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Resumen

Asunto 1
Decisiones:

Asunto 2
Decisiones:

Comentarios de bienvenida de parte del DT de la NAPPO.
Revisión/aprobación de la agenda de la reunión.
El DT agradeció a todos los miembros del grupo por unirse a la
conferencia telefónica e indicó que se había enviado una
agenda breve al grupo antes de la llamada. El DT también
informó al GE que el proyecto de Lymantriid debería
completarse en el 2019.
Se aprobó la agenda.
Actualizaciones del GE
El DT brindó las siguientes actualizaciones acerca del grupo:
• Daniel Bravo (SENASICA) y Sara Cabrera (SEMARNAT)
dejaron de formar parte del grupo. La Secretaría de la
NAPPO agradeció a Daniel y Sara por sus contribuciones
al proyecto del GE.
•

Allison Buys, una pasante de la NAPPO, trabajará con el
GE de Lymantriid ayudando con el análisis de datos y con
cualquier otra tarea necesaria. Allison se autopresentó
con el grupo. Los miembros del GE se autopresentaron.

•

El DT informó al grupo acerca de la nueva plataforma de
intranet de la NAPPO para cargar y descargar archivos
de interés para el grupo y como plataforma de
colaboración. La Secretaría de la NAPPO enviará
instrucciones y directrices al grupo para el uso de dicho

portal e indicó que cada miembro del GE recibirá su
nombre de usuario y clave en un mensaje electrónico por
separado para tener acceso al portal.
Asunto 3:

Actualizaciones y notas del proyecto

Decisiones:

Actualizaciones:
• El DT indicó que el proyecto debería completarse en el
2019. El grupo ha acumulado suficiente información para
completar el proyecto.
Próximos pasos – redacción del documento y análisis de datos

Asunto 4:
Decisiones:

Redacción del documento
• El DT preguntó acerca de la mejor forma de coordinar la
redacción del documento de CyT y brindó opciones, entre
ellas:
o Formar subgrupos para trabajar en tareas
específicas.
o Que los miembros presenten comentarios de manera
independiente y los discutan durante una conferencia
telefónica.
o Los miembros del GE se centrarán en la redacción
del documento y Allison en el procesamiento y la
conclusión de los datos.
•

Los miembros del GE acordaron ayudar con la redacción
del documento. México se ofreció como voluntario para
agregar comentarios y contenido al documento y enviar la
información a la Secretaría de la NAPPO para su
traducción. La Secretaría de la NAPPO compartirá la
información presentada por México con el resto de los
miembros del GE (EE. UU. y Canadá) para que ellos
agreguen contenido y comentarios al documento y lo
discutan durante la próxima conferencia telefónica.

Análisis de los datos
• El DT ofreció un resumen del trabajo que se ha realizado.
• El DT describió el contenido de cada carpeta y propuso
un plan para que Allison Buys ayude con la conclusión de
las fichas técnicas.
• Eduardo Jiménez sugirió contactar a Clemente de Jesús
(SENASICA) para ver la disponibilidad de más fichas
técnicas de parte de México.
• Canadá sugirió que primero se estandarizaran las fichas
técnicas antes de poner a funcionar el sitio.
• Canadá sugirió que se contara con dos subgrupos: un
subgrupo que trabaje en el documento y el otro en la
estandarización de fichas técnicas.
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•

Dave Holden y Allison Buys trabajarán en los datos. La
Secretaría programará una conferencia telefónica para
que Dave, Allison y el DT brinden más detalles a Allison
Buys en su trabajo de estandarización de las fichas
técnicas.
El GE decidió:
• Formar dos subgrupos para trabajar en el proyecto de
Lymantriid. Un subgrupo que trabaje en la redacción del
documento y el segundo en el análisis de datos.
• México brindará comentarios y contenidos adicionales al
documento, lo enviará a la Secretaría para traducción y
esta lo enviará al subgrupo de redacción para recibir
comentarios adicionales.

Decisiones:

Próximos pasos
Responsable
Eduardo Jiménez

Eduardo Jiménez

Secretaría de la
NAPPO
Secretaría de la
NAPPO

Acciones

Fecha

Ponerse en contacto con Clemente de Jesús García
para preguntar acerca de las fichas técnicas
adicionales de parte de México.
Brindar comentarios y contenido a la versión en
español del documento preliminar y enviar copia a la
Secretaría para su traducción.
Traducir al inglés el contenido y los comentarios
presentados por México acerca del documento
preliminar y compartirlos con el GE.
Programar una llamada con Allison Buys y Dave
Holden para discutir un plan para trabajar en los datos.
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

24 de junio de 3:00 a 4:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Brindar actualización acerca de la redacción y los datos del documento.
2. Discutir los próximos pasos
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