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Asunto 2:

Decisiones:

Revisión de la NRMF 9: Autorización de laboratorios para
realizar pruebas fitosanitarias
Segunda conferencia telefónica con el GE. Introducción general.
Comentarios de bienvenida por parte de la NAPPO seguidos de
una explicación de las funciones y responsabilidades del relator:
tomar notas y redactar un informe de la conferencia telefónica.
Presentar el informe a la Secretaría de la NAPPO dentro de una
semana. Se seleccionará a un relator para cada conferencia
telefónica del GE.
Sarika Negi se ofreció como voluntaria para fungir como relatora
para la conferencia telefónica de hoy.
El DT de la NAPPO indicó las responsabilidades que le
competen al presidente del GE (dirigir las llamadas, trabajar con
el GE en un plan para avanzar con el proyecto y preparar una
agenda para las llamadas) y un vicepresidente (apoyar al
presidente y fungir como presidente cuando sea necesario) y
solicitó a todos los participantes seleccionar a un presidente y
vicepresidente del GE.
Rajesh Ramarathnam manifestó que puesto que los otros dos
proyectos de la NAPPO (NRMF 35 y 38) ya cuentan con
presidentes representados por el USDA y la ACIA, tal vez para
tener una distribución equitativa de representación, se debería

considerar a la delegada del SENASICA como la presidenta del
grupo para la NRMF 9.
María del Rocío Hernández estuvo de acuerdo y fue asignada
como presidenta del GE para la NRMF 9.
Alonso se pondrá en contacto con la presidenta y la guiará a
través de los siguientes pasos y el proceso en general.
Pati Abad nominó a Sarika Negi para fungir como
vicepresidenta. Sarika estuvo de acuerdo y fue asignada como
vicepresidenta, conforme a la coincidencia del GE.
Asunto 3:

Demostración breve de Google Docs

Decisiones:

Alonso indicó que Google docs es el mecanismo que se utilizará
para actualizar la NRMF 9 preliminar. El revisó una lista de los
documentos que había enviado al GE por correo electrónico
acerca del Google drive: Directrices para Google Doc (una guía
ilustrada y una lista con instrucciones).
Se solicitó al GE abrir el enlace que había enviado Alonso
durante la conferencia telefónica puesto que el enlace anterior
no permitía que algunos de los miembros del GE tuvieran
acceso a este.
El GE aprendió mediante ensayo y error que cada persona
necesita utilizar una cuenta de Gmail para entrar y tener acceso
a la característica de edición del documento.
•

•

En la primera página, se observaron los documentos de
apoyo bajo el título carpetas. Esta carpeta está vacía en
este momento, sin embargo, aquí se almacenarán los
documentos de apoyo en el futuro.
Después de hacer clic en la “RSPM9-rev-06-09-e/s”, la
próxima pantalla es el documento de la RSPM9.
Asegúrese de ubicar la cajita azul con renglones en la
esquina superior izquierda (al lado del nombre del
archivo). Si ve una “W”, usted no podrá editar el
documento. Haga clic en la pluma que se encuentra en el
menú desplegable a mano derecha debajo de la etiqueta
Compartir en azul, seleccione la modalidad “sugerencia”.
Esto permite realizar cambios en control de cambios.
Alonso exhortó al grupo agregar comentarios en la mayor
medida posible. * Asegúrese de hacer clic en la cajita azul
para guardar los comentarios. Tome nota de los 3 puntos
que se encuentran en la parte superior derecha – para
agregar o borrar comentarios.
Los comentarios/cambios editoriales pueden discutirse en
próximas conferencias telefónicas – dirigidos por la
presidenta. Después de completar el trabajo en los
documentos, simplemente cierre la pantalla – los cambios
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se guardarán automáticamente.
La Secretaría de la NAPPO mantiene copias de los
documentos en caso que tenga problemas teniendo
acceso a los documentos de Google docs en cualquier
momento.
Como tarea para la próxima conferencia telefónica, se solicitó a
los miembros del GE subir cualquier documento pertinente
(incluyendo de referencia) que pudiera ser útil para la revisión de
la NRMF en la carpeta de la NRMF 9 en Google.
Además, se solicitó a los miembros del GE empezar a agregar
sus sugerencias editoriales en control de cambios así como
comentarios al documento de la NRMF 9 en la carpeta en
Google docs. Estos temas se discutirán en la próxima
conferencia.
Próximos pasos
Responsable

Acciones

Grupo de expertos,
todos los miembros del
GE

Empezar a subir los documentos pertinentes en
Google docs e incluir los cambios editoriales (en
control de cambios) así como comentarios a la NRMF
(archivo en Google drive)

Relatora para esta
llamada del GE (Sarika
Negi)

Presentar el informe preliminar de esta conferencia
telefónica del GE al DT de la NAPPO

Fecha
20 de julio
(para dar
tiempo para la
traducción del
documento por
la NAPPO)
Lo antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

30 de Julio del 2018; 1:30 p. m. -2:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1.
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