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Mensaje
Es para mí un gran placer reunir a todas nuestras Autoridades emisoras de
pasaportes en la India y en el extranjero con motivo del Pasaporte Seva Divas
2022. El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la Organización
Central de Pasaportes, ha estado celebrando esta ocasión y renovando
nuestro compromiso de proporcionar pasaportes y servicios relacionados con
pasaportes a ciudadanos de la India de manera oportuna, confiable,
accesible, transparente y eficiente.
Me complace señalar que los servicios de pasaportes se prestaron con el
mismo vigor y entusiasmo incluso durante los desafiantes tiempos de la
pandemia de Covid-19, y el Ministerio estuvo a la altura de las
circunstancias para satisfacer la creciente demanda de servicios de
pasaportes debido a dos años y medio de la pandemia, y lo abordó
rápidamente con un impresionante promedio mensual de 9,0 lakhs, con 4,50
lakhs de solicitudes adicionales concedidas en el último mes, estableciendo
así, un récord.
Mientras conmemoramos el Pasaporte Seva Divas el 24 de junio de este año,
continuamos con nuestro compromiso de brindar el siguiente nivel de
experiencia ciudadana. Mirando hacia atrás, me alegro de que hayamos
tenido mucho éxito en la simplificación de las normas y procedimientos de
pasaporte para los ciudadanos. Para suavizar aún más el ecosistema de
entrega de pasaportes, el Ministerio está trabajando continuamente con la
policía de los Estados / Territorios en la Unión para reducir el tiempo
necesario para la verificación policial: la aplicación mPassport Police ahora
se usa en 22 Estados / Territorios en la Unión que cubren 8275 estaciones
de policía. El sistema Passport Seva también se ha integrado con el sistema
DigiLocker para facilitar el proceso de documentación electrónica. El
Ministerio, en colaboración con el Departamento de Correos, puso en
funcionamiento 428 Oficinas de Correos Pasaporte Seva Kendras (POPSKS)
para llegar a nuestros ciudadanos en sus casas. El Ministerio ha integrado
con éxito los sistemas de emisión de pasaportes en 178 de nuestras
Embajadas y Consulados en el exterior. Esto nos ha permitido brindar
servicios de pasaportes a la diáspora de manera eficiente a través de una
aplicación centralizada y segura.
Reconociendo la necesidad de mejorar continuamente la calidad de los
servicios de pasaportes, el Programa Passport Seva (PSP) emprenderá en PSP
V2.0, una versión mejorada y actualizada de P SP V1.0, que garantizaría un
ecosistema digital entre todas las partes interesadas y ofrecería mejores
servicios de pasaporte a los ciudadanos.
Esto garantizaría una
gobernabilidad fluida de extremo a extremo a través de procesos
estandarizados y liberalizados, el uso de las tecnologías más recientes y
emergentes, como la inteligencia artificial y los chat-Bot, Uso de Big-Data,
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análisis avanzado, etc. El Ministerio también está trabajando para
implementar pasaportes electrónicos para ciudadanos indios, lo que
facilitaría los viajes internacionales y permitiría la protección contra el robo
de identidad y una mayor seguridad de datos.
Para concluir, me gustaría hacer hincapié en la palabra 'Seva' que figura en
el 'Pasaporte del Programa Seva', que resume acertadamente lo que estamos
haciendo hoy y hacia dónde tenemos la intención de llegar mañana.
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