
Taller regional de la CIPF 2017  
 

Gracias por participar en los Talleres Regionales de la CIPF. 

Agradecemos sus comentarios, ya que nos ayudan a entender cómo se pueden ajustar los futuros talleres 

regionales de la CIPF para responder mejor a las necesidades de los participantes. 

Estimados participantes, como todos los años, la Secretaría de la CIPF solicita que al final del taller se 

complete una encuesta de opinión sobre el desempeño del mismo. Para responder la encuesta deberán 

ingresar en el siguiente link: 

2017 IPPC Regional Workshop Survey_Es&En (https://www.surveymonkey.com/r/3NTB6CR) 

 

La encuesta en el sistema se encuentra en inglés, a continuación se muestra la traducción al español de la 

encuesta que deberán responder on line: 

Se estima que esta encuesta tarda menos de diez minutos en completarse. 

*1. ¿A qué taller regional asistió? w 

África 

Caribe 

Asia Central y Europa del Este 

Latinoamérica 

Oriente Próximo 

Pacífico Suroeste 

2. Nombre (s) del participante w 

 

3. País w 

 

4. Cargo w 

 

5. Por favor seleccione las respuesta más apropiada basado en su experiencia en el taller:  

 

El contenido fue:  

w 

  Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Relevante     

Completo     

Fácil de entender     

https://www.surveymonkey.com/r/3NTB6CR
https://www.surveymonkey.com/r/3NTB6CR


Comentarios adicionales:  

6. Estaba bien informado sobre los objetivos de este taller w 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

No aplica 

7. ¿Con quién consultó antes de participar en el taller? 

 

8. Estaba bien preparado para este taller (por ejemplo, analizó los borradores de normas y otros 

documentos disponibles antes de asistir a este taller) 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en descauerdo 

No aplica 

*9. ¿Cómo describiría su comprensión de lo siguiente ANTES de asistir a este entrenamiento? 

  Pobre Justa Buena Excelente 

No aplica (el 

tema no 

estaba 

incluido en 

la agenda) 

Objetivos del taller      

Actualizaciones sobre las actividades de la 

CMF-12 (2017) y de la Secretaría      

Financiamiento sostenible      

Sistema de Comentarios en Línea (SCL) y los 

últimos desarrollos      

Descripción general del proceso de 

establecimiento de normas      

Enmiendas 2017 a la NIMF 5 (Glosario de      



  Pobre Justa Buena Excelente 

No aplica (el 

tema no 

estaba 

incluido en 

la agenda) 

términos fitosanitarios) (1994-001) 

Requisitos para el uso de la fumigación como 

medida fitosanitaria (2014-004)      

Movimiento internacional de flores cortadas y 

follaje (2008-005)      

NIMF 14 El uso de medidas integradas en un 

enfoque sistémico para la gestión del riesgo de 

plagas y la herramienta: “más allá del 

cumplimiento”. 

     

Cuestiones emergentes en sanidad vegetal      

El llamamiento de la Secretaría para los 

tratamientos fitosanitarios      

Entendimiento de lo que es la Evaluación de 

Capacidad Fitosanitaria (ECF)      

2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal: 

actualizaciones, últimos logros y seguimiento 

del Taller Regional del año pasado 
     

Demostración del PIF y de la página web: 

phytosanitary.info y encuestas sobre puntos 

de contacto de la CIPF 
     

Implementación del Programa piloto de 

vigilancia de la CIPF      

10. ¿Cómo describiría su comprensión de estos temas DESPUÉS de asistir a este taller? 

  Pobre Justa Buena Excelente 

No aplica (el 

tema no 

estaba 

incluido en 

la agenda) 

Objetivos del taller      

Actualizaciones sobre las actividades de la 

CMF-12 (2017) y de la Secretaría      

Financiamiento sostenible      



  Pobre Justa Buena Excelente 

No aplica (el 

tema no 

estaba 

incluido en 

la agenda) 

Sistema de Comentarios en Línea (SCL) y los 

últimos desarrollos      

Descripción general del proceso de 

establecimiento de normas      

Enmiendas 2017 a la NIMF 5 (Glosario de 

términos fitosanitarios) (1994-001)      

Requisitos para el uso de la fumigación como 

medida fitosanitaria (2014-004)      

Movimiento internacional de flores cortadas y 

follaje (2008-005)      

NIMF 14 El uso de medidas integradas en un 

enfoque sistémico para la gestión del riesgo de 

plagas y la herramienta: “más allá del 

cumplimiento”. 

     

Cuestiones emergentes en sanidad vegetal      

El llamamiento de la Secretaría para los 

tratamientos fitosanitarios      

Entendimiento de lo que es la Evaluación de 

Capacidad Fitosanitaria (ECF)      

2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal: 

actualizaciones, últimos logros y seguimiento 

del Taller Regional del año pasado 
     

Demostración del PIF y de la página web: 

phytosanitary.info y encuestas sobre puntos 

de contacto de la CIPF 
     

Implementación del Programa piloto de 

vigilancia de la CIPF      

11. El ritmo del taller fue apropiado  w 

Muy lento 

Apropiado 

Muy rápido 

No aplica 



12. ¿Cómo se podrían mejorar estas sesiones de capacitación?w 

 

13. ¿Qué fue valorable del taller?w 

 

14. ¿Cuál fue la parte menos valiosa del taller? 

 

15. ¿Qué tipo de formación o apoyo le ayudaría a involucrarse más en las actividades de la CIPF?

 
Muchas gracias por su participación y sus comentarios. 

16. ¿En qué medida la información proporcionada en línea a través del PFI cumple con las 

necesidades de las partes contratantes de una manera accesible? Por favor califique su respuesta en 

una escala del 1al 5. 

5 - muy alta 

4 - alta 

3 - moderada  

2 - baja 

1 - muy baja 

no aplica 

 

Comentarios  

 

17. ¿En qué medida las noticias y anuncios del PFI cumplen sus expectativas? Por favor califique su 

respuesta en una escala del 1al 5. 

5 - muy alta 

4 - alta 

3 - moderada  

2 - baja 

1 - muy baja 

NO APLICA 

Comentarios  

 

18. ¿En qué medida son útiles las publicaciones de la CIPF respecto a otras normales? Por favor 

califique su respuesta en una escala del 1al 5. 



  5 - muy alta 4 - alta 3 - moderada 2 - baja 1 - muy baja NO APLICA 

Reporte anual de 

la CIPF 
     

 

Hojas 

informativas de 

la CIPF 

     

 

Folletos de la 

CIPF 
     

 

Guías y 

manuales de la 

CIPF 

     

 

Comentarios  

19. ¿Utiliza y siente beneficiarse de las noticias de la CIPF reflejadas en los medios sociales (por 

ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Weibo)? Por favor califique su respuesta en una 

escala del 1al 5. 

  5 - muy alta 4 - alta 3 - moderada 2 - baja 1 - muy baja NO APLICA 

Facebook       

Twitter       

LinkedIn       

YouTube       

Weibo       

¿Puede indicar cómo y citar ejemplos?  

20. ¿En qué medida es el nuevo SCL fácil de usar? Por favor califique su respuesta en una escala del 

1al 5. 

5 - muy alta 

4 - alta 

3 - moderada  

2 - baja 

1 – muy baja 

NO APLICA 

¿Tiene sugerencias para seguir mejorando?  

 

 


