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Resumen
Proyecto:

Certificación electrónica

Comentarios generales:

Actualizaciones de los países y de la CIPF

Asunto 1

Actualizaciones de los países

Decisiones:

•

Actualizaciones de parte de Canadá
o Canadá continúa trabajando en sus sistemas de
exportación. En este momento, está abierto parte
del sistema que permite la sección de importación.
o Va avanzando el inicio de la primera parte del
sistema que expide certificados para semillas de
papas importadas a EE. UU., y productos
forestales hacia China y Japón. El sistema estará
listo en un mes.

•

Actualizaciones de parte de México.
o México ha concluido el desarrollo del sistema pero
le gustaría realizar nuevamente las pruebas
llevadas a cabo con EE. UU. El sistema ahora se
ha migrado a la ventanilla única.
o México preguntó si el programador de EE. UU.
continuaría siendo su punto de contacto. Delfino
también informó que Giovanni ya no está
trabajando con la ventanilla única. Se ha asignado
a la Sra. Laura Contreras con esta tarea.

o México está interesado en continuar teniendo el
formulario en papel junto con la certificación
electrónica.
o El presidente sugirió incluir a la Sra. Laura
Contreras en futuras conferencias telefónicas.
•

Asunto 2
Decisiones:

Actualización de parte de EE. UU.

o Lanzamiento de códigos QR: El presidente
preguntó a los miembros de México y Canadá si
habían probado la versión con los códigos QR y
les solicitó retroalimentación. Canadá no había
tenido noticias acerca del sistema pero solicitará
información. El presidente también indicó que la
próxima versión incluirá códigos QR en los
certificados fitosanitarios de reexportación.
o Continúan las discusiones con CBP de tal forma
que el sistema pase a un formulario sin papel. Es
un proceso lento debido a que CBP trabaja con
muchas entidades y el trabajo tiene que priorizarse
con todas ellas.
o El presidente indicó que después de cuatro años,
EE. UU. está enviando finalmente ePhytos a otros
países (principalmente Países Bajos). El
presidente también aclaró que este intercambio
incluye los certificados fitosanitarios en papel y
electrónicos.
Actualizaciones de parte de la CIPF
•
•
•

•
•
•
•
•

Se han liberado los fondos oficialmente. El UNICC ha
empezado a desarrollar el centro de conexiones.
El plan piloto para el centro de conexiones se ha
planeado iniciar en el tercer trimestre de este año.
Ya casi se completó el mapeo. Hubo algunos problemas
con los campos que no eran útiles para fines fitosanitarios
pero que eran necesarios para el esquema del
CEFACT/ONU (obligatorio).
En dos semanas compartiremos el mapeo con todos de
tal forma que se puedan preparar para utilizar el sistema,
en caso de que ellos utilicen el centro de conexiones.
El mapeo continuará utilizándose puesto que se
estableció como un protocolo bilateral.
El UNICC ha estado trabajando en el WSDL y pronto lo
compartirá con el grupo.
Desarrollo del sistema genérico: iniciará como plan piloto
a principios del próximo año. Los primeros dos países Samoa y Sri Lanka.
Financiamiento recibido para los grupos externos: Grupo
Consultivo de la Industria (GCI) a través del proyecto de
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Asunto 3
Decisiones:

ePhyto. El grupo se reunirá a finales de junio en
Washington DC. Los representantes de Canadá y EE.
UU. estarán presentes pero no estamos seguros acerca
de México. Esta reunión es más bien con miembros de la
industria con la participación de la CIPF y el presidente
del grupo de ephyto. El presidente asistirá y también el
presidente del comité directivo de ephyto (representante
de Australia).
• De la CIFP: idea de financiar el proyecto a largo plazo.
EE. UU. está dispuesto a contribuir con $100,000.00 pero
debido a problemas que se presentaron con el modelo de
transacciones pares es probable que se utilice el “modelo
de donante” en un futuro cercano.
Otros comentarios
Delfino informó al grupo que el nuevo Director General de la
División de Inspección Fitozoosanitaria del SENASICA es el Sr.
Armando Cesar López Amador. El presidente sugirió invitar al
Sr. Amador a participar en una conferencia telefónica del GE.
Próximos pasos

Responsable
Delfino Hernández

Christian Dellis

Acciones
Enviar mensaje electrónico a Prakash para informarle
acerca de Laura Contreras, la persona nueva asignada
para trabajar en la ventanilla única en México
Compartir con el grupo el mapeo

Fecha
Lo antes
posible
A más tardar
el 1 de junio
del 2017

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

24 de julio del 2017 de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos
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