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GRUPO TÉCNICO ASESOR SOBRE LOS DOCUMENTOS 
DE VIAJE DE LECTURA MECÁNICA 

 
Decimoquinta reunión 

 
(Montreal, 17 - 21 de mayo de 2004) 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

(Nota presentada por la secretaria) 
 
 

1.  Examen de los últimos acontecimientos relativos a las especificaciones para los DVLM 
 
1.1   Determinados expertos ofrecerán sesiones informativas para dar a conocer a los 
miembros y observadores los últimos acontecimientos, nuevas especificaciones e informes técnicos 
(textos de orientación). Entre los asuntos que se abordarán figura la tendencia al fraude en los documentos 
de viaje, lo que los funcionarios de inmigración buscan en los documentos de viaje, los elementos básicos 
de la infraestructura de clave pública (ICP) y los pasaportes de emergencia. 
 
1.2   Informe de la 12ª Reunión departamental de facilitación (FAL/12). 

 
2. Informe del Grupo de trabajo sobre contenido y formato de documentos (DCFWG) 
 
2.1  Progresos en la actualización del Doc 9303 y propuestas de enmienda. 
 
2.2  Formato de documentos y cuestiones relativas a la durabilidad. 
 
2.3  Control de calidad y responsabilidad. 
 
2.4  Futuro programa de trabajo del DCFWG. 
 
3. Informe del Grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías (NTWG)  
 
3.1  Información actualizada sobre la elaboración de especificaciones para: 
 
  a) la utilización de circuitos integrados (CI) sin contacto en los DVLM; 
 
  b) la estructura lógica de datos (LDS); y 
 
  c) la utilización de firmas digitales (ICP) para los DVLM. 
 
3.2  Futuro programa de trabajo del NTWG. 
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4. Información y promoción de los DVLM 
 
4.1  Informe anual del Grupo de trabajo sobre información y promoción (EPWG).  
 
4.2  Fomento, a través de los medios de comunicación, de la adopción de DVLM que se 

ajusten a las normas de la OACI.  
 
4.3  Actividades en materia de información.  
 
4.4  Apoyo del EPWG a la implantación universal de la estrategia DVLM.  
 
5. Informes de los países presentados por los miembros y observadores 
 
6. Otros asuntos 
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