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Ejercicio de verificación de datos de los puntos de contacto de la CIPF 

La Secretaría de la CIPF recibe mensualmente información de los países respecto al nombramiento de 
nuevos puntos de contacto de la CIPF. Los nuevos puntos de contacto son registrados y su información se 
muestra en el Portal Fitosanitario Internacional (PFI: www.ippc.int). Sin embargo, algunas veces esa 
información no se transmite a tiempo a la Secretaría, siendo crucial tener un conjunto de datos 
actualizados, especialmente lo que respecta al nombre y el correo electrónico de cada punto de contacto 
de la CIPF.  

En este ejercicio se solicita a los participantes del Taller Regional verificar el nombre y los datos del punto 
de contacto de la CIPF mostrados en el PFI para su respectivo país.  

EJERCICIO 

Por favor encuentre el punto de contacto de la CIPF de su país 

https://www.ippc.int/en/countries/all/list-countries/ 

https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/ 

 y verifique si los siguientes datos son correctos: 

Dato a verificar 
¿Es 

correcto? 
Si/No 

Si no es correcto, proporcione el 
dato correcto debajo 

 

Nombre de la 
persona que 

completó éste 
ejercicio 

Correo 
electrónico de 

la persona 
que completó 
éste ejercicio 

Nombre del Punto de 
Contacto 

    

Título (cargo) del punto 
de contacto 

  

Organización   

Dirección   

Correo electrónico   

Correo electrónico alterno   

Otras observaciones si las hay 

 

Explicación adicional 

Si encuentra que el nombre del punto de contacto de la CIPF no es correcto, por favor note que cuando una nueva persona 
es nombrada como Punto de Contacto de la CIPF, la Secretaría necesita ser informada oficialmente sobre los cambios, 
preferiblemente con el uso del formato de notificación: https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-
notification-form/ 

 

http://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/en/countries/all/list-countries/
https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/


 

International Plant Protection Convention     National Reporting Obligations 
 IPPC Regional Workshops 2017 
 
Si encuentra que otros datos no son correctos, el punto de contacto de la CIPF puede actualizar su información después de 
iniciar sesión en el PFI. Alternativamente puede  informar a la Secretaría la necesidad de corregir los datos (ippc@fao.org; 
dorota.buzon@fao.org). 

 

DESPÚES DE COMPLETAR ÉSTE FORMATO, POR FAVOR ENVIELO A: dorota.buzon@fao.org 

mailto:ippc@fao.org
mailto:dorota.buzon@fao.org
mailto:dorota.buzon@fao.org

