
 

S17-1944 

Tel.: +1 514-954-8219 ext. 6300 
 
Ref.: EC 6/3-17/88 14 de julio de 2017 

 
Asunto: Adopción de la Enmienda 26 del Anexo 9 
 
Tramitación: a) notificar toda desaprobación antes  
del 23 de octubre de 2017; b) notificar el cumplimiento y 
toda diferencia antes del 23 de enero de 2018; 
c) considerar el uso del Sistema de notificación 
electrónica de diferencias (EFOD) para notificar las 
diferencias y el cumplimiento 

 
Señor/Señora: 
 
1. Tengo el honor de comunicarle que, en la séptima sesión de su 211º período de sesiones, 
celebrada el 16 de junio de 2017, el Consejo adoptó la Enmienda 26 de las Normas y métodos recomendados 
internacionales — Facilitación (Anexo 9 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). Los textos de la 
enmienda y la Resolución de adopción aparecen adjuntos a la versión electrónica de la presente comunicación en el 
sitio web ICAO-NET (http://portal.icao.int), donde podrá tener acceso a todos los demás documentos pertinentes. 
 
2. Al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 23 de octubre de 2017 como fecha en que surtirá 
efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de las cuales la mayoría de los 
Estados miembros hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Además, el Consejo resolvió que la 
Enmienda 26, en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 23 de febrero de 2018. 
 
3. La Enmienda 26 se relaciona, entre otras cosas, con cuestiones tales como los documentos de 
viaje de lectura mecánica (MRTD), el transporte de menores por vía aérea, el manifiesto de pasajeros, los 
sistemas de control fronterizo automatizado (ABC) y los sistemas de intercambio de datos sobre los pasajeros. 
 
4. En la quinta sesión de su 204º período de sesiones, el Consejo pidió que, cuando se 
comunique a los Estados la adopción de enmiendas de Anexos, se les proporcione información sobre la 
aplicación y los textos de orientación existentes, así como una evaluación de sus repercusiones. 
Los correspondientes textos se presentan, a título informativo, en los Adjuntos A y B, respectivamente. 
 
5. De conformidad con la Resolución de adopción, me permito solicitarle que me comunique: 

a) antes del 23 de octubre de 2017, si su Estado desea hacer constar su desaprobación con 
respecto a alguna parte de la Enmienda 26, utilizando el formulario que figura como 
Adjunto C a la presente. Le ruego tome nota de que sólo es necesario hacer constar la 
desaprobación y que, si no hay respuesta, se dará por supuesto que su Estado no 
desaprueba la enmienda; y 
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b) antes del 23 de enero de 2018, utilizando el formulario del Adjunto D: 

1) las diferencias que puedan existir al 23 de febrero de 2018 entre los reglamentos o 
métodos nacionales de su Estado y la totalidad de las disposiciones del Anexo 9, 
modificadas mediante todas las enmiendas anteriores y por la Enmienda 26 y, 
posteriormente, cualquier otra diferencia que pueda surgir; y 

2) la fecha o fechas en las cuales su Estado habrá dado cumplimiento a la totalidad de las 
disposiciones del Anexo 9, modificadas mediante todas las enmiendas anteriores y 
por la Enmienda 26. 

 
6. Respecto a lo que se solicita en el párrafo 5 a), cabe señalar que una notificación de 
desaprobación respecto a la Enmienda 26 o cualquiera de sus partes con arreglo al Artículo 90 del Convenio no 
constituye una notificación de diferencias en virtud del Artículo 38 del mismo. Para cumplir esta última 
disposición, si existen diferencias, es necesario presentar una declaración por separado, tal como se solicita en el 
párrafo 5 b) 1). A este respecto, se recuerda que las normas internacionales de los Anexos tienen carácter 
vinculante condicional, en la medida en que el Estado o Estados en cuestión no hayan notificado diferencias en 
virtud del Artículo 38 del Convenio. 
 
7. En relación con lo solicitado en el párrafo 5 b) precedente, cabe señalar también que la Asamblea 
de la OACI, en su 39º período de sesiones (27 de septiembre – 7 de octubre de 2016), resolvió que debía 
alentarse a los Estados miembros a que utilicen el Sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD) 
para notificar las diferencias (véase la Resolución A39-22). Actualmente, el sistema EFOD se encuentra en el 
sitio web de acceso restringido (http://www.icao.int/usoap) del Programa universal de auditoría de la vigilancia 
de la seguridad operacional (USOAP), al cual tienen acceso todos los Estados miembros. Se le invita a que 
considere su utilización para la notificación de cumplimiento y diferencias. 
 
8. En la Nota sobre la notificación de diferencias (Adjunto E) se proporciona orientación sobre la 
determinación y notificación de diferencias. Puede evitarse reiterar detalladamente las diferencias ya notificadas, en 
caso de que continúen estando en vigor, declarando que siguen siendo válidas. 
 
9. Le agradecería que también enviase una copia de las notificaciones mencionadas en el párrafo 5 b) 
a la Oficina regional de la OACI acreditada ante su Estado. 
 
10. Tan pronto como sea posible después de que haya surtido efecto la Enmienda 26, 
el 23 de octubre de 2017, le remitiremos las páginas sustitutivas correspondientes a la misma. 
 

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

Fang Liu 
Secretaria General 

Adjuntos: 
A — Lista de tareas para la aplicación y reseña de los textos 

de orientación relacionados con la Enmienda 26 
del Anexo 9 

B — Evaluación de las repercusiones relacionadas con 
la Enmienda 26 del Anexo 9 

C — Notificación de desaprobación total o parcial 
de la Enmienda 26 del Anexo 9 

D — Notificación de cumplimiento o diferencias respecto 
del Anexo 9 

E — Nota sobre la notificación de diferencias 

http://www.icao.int/usoap


 

 

ADJUNTO A a la comunicación EC 6/3-17/88 

 

LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN Y RESEÑA DE LOS TEXTOS 

DE ORIENTACIÓN RELACIONADOS CON LA ENMIENDA 26 DEL ANEXO 9 

1. LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN 

1.1 Medidas esenciales que corresponden a los Estados para aplicar las enmiendas 

propuestas. 

a) Documentos de viaje de lectura mecánica 

1.1.1 (Método recomendado 3.15). Aquellos Estados que ya disponen de instalaciones 

accesibles al público para la recepción de solicitudes de documentos de viaje o expedición de documentos 

de viaje no tienen que tomar otras medidas.  Los Estados que no hayan establecido esas instalaciones y 

deseen cumplir lo dispuesto en este método recomendado deberían, por ejemplo: 

a) examinar los distintos tipos de documentos de viaje que expide el Estado, dónde se 

encuentran disponibles las solicitudes para cada uno, dónde pueden presentarse y 

dónde se expiden los documentos; 

b) determinar si existen lagunas en el acceso a las solicitudes y las oportunidades para 

presentarlas y obtener los documentos cuando el futuro titular tenga derecho a ellos; 

c) actualizar las políticas y los procedimientos, de ser necesario; 

d) considerar la conveniencia de disponer que las solicitudes se descarguen en línea en 

dependencias públicas (oficinas de correos, palacios municipales, etc.) y usar los 

mismos lugares de expedición que se usan para los pasaportes; y 

e) comunicar al público los cambios que se introduzcan en la disponibilidad de las 

solicitudes y los servicios, y hacer las modificaciones en los sitios web, de ser 

necesario. 

1.1.2 (Norma 3.16). Los Estados que ya dispongan de procedimientos transparentes para 

solicitar la expedición, renovación o remplazo de documentos de viaje y que proporcionan información a 

los interesados describiendo los requisitos para solicitarlos no tienen que tomar otras medidas. Para los 

Estados que aún no lo han hecho, las medidas esenciales son las siguientes: 

a) examinar los distintos tipos de documentos de viaje que expide el Estado; 

b) analizar los procedimientos de solicitud y los requisitos para determinar si son claros 

y accesibles a los interesados. Los procedimientos de solicitud pueden ser distintos 

según el tipo de documento de viaje pero deben ser estándar para todos los 

solicitantes; y 

c) establecer una buena comunicación con el público, de modo que todos los solicitantes 

sepan cuáles son los requisitos para cada tipo de documento o dónde obtener 

información sobre esos requisitos. 
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1.1.3 (Método recomendado 3.18, Nota 3). Los Estados que ya expiden pasaportes para 

menores con un plazo de validez que no supere los cinco años no necesitan tomar otras medidas. Aquellos 

Estados que expidan pasaportes para menores con un plazo de validez superior a los cinco años deberían: 

a) reexaminar su legislación y/o políticas relativas a la validez de los pasaportes de 

menores;  

b) considerar los costos y las posibles modificaciones de tarifas, asegurándose de que el 

costo del pasaporte no supere el costo de producirlo; 

c) introducir las modificaciones en leyes y/o políticas que correspondan, en su caso; 

d) analizar si se requieren modificaciones técnicas; 

e) disponer la instrucción necesaria para el personal; e 

f) informar al público sobre el nuevo requisito. 

1.1.4 (Norma 3.35.1). La práctica usual entre los Estados contratantes es la de retener 

documentos fraudulentos, falsificados o imitados como prueba para fines de cumplimiento de la ley. El 

cambio propuesto en la Norma 3.35.1 refleja procedimientos comunes de carácter judicial y para hacer 

cumplir la ley y, por lo tanto, no se requiere que los Estados tomen medidas particulares para aplicar la 

enmienda. 

1.1.5  (Método recomendado 3.53). Los Estados que ya aceptan los visados válidos colocados 

en documentos de viaje vencidos que se presentan acompañados de un documento de viaje válido no 

tienen que tomar otras medidas. Aquellos Estados que no lo hagan, pero que deseen adoptar este método 

recomendado, deberían: 

a) analizar cuáles son los documentos que deben tener un visado para poder ingresar a 

su Estado;  

b) introducir las modificaciones necesarias en sus leyes, políticas y procedimientos, en 

su caso;  

c) disponer la instrucción necesaria para los agentes de control de fronteras; y 

d) modificar la información que figura en el sistema Timatic de la IATA, según 

proceda. 

1.1.6 (Apéndice 12, párrafo 3.1). Los Estados que ya tengan incluidas a las autoridades 

emisoras de documentos de viaje en su Programa nacional de facilitación (FAL) no tienen que tomar otras 

medidas. De lo contrario, deberían: 

a) determinar cuáles son las autoridades del Estado que expiden documentos de viaje;  

b) invitar a cada una de ellas a participar activamente en el comité nacional FAL, que es 

el conducto recomendado para llevar adelante un programa nacional FAL; y  

c) asegurarse de que todas las autoridades tengan conocimiento del Anexo 9 y de las 

responsabilidades que les incumben por la seguridad de la aviación y la facilitación 

en relación con la aviación civil internacional. 



A-3 

c) Menores 

1.1.7  Los Estados que ya dispongan de legislación, reglamentos o políticas sobre el transporte 

de menores por vía aérea probablemente no han de tener otras medidas que tomar más que alinear esa 

normativa con la edad mínima establecida (cinco años) para los menores que viajen sin una persona 

acompañante. 

1.1.8  Aquellos Estados que no dispongan de ese marco deberían:  

a) examinar los textos legislativos, reglamentos o políticas en la materia;  

b) formular con los transportistas aéreos una política general y procedimientos 

detallados para el transporte de menores por vía aérea;   

c) diseñar un plan de implementación que garantice el cumplimiento de los SARPS; 

d) disponer que se instruya a los agentes de las autoridades públicas encargadas de 

velar por el bienestar de los menores; y 

e) asegurarse de que las disposiciones propuestas sean objeto de supervisión estatal 

según corresponda. 

1.1.9  Los explotadores de aeronaves que ya tengan un programa para el transporte de menores 

probablemente no han de tener otras medidas que tomar más que alinear sus procedimientos con los SARPS 

propuestos. 

1.1.10  Aquellos que no tengan un programa o procedimientos para el transporte de menores 

deberían: 

a) elaborar con las autoridades públicas correspondientes un programa y procedimientos 

detallados para el transporte de menores por vía aérea, en especial menores que no 

vayan acompañados; 

b) diseñar un plan de implementación que garantice el cumplimiento de los SARPS; y 

c) capacitar al personal que se ocupe del transporte de menores (personal de tierra y de 

cabina). 

Información anticipada sobre los pasajeros (API/iAPI) 

1.1.11 Al diseñar sus sistemas API/iAPI, los Estados y líneas aéreas deberían referirse a las 

Directrices relativas a la información anticipada sobre los pasajeros (API) de OMA/IATA/OACI, así 

como la documentación adicional que se menciona en la Parte 3 de este Apéndice. 

1.1.12 Los Estados deberían dictar los reglamentos nacionales necesarios donde se consideren 

los aspectos relativos a la privacidad de los datos utilizados. 

1.1.13 Los Estados deberían contactarse con las líneas aéreas (o a la IATA) lo más pronto 

posible para asegurarse de que se implemente el sistema y que las líneas aéreas se ajusten a los requisitos. 
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Datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) 

1.1.14 Al diseñar sus sistemas de PNR, los Estados y las líneas aéreas deberían referirse a las 

Directrices relativas a los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) (Doc 9944), así como la 

documentación adicional que se menciona en la Parte 3 de este Apéndice. 

1.1.15 Los Estados deberían dictar los reglamentos nacionales necesarios donde se consideren 

los aspectos relativos a la privacidad de los datos utilizados, haciendo referencia específicamente 

al Doc 9944. 

1.1.16 Los Estados deberían contactarse con las líneas aéreas (o a la IATA) lo más pronto 

posible para asegurarse de que se implemente el sistema y que las líneas aéreas se ajusten a los requisitos. 

Sistemas electrónicos de viaje (ETS) 

1.1.17 Los Estados que deseen establecer un ETS deberían hacer referencia a las 

recomendaciones y procedimientos sugeridos en el documento “Mejores prácticas de los sistemas 

electrónicos de viaje” (Best Practice for Electronic Travel Systems) del Grupo de trabajo de la IATA y los 

organismos de control, y la documentación adicional de referencia que se menciona en la Parte 3 de este 

Apéndice. 

Sistemas de control fronterizo automatizado (ABC) 

1.1.18 Los Estados que deseen establecer sistemas ABC en sus aeropuertos internacionales 

deberían referirse a la tercera edición de la Guía de implementación de controles fronterizos 

automatizados (Automated Border Control Implementation Guide) publicada por la Asociación del 

Transporte Aéreo Internacional (IATA) en cooperación con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) 

y la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los 

Estados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX). La Guía se dirige a los responsables de proyectos 

de implementación de dispositivos ABC en los aeropuertos. 

1.1.19 Los Estados deberían asimismo consultar las “Directrices técnicas de buenas prácticas en 

relación con las soluciones ABC” (Best Practice Technical Guidelines for Automated Border Control 

(ABC) Systems) de la FRONTEX. En las Directrices se presenta la estructura básica de los sistemas ABC. 

Manifiesto de pasajeros 

1.1.20 Por lo general, en los reglamentos nacionales no se describe en detalle la información que 

deben contener documentos como el manifiesto de pasajeros. Los reglamentos normalmente se refieren al 

"Manifiesto de pasajeros" sin dar detalles de su contenido. Por tal motivo, no hay necesidad de modificar 

los reglamentos nacionales, por cuanto no contienen especificaciones sobre el manifiesto de pasajeros. 

Los textos reglamentarios existentes son suficientes. No obstante, los Estados deben informar a las líneas 

aéreas del nuevo dato (“Nacionalidad”) que se incorporaría en el Manifiesto de pasajeros, como figura en 

el Apéndice 2 del Anexo 9. Una forma de realizar esta comunicación es a través de las publicaciones de 

información aeronáutica (AIP). 

2. PROCESO DE NORMALIZACIÓN 

2.1 Fecha en que surte efecto: 23 de octubre de 2017. 

2.2 Fecha de aplicación: 23 de febrero de 2018. 
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3. DOCUMENTOS DE RESPALDO 

3.1 Documentos de la OACI 

Título Tipo Fecha de publicación 

Documento de viaje de lectura mecánica 

Manual de facilitación (Doc 9957) Manual 2011 

Documentos de viaje de lectura mecánica 

(Doc 9303) 

Manual 2015 

Sistemas de intercambio de datos sobre los pasajeros (API, iAPI, PNR, ETS) 

Directrices relativas a la información 

anticipada sobre los pasajeros (API) de 

OMA/IATA/OACI (WCO/IATA/ICAO 

Guidelines on Advance Passenger 

Information) 

Directrices 2014 

Juego de herramientas para datos sobre los 

pasajeros, de IATA/OMA/OACI 

(IATA/WCO/ICAO Passenger Data Toolkit) 

Textos de orientación 2014 

Directrices sobre los datos del registro de 

nombres de los pasajeros (PNR) (Doc 9944) 

Directrices 2010 

3.2 Documentos externos 

Título Organización externa Fecha de 

publicación 

Menores 

Definiciones y recomendaciones sobre los 

menores no acompañados (dentro del Doc 30 

de la CEAC) 

Conferencia Europea de 

Aviación Civil (CEAC) 

2014 

“Informe sobre la situación de los menores no 

acompañados en la UE” del Parlamento Europeo 

Unión Europea 2013 

Mejores prácticas recomendadas sobre menores 

(Recommended Best Practices for Minors) 

Grupo de trabajo 

IATA/Organismos de 

control 

2007 

Resolución 1753 IATA 24ª edición, 2004 

Sistemas de control fronterizo automatizado (ABC) 

Guía de implementación del control fronterizo 

automatizado (Automated Border Control 

Implementation Guide) 

IATA, ACI y FRONTEX 2015 

Directrices operativas de buenas prácticas para 

los sistemas de control fronterizo automatizado 

(ABC) (Best Practice Operational Guidelines 

for Automated Border Control (ABC) Systems) 

FRONTEX 2012 

Sistemas de intercambio de datos sobre los pasajeros (API, iAPI, PNR, ETS) 

Declaración de principios relativos a API del 

Grupo de trabajo IATA/Organismos de control 

IATA 2007 

Declaración de principios de iAPI del Grupo 

de trabajo IATA/Organismos de control 

IATA 2015 

Guía de implementación en EDIFACT de las 

Normas de Intercambio de Datos sobre los 

Pasajeros y los Aeropuertos (PADIS) de la IATA 

(Passenger and Airport Data Interchange 

IATA 2016 
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Título Organización externa Fecha de 

publicación 

Standards (PADIS) EDIFACT Implementation 

Guide) (Versión 13.1) 

Documento IATA para transportistas aéreos y 

agencias de viajes:  Principios y requisitos 

comerciales y funcionales del mensaje 

PNRGOV (Principles, Functional and Business 

Requirements PNRGOV), (Versión 13.1) 

IATA 2016 

Documento IATA para transportistas aéreos y 

agencias de viajes: Modificación de mensajes: 

Proceso aprobado de revisión del mensaje 

PNRGOV (IATA Air Transport & Travel 

Industry: Message Modifications: Approved 

Revision Process PNRGOV) (Versión 12.1) 

IATA 2016 

Mejores prácticas de los sistemas electrónicos 

de viaje del Grupo de trabajo 

IATA/Organismos de control (IATA/Control 

Authorities Working Group Best Practice for 

Electronic Travel Systems) 

IATA 2015 

4. TAREAS DE ASISTENCIA PARA LA APLICACIÓN 

Tipo Mundial Regional 

Simposio y seminario Simposios y exposiciones 

sobre TRIP en la Sede de 

la OACI, Montreal  

 

Seminarios regionales sobre 

TRIP 

 

Seminarios sobre implementación 

de FAL 

― Seminarios sobre 

implementación de FAL 

(planificados para el trienio 

2017-2019) 

Seminarios sobre API ― Seminarios regionales sobre 

API organizados por el 

Comité contra el Terrorismo 

de la ONU y eventos de 

creación de capacidades en 

países definidos 

Seminarios sobre API/PNR ― Días API/PNR de la IATA 

5. PROGRAMA UNIVERSAL DE AUDITORÍA DE LA 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (USAP) 

5.1 Será necesario redactar/revisar preguntas del protocolo de auditoría USAP en relación con los 

párrafos 3.35.1, 9.5 y 9.6. 

 

 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO B a la comunicación EC 6/3-17/88 

 

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES EN RELACIÓN 

CON LA ENMIENDA 26 DEL ANEXO 9 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  La Enmienda 26 del Anexo 9 tiene por objeto, entre otras cosas: a) garantizar que los 

procedimientos sobre la expedición y aceptación de todos los documentos de viaje sean congruentes, a fin 

de mejorar la seguridad de la aviación y la facilitación; b) armonizar las políticas y los procedimientos 

que siguen los Estados y los explotador de aeronaves para transportar menores no acompañados, en 

particular; c) exigir el establecimiento de sistemas de información anticipada sobre los pasajeros (API) y 

promover el uso de la API interactiva (iAPI), con el objeto de mejorar la seguridad de la aviación y la 

facilitación; d) ayudar a cumplir las normas en materia de contenido, formato y transmisión para evitar 

que se presenten al PNR solicitudes de datos que no se ajusten a las normas, como respuesta el aumento 

de programas PNR; e) normalizar la terminología relacionada con los sistemas electrónicos de viaje 

(ETS) normalizados y describir sus funciones dentro de un marco de definición de políticas y regulatorio 

en el contexto del Anexo 9; f) seguir promoviendo el uso de los sistemas de control fronterizo 

automatizado (ABC), a fin de optimizar los procesos de despacho fronterizo; y g) agregar la nacionalidad 

de los pasajeros en el manifiesto de pasajeros, con el propósito de mejorar la precisión y velocidad de la 

información que puede proporcionarse a familiares de víctimas de accidentes de aviación. 

 

2. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 

 

2.1  Las enmiendas del Anexo 9 resultantes de la Enmienda 26 tienen repercusiones positivas 

en el reforzamiento de la facilitación y la seguridad de la aviación, así como en el desarrollo sostenible 

del transporte aéreo. 

 
2.2  Repercusiones en la facilitación y la seguridad de la aviación: 
 
a) Con respecto a la expedición y aceptación de documentos de viaje, la aplicación de las 

disposiciones ayudará a las autoridades expedidoras de documentos y las entidades de control fronterizo y 

encargadas de hacer cumplir la ley a optimizar y simplificar sus procesos de expedición y control. 

 

b) Con respecto al transporte de menores por vía aérea, con la aplicación de las 

disposiciones se garantizará que los Estados y los explotadores de aeronaves tengan la instrucción 

apropiada y dispongan de otros procedimientos en caso de presentarse problemas importantes en relación 

con el bienestar de menores, en especial de menores no acompañados, que viajan por vía aérea. 

 

c)  La implantación de la API ayudará a cumplir las Resoluciones 2178 (2014) y 2309 (2016) 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La aplicación de la API/iAPI permite resolver varios 

problemas para, entre otras cosas, reducir los cuellos de botella en los trámites fronterizos, mejorar la 

seguridad de la aviación y permitir a los Estados utilizar de manera más eficaz y eficiente los recursos de 

seguridad fronteriza. La iAPI ayuda, en particular, a mejorar aún más la seguridad de la aviación y los 

procesos de control fronterizo. 

 

d) La implantación de las disposiciones sobre el PNR ayudará a los Estados en sus 

actividades de evaluación de riesgos antes de las llegadas y en las salidas, con lo que se mejorará la 

eficiencia de los controles fronterizos. Un análisis eficaz de los datos del PNR puede permitir, a menudo, 

determinar posibles amenazas para la seguridad de la aviación o la seguridad nacional y conducir a 

prohibiciones antes del viaje. 
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e) Con respecto a los ETS, al aplicar las disposiciones se acelerará el proceso de verificación 

previa y aceptación de pasajeros de bajo riesgo para ingresar a un Estado, al tiempo que se ofrecerá un 

método seguro para que los sistemas, gobiernos y explotadores de aeronaves verifiquen su aceptación 

para viajar. Esto da a los Estados un nivel adicional de seguridad fronteriza por medio del registro y 

presentación de datos personales en forma electrónica. 

 

f) Con respecto a los sistemas ABC, al aplicar las disposiciones se procesará rápido y de 

manera conveniente y rentable un número mayor de pasajeros de bajo riesgo manteniendo, al mismo 

tiempo, la seguridad e integridad de las fronteras. 

 

g) Con respecto al manifiesto de pasajeros, al agregar la nacionalidad al manifiesto (impreso 

en papel) se facilitará el proceso para identificar a pasajeros en caso de accidentes de aeronaves o de 

situaciones graves de emergencia médica. 

 

2.3  Repercusiones económicas y en la eficiencia de la aviación: 

 

  La expedición segura de documentos de viaje normalizados redunda en una mayor 

eficiencia y economía del proceso de expedición de documentos y de los procesos de control fronterizo. 

La implantación de instalaciones de ventanilla única de ingreso de datos del pasajero hará que los 

sistemas API sean más eficientes, eficaces y económicos para los explotadores de aeronaves y los 

Estados. Los sistemas de datos sobre los pasajeros, en su conjunto, ayudan a utilizar mejor los escasos 

recursos financieros y de otra índole. Con respecto a los sistemas ABC, la aplicación de las disposiciones 

disminuirá el estrés en instalaciones aeroportuarias abarrotadas y excesivamente utilizadas y reducirá los 

costos relacionados con los recursos humanos que se derivan de un aumento en el tráfico de pasajeros. 

 

2.4  Repercusiones en la seguridad operacional de la aviación y el medio ambiente: 

 

  Las repercusiones de la Enmienda 26 serán pocas o nulas en la seguridad operacional y el 

medio ambiente. 

 

2.5  Plazo previsto de implantación: 

 

a) Con respecto a la expedición y aceptación integrada de todos los documentos de viaje, 

algunos Estados ya disponen de procedimientos. Otros necesitarían alrededor de un año para implantar 

adecuadamente las disposiciones. 

 

b) Con respecto al transporte de menores por vía área, los Estados necesitan de dos a cinco 

años para aplicar adecuadamente las disposiciones. Además, algunos transportistas aéreos importantes ya 

cuentan con procedimientos, en tanto que otros necesitarían algún tiempo para aplicar adecuadamente las 

disposiciones y capacitar a su personal. 

 

c) Con respecto a los sistemas API/iAPI, los Estados necesitarían de tres a cinco años para 

aplicar adecuadamente las disposiciones, en tanto que la industria requeriría alrededor de uno a dos años 

para hacerlo. 

 

d) Con respecto al PNR, los Estados necesitarían de uno a dos años para aplicar 

adecuadamente las disposiciones. 

 

e) Con respecto a los ETS, los Estados necesitarían de uno a dos años para aplicar 

adecuadamente las disposiciones. En algunos casos, estas disposiciones ya han sido incorporadas en los 

ETS nacionales. 
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f) Con respecto a los sistemas ABC, los Estados necesitarían de uno a dos años para aplicar 

adecuadamente las disposiciones. 

 

g) Con respecto al manifiesto de pasajeros, los Estados necesitarían aproximadamente un 

año para aplicar adecuadamente la enmienda del manifiesto.  

 

2.6  Repercusiones financieras: 

 

a) Con respecto a la expedición y aceptación integradas de todos los documentos de viaje, 

las repercusiones en los costos serían mínimas para los Estados. 

 

b) Con respecto al transporte de menores por vía área, las repercusiones en los costos para 

los Estados y la industria se asociarían a la instrucción del personal. 

 

c) Con respecto a los sistemas API/iAPI, muchos Estados han desarrollado, o están en vías 

de desarrollar, los sistemas API. No existen cifras sobre el costo absoluto que puede aplicarse al 

desarrollo de nuevas capacidades funcionales API/iAPI a escala estatal, ya que, según el caso, pueden 

incorporarse sistemas diferentes en el proyecto, lo que requiere varias modificaciones, la instalación de 

hardware y la conexión interna. Son significativos los costos asociados al desarrollo (o la adquisición) de 

software y hardware (servidores, interruptores, etc.), la conexión del sistema de TI, las pruebas y la 

instrucción. Los costos también dependerán de si un Estado decide establecer un programa independiente 

sencillo o algo más sofisticado. Además, si se utiliza una ventanilla única de ingreso de datos del 

pasajero, al desarrollar sistemas API, los costos de desarrollo pueden reducirse de manera importante. Los 

explotadores de aeronaves, en su mayoría, ya han incorporado a sus sistemas operativos capacidades 

funcionales API/iAPI armonizadas con las normas mundiales. Por lo tanto, los costos asociados al 

cumplimiento de nuevos requisitos que coinciden con los requisitos del sistema existente serán mucho 

menores que los que tendrá que asumir la autoridad que ponga en ejecución un nuevo programa 

API/iAPI. Las mismas implicaciones de costos de la API se aplican al PNR. 

 

d) Con respecto a los ETS, las repercusiones en los costos para los Estados se asociarían a la 

implantación de capacidades funcionales iAPI, en tanto que para la industria se requeriría el desarrollo 

específico de TI y la programación asociada a cada aplicación iAPI de los Estados. 

 

e) Con respecto a los sistemas ABC, las repercusiones en los costos para los Estados se 

asociarían a la adopción de los reglamentos necesarios, el desarrollo del concepto de programa ABC 

nacional, la adquisición del software y hardware necesarios, la conexión del sistema de TI, el desarrollo 

de la capacidad funcional para inscribirse al programa y la instrucción de los miembros pertinentes del 

personal, en tanto que para la industria, irían un poco más allá de los procedimientos operacionales 

normales. 

 

— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO C a la comunicación EC 6/3-17/88 

 

NOTIFICACIÓN DE DESAPROBACIÓN TOTAL O PARCIAL 

DE LA ENMIENDA 26 DEL ANEXO 9 
 

 

A la: Secretaria General 

Organización de Aviación Civil Internacional 

999 Robert-Bourassa Boulevard 

Montréal, Quebec 

CANADA H3C 5H7 

 

 

(Estado)                                                     por la presente desea desaprobar las partes siguientes de la 

Enmienda 26 del Anexo 9 (utilícense hojas adicionales si es necesario): 

Firma__________________________________ Fecha_________________________________ 

 

 

 

NOTAS 

 

1) Si desea desaprobar la Enmienda 26 del Anexo 9, en su totalidad o en parte, rogamos que envíe esta 

notificación de desaprobación de modo que llegue a la Sede de la OACI el 23 de octubre de 2017 a 

más tardar. Si no se hubiera recibido para esa fecha, se supondrá que no desaprueba la enmienda. Si 

usted aprueba todas las partes de la Enmienda 26, no es necesario devolver el presente aviso de 

desaprobación. 

 

2) La presente notificación no debería considerarse como notificación de cumplimiento o diferencias 

con respecto al Anexo 9. Es necesario enviar notificaciones separadas al respecto (véase el 

Adjunto D). 

 

 

 

— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO D a la comunicación EC 6/3-17/88 

 

NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O DIFERENCIAS  

CON RESPECTO AL ANEXO 9 

(comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 26 inclusive) 
 

 

A la: Secretaria General 

 Organización de Aviación Civil Internacional 

 999 Robert-Bourassa Boulevard 

 Montréal, Quebec 

 CANADA H3C 5H7 

 

 

1. No existirá diferencia alguna, al                                                       , entre los reglamentos o 

métodos nacionales de (Estado)                                                   y las disposiciones del Anexo 9, 

comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 26 inclusive. 

 

2. Existirán las diferencias siguientes, al                                                       , entre los reglamentos o 

métodos de (Estado)                                                        y las disposiciones del Anexo 9, incluida la 

Enmienda 26 [véase la Nota 3) a continuación]. 

 

a) Disposición 

del Anexo 

(Indíquense los 

párrafos 

exactamente) 

b) Detalles 

de la diferencia  

(Descríbase la 

diferencia con 

precisión) 

d) Observaciones 

(Indíquense los  

motivos de  

la diferencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 
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3. En las fechas que se indican más abajo, (Estado)                            habrá cumplido con las 

disposiciones del Anexo 9, comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 26 inclusive, con respecto a 

las cuales se han notificado diferencias en el párrafo 2. 

 

a) Disposición 

del Anexo 
 

b) Fecha c) Comentarios 

(Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 

 

 

Firma_________________________________ Fecha__________________________________ 

 

 

NOTAS 

 

1) Si el párrafo 1 fuera aplicable en su caso, sírvase completarlo y devolver este formulario a la Sede de 

la OACI. Si el párrafo 2 fuera aplicable en su caso, sírvase completar los párrafos 2 y 3 y devolver 

este formulario a la Sede de la OACI. 

 

2) Rogamos que envíe el formulario de modo que llegue a la Sede de la OACI a más tardar 

el 23 de enero de 2018. 

 

3) Puede evitarse reiterar en detalle las diferencias anteriormente notificadas, en caso de que continúen 

estando en vigor, declarando que siguen siendo válidas. 

 

4) En la Nota sobre la notificación de diferencias (Adjunto E) se proporciona orientación sobre la 

notificación de diferencias. 

 

5) Rogamos enviar una copia de la presente notificación a la Oficina regional de la OACI acreditada 

ante su Estado. 

 

 

 

— — — — — — — — 

 



 

 

ADJUNTO E a la comunicación EC 6/3-17/88 

 

NOTA SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS 

(Preparada y publicada de acuerdo con las instrucciones del Consejo) 

 

 

1. Introducción 

 

1.1  El Artículo 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“el Convenio”) 

prescribe que un Estado contratante notifique a la OACI cuando no cumple con una norma en todos sus 

aspectos, cuando no concuerda totalmente sus reglamentaciones o métodos con alguna norma, o cuando 

adopta reglamentaciones o métodos que difieren en algún aspecto particular de lo establecido por la norma. 

 

1.2  La Asamblea y el Consejo, al examinar las notificaciones de diferencias que se han 

recibido de los Estados contratantes en cumplimiento del Artículo 38 del Convenio, han observado 

repetidamente que la oportunidad y vigencia de tales notificaciones no son enteramente satisfactorias. 

Por consiguiente, se publica esta nota con el fin de reiterar el principal objetivo del Artículo 38 del 

Convenio y facilitar la determinación y notificación de diferencias. 

 

1.3  El principal objeto de la notificación de diferencias es fomentar la seguridad operacional, 

regularidad y eficiencia de la navegación aérea, asegurándose de que los organismos gubernamentales y 

demás entidades interesadas en la aviación civil internacional, incluidos los explotadores y otros 

proveedores de servicios, estén informados sobre la reglamentación y las disposiciones nacionales en la 

medida en que difieran de las prescritas en las normas contenidas en los Anexos al Convenio. 

 

1.4  Por consiguiente, se solicita a los Estados contratantes que presten particular atención a la 

notificación de diferencias respecto a las normas de todos los Anexos, como se describe en el párrafo 4 b) 1) 

de la Resolución de adopción. 

 

1.5  Aunque en virtud del Artículo 38 del Convenio no es necesario notificar las diferencias 

respecto a los métodos recomendados, la Asamblea ha instado a los Estados contratantes a que también 

hagan extensivas las consideraciones antedichas a los métodos recomendados contenidos en los Anexos 

al Convenio. 

 

2. Notificación de diferencias respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS) 

 

2.1  La orientación a los Estados contratantes en cuanto a la notificación de diferencias 

respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS), solamente puede darse en términos muy 

generales. Además, se recuerda a los Estados contratantes que el cumplimiento de los SARPS 

generalmente va más allá de la publicación de reglamentos nacionales y requiere el establecimiento de 

arreglos prácticos para la aplicación, tal como el suministro de instalaciones, personal y equipo, así como 

mecanismos de aplicación eficaces. Los Estados contratantes deberían tener esos elementos en cuenta al 

determinar su cumplimiento y diferencias. Las categorías de diferencias que figuran a continuación se 

proporcionan a título de guía para determinar si existe una diferencia que debe notificarse: 

 

a) el requisito de un Estado contratante es más estricto o excede un SARP (Categoría A). 

Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los métodos nacionales son más 

exigentes que el SARP correspondiente, o imponen una obligación en el ámbito del 

Anexo que no está especificada en el SARP. Esto reviste particular importancia 

cuando un Estado contratante exige una norma más elevada que afecta a la operación 

de las aeronaves de otros Estados contratantes en su territorio y sobre él; 
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b) el requisito de un Estado contratante es de índole distinta o el Estado contratante ha 

establecido otros medios de cumplimiento (Categoría B)

. Esta categoría se aplica en 

particular cuando la reglamentación y los métodos nacionales son de índole distinta 

al SARP correspondiente, o cuando la reglamentación y los métodos nacionales difieren 

en principio, tipo o sistema del SARP correspondiente, sin imponer necesariamente 

una obligación adicional; y 

 

c) el requisito de un Estado contratante ofrece menos protección, se aplica parcialmente 

o no se aplica (Categoría C). Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los 

métodos nacionales ofrecen menos protección que el SARP correspondiente, o cuando 

no se ha promulgado ninguna reglamentación nacional que trate el tema del SARP 

correspondiente, en su totalidad o en parte; o cuando el Estado contratante no ha 

concordado plenamente sus prácticas con el SARP correspondiente. 

 

Estas categorías no se aplican a “SARP no aplicable” (véase el párrafo a continuación). 

 

2.2  SARP no aplicable. Cuando un Estado contratante considere que un SARP relativo a 

aeronaves, operaciones, equipo, personal o instalaciones y servicios de navegación aérea no es aplicable a 

las actividades aeronáuticas existentes en ese Estado, no será necesario notificar una diferencia. Por 

ejemplo, a un Estado contratante que no sea Estado de diseño ni de fabricación y que no cuente con 

reglamentación nacional sobre el asunto no se le exigiría que notifique las diferencias con respecto a las 

disposiciones del Anexo 8 relativas al diseño y construcción de aeronaves. 

 

2.3  Diferencias con respecto a los apéndices, tablas y figuras. El texto comprendido en 

un SARP incluye no sólo el SARP propiamente dicho, sino también los apéndices, tablas y figuras 

relacionados con el SARP. Por consiguiente, en virtud del Artículo 38, deben notificarse las diferencias 

con respecto a los apéndices, tablas y figuras. Para notificar una diferencia con respecto a un apéndice, 

tabla o figura, los Estados deberían notificar una diferencia con respecto al SARP que hace referencia al 

apéndice, tabla o figura. 

 

2.4  Diferencias con respecto a las definiciones. Los Estados contratantes deberían notificar 

las diferencias con respecto a las definiciones. La definición de un término utilizado en un SARP no tiene 

una categoría independiente pero es parte esencial de cada SARP en el que se utiliza dicho término. 

Por consiguiente, una diferencia con respecto a la definición del término puede resultar en una diferencia 

respecto de cualquier SARP en el que se haya utilizado dicho término. A tal efecto, los Estados contratantes 

deberían tener en cuenta las diferencias con respecto a las definiciones al determinar el cumplimiento o 

las diferencias respecto a los SARPS en que se hayan utilizado dichos términos. 

 

2.5  La notificación de diferencias no sólo debería hacerse con respecto a la última enmienda, 

sino con respecto a todo el Anexo, incluida dicha enmienda. En otras palabras, se pide a los Estados 

contratantes que hayan notificado diferencias con anterioridad, que proporcionen actualizaciones 

regulares de toda diferencia notificada previamente hasta que dicha diferencia deje de existir. 

 

2.6  En el Manual sobre la notificación y publicación de diferencias (Doc 10055) figuran 

orientaciones adicionales sobre la identificación y notificación de diferencias, ejemplos de diferencias bien 

definidas y ejemplos de procesos y procedimientos modelo para la gestión de la notificación de diferencias. 

 

  

                                                 
 La expresión “índole distinta u otros medios de cumplimiento” que figura en b) se aplicará a la reglamentación y métodos 

nacionales con que se logra por otros medios el mismo objetivo que con el SARP correspondiente o que por otras razones 

fundamentales no puede incluirse en los incisos a) o c). 
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3. Forma de notificación de diferencias 

 

3.1 Las diferencias pueden notificarse mediante: 

 

a) el envío a la Sede de la OACI de un formulario de notificación de cumplimiento o de 

diferencias; o 

 

b) el sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD) en www.icao.int/usoap. 

 

3.2  Al notificar las diferencias, debería proporcionarse la siguiente información: 

 

a) el número del párrafo o subpárrafo que contenga el SARP respecto al cual existe la 

diferencia
1
; 

 

b) los motivos por los cuales el Estado no cumple con el SARP o considera necesario 

adoptar reglamentaciones o métodos diferentes; 

 

c) una descripción clara y concisa de la diferencia; y 

 

d) las intenciones de cumplimiento en el futuro, así como la fecha para la cual su 

Gobierno prevé confirmar el cumplimiento con el SARP y eliminar la diferencia que 

se haya notificado con respecto a ese SARP. 

 

3.3  Las diferencias notificadas se pondrán a disposición de otros Estados contratantes, 

normalmente tal como las haya notificado el Estado contratante. Con el objeto de que la información sea 

lo más útil posible, se solicita a los Estados contratantes asegurarse de que: 

 

a) las declaraciones sean lo más claras y concisas posible y se limiten a los puntos 

esenciales; 

 

b) la presentación de extractos de reglamentos nacionales no se considere suficiente a 

los fines de cumplir con la obligación de notificar diferencias; y 

 

c) se eviten los comentarios generales, así como acrónimos y referencias que sean poco 

claros. 

 

 

 

— — — — — — — — 

                                                 
1 
 Esto se aplica únicamente cuando la notificación se hace de la manera indicada en 3.1 a). 

http://www.icao.int/usoap
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FACILITACIÓN 
 

 

 

 

ANEXO 9 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

La enmienda del Anexo 9 que figura en este documento fue adoptada por 

el Consejo de la OACI el 16 de junio de 2017. Las partes de esta 

enmienda que no hayan sido desaprobadas por más de la mitad del 

número total de Estados contratantes hasta el 23 de octubre de 2017, 

inclusive, surtirán efecto en dicha fecha y serán aplicables a partir del  

23 de febrero de 2018, según se especifica en la Resolución de adopción. 

(Véase la comunicación EC 6/3-17/88). 

 

Junio de 2017 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 



 

 

ENMIENDA 26 DE LAS NORMAS Y MÉTODOS  

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

ANEXO 9 — FACILITACIÓN 

 

RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN 

 

El Consejo, 

 

 Obrando de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y 

especialmente con lo dispuesto en los Artículos 37, 54 y 90: 

 

1. Adopta por la presente el 16 de junio de 2017, la Enmienda 26 de las normas y métodos 

recomendados internacionales que figuran en el documento titulado Normas y métodos recomendados 

internacionales, Facilitación, que por conveniencia se designa como Anexo 9 al Convenio. 

 

2. Prescribe el 23 de octubre de 2017, como fecha en que la referida enmienda surtirá 

efecto, excepto cualquier parte de la misma acerca de la cual la mayoría de los Estados contratantes hayan 

hecho constar su desaprobación ante el Consejo con anterioridad a dicha fecha; 

 

3. Resuelve que dicha enmienda o aquellas partes de la misma que hayan surtido efecto se 

apliquen a partir del 23 de febrero de 2018; 

 

4. Encarga a la Secretaria General: 

 

a) que notifique inmediatamente a cada Estado contratante las decisiones anteriores, e 

inmediatamente después del 23 de octubre de 2017, las partes de la enmienda que 

hayan entrado en vigor; 

 

b) pida a cada Estado contratante: 

 

1) que notifique a la Organización (conforme a la obligación impuesta por el 

Artículo 38 del Convenio) las diferencias que existan el 23 de febrero de 2018 

entre sus reglamentos o métodos nacionales y las disposiciones de las normas del 

Anexo enmendado por la presente, debiendo hacer tal notificación antes del  

23 de enero de 2018 y, después de esa fecha, que mantenga informada a la 

Organización de cualquier diferencia que pueda surgir; 

 

2) que notifique a la Organización, antes del 23 de enero de 2018, la fecha o fechas 

a partir de las cuales cumplirá las disposiciones de las normas del Anexo 

enmendado por la presente; 

 

c) que invite a cada Estado contratante a notificar, además, cualquier diferencia entre 

sus propios métodos y los establecidos por los métodos recomendados del Anexo 

enmendados por la presente, siguiendo el procedimiento especificado en b) en relación 

con las diferencias respecto a las normas. 

 

 

 

— — — — — — — —
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NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

DEL ANEXO 9 

 

 El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado y el texto nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 

1. el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

2. el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 

con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

3. el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 

a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA ENMIENDA 26 

DE LAS 

NORMAS Y MÉTODOS  

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

FACILITACIÓN 
 

ANEXO 9 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO 1.    DEFINICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

Enmiéndese el Anexo 9, Capítulo 1, como sigue: 

 

A.    Definiciones 

. . . 

Menor. Por menor se entiende la persona que no ha alcanzado aún la mayoría de edad establecida en la 

ley que sea aplicable a dicha persona. 

. . . 

Menor no acompañado. Menor que viaja solo o únicamente en compañía de otro menor.  

 

Nota.― Cabe destacar que puede ser necesario aplicar esta definición en virtud de cualquier obligación 

que resulte de la aplicación de reglamentos nacionales en los puestos de inspección fronterizos. 

. . . 

Persona acompañante. Adulto que viaja con un menor. Esta persona no es, necesariamente, la madre, 

padre o tutor del menor. 

 

Nota.― Cabe destacar que puede ser necesario aplicar esta definición en virtud de cualquier obligación 

que resulte de la aplicación de reglamentos nacionales en los puestos de inspección fronterizos. 

. . . 

Sistemas electrónicos de viaje (ETS). Proceso automatizado para la presentación, aceptación y 

verificación de una autorización del pasajero para viajar a un Estado, en lugar del talón de visado estándar 

impreso. 

. . . 

Ventanilla única de ingreso de datos del pasajero. Instalaciones que permiten a las partes que 

intervienen en el transporte de pasajeros por vía aérea presentar información normalizada sobre los 

pasajeros (es decir, API, iAPI y/o PNR) por medio de un único punto de ingreso de datos, a fin de cumplir 

todos los requisitos reglamentarios para la entrada o salida de los pasajeros que puedan imponer los 

distintos organismos del Estado contratante. 
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Nota.―No se requiere, necesariamente, que las instalaciones de la ventanilla única de ingreso de datos 

del pasajero para apoyar la transmisión de API/iAPI sean las mismas que las instalaciones utilizadas 

para apoyar el intercambio de datos del PNR. 

. . . 

CAPÍTULO 2.    ENTRADA Y SALIDA DE AERONAVES 
 

Enmiéndese el Anexo 9, Capítulo 2, como sigue: 

 

. . . 

 

2.8    Método recomendado.— Deberían aceptarse los documentos de entrada y salida de aeronaves si 

se presentan en español, árabe, chino, francés, inglés o ruso. Todo Estado contratante podrá exigir una 

traducción oral o escrita a su propio idioma. 

 

. . . 
 

 

CAPÍTULO 3.    ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS Y DE SU EQUIPAJE 
 

Enmiéndese el Anexo 9, Capítulo 3, como sigue: 

 

. . . 

3.9   Método recomendado.— Los Estados contratantes deberían incorporar datos biométricos en sus 

pasaportes, visados y otros documentos de viaje oficiales de lectura mecánica, utilizando una o más de 

las técnicas de almacenamiento de datos optativos para suplementar la zona de lectura mecánica,usando 

un microcircuito integrado sin contacto según se especifica en el Doc 9303, Documentos de viaje de 

lectura mecánica. Los datos requeridos almacenados en el microcircuito integrado son los mismos que se 

imprimen en la página de datos; o sea, los datos contenidos en la zona de lectura mecánica más la 

imagen fotográfica digitalizada. Los Estados contratantes que deseen suplementar la imagen facial con 

otro elemento biométrico en el pasaporte pueden utilizar imágenes de las impresiones digitales o del iris. 

Los Estados contratantes que incorporen datos biométricos en sus pasaportes de lectura mecánica deben 

almacenar los datos en un microcircuito integrado sin contacto que cumpla con la norma ISO/IEC 14443 

y esté programado de conformidad con la estructura lógica de datos establecida por la OACI.  

Nota.― El Doc 9303 no admite la incorporación de datos biométricos en los visados. 

. . . 
 

3.14    Al expedir pasaportes que no sean de lectura mecánica, los Estados contratantes se asegurarán de 

que la identificación personal y los datos de emisión del documento, así como el formato de la página de 

datos, se ajusten a las especificaciones para la “zona visual” estipuladas en el Doc 9303, Parte 4. El área 

de la “zona de lectura mecánica” se llenará con términos tales como “este pasaporte no es de lectura 

mecánica” u otros datos para impedir la inserción fraudulenta de caracteres de lectura mecánica. 

 

3.15    Método recomendado.— Los Estados contratantes deberían establecer instalaciones accesibles 

al público para la recepción de solicitudes de pasaportes documentos de viaje o para la expedición de 

pasaportes documentos de viaje. 
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3.16    Los Estados contratantes establecerán procedimientos transparentes para la solicitud de expedición, 

renovación o remplazo de pasaportes documentos de viaje y pondrán a disposición de los postulantes la 

información que describa sus requisitos, a solicitud de los mismos. 

 

. . . 
 

3.18    Método recomendado.— Al expedir pasaportes para viajes de turismo o de negocios, lLos 

Estados contratantes deberían prescribir normalmente para los pasaportes un período de validez de por 

lo menos cinco años, respecto a un número ilimitado de viajes y para viajes a todos los Estados y territorios. 

 

 Nota 1.— Considerando la duración limitada de los documentos y la apariencia cambiante del 

titular del pasaporte con el transcurso del tiempo, se recomienda un período de validez de no más de 10 años. 

 

 Nota 2.— Los pasaportes de emergencia, diplomáticos, oficiales y otros expedidos con fines 

especiales podrán tener un período de validez más corto. 

 

 Nota 3.— Considerando la apariencia rápidamente cambiante de los menores, en el caso de 

pasaportes de menores se recomienda un período de validez de no más de cinco años. 

. . . 

3.35.1    Las autoridades públicas competentes de cada Estado contratante se incautarán de los 

documentos de viaje fraudulentos, falsificados o imitados. Las autoridades públicas competentes también 

se incautarán de los documentos de viaje de una persona que se presente pretendiendo ser el titular 

legítimo del documento de viaje. Tales documentos se retirarán de la circulación inmediatamente y se 

devolverán a las autoridades competentes del Estado que figure como expedidor o a la misión diplomática 

residente de ese Estado, salvo en casos en que las autoridades públicas retengan los documentos con fines 

de cumplimiento de la ley. Las autoridades públicas que se hayan incautado de los documentos de viaje 

en cuestión notificarán a las autoridades correspondientes del Estado que figure como expedidor o a la 

misión diplomática de dicho Estado. 

. . . 

3.35.4    Método recomendado.— Cada Estado contratante debería considerar la introducción de 

sistemas de control fronterizo automatizado (ABC) a fin de facilitar y acelerar el despacho de las 

personas que entran o salen por vía aérea. 

 

3.35.5    Método recomendado.— Los Estados contratantes que utilicen sistemas ABC deberían, de 

conformidad con 3.9.2 y 3.10.1, usar la información del PKD disponible para validar los eMRTD; llevar 

a cabo el cotejo biométrico con el fin de establecer que el pasajero es el titular legítimo del documento; e 

indagar en la base de datos de documentos de viaje robados y perdidos (SLTD) de la INTERPOL, así 

como en otros registros de control fronterizo, con el propósito de determinar la admisibilidad para 

cruzar la frontera. 

 

3.4.13.35.6    Método recomendado.— Los Estados contratantes que utilicen sistemas de control 

fronterizo automatizado (ABC) deberían asegurarse de que en los puntos de acceso se cuente con personal 

suficiente, cuando estén en servicio, para garantizar un flujo sin interrupciones de pasajeros y una respuesta rápida 

ante toda situación que pueda comprometer la seguridad operacional y la integridad en caso de funcionamiento 

defectuoso del sistema. 

. . . 
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Nota de la Secretaría: 

 

Adviértase que se propone suprimir del Capítulo 3 los párrafos 3.48 a 3.49.2, inclusive, para trasladarlos 

al nuevo Capítulo 9, Sistemas de intercambio de datos sobre los pasajeros. 

 

. . . 
 

3.53    Método recomendado.— En caso de que el pasaporte documento de viaje de un visitante haya 

expirado antes del fin del período de validez del visado, el Estado que ha expedido el visado debería 

continuar aceptándolo hasta su fecha de expiración, siempre que se presente con el nuevo pasaporte 

documento de viaje del visitante. 

 

. . . 
 

3.55 Después de la presentación individual por los pasajeros y la tripulación de sus pasaportes u otros 

documentos de viaje oficiales, los funcionarios respectivos, excepto en casos particulares especiales, 

devolverán inmediatamente tales documentos después de examinarlos. 

 

. . . 
 

Q.   Menores 
 

3.81 Método recomendado.― Los Estados contratantes deberían asegurarse de que sus autoridades 

públicas competentes reciban la instrucción necesaria para considerar el bienestar de los menores 

acompañados y no acompañados. 

 

3.82 Método recomendado.― Los Estados contratantes deberían asegurarse de que sus explotadores 

de aeronaves proporcionen instrucción adecuada a su personal de tierra y cabina en el manejo de 

menores.  

 

3.83 Método recomendado.― Los Estados contratantes y los explotadores de aeronaves deberían, 

cuando sea viable, intercambiar información respecto de los puntos de contacto de 24 horas pertinentes 

a los que podrían remitirse asuntos que tengan que ver con el bienestar de un menor. 

 

3.84 Método recomendado.― Cuando lo permitan las restricciones sobre la privacidad y protección 

de los datos, los Estados contratantes deberían asegurarse de que los explotadores de aeronaves se 

dirijan a las autoridades públicas competentes para plantearles cualquier preocupación en relación con 

el bienestar de un menor.  

 

3.85     Método recomendado.― Los Estados contratantes deberían considerar poner a un menor no 

acompañado bajo el cuidado de la autoridad pública competente en la primera oportunidad que se 

presente si hubiera preocupaciones significativas que no puedan resolverse rápido en relación con el 

bienestar del menor no acompañado durante el viaje. 

 

3.86    Los Estados contratantes aplicarán las medidas apropiadas para asegurarse de que los explotadores 

de aeronaves no permitan que menores con menos de cinco años (5) de edad viajen sin una persona 

acompañante. 

  

3.87    Los Estados contratantes aplicarán las medidas apropiadas para asegurarse de que los explotadores 

de aeronaves establezcan un programa para manejar a los menores no acompañados que viajen bajo su 

supervisión. 
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. . . 

CAPÍTULO 5.    PERSONAS NO ADMISIBLES Y DEPORTADAS 
 

Enmiéndese el Anexo 9, Capítulo 5, como sigue: 

 

B.    Personas no admisibles 

. . . 

 

5.11.2 Cuando el retiro de una persona no admisible se relacione con un menor no acompañado, el 

Estado que retira a la persona tomará las medidas apropiadas para asegurarse de que se disponga de los 

arreglos pertinentes para el menor en el punto de salida, de tránsito o de destino, prestando particular 

atención al interés de la persona. 

 

. . . 

C.    Personas deportadas 

. . . 

5.18.2    Cuando el retiro de una persona deportada se relacione con un menor no acompañado, el Estado 

que deporta a la persona tomará las medidas apropiadas para asegurarse de que se disponga de los 

arreglos pertinentes para el menor en el punto de salida, de tránsito o de destino, prestando particular 

atención al interés de la persona. 

 

. . . 
 

CAPÍTULO 6.    AEROPUERTOS INTERNACIONALES – INSTALACIONES  

Y SERVICIOS PARA EL TRÁFICO 

 

Enmiéndese el Anexo 9, Capítulo 6, como sigue: 

. . . 

6.47    Método recomendado.— Los Estados contratantes que restrinjan la importación o exportación 

de divisas de otros Estados deberían disponer que se expidan a los viajeros certificados que indiquen las 

cantidades que de tales divisas poseen al entrar en el Estado, y deberían permitir que tales viajeros, al 

presentar dichos certificados antes de salir del Estado, se lleven dichas divisas. Para este fin pueden 

hacerse anotaciones en los pasaportes u otros documentos oficiales de viaje documentos de viaje. 

 

. . . 
 

CAPÍTULO 8.    OTRAS DISPOSICIONES SOBRE FACILITACIÓN 

 

Enmiéndese el Anexo 9, Capítulo 8 (título), como sigue: 

 

Otras dDisposiciones sobre facilitación de aspectos específicos 

. . . 

Enmiéndese el Anexo 9, Capítulo 8, como sigue: 

. . . 
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8.18.1    Método recomendado.–– Al establecer un programa nacional de facilitación del transporte 

aéreo, los Estados deberían utilizar los textos de orientación que figuran en el Apéndice 12 y el 

Doc 10042, Modelo de Programa nacional de facilitación del transporte aéreo. 

. . . 
 

Enmiéndese el Anexo 9 como sigue: 

 

 

CAPÍTULO 9.    SISTEMAS DE INTERCAMBIO DE DATOS SOBRE LOS PASAJEROS 

 

 

A.    Generalidades 

 

9.1    Método recomendado.— Los Estados contratantes que requieran el intercambio de información 

anticipada sobre los pasajeros (API), API interactiva (iAPI) y/o datos del registro de nombres de los 

pasajeros (PNR) de los explotadores de aeronaves deberían crear una ventanilla única de ingreso de 

datos del pasajero para cada categoría de datos que permita a las partes pertinentes presentar 

información normalizada con un punto común de entrada para la transmisión de datos de cada categoría 

a fin de cumplir todos los requisitos correspondientes a los datos sobre los pasajeros y la tripulación de 

esa jurisdicción. 

 

9.23.48.10    Método recomendado.— Los Estados contratantes y los explotadores de aeronaves 

deberían brindar el nivel adecuado de asistencia operacional y técnica las 24 horas del día 

(ininterrumpidamente), cuando y como corresponda, para analizar toda falla o interrupción del servicio 

y tomar las medidas necesarias para restaurarlo tan pronto como sea posible. 

 

9.33.48.11    Método recomendado.— Los Estados contratantes y los explotadores de aeronaves 

deberían establecer y poner en práctica procedimientos adecuados de notificación y de restablecimiento 

del servicio tanto para el mantenimiento programado de los sistemas de información como para fallas e 

interrupciones no programadas del servicio. 

 

9.43.49.1    Método recomendado.— Los Estados contratantes y los explotadores de aeronaves 

deberían proporcionar el nivel apropiado de apoyo para el contacto (cuando sea posible, las 24 horas 

del día, en forma ininterrumpida). 

 

 

B.    Información anticipada sobre los pasajeros (API) 

 

9.5    Cada Estado contratante establecerá un sistema de información anticipada sobre los pasajeros (API).  

 

Nota.― El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el párrafo 9 de su Resolución 2178 (2014), 

“[e]xhorta a los Estados Miembros a que exijan que las compañías aéreas que operan en sus territorios 

proporcionen información por adelantado sobre los pasajeros a las autoridades nacionales competentes 

a fin de detectar la salida de su territorio, o el intento de entrada o tránsito por él, en aviones civiles, de 

las personas designadas por el Comité establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999)y 1989 

(2011) (en adelante, “el Comité”), y exhorta también a los Estados Miembros a que denuncien al Comité 

toda salida de esas personas de su territorio, o intento de entrada o tránsito por él, y a que intercambien 

esa información con el Estado de residencia o de nacionalidad, según proceda y de conformidad con la 

legislación nacional y las obligaciones internacionales que les incumban”. 
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3.48    Cada Estado contratante que introduzca un Sistema de información anticipada sobre los pasajeros 

(API) en el marco de su legislación nacional respetará las normas internacionales reconocidas para la 

transmisión de información anticipada sobre los pasajeros. 

 

9.6    El sistema API de cada Estado contratante estará respaldado jurídicamente en forma apropiada (por 

ejemplo, entre otros, por legislación, reglamentos o decretos) y se ajustará a las normas reconocidas 

internacionalmente que se aplican a la API. 

 

 Nota 1.— La API comprende la captura de los datos biográficos y los detalles del vuelo de un 

pasajero o miembro de la tripulación por parte del explotador de aeronaves antes de la salida. Esta 

información se transmite en forma electrónica a las agencias de control fronterizo del país de destino o 

de salida. Por lo tanto, los detalles de los pasajeros y miembros de la tripulación se reciben antes de la 

salida o llegada del vuelo. 

 

 Nota 2.— Los mensajes UN/EDIFACT PAXLST son electrónicos, normalizados y están concebidos 

específicamente, como subconjunto del UN/EDIFACT, para manejar transmisiones (electrónicas) de 

manifiestos de pasajeros. UN/EDIFACT significa “Reglamento de las Naciones Unidas para el 

intercambio electrónico de datos para la administración, el comercio y el transporte”. El reglamento 

comprende un conjunto de normas, directorios y directrices acordados a nivel internacional para el 

intercambio electrónico de datos estructurados y, en particular, que se relacionan con el comercio de 

productos y servicios entre sistemas de información computadorizados independientes. La OMA, la IATA 

y la OACI han convenido mutuamente en el conjunto máximo de datos API que debería incorporarse en 

los mensajes PAXLST que los explotadores de aeronaves deben usar para transmitir dichos datos a las 

agencias de control fronterizo del país de destino o de salida. Se prevé que la norma UN/EDIFACT podrá 

complementarse mediante técnicas modernas de transmisión de mensajes, tales como estándares xml 

internacionales o técnicas basadas en la web. 

 

 Nota 3.— Con su estructura de formato actual, el mensaje UN/EDIFACT PAXLST no podrá 

utilizarse en la aviación general. 

 

 Nota 4.― El mensaje UN/EDIFACT PAXLST se define actualmente en las directrices 

internacionalmente reconocidas de la OMA/IATA/OACI. 

 

9.7     Método recomendado.― Cada Estado contratante que elabore legislación para implantar un 

sistema API debería considerar la elaboración de reglamentos armonizados en los que se satisfagan las 

necesidades de todos los organismos afectados, se defina un conjunto común de elementos de datos API 

requeridos para esa jurisdicción de acuerdo con las normas para la creación de mensajes y se designe un 

organismo gubernamental para que reciba los datos API en nombre de todos los demás organismos. 

9.83.48.1    Al especificar la información de identificación sobre los pasajeros que ha de transmitirse, los 

Estados contratantes sólo exigirán los elementos de los datos que están disponibles en los documentos de 

viaje de lectura mecánica que se ajustan a las especificaciones contenidas en el Doc 9303. Toda la información 

exigida se ajustará a las especificaciones que figuran en las orientaciones API de la OMA/IATA/OACI 

para los mensajes UN/EDIFACT PAXLST. 

 

9.93.48.2    En sus iniciativas para implantar un programa nacional de información anticipada sobre los 

pasajeros (API), los Estados contratantes que no puedan cumplir plenamente con las disposiciones 

contenidas en 3.48.1 9.8 con respecto a los elementos de los datos, se asegurarán de que, en el requisito 

del programa nacional, se incluyan solamente los elementos de los datos que se ha determinado 

incorporar en el mensaje UN/EDIFACT PAXLST o que se siga el proceso de solicitud de mantenimiento 

de datos (DMR) de la OMA para toda desviación con respecto a la norma.  
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3.48.3    Método recomendado.— Cuando los Estados contratantes, al implantar un nuevo programa de 

información anticipada sobre los pasajeros (API), no puedan aceptar los datos sobre los pasajeros 

transmitidos de conformidad con las especificaciones para los mensajes UN/EDIFACT PAXLST 

utilizando el método de transmisión normalizado de la industria descrito en 3.48.1, deberían consultar 

con los usuarios sobre las repercusiones operacionales y en los costos resultantes de la modificación del 

mensaje UN/EDIFACT PAXLST y de su contenido para que se ajuste al formato alternativo requerido. 

 

9.10 3.48.4    Método recomendado.— Los Estados contratantes deberían procurar reducir al mínimo el 

número de veces que se transmiten datos API para un determinado vuelo. 

 

9.11 3.48.5    Si un Estado contratante requiere intercambiar datos API, deberá tratar, en la mayor medida 

posible, de limitar la carga operacional y administrativa a los explotadores de aeronaves, mejorando al 

mismo tiempo la facilitación de los pasajeros. 

 

9.123.48.6    Método recomendado.— Los Estados contratantes deberían abstenerse de imponer multas 

y sanciones a los explotadores de aeronaves por los errores ocasionados por una falla de los sistemas 

que haya podido dar como resultado la no transmisión de datos, o la transmisión de datos alterados, a 

las autoridades públicas competentes de conformidad con los sistemas API. 

 

9.133.48.7    Los Estados contratantes que exijan que los datos de los pasajeros se transmitan 

electrónicamente por medio de un sistema de información anticipada sobre los pasajeros no deberán 

exigir además un manifiesto de pasajeros impreso. 

 

9.14    Método recomendado.― Cada Estado contratante debería considerar la introducción de un 

sistema interactivo de información anticipada sobre los pasajeros (iAPI). 

 

9.153.48.8    Método recomendado.— Los Estados contratantes que se propongan implantar un sistema 

interactivo de información anticipada sobre los pasajeros (iAPI) deberían: 

 

 a) procurar minimizar el impacto en los actuales sistemas e infraestructuras técnicas de los 

explotadores de aeronaves consultándolos antes de desarrollar e implantar los sistemas iAPI; 

 

 b) trabajar conjuntamente con los explotadores de aeronaves a fin de desarrollar sistemas iAPI que 

se integren a las interfaces de control de salidas de los explotadores de aeronaves; y 

 

 c) seguir las Directrices relativas a la información anticipada sobre los pasajeros (API) adoptadas 

por OMA/IATA/OACI cuando exijan la implantación de los sistemas iAPI. 

 

9.163.48.9    Método recomendado.— Los sistemas API de los Estados contratantes y de los 

explotadores de aeronaves, incluidos sus sistemas iAPI, deberían ser capaces de funcionar las 24 horas 

del día y debería contarse con procedimientos que permitan minimizar los inconvenientes en caso de 

interrupción del servicio o falla de los sistemas. 

 

 

C.   Sistemas electrónicos de viaje (ETS) 

 

9.17    Método recomendado.— Los Estados contratantes que busquen establecer un sistema 

electrónico de viaje (ETS) deberían integrar el sistema de verificación previa al viaje en un sistema 

interactivo de información anticipada sobre los pasajeros. 
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Nota.—  Esto permitirá a los Estados una integración con los sistemas de control de salidas de las líneas 

aéreas, utilizando las normas de mensajería de datos, de conformidad con las directrices internacionales, 

a fin de proporcionar una respuesta en tiempo real a la línea aérea para verificar la autenticidad de la 

autorización de un pasajero al momento de presentarse. 

9.18     Método recomendado.— Los Estados contratantes que busquen implantar un sistema 

electrónico de viaje (ETS) deberían: 

 

a) garantizar una plataforma sólida de presentación electrónica, mediante la cual pueda hacerse 

una solicitud en línea para tener la autorización de viajar. Un Estado debería dejar en claro 

que su plataforma constituye el medio que se prefiere para hacer la solicitud en línea, a fin de 

reducir la posibilidad de que terceros proveedores no oficiales puedan cobrar un derecho 

adicional para fines de presentación de la solicitud de una persona. 

 

b) incluir herramientas integradas en la aplicación para ayudar a las personas a evitar errores al 

llenar el formulario de solicitud, así como instrucciones claras sobre a qué nacionalidades se 

aplica el requisito del ETS, y no permitir el procesamiento de la solicitud a pasajeros que no 

sean admisibles (p. ej., por la nacionalidad y/o el tipo de documento).  

 

c) instituir un escrutinio automatizado y continuo de las listas de alerta pertinentes. 

 

d) proporcionar al pasajero notificación electrónica para que reemplace la prueba impresa de 

una aprobación individual de viaje. 

 

e) asegurarse de que la información requerida del pasajero se entienda fácilmente, de acuerdo 

con las leyes y reglamentos nacionales de ese Estado. 

 

9.19    Método recomendado.— Los Estados contratantes deberían concebir un programa de 

implantación que permita crear conciencia respecto de los próximos cambios y diseñar estrategias de 

comunicación en varios idiomas en cooperación con los demás gobiernos, la industria de viajes, las 

líneas aéreas y las organizaciones, a fin de comunicar la implantación de un ETS que se tiene prevista. 

 

9.20    Método recomendado.— Los Estados contratantes deberían incluir un período de cumplimiento 

informativo, después del plazo límite inicial de implantación, durante el cual los pasajeros pueden entrar 

al país pero se les informe acerca de los requisitos nuevos, p. ej., dando una hoja desprendible con los 

requisitos nuevos. 

 

9.21 Método recomendado.–– Cada Estado contratante que requiera un ETS debería adoptar 

políticas que garanticen que los pasajeros conozcan los requisitos del ETS al momento de efectuar su 

reserva, y deberían alentar a los explotadores de aeronaves a ampliar los requisitos de verificación del 

ETS para que abarquen el punto de origen del viaje en lugar del punto de embarque del último tramo 

antes de la entrada al país donde se aplique la exigencia de ETS. 

 

Nota.—Esto dependerá de las funcionalidades de presentación entre líneas aéreas de los demás 

explotadores de aeronaves y la relación entre los explotadores de aeronaves. 

 

 

D.   Datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) 
 

3.499.22 Método recomendado. Los Estados contratantes Cada Estado contratante que requieran el 

acceso al datos del Rregistro de nombres de los pasajeros (PNR) deberían alinearán sus requisitos de 
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información de datos y el tratamiento de la misma los mismos con las directrices instrucciones que 

figuran en las Directrices sobre los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) (Doc 9944) 

de la OACI y en los textos de orientación sobre la utilización de los mensajes PNRGOV publicados y 

actualizados por la OMA y que tienen el respaldo de la OACI y la IATA. 

 

3.49.29.22.1 Método recomendado.— Al especificar los requisitos relativos a Los Estados contratantes 

que requieran la transferencia de datos del PNR, los Estados contratantes deberían considerar la adopción 

e implantación adoptarán e implantarán del mensaje PNRGOV basado en el EDIFACT como método de 

primario para la transferencia línea aérea-gobierno de datos del PNR a fin de garantizar la 

interoperabilidad mundial. 

 

Nota 1.― El mensaje PNRGOV es un mensaje electrónico normalizado respaldado por OMA/IATA/OACI. 

Según el sistema concreto de control de reservas y salidas del explotador de aeronavesde la línea aérea, 

pueden proporcionarse los elementos de datos específicos recopilados y almacenados por la línea aérea 

pueden transmitirse con eficiencia utilizando esta estructura de mensajes normalizados. 

 

Nota 2.— Esta disposición no tiene por objeto reemplazar o sustituir ningún mensaje intercambiado entre 

las líneas aéreas y las administraciones de aduanas en apoyo de las operaciones aeroportuarias locales. 

 

Nota 3.–– Además del mensaje PNRGOV basado en el EDIFACT, que es de uso obligatorio, los Estados 

contratantes pueden también considerar el uso opcional del mensaje PNRGOV en formato XML como 

método suplementario de transferencia de datos del PNR, para dar a las líneas aéreas que tengan acceso 

a la tecnología XML la posibilidad de elegir el formato para la transmisión de los datos del PNR. 

 

9.23 Método recomendado.― Los Estados contratantes que requieran datos del PNR deberían 

considerar las repercusiones en la privacidad de los datos de la recopilación de datos del PNR y su 

transferencia electrónica, dentro de sus propios sistemas nacionales y también dentro de otros Estados. 

Cuando sea necesario, los Estados contratantes que requieran datos del PNR y los Estados que 

restrinjan el intercambio de los mismos deberían comprometerse a cooperar pronto para alinear los 

requisitos jurídicos. 

 

. . . 
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Apéndice 2.    Manifiesto de pasajeros 

 

 

 MANIFIESTO DE PASAJEROS 

 
Explotador………………………………………………. .....................................................................  
 
Marcas de nacionalidad y  matrícula* ....................  Vuelo núm.  ..............  Fecha  ..............................  
 
Punto de embarque  ................................................  Punto de desembarque  ........................................  
 (Lugar) (Lugar) 

  
Apellido e iniciales Nacionalidad 

Para uso exclusivo del 

explotador 
Sólo para uso oficial 

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

2
9
7
 m

m
 (

u
 1

1
 3

/4
 

p
u
lg

ad
as

) 

  .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

  .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

  .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

  .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

  .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

  .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

  .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

   .....................................................................   ........................................................   ..............................................  

  Las dimensiones del documento serán 210 mm x 297 mm (8 1/4 x 11 3/4 pulgadas). 

 * Solamente se llenará cuando lo exija el Estado. 

  210 mm (u 8 1/4 pulgadas) 

 

Nota.― En los casos de más de una nacionalidad, sólo es necesario proporcionar una, según el 

documento de viaje válido que haya presentado el pasajero. 

 

. . . 
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Apéndice 9.    Formatos sugeridos de documentos para devolución de personas no admisibles 
 

2.    Carta relativa a documentos de viaje fraudulentos, falsificados o imitados o a documentos 

auténticos presentados por impostores (véase 5.7) 

 

. . . 

 

Se adjunta una fotocopia de un pasaporte documento de viaje/tarjeta de identidad 

fraudulento/falsificado/imitado/documento auténtico presentado por un impostor. 

Número del documento: 

Estado en cuyo nombre se expidió el documento: 

 

El documento mencionado lo utilizó una persona que pretendía ser la siguiente: 

 

 Apellidos: 

 

 Nombres: 

 

 Fecha de nacimiento: 

 

 Lugar de nacimiento: 

 

 Nacionalidad: 

 

 Residencia: 

Fotografía 

 

en caso de 

haberla 

 

 

 

Esta persona llegó el día (fecha) al aeropuerto de (nombre) en el vuelo (número de vuelo) desde 

(ciudad y Estado). 

. . . 

 

. . . 

Apéndice 12.    Modelo de programa nacional FAL 

. . . 

 
3.    ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 
 3.1    La responsabilidad fundamental del Programa nacional FAL incumbe a la Administración de 
Aviación Civil (CAA) o al Ministerio de Transportes. Sin embargo, el éxito del programa depende de la 
participación activa de otros ministerios u organismos tales como: 
 

Aduanas Inmigración 
Relaciones Exteriores Autoridades emisoras de pasaportes documentos de 

viaje/visados 
Agricultura/Medio Ambiente Sanidad Pública  
Seguridad y control de estupefacientes Autoridades emisoras de tarjetas de identificación 
Turismo Cuarentena 

 

. . . 
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4.    ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA NACIONAL FAL 

 

. . . 

 

Mandato del Convenio de Chicago Tareas para la aplicación 

. . .  

Artículo 23 – Formalidades de aduana y de inmigración 

Cada Estado contratante se compromete, en la medida 

en que lo juzgue factible, a establecer disposiciones de 

aduana y de inmigración relativas a la navegación 

aérea internacional, de acuerdo con los métodos que 

puedan establecerse o recomendarse oportunamente en 

aplicación del presente Convenio. 

— Establecer y enmendar, según corresponda, los 

procedimientos de aduanas e inmigración que se 

llevan a cabo en los aeropuertos, para que sean 

compatibles con las normas y métodos recomendados 

comprendidos en el Anexo 9. 

 

— Dar apoyo y fomentar la emisión nacional de 

pasaportes y otros documentos de viaje de conformidad 

con las especificaciones de la OACI que figuran en 

el Doc 9303 ― Documentos de viaje de lectura 

mecánica. 

. . .  

 

 

 

 

— FIN — 
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