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Cuestión 5 del 
Orden del Día: Programas y proyectos – Facilitación (FAL) 

5.1 Informe sobre los Documentos de viaje de lectura mecánica 
(DVLM)/Proyecto de Implementación de las normas y métodos 
recomendados del Anexo 9 en lo relacionado con los DVLM 

 
POLÍTICA DE COOPERACIÓN SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE DE 

LECTURA MECÁNICA (DVLM) 
 

(Presentada por República Dominicana) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
La siguiente nota de estudio presenta los resultados de la Implementación de las normas 
y prácticas recomendadas (SARPs) del Anexo 9 – Facilitación, del Proyecto sobre 
Documentos de viaje de lectura mecánica (DVLM). 
 
Acción: La acción sugerida se incluye en la Sección 3. 
Objetivos 
Estratégicos:  Seguridad de la aviación y facilitación 

Referencias:  Informe Final de la Reunión NAM/CA/SAM OACI/CLAC 
AVSEC/FAL/RG/1, celebrada en Asunción, Paraguay, del 25 
al 27 de mayo de 2011 

 Conclusiones de la Segunda Reunión del Grupo Regional 
sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación 
NAM/CAR/SAM OACI/CLAC AVSEC/FAL/RG/2, 
celebrada en Antigua y Barbuda, del 14 al 18 de mayo 
de 2012 

 Conclusiones de la Tercera Reunión del Grupo Regional 
sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación 
AVSEC/FAL/RG/3, celebrada en Lima, Perú, del 17 al 21 
de junio de 2013 
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1. Introducción 
 
1.1 En el marco de la Primera Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y 
Facilitación (AVSEC/FAL/RG/1), Asunción Paraguay, 25 al 27 de mayo del 2011, se acordó que las 
actividades que venía celebrando la CLAC, dentro de su plan estratégico, bajo la tarea macro 
AVSEC/FAL, fueran distribuidas entre los diferentes Estados que conforman la región para que en 
adelante fungieran como Estados Coordinadores de dichas tareas, asumiendo República Dominicana el 
papel de Estado Coordinador de la tarea sobre Armonización y Unificación de Decisiones AVSEC/FAL 
de la CLAC y de la Política de Cooperación de Documentos de DVLM. 
 
1.2  Esta tarea se denominó: Implementación de las Normas y Prácticas Recomendadas del 
Anexo 9, en lo relacionado con los DVLM. 
 
1.3 En la Segunda Reunión AVSEC/FAL/RG, Antigua y Barbuda, 14 al 18 de mayo de 2012, 
República Dominicana presentó la Nota de Estudio 11 (AVSEC/FAL/RG/2-NE11), correspondiente al 
avance del Proyecto de identificación de documentos de viaje de lectura mecánica/Identificación 
biométrica. Debido a las pocas respuestas recibidas de los Estados/Territorios NAM/CAR/SAM, 
República Dominicana, como coordinador de este proyecto, solicitó ampliar la fecha límite para que los 
Estados completaran el cuestionario y para que se analizaran las respuestas recibidas.  
  
1.4 En ese orden, la Secretaría solicitó a los participantes que consideraran este importante 
cuestionario y fue aprobado en la reunión un periodo de extensión. Para facilitar el proceso, la Secretaría 
publicó, en la página Web de la Reunión, el cuestionario y las comunicaciones a los Estados emitidas por 
las Oficinas Regionales NACC y SAM en enero de 2012. 
 
1.5 En la Tercera Reunión AVSEC/FAL/RG, Lima, Perú, 17 al 21 de junio de 2013, 
República Dominicana presentó la NE/09, a través de la cual informó que no todos los Estados 
NAM/CAR y SAM han cumplido con responder el cuestionario sobre DVLM. Se instó a los Estados a 
responder el mismo a la brevedad, a fin de poder completar el análisis de los datos. Se otorgó un plazo de 
30 días para proporcionar a la Secretaría dicha información. 
 
2. Actividades realizadas 
 
2.1 Para la confección de la Nota de Estudio a presentarse en la Cuarta Reunión 
AVSEC/FAL/RG, por llevarse a cabo del 3 al 5 de junio en la Ciudad de México, México, se solicitó a la 
Secretaría AVSEC/FALRG OACI/CLAC información sobre las respuestas obtenidas de los Estados 
Miembros. 
 
2.2 En respuesta a nuestro correo electrónico enviado a la Secretaría AVSEC/FALRG 
OACI/CLAC en el mes de marzo de 2014, se nos informó que ninguno de los colegas del grupo envió 
ninguna información sobre el cuestionario. No obstante, por información compartida con el programa 
OACI/Organización de los Estados Americanos – Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA – 
CICTE) sobre seguridad de los documentos de viaje y gestión de la identidad que se implementó en la 
región, sabemos que todos los Estados están emitiendo pasaportes de lectura mecánica, y algunos ahora 
con miras a la emisión de un pasaporte electrónico con mayor información biométrica. 



AVSEC/FAL/RG/4 — NE/07 
— 3 — 

 
3.  Acción sugerida 
 
3.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) someter a consideración de la Asamblea la presente Nota de Estudio; e 
b) invitar a aquellos Estados que aún no han respondido el nuevo cuestionario a 

hacerlo, para tener la mayor cantidad posible de datos actualizados de la Nota de 
Estudio presentada. 

 
 
 

— FIN — 


