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Resumen
Proyecto:

Certificación electrónica

Comentarios generales:

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

Asunto 1

Actualizaciones de los miembros del grupo por país

Decisiones:

•

Actualización de parte de EE. UU.
o El Grupo Directivo de la CIPF y los representantes
de la CITES se reunieron en marzo. Se aprobaron
los fondos para trabajar en el centro de conexiones
pero la mayor parte del retraso para ceder los
fondos a la CIPF ha sido de tipo administrativo.
o La CIPF está formalizando el acuerdo a través del
UNICC, el grupo que desarrollará el centro de
conexiones y sistema genérico
o El proyecto piloto del centro de conexiones iniciará
en algún momento del tercer trimestre. EE. UU.
estará listo pero no estamos seguros de los otros
países
o La prueba piloto del sistema genérico es probable
que inicie a principios del 2018
o Una vez que se complete la prueba piloto del
centro de conexiones, esta funcionará por
alrededor de 120 días. Otros países empezarán a
juntarse si el sistema funciona bien (posiblemente
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a principios del 2018).
Actualizar la información del ePhyto en el sitio web
de la CIPF para los países.
Es necesario ajustar los enlaces específicos del
ePhyto con la NIMF 12 en el sitio web de la CIPF
La actualización del sitio web de la CIPF se
completará en aproximadamente un mes
Ya casi se completó el mapeo. La idea es que sea
lo suficientemente flexible para que los usuarios lo
puedan usar con facilidad.
La reunión de EE. UU. con Canadá fue exitosa.
EE. UU. también inició discusiones con Argentina.
Ambos cuentan con el mismo sistema para el
centro de conexiones lo cual facilitará el
intercambio con EE. UU.
Una versión nueva del PCIT estará disponible en el
próximo mes. Esta versión contará con el código
de QR. Al escanear el código de QR, el usuario
pasará a una pantalla con un formulario externo en
donde se puede incluir toda la información.

Actualizaciones de parte de Canadá
o Se encuentran al día en la elaboración del sistema
o Continúan agregando los requisitos canadienses
existentes en el sistema.

•

Actualizaciones de parte de México (se unió más tarde):
o Han avanzado a la ventanilla única
o Las credenciales con EE. UU. están listas
o México ofreció comentarios al documento enviado
por Canadá y también compartió con el grupo
documentos de la Alianza del Pacífico. El
presidente indicó que no se habían recibido esos
documentos. México enviará los documentos a la
Secretaría de la NAPPO para distribuirlos al GE
o México está listo para participar en la próxima serie
de cambios.

El presidente mencionó acerca de las discusiones continuas que
se están llevado a cabo con el IICA, COSAVE y CAN acerca de
la certificación electrónica y posiblemente solicite la participación
de México.
Próximos pasos
Responsable
Secretaría de la
NAPPO

Acciones
Distribuir los documentos de la Alianza del Pacífico
enviados por México a los miembros del GE

Fecha
Lo antes
posible
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Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

8 de mayo a las 11:00 a. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Actualización del proyecto de la CIPF
2. Actualización sobre la situación de Canadá
3. Actualización sobre la situación de México
4. Actualización sobre la situación de EE. UU.
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