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Dónde utilizamos la tecnología en el proceso 

de facilitación? 

Fuente:  
http://seveiavenir.wordpress.com/2010/06/24/jurado-certamen-comic-injuve-2010-%E2%80%9Chistoria-de-una-ida-y-una-vuelta%E2%80%9D/ 
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Y el pasajero? Dónde está? 
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Y el pasajero, además de las filas y de los 

tiempos de espera: 

 

•Tiene que cargar su equipaje 

 

•Se tiene que quitar los zapatos, la faja, la 

laptop, etc. 

 

•Tiene que llenar formularios (muchas veces 

repetitivos) y contestar preguntas (algunas de 

ellas irrelevantes) 

 

       etc… 



Proceso de facilitación 

• Numerosos traslados 

• Filas largas e incómodas 

• Poca (o ninguna) asistencia 

Desplazamiento 

físico 

• Desarrollo abrumador 

• Factible en todos los países? 

• Conveniente para todos los viajeros? 

Tecnología portatil 

• Enfocada en procesos internos 

• Pobre coordinación entre instituciones 

• Ej: API, control fronterizo automatizado 

Tecnología de las 

instituciones 

• Fomenta la estandarización y la 

coordinación entre las partes 

• Ej: Documentos de viaje de lectura 

magnética 

Tecnología OACI 

Anexo 9 



Pago de impuesto? 
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Proceso de facilitación - Llegadas 

Verificar su identidad en el país destino 

(Corroborar que es la misma persona) 

Recibir información del 

pasajero antes de su llegada 



OACI Anexo 9 - Facilitación 

1. Definiciones y principios 

2. Entrada y salida de la aeronave 

3. Entrada y salida de personas y su equipaje 

4. Entrada y salida de carga y otros artículos 

5. Personas no admisibles y deportadas 

6. Aeropuertos internacionales – instalaciones y servicios para el tráfico 

7. Aterrizaje fuera de los aeropuertos internacionales 

8. Otras disposiciones sobre facilitación 

Normas y los métodos recomendados (SARPs) para facilitar la 

autorización de las aeronaves y el tráfico comercial, según los 

requisitos definidos por las autoridades de aduanas, migración, 

salud y agricultura.  



Control fronterizo automatizado 

ABC 

Fuente: 

http://www.iata.org/whatwedo/stb/maps/Pages/passenger-facilitation.aspx 

OACI Doc 9303 

Documentos de viaje de 

lectura mecánica 



OACI Doc 9303  
Documentos de viaje de lectura mecánica 

Parte 1: Volumen 1 - Pasaportes con datos de lectura mecánica 
almacenados en formato de reconocimiento óptico de caracteres 

Parte 1: Volumen 2 - Especificaciones para pasaportes 
electrónicos con capacidad de identificación biométrica 

Parte 2: Visados de lectura mecánica 

Parte 3: Volumen 1 - dvLM con datos de lectura mecánica 
almacenados en formato de reconocimiento óptico de caracteres  

Parte 3: Volumen 2 - Especificaciones para dvLM electrónicos con 
capacidad de identificación biométrica 

Excelente! Pero dónde queda la información no estandarizada 

que siempre se requiere? 

 

Es un ejemplo perfecto del enfoque no integral de las 

instituciones. Y hasta qué punto se trata de facilitación y no de 

seguridad? 



Fuente: 
http://elpaisdemillas.files.wordpress.com/2008/04/seguridad-aeropuertos.jpg 



 

•Es necesario cambiar el sistema de filas 

(corto plazo) y eliminarlas (largo plazo) 

 

•Es necesario hacer funcionar más y mejor los 

Comités Nacionales de Facilitación 

 

•La tecnología debe enfocarse en mejorar la 

experiencia del pasajero, considerando el 

proceso de viaje completo (de puerta a 

puerta)  

 

       



Gracias! 
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