Ministerio de Hacienda de El Salvador
HOJA TECNICA DEL PROYECTO
1. Información General
1.1.

Nombre del proyecto:

NUEVO SISTEMA ADUANERO AUTOMATIZADO SIDUNEA WORLD
1.2.

Dirección / División Responsable:

Dirección General de Aduanas
Unidad Sidunea
1.3.

Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Estratégico PEI
OE 4 Mejorar el servicio a contribuyentes y usuarios para simplificar, facilitar y hacer más
transparentes los servicios brindados por el Ministerio de Hacienda,
1.4.

Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el
proyecto:
Objetivo Desempeño PEI

Indicador

OD4.2:Simplificar y facilitar los
servicios de comercio exterior y
mejorar la interacción y relaciones con
los usuarios y auxiliares de las
aduanas.

1.5.

Ficha de
Indicador No.
Pendiente.

Cooperante(s) que apoya(n) el Proyecto:
Cooperante(s)

OD4.2 Banco Mundial

2. Perfil del Proyecto
2.1. Justificación
Provea una descripción de la justificación del proyecto que examine brevemente el problema que
se esta buscando solucionar.
Para el registro y control de las operaciones aduaneras, la DGA cuenta con un sistema aduanero
SIDUNEA++ versión 1.18c, y diversos aplicativos periféricos, estos se encuentran en diferentes

lenguajes de programación, y no permiten disponer en forma integrada de todas las operaciones de
comercio exterior.

2.2.

Objetivos

Liste de 3 a 5 objetivos que deban ser alcanzados con el proyecto y que busquen solucionar la
problemática descrita en el punto 1.1. Cada objetivo debe ser especifico, medible, lograble y
alcanzable en un tiempo realista.
Objetivos
Contar con un sistema transaccional y de gestión, que permita el registro de todas las
operaciones aduaneras de comercio exterior en que intervienen los usuarios internos y
externos; y que genere en forma integrada la información como insumo para la toma de
decisiones y la aplicación de gestión de riesgos.

2.3.

Productos

Liste los productos que serán obtenidos con la ejecución del proyecto. Entregle/Resultado
Producto
Descripción
Nuevas herramientas tecnológicas:
Período 1
Período 2
Período 3

Período 4

2.4.

Adecuación módulos de Manifiesto General de
Carga y Tránsito Aduanero
Control de Depósitos y Regímenes Aduaneros
Funcionalidades complementarias y seguimiento
de procesos, control y seguimiento de
discrepancias, reclamaciones, devoluciones y
resoluciones.
Mandamiento de pagos, base de datos del valor,
Auxiliares de la Función Pública Aduanera, control
de garantías.

Beneficiarios

Defina la población o grupo de interés interno o externo que se beneficiará con la ejecución del
proyecto.
Beneficiario
Internos: Diferentes áreas organizativas de la Dirección General de Aduanas
Externos: Auxiliares de la Función Pública Aduanera, importadores, exportadores.

3. Cronograma de actividades
Detalle las grandes actividades del proyecto según las etapas de inicio, ejecución, cierre y la fecha
estimada de inicio y finalización de cada una de ellas.
Fases
Inicio
Ejecución

Cierre

Actividades
Planificacion
Capacitaciones,
requerimientos y
adecuación de
módulos
Implementación

Fecha Estimada
Inicio
2010
2010

Final
2014

2014

