos

agrícolas y la dirección del movimiento de los
productos).
El presidente exhortó a los miembros del GE que brinden
retroalimentación al esbozo preliminar que se compartió con el
grupo.

Asunto 2:

Decisiones:

Asunto 3:
Decisiones:

El presidente indicó que él elaboró un diagrama de flujo el cual
representa un escenario típico de un producto que se moviliza
en la región de la NAPPO. El diagrama de flujo se utilizará como
modelo de otros escenarios y para que los miembros del GE
brinden retroalimentación.
Modelo del diagrama de flujo para el movimiento de un producto
agrícola desde México a Canadá pasando a través de Estados
Unidos.
El presidente describió el modelo del diagrama de flujo el cual se
preparó para las discusiones iniciales con el GE e indicó que el
modelo:
• Esboza un ejemplo del movimiento de un producto
agrícola desde México a Canadá pasando a través de
Estados Unidos.
• Indica los distintos grupos de interesados relacionados
con el movimiento de productos agrícolas (productores,
empacadoras, expedidores, ONPF y otros).
• Brinda un espacio para describir las funciones y
responsabilidades de los interesados de diferentes
entidades en cada país de la NAPPO, incluida aduanas,
las ONPF y la industria.
El presidente indicó que el GE debería centrarse primero en las
funciones y responsabilidades de los diferentes tipos de
interesados y posteriormente en los aspectos de comunicación.
Retroalimentación al documento de los Envíos agrícolas que
viajan desde México a Canadá y que transitan por EE. UU.
El presidente:
• Preparó y compartió con el GE un documento preliminar
el cual esboza los componentes del movimiento de un
envío agrícola desde México hacia Canadá en tránsito por
EE. UU. Esto incluye los diferentes pasos y requisitos
normativos (permisos, formularios, etc.) que necesitan
realizarse en cada país de la NAPPO cuando se moviliza
un producto desde México hacia Canadá.
• Describió las diferentes secciones y sus contenidos.
• Discutió el documento con los miembros del GE y les
permitió brindar retroalimentación. Se incluyeron en los
documentos las sugerencias y los comentarios
presentados por los miembros del GE.
El presidente indicó que se pondrá en contacto con los
miembros de México y Canadá para que brinden información
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adicional acerca de los reglamentos y permisos que se han de
incluir como hiperenlaces en el documento.
El presidente también solicitó sugerencias en cuanto a los
siguientes pasos, incluida la adición de otros ejemplos, trabajar
en un diagrama de flujo de comunicación u otras opciones.
Canadá sugirió elaborar diagramas de flujo similares con
Canadá y México como países de tránsito. Posteriormente se
pueden elaborar diagramas de flujo más complicados.
Próximos pasos
Responsable
Presidente
Miembros del GE de
Canadá y México
Miembros del GE
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Acciones
Presentar un diagrama de flujo de comunicaciones
para discutir con los miembros del GE.
Elaborar un diagrama de flujo con Canadá y México
como países de tránsito para discutirlos en la próxima
conferencia telefónica.
Revisar el documento de orientación elaborado por
Canadá y brindar retroalimentación adicional.
Próxima reunión
Videoconferencia (plataforma en Zoom)
9 de diciembre del 2020 de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este

Fecha

Asuntos propuestos
1.
2.
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