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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
Vigésima tercera reunión
Ciudad de México, México, 1 - 5 de mayo de 2017
La reunión se celebrará en el Sheraton México City Maria Isabel Hotel, Ciudad de México, México
del lunes 1 de mayo a las 9.30 horas al viernes 5 de mayo de 2017
La taller sobre “la elaboración de orientacion del Codex sobre el uso de certificados electrónicos’” se
celebrará en el mismo lugar, el domingo 30 de abril de 2017 de las 12:00 a las 17:00
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa
1.
2.
3.

4.

Asunto
Aprobación del programa
Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex
Alimentarius y otros Comités del Codex
Informaciones sobre las actividades de la FAO y OMS y de otras
organizaciones internacionales relevantes para el trabajo del
CCFICS
Proyecto de principios y directrices sobre la verificación del
rendimiento de los sistemas nacionales de control de los alimentos
Observaciones en el trámite 6

5.

Signatura
del documento
CX/FICS 17/23/1
CX/FICS 17/23/2
CX/FICS 17/23/3

Apéndice III REP
16/FICS
CX/FICS 17/23/4

Documento de debate sobre la integridad alimentaria/ autenticidad
alimentaria
Documento de debate sobre el uso de la equivalencia de sistemas

CX/FICS 17/23/5

CX/FICS 17/23/7

10.

Documento de debate sobre el uso de certificados electrónicos por
las autoridades competentes y la transición a una certificación
electrónica, sin papel
Documento de debate sobre los enfoques reguladores de la
certificación por parte de terceros en materia de inocuidad
alimentaria
Documento de debate para la consideración de temas emergentes
y futuras orientaciones relativas a la labor del Comité del Codex
sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y
Exportaciones de Alimentos
Otros asuntos y trabajos futuros

11.

Lugar y Fecha de la siguiente reunión

12.

Aprobación del informe

6.
7.

8.

9.

CX/FICS 17/23/6

CX/FICS 17/23/8

CX/FICS 17/23/9

Tengan por favor en cuenta que no se realizará la distribución de los documentos de trabajo a través de la Lista de
distribución del Codex (Codex-L). Sólo la Invitación, el Programa provisional y el Informe se distribuirán a los miembros
y a los observadores. Todos los documentos de trabajo, los documentos adicionales posteriores no contemplados en
este Programa Provisional, así como cualquier tipo de información pertinente para los delegados, se publicarán en el
sitio web del Codex apenas estén disponibles.
El presente documento no se actualizará. Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se
han distribuido, ya que no se dispondrán de ejemplares adicionales en la sala.
Sito web de la reunión – CCFICS23.

