Sistema de presentación de poderes: Manual de uso

Bienvenido al sistema de acreditación en línea de la Conferencia Internacional del Trabajo,
que tiene la ventaja de agilizar el proceso de acreditación y reducir los errores de
transcripción. También permite ver la composición de las delegaciones en todo momento
y permite cambiar, agregar y eliminar participantes.

Para comenzar: ingrese su nombre de usuario y contraseña.

Información requerida: Proporcione la información solicitada para la “Persona de
contacto”, que permitirá la comunicación entre la OIT y los funcionarios responsables de la
acreditación y luego haga clic en “Guardar”.

Delegados: para obtener una descripción general de toda la delegación, haga clic en
“Desplegar todo”. Haga clic en “Plegar todo” y volverá a esta página, que contiene tres
líneas: una para cada grupo. En esta sección se agrega información por grupo (gobiernos,
empleadores, trabajadores) y, dentro de cada grupo, por categoría (ministros, delegados,
suplentes, asesores). Para obtener detalles completos, consulte la Nota explicativa para las
delegaciones nacionales.

Una fila por participante: Para agregar una persona, haga clic en el botón
de la
categoría correspondiente y luego ingrese la información solicitada. Para mostrar u ocultar
información que ya ha sido ingresada con respecto a cada grupo y categoría, haga clic en
"+" o "-" a la izquierda.

Campos: Utilice el mouse o la tecla Tab para pasar de un campo al siguiente, lo que también
sirve para guardar información y permite completar la acreditación en más de una sesión.
A medida que se proporcione información, el rojo desaparecerá. Recuerde hacer clic en
"Por favor, pida confirmación" debajo del estado del correo para verificar las direcciones
de correo electrónico de los participantes.

Apellido y Nombre: el sistema los capitaliza automáticamente;
Título: seleccione Sr., Sra. o Sra. de la lista desplegable. Este campo permite generar estadísticas sobre la participación
de mujeres y hombres en la Conferencia;
Función: indica cuál es el papel de un participante. Para las personas que pertenecen al mismo ministerio u organización,
se debe utilizar un acrónimo después de su uso inicial (por ejemplo, vicepresidente, ABC);
Correo electrónico: se deben proporcionar y validar direcciones de correo electrónico individuales para que los enlaces de
la reunión y toda la información necesaria se comuniquen directamente a cada participante;
Cambios: el orden en el que se muestran los nombres dentro de una categoría se puede cambiar arrastrando y soltando
la fila correspondiente. La fila se insertará automáticamente encima de la fila donde se coloca. La misma acción se puede
usar para cambiar un delegado de una categoría a otra arrastrando y soltando la línea a su nueva posición (coloque el
cursor sobre la banda azul oscuro que encabeza la categoría).

Presencia en Ginebra: Indique si la persona participará personalmente en Ginebra, así
como por videoconferencia (a su llegada, las personas deben registrarse como físicamente
presentes para recibir el distintivo que les da acceso a las instalaciones de la Conferencia).

Errores: Se señalan, ya sea por omisión de información o porque una entrada no es
compatible con el Reglamento de la Conferencia.

Enviar delegación: Cuando se haya completado la información de cada delegado, es el
momento de enviar su delegación. Siga las instrucciones para generar un formulario en
PDF que pueda ser impreso y verificado antes de ser firmado/sellado (en formato de
imagen o una firma electrónica) por un representante debidamente autorizado de la Misión
Permanente o representante gubernamental. Luego, debe escanearse y enviarse
electrónicamente como un PDF utilizando la pestaña “Cargar el formulario”.

Ha completado el proceso y se notifica automáticamente a la Oficina del Consejero Jurídico que los poderes de su
delegación están listos.
En la medida de lo posible, los poderes deberán presentarse para la duración de la reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo. De acuerdo con la práctica habitual, las modificaciones (eliminar el nombre de un delegado que no puede asistir
a la Conferencia; agregar delegados adicionales; alterar la información proporcionada, etc.) a los poderes seguirán siendo
posibles en cualquier momento durante la reunión y, para este propósito, comuníquese con credentials@ilo.org para volver a
abrir el Sistema de acreditación en línea, ya que una vez que los poderes han sido procesados y validados, el Sistema está
cerrado. Se debe abrir el Sistema para permitir la validación de direcciones de correo electrónico. Las modificaciones que no
involucren direcciones de correo electrónico pueden enviarse por escrito directamente a credentials@ilo.org (es decir, Nota
verbal de la Misión Permanente o una carta oficial del Ministerio correspondiente). Para obtener más detalles sobre la
Conferencia, visite https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/lang--es/index.htm.
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