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El Programa de DVLMEl Programa de DVLMEl Programa de DVLMEl Programa de DVLM

Enfocado a la prod cciónEnfocado a la prod cción normali adanormali ada dedeEnfocado a la producción  Enfocado a la producción  normalizada normalizada de de 
especificaciones especificaciones para la para la emisión, uso, emisión, uso, 
intercambio autenticación y verificaciónintercambio autenticación y verificaciónintercambio, autenticación y verificaciónintercambio, autenticación y verificación
de documentos de viajede documentos de viaje
EstablecerEstablecer fidelidadfidelidad seguridadseguridad yyEstablecer Establecer fidelidadfidelidad, , seguridadseguridad y y 
confianzaconfianza en los documentos de viajeen los documentos de viaje
Establecer procedimientos de inspecciónEstablecer procedimientos de inspecciónEstablecer procedimientos de inspecciónEstablecer procedimientos de inspección
eficaceseficaces
F ilit l i ió d f lid d dF ilit l i ió d f lid d d
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Facilitar la inspección de formalidades de Facilitar la inspección de formalidades de 
la mayoría de viajerosla mayoría de viajeros



POR QUÉ NOS OCUPAMOS DE ESTOPOR QUÉ NOS OCUPAMOS DE ESTOPOR QUÉ NOS OCUPAMOS DE ESTOPOR QUÉ NOS OCUPAMOS DE ESTO

La La OACIOACI tiene el mandato de tiene el mandato de 
desarrollar normas, métodos desarrollar normas, métodos 

recomendados y especificaciones enrecomendados y especificaciones enrecomendados y especificaciones en recomendados y especificaciones en 
esta materia:  esta materia:  

El Convenio de Chicago sobre laEl Convenio de Chicago sobre laEl Convenio de Chicago sobre la El Convenio de Chicago sobre la 
Aviación Civil InternacionalAviación Civil Internacional
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MandatoMandatoMandatoMandato
Liga de Naciones (Conferencia sobre Pasaportes Liga de Naciones (Conferencia sobre Pasaportes –– 1920s)1920s)

Convenio de Chicago (190 Estados) Convenio de Chicago (190 Estados) –– Art. 13, 22, 23, 37jArt. 13, 22, 23, 37j

Anexo 9 FacilitaciónAnexo 9 Facilitación

Norma 3.10 Norma 3.10 –– Estados deben emitir sólo Pasaportes de Lectura Mecánica Estados deben emitir sólo Pasaportes de Lectura Mecánica 
(PLM) a partir del 1 Abril 2010 (PLM) a partir del 1 Abril 2010 

Después del 2015 TODOS los pasaportes en circulación deben ser PLMDespués del 2015 TODOS los pasaportes en circulación deben ser PLMDespués del 2015 TODOS los pasaportes en circulación deben ser PLMDespués del 2015 TODOS los pasaportes en circulación deben ser PLM
Resolución de la Asamblea 32Resolución de la Asamblea 32--1818

1998:  Urge a los Estados establecer cooperación internacional para 1998:  Urge a los Estados establecer cooperación internacional para 
proteger la proteger la seguridadseguridad e e integridadintegridad de los pasaportesde los pasaportes
Puesta al día en 2001, 2004 y 2007Puesta al día en 2001, 2004 y 2007
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QUÉ HACEMOSQUÉ HACEMOSQUÉ HACEMOSQUÉ HACEMOS

Establecemos Normas y Establecemos Normas y 
Especificaciones para los Especificaciones para los 

DVLM y DVLM electrónicosDVLM y DVLM electrónicosDVLM y DVLM electrónicos DVLM y DVLM electrónicos 
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Doc 9303Doc 9303Doc 9303Doc 9303
Especificaciones DVLMEspecificaciones DVLMEspecificaciones DVLMEspecificaciones DVLM

Primera edición Primera edición 19801980; ; 
ahora enahora en 3 Partes3 Partesahora en ahora en 3 Partes3 Partes
Desarrollado y puesto Desarrollado y puesto 
l dí l G dl dí l G dal día por el Grupo de al día por el Grupo de 

Expertos TAG/MRTDExpertos TAG/MRTD
GGy sus Grupos de y sus Grupos de 

TrabajoTrabajo
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Homologado por Homologado por ISOISO



NormasNormas –– OACIOACI TAG/MRTDTAG/MRTDNormasNormas –– OACIOACI TAG/MRTDTAG/MRTDNormas Normas OACIOACI TAG/MRTDTAG/MRTDNormas Normas OACIOACI TAG/MRTDTAG/MRTD
Doc 9303Doc 9303
ISO : SC17 WG3ISO : SC17 WG3

ISO/IEC 7501ISO/IEC 7501

Parte 2Parte 2 -- VisaVisa

Parte 1Parte 1 ––
Vol 1. PasaporteVol 1. Pasaporte
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pp
Vol.2 PasaporteVol.2 Pasaporte

electrónicoelectrónico
Part 3Part 3 –– Documento Documento 

Oficial de ViajeOficial de Viaje



Parte 1 – PLM
Di ñ d l á i d d

Parte 1 – PLM
Di ñ d l á i d dDiseño de la página de datosDiseño de la página de datos

Zona I

ZLV

foto
88mm

Zona II
Zona V

ZLM

ZLV Zona III Zona IV

ZLM
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ZLV – opciones de 
l li ió d

ZLV – opciones de 
l li ió dlocalización de zonaslocalización de zonas
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ZLM – SeguridadZLM – SeguridadZLM SeguridadZLM Seguridad

tipo de

código del país

identificadores primariostipo de 
documento

identificadores primarios 
y secundarios (nombres) caracteres de relleno

número 
de pasaporte

nacionalidad

fecha de 
nacimiento

sexo

fecha de
vencimiento

información
opcional

dígitos de
verificación

nacimiento vencimiento
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DVLM ElectrDVLM ElectróónicosnicosDVLM ElectrDVLM Electróónicosnicos
Aumentan la seguridadAumentan la seguridad
C fi iC fi ió bi ét i d l id tid dó bi ét i d l id tid d

DVLM ElectrDVLM ElectróónicosnicosDVLM ElectrDVLM Electróónicosnicos

ConfirmaciConfirmación biométrica de la identidadón biométrica de la identidad
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Nueva generación de PLM:
Chi bi í l úbli

Nueva generación de PLM:
Chi bi í l úbliChip, biometría y claves públicasChip, biometría y claves públicas

ChipAntena
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Directorio de Llaves Públicas de la 
OACI (PKD)

Directorio de Llaves Públicas de la 
OACI (PKD)OACI (PKD)OACI (PKD)

M i i bi lM i i bi lMecanismo para intercambiar la Mecanismo para intercambiar la 
herramientas (claves públicas)herramientas (claves públicas)herramientas (claves públicas) herramientas (claves públicas) 
necesarias para verificar y necesarias para verificar y 
autenticar la información contenida autenticar la información contenida 
en el chip del pasaporteen el chip del pasaporteen el chip del pasaporteen el chip del pasaporte
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Normas de Seguridad de la OACINormas de Seguridad de la OACINormas de Seguridad de la OACINormas de Seguridad de la OACI

Mejores PrácticasMejores PrácticasMejores PrácticasMejores Prácticas
Seguridad en los documentos Seguridad en los documentos 
Verificación de la seguridad asistida Verificación de la seguridad asistida 
mecánicamentemecánicamente
Seguridad en el proceso de emisiónSeguridad en el proceso de emisión
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QUE MÁS HACEMOSQUE MÁS HACEMOSQUE MÁS HACEMOSQUE MÁS HACEMOS

Implementación Universal de Implementación Universal de 
los DVLMlos DVLM
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Programa UIMRTD
A i i l E d

Programa UIMRTD
A i i l E dAsistencia a los EstadosAsistencia a los Estados

Estados deben cumplir con las normas yEstados deben cumplir con las normas yEstados deben cumplir con las normas y Estados deben cumplir con las normas y 
especificaciones para PLM a partir del 1 especificaciones para PLM a partir del 1 
Abril 2010Abril 2010Abril 2010Abril 2010
Incorporación de tecnología biométricaIncorporación de tecnología biométrica
Mejorar y aumentar seguridad en el proceso Mejorar y aumentar seguridad en el proceso 
de emisión de pasaportesde emisión de pasaportes
Establecer sistemas de emisión y gestión de Establecer sistemas de emisión y gestión de 
identidad íntegros, seguros y robustosidentidad íntegros, seguros y robustos
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Emisión y Gestión de Identidad 
Í S R b

Emisión y Gestión de Identidad 
Í S R bÍntegros, Seguros y RobustosÍntegros, Seguros y Robustos

I t id d l i ió d DVLMI t id d l i ió d DVLMIntegridad en la emisión de DVLMIntegridad en la emisión de DVLM
Registro civil, policía, MRI, MRE, Registro civil, policía, MRI, MRE, 
Inmigración, aduanas, etc.Inmigración, aduanas, etc.

Uso de elementos biométricos aprobadosUso de elementos biométricos aprobadosUso de elementos biométricos aprobados Uso de elementos biométricos aprobados 
por la OACI para mantener la integridad por la OACI para mantener la integridad 
en la emisión y lecturaen la emisión y lecturaen la emisión y lecturaen la emisión y lectura

Proyectos de Seguridad nacionalProyectos de Seguridad nacional
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Programa UIMRTDPrograma UIMRTDPrograma UIMRTDPrograma UIMRTD

Ali t té i (OEA CICTEAli t té i (OEA CICTEAlianzas estratégicas (OEA CICTE, Alianzas estratégicas (OEA CICTE, 
UNCTC, OSCE, INTERPOL, UE, PIF, UNCTC, OSCE, INTERPOL, UE, PIF, 
APEC E t d D t )APEC E t d D t )APEC, Estados Donantes) APEC, Estados Donantes) 
Promoción y educaciónPromoción y educación
Desarrollo de paquetes Desarrollo de paquetes de capacitación de capacitación 
normalizadosnormalizados, cursos, cursos
Asistencia técnicaAsistencia técnica
Proyectos de Cooperación TécnicaProyectos de Cooperación Técnica

18

Proyectos de Cooperación TécnicaProyectos de Cooperación Técnica



Implementación de Proyectos Implementación de Proyectos 
de DVLM depende de:de DVLM depende de:

Acceso a la experticiaAcceso a la experticiaAcceso a la experticiaAcceso a la experticia
Acceso a los equipos y tecnologíaAcceso a los equipos y tecnología
Entrenamiento para operar equipos y sistemas y Entrenamiento para operar equipos y sistemas y 
mantener dicha capacidadmantener dicha capacidad
Coordinación y manejo de los procedimientosCoordinación y manejo de los procedimientos
Gestión de las partes involucradas y los riesgos Gestión de las partes involucradas y los riesgos 
asociadosasociados
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Asistencia de la OACIAsistencia de la OACI
y sus aliadosy sus aliados

Movilizar recursosMovilizar recursos

y sus aliadosy sus aliados

Para un proyecto individual o para una regiónPara un proyecto individual o para una región

El Estado y la OACI evalúan las necesidadesEl Estado y la OACI evalúan las necesidadesEl Estado y la OACI evalúan las necesidadesEl Estado y la OACI evalúan las necesidades

Identificar expertos, paquetes, entrenadoresIdentificar expertos, paquetes, entrenadores

Identificar posibles donantes, establecer Identificar posibles donantes, establecer 
objetivos y procesos de verificación conjuntosobjetivos y procesos de verificación conjuntosobjetivos y procesos de verificación conjuntosobjetivos y procesos de verificación conjuntos

Implementar el proyectoImplementar el proyecto
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Control de calidad y seguimientoControl de calidad y seguimiento



Beneficios para los EstadosBeneficios para los Estados

Agencia de UN que establece normas y Agencia de UN que establece normas y 
especificaciones de DVLMespecificaciones de DVLM
Identifica expertos y tecnologíaIdentifica expertos y tecnología
Larga experiencia en materia de cooperación Larga experiencia en materia de cooperación 
técnicatécnica
Cumplimiento de obligaciones internacionalesCumplimiento de obligaciones internacionalesCumplimiento de obligaciones internacionales Cumplimiento de obligaciones internacionales 
(Anexo 9 y Doc 9303)(Anexo 9 y Doc 9303)
Neutralidad objetividad y transparenciaNeutralidad objetividad y transparenciaNeutralidad, objetividad y transparenciaNeutralidad, objetividad y transparencia
Asegura uso de tecnología conveniente, al día Asegura uso de tecnología conveniente, al día 
y apropiada a las necesidadesy apropiada a las necesidades
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y p py p p
Eficiencia de costos e intervención del Estado Eficiencia de costos e intervención del Estado 
donante y recipiendario en el procesodonante y recipiendario en el proceso



Beneficio para los EstadosBeneficio para los EstadosBeneficio para los EstadosBeneficio para los Estados

Acuerdos regionales y subregionales Acuerdos regionales y subregionales 
(entrenamiento partes y piezas etc )(entrenamiento partes y piezas etc )(entrenamiento, partes y piezas, etc.)(entrenamiento, partes y piezas, etc.)

Ventajas de la OACI en comprasVentajas de la OACI en compras

OACI coordina con organizaciones y OACI coordina con organizaciones y 
E t d d tE t d d tEstados donantesEstados donantes
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Beneficio para los EstadosBeneficio para los EstadosBeneficio para los EstadosBeneficio para los Estados

OACI es responsable por los resultados de OACI es responsable por los resultados de 
los proyectos que implementalos proyectos que implementap y q pp y q p
Atención especial a la coordinación con Atención especial a la coordinación con 
otros proyectos de seguridad nacional,otros proyectos de seguridad nacional,otros proyectos de seguridad nacional, otros proyectos de seguridad nacional, 
contra el terrorismo, seguridad de fronteras contra el terrorismo, seguridad de fronteras 
o de la aviación y del transporteo de la aviación y del transportey py p
Cumplimiento con la UN Res 1373 (2001)Cumplimiento con la UN Res 1373 (2001)
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Beneficio para los Estados Beneficio para los Estados 
UN Res 1373 (2001)UN Res 1373 (2001)

Cumplimiento con la Resolución 1373 (2001)Cumplimiento con la Resolución 1373 (2001)
Reducción del fraude de documentos de identidadReducción del fraude de documentos de identidad
Adopción de las recomendaciones mínimas de Adopción de las recomendaciones mínimas de 
seguridad de los documentos, emisión y manejos seguridad de los documentos, emisión y manejos 
d l DVLM d l OACI it f l ifi id l DVLM d l OACI it f l ifi ide los DVLM de la OACI para evitar falsificacionesde los DVLM de la OACI para evitar falsificaciones
Emitir documentos de viaje y demás documentos Emitir documentos de viaje y demás documentos 
de identidad no modificablede identidad no modificablede identidad no modificablede identidad no modificable
Entrenamiento para la detección de fraudeEntrenamiento para la detección de fraude
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Quiénes se benefician:
L E d

Quiénes se benefician:
L E dLos EstadosLos Estados

M j i f lM j i f lMejores sistemas para reforzar las Mejores sistemas para reforzar las 
fronteras contra migración ilegal,fronteras contra migración ilegal,fronteras contra migración ilegal, fronteras contra migración ilegal, 
crímenes y terrorismocrímenes y terrorismo

Mejores sistemas para combatir el Mejores sistemas para combatir el 
fraude y falsificacionesfraude y falsificacionesfraude y falsificacionesfraude y falsificaciones
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Quiénes se benefician:  
L Ci d d

Quiénes se benefician:  
L Ci d dLos Ciudadanos Los Ciudadanos 

C fi di l d tC fi di l d tConfianza mundial en un documento Confianza mundial en un documento 
de identidad auténticode identidad auténtico

Protección contra el robo de identidadProtección contra el robo de identidad

Posibilidad de uso de sistemas Posibilidad de uso de sistemas 
automatizadosautomatizados

Filas más cortasFilas más cortas
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¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!
mrtd.icao.int

¡Gracias!
mrtd.icao.int

Mauricio SicilianoMauricio SicilianoMauricio Siciliano
Programa MRTD-DVLM

Mauricio Siciliano
Programa MRTD-DVLMg

msiciliano@icao.int
g

msiciliano@icao.int
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