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Resumen
Proyecto:

Certificación electrónica

Comentarios generales:

Actualizaciones de proyectos proporcionadas por el presidente y
los miembros del GE de cada país

Asunto 1

Actualizaciones proporcionadas por el presidente del GE

Decisiones:











Se recibió financiamiento por parte de la CIPF para
trabajar en el centro de conexiones y el sistema genérico
La próxima conferencia telefónica se realizará el 27 de
marzo del 2017
Se ha programado una reunión del Grupo Directivo de la
CIPF con representantes de la CITES y la OMA para
marzo
Después de la reunión de marzo, se actualizará y subirá
el esquema al sitio web de ePhyto de la CIPF
La CIPF prevé realizar una prueba piloto del centro de
conexiones en una unidad principal en algún momento de
junio o julio
La prueba piloto del sistema genérico es probable que
inicie un par de meses después de la del centro de
conexiones
El presidente preguntó a la industria acerca de los
códigos que se utilizan con mayor frecuencia
El presidente indicó que aún hay información que hace
falta especialmente sobre productos de madera y semillas
La industria de Canadá informó al Comité de Consulta

Asunto 2
Decisiones:

Fronteriza los posibles nombres científicos para todos los
productos que entran a Canadá y solicitó al grupo si esto
concuerda con el trabajo realizado por la CIPF
Actualizaciones de los miembros del grupo por país






EE. UU.
o Se ha programado una reunión con Canadá para
ver los sistemas de ambos países y las lecciones
aprendidas. La reunión se celebrará la semana del
20 de febrero
o Se ha programado empezar en abril un mecanismo
para transferir certificados fitosanitarios a CBP a
través de un sistema electrónico. Los importadores
necesitarán proporcionar su número de certificado
fitosanitario y país de origen.
o EE. UU. está revisando otras opciones con el
intercambio electrónico. Todo se estandarizará.
México
o Continúa realizando cambios. México solicitó a
EE. UU. realizar pruebas.
o México ha realizado mejoras para estandarizar el
sistema en las versiones 10 y 11. El sistema
estará listo para realizar las pruebas. México
solicitó a EE. UU. realizar pruebas y brindar
retroalimentación.
o México continúa manteniendo comunicación
constante con EE. UU.
Canadá
o Canadá continúa trabajando en sus sistemas de
exportación y para meter la información al sistema
de sanidad vegetal.
o Los miembros del GE están contentos de reunirse
con el presidente para ver cómo proceder con el
sistema electrónico.
Próximos pasos

Responsable
Todos los miembros del
GE

Acciones

Fecha

Brindar retroalimentación acerca del esquema. Cada
A más tardar
país debería ser prudente acerca de los campos
el 8 de marzo
especiales en su sistema fitosanitario. Esta información del 2017
se necesita para saber cómo el trabajo actual puede
acomodarse al sistema de ephyto.
El presidente sugirió ver los certificados fitosanitarios y
ver si hay algún campo fuera de la NIMF 12.
La industria canadiense indicó que los certificados de
HT tienen problemas con las fechas de la certificación.
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El presidente también indicó que hay problemas con
fechas múltiples y el esquema ahora lo solucionará.
Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

27 de marzo a las 11:00 a. m. hora del Este (10:00 a. m. hora de
México)
Asuntos propuestos

1. Actualización sobre la reunión del Grupo Directivo
2. Resumen de la reunión entre Canadá/EE. UU.
3. Informes sobre las actividades actuales de país
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