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Plática: "Proceso para la Certificación Electrónica de productos Agrícolas".

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que el día de hoy se llevó a cabo el evento organizado por CAAAREM a través de la
Comisión SADER-SENASICA, denominado "Proceso para la Certificación Electrónica de Productos Agrícolas",plática
que fue impartida por el Ing. Delfino Hernández Garrido, Subdirector de supervisión de programas y proyectos de
comercio exterior y el Ing. Francisco García Tapia, encargado del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura. 

En dicha plática se explicó de manera general que es la certificación electrónica definida como una representación
estructurada de la información que contiene el certificado, utilizando estándares internacionales, mediante el esquema
e-Phyto en algunas de sus modalidades (Hub o IPPC), así mismo, se comentó que actualmente nuestro país cuenta
con intercambios electrónicos con países como Chile, Colombia y Perú, lo que es la Alianza del Pacífico, mismo que
operan desde agosto del 2019, solo con el intercambio electrónico de certificados fitosanitarios internacionales y de la
misma manera desde este mes inicio el intercambio de información con los EUA. 

Así mismo destacaron que con esta certificación electrónica para el proceso de importación al momento de la
inspección física ya no es necesario presentar el certificado fitosanitario internacional original, bastará con que se
declare el número de folio del certificado en la VUCEM y anexar el archivo PDF que les otorgue el importador
(esquema ePhyto) y no les será requerido el certificado sanitario internacional en original. 

Para el caso de la exportación tienen contemplado que los certificados sean enviados a través del portal de la VUCEM
y de manera gradual ir transitando a un esquema paper-less para que sea de manera electrónica ya que actualmente
todo se hace en papel, de acuerdo al proceso de captura que se muestra en la presentación que expusieron. 



Para mayor referencia se adjunta la presentación de la plática en comento: 

Ecert 2021Platica Ephyto MEX USA-CAAAREM.pptx

En casi de tener alguna duda o comentario a la Dirección Operativa al correo: carlos.villada@caaarem.mx
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