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Resumen

Proyecto:

Revisión de la NRMF 9

Comentarios generales:

El DT de la NAPPO pasó lista de los miembros presentes en la
conferencia telefónica y recomendó el inicio de la reunión. La
presidenta, María del Rocío Hernández, solicitó al grupo si
tenían alguna retroalimentación acerca de los
comentarios/revisiones propuestas por los miembros de México.
Geoffrey Dennis mencionó que los miembros de EE. UU.
tuvieron muy poco tiempo para revisar el documento pero le
agradaba la dirección que estaba tomando. Geoff recomendó
que se diera más tiempo para revisar los comentarios antes de
continuar las discusiones. Janine Maruschak de Canadá estuvo
de acuerdo. El grupo convino realizar otra conferencia telefónica
el viernes 31 de agosto a las 12:30 hora del Este para revisar los
comentarios/revisiones realizados al documento y permitir a
otros miembros del GE brindar comentarios adicionales al
mismo.
Próximos pasos

Responsable
Miembros de Canadá y
EE. UU.

Acciones
Revisar el documento de la NRMF 9 que contiene los
comentarios/revisiones de los miembros de México y
brindar retroalimentación. Debe enviarse la
retroalimentación una semana antes de la próxima
reunión para dar tiempo para la traducción y
diseminación al grupo.

Fecha
Viernes 24 de
agosto del
2018

Miembros del GE de
México

Enviar, a la Secretaría de la NAPPO, los enlaces
oficiales de los documentos que se utilizaron como
base para los comentarios presentados en la NRMF 9

Según sea
necesario

Próxima reunión
Lugar:
Fecha:

Conferencia telefónica
(Canadá/EE. UU.: 1-800-550-6167, México 1-913-904-9818)
Viernes 31 de agosto del 2018
Asuntos propuestos
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