
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Calz. Mariano Escobedo No. 526 – 2 
Col. Anzures, Ciudad de México, C.P. 11590, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int Website:   www.icao.int/nacc 
Facebook: @icaonacc Twitter:  @icaonacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NT8 ― E.OSG - NACC82980 18 de junio de 2020 
 
 
Para: Estados 

 
Asunto: Serie de Webinarios NACC – Procedimientos de investigación de accidentes e 

incidentes (AIG) – español 
Reunión en línea, 23 de junio de 2020 

 
Tramitación 
Requerida: Confirmar su participación registrándose en el enlace indicado 
 
 
Señor: 

 
En seguimiento a la primera edición de la Serie de Webinarios de Procedimientos de 

Investigación de accidentes e incidentes (AIG), deseo invitarle a la Segunda Edición de este evento, la 
cual se enfocará en una breve revisión de los conceptos básicos de los procedimientos en general, y 
posteriormente un ejercicio para desarrollar los procedimientos requeridos por la Pregunta de Protocolo 
(PQ) 6.381: “¿Ha establecido y aplica la autoridad encargada de la investigación procedimientos para 
garantizar que se proporcione a los familiares y a los supervivientes de un accidente información 
pertinente y oportuna sobre el avance de la investigación?” 

 
Es importante notar que los/las participantes necesitan tener una cuenta Zoom ya que las 

sesiones programadas por la OACI son para usuarios/as autenticados. Este evento se llevará a cabo el 23 
de junio de 2020 de 11:00 a 13:00 horas CDT (16:00 hrs. UTC). Con la finalidad de confirmar su 
participación para esta reunión y obtener la información de conexión de Zoom, necesita registrarse en el 
siguiente enlace: 

 
https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_bCh0DnrqToCx6ux5mWdxoA 
 
Una vez registrado/a, Zoom generará un enlace único de conexión para el/la participante 

registrado/a y él/ella recibirá un correo de confirmación por parte de Zoom con la información de 
conexión para unirse a la reunión; por favor tome nota que el enlace de conexión es único para el/la 
participante registrado/a y no puede compartirse con otros usuarios. Asegúrese de guardar este mensaje 
ya que lo necesitará para conectarse al evento.  

 
A pesar de que este evento se realizará en la plataforma de Zoom, en caso de que su 

Estado no cuente con acceso a Zoom, por favor háganos saber que está interesado en participar en este 
evento para que le podamos enviar un enlace de GoToMeeting que transmitirá el evento.  
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Le agradecemos que nos confirme su participación enviando los nombres, puesto y 
correo electrónico de los/las representantes de su administración a la dirección nacc-aig@icao.int, tan 
pronto como le sea posible. 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
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