
N° NOMBRE DEL PROYECTO DEPENDENCIA RESPONSABLE CARACTERISTICAS PERÍODO DE EJECUCIÓN

1
Actualizar la Guía Aduanera y gestionar su traducción 

al idioma ingles.
Dirección General de Aduanas

Unidad de Atención al Usuario y  

Seguimiento de Reclamaciones  

/Coordinación de Mantenimiento de 

Información para el Usuario

Actualizar la guía y traducirla al idioma ingles. Enero – junio 2011

2
Sistema de Análisis de Perfiles de Riesgo y 

Evaluación de Impacto.
Dirección General de Aduanas

Unidad de Gestión de Riesgos/División 

de Modernización

Implementación de un Sistema que permita la identificación automatizada de los niveles de 

riesgo que presentan cada uno de los actores y variables que intervienen en las operaciones 

de comercio exterior.

Octubre 2010 -marzo 2011

3 Escaneo Digital de Documentos en aduanas. Dirección General de Aduanas

División Técnica / Departamento de 

Archivo General / División de 

Modernización

Escaneo digital que permita reducir el envío de papeles hacia el Departamento de Archivo. Enero – marzo 2011

4
Concesión de equipo de inspección no intrusiva y 

básculas en las aduanas de El Salvador.
Dirección General de Aduanas División de Operaciones

Adquirir y equipar las aduanas seleccionadas, con equipo de inspección no intrusiva y 

básculas para simplificar los procedimientos y controles contribuyendo a reducir los niveles 

de riesgos aduanero, reduciendo el tiempo de despacho haciendo cumplir la normativa.

Enero – agosto 2011

5
Adquisición y utilización de marchamos electrónicos 

y/o radio frecuencia en las aduanas de El Salvador.
Dirección General de Aduanas División de Operaciones

Controlar los tránsitos aduaneros internos y/o internacionales con herramientas que faciliten 

la movilización de mercancía por medios electrónicos y/o GPS, con el objetivo de: ubicar en 

tiempo real todos los medios de transporte en tránsito, disminuir los plazos establecidos para 

efectuar el tránsito aduanero, identificar los medios de transporte con desvío de la ruta fiscal, 

notificación por medio electrónico los incumplimientos en los literales anteriores al 

transportista.

Enero – noviembre 2011

6
Tránsito Internacional de Mercancías para 

Mesoamérica.
Dirección General de Aduanas División de Operaciones

Implementación del Sistema TIM, mediante un procedimiento estándar e informatizado, en el 

cual se integrara un solo documento y se obtendrá la trazabilidad de los medios de 

transporte hacia su país de destino. 

Enero – septiembre2011

7 Traslado de ubicación de Aduana en El Amatillo. Dirección General de Aduanas División de Operaciones
 Reubicación de la Aduana actual del predio de ASETCA AMATILLO hacia otro lugar que 

presente mejores condiciones de operación.
Enero – marzo 2011

8
Elaborar Ante-proyecto de implementación del 

Operador Económico Autorizado(OEA).
Dirección General de Aduanas División de Operaciones

Elaboración de un perfil que identifique las actividades a realizar para la implementación del 

OEA.
Abril-diciembre  2011

9 Oficina Móvil Aduanera. Dirección General de Aduanas División de Operaciones Instalar aduanas donde no existe oficina edificada. Enero – marzo  2011

10
Implementación de control de pesos de mercancías 

en las diferentes aduanas de la república.
Dirección General de Aduanas División de Operaciones Instalación de básculas en las aduanas que sean seleccionadas. Enero – agosto 2011

11
Control de la importación de gas licuado y 

combustible.
Dirección General de Aduanas División de Operaciones  Buscar mecanismos de control en la importación de gas licuado y combustibles. Enero – febrero  2011

12 Elaborar un Manual  Único de Operaciones. Dirección General de Aduanas División de Operaciones/UPGC Consolidación de todos los procedimientos operativos existentes en la División. Enero – mayo  2011

13

Propuesta de reformas a la legislación aduanera:

- Ley Especial para Sancionar Infracciones 

Aduaneras

-  Ley de Simplificación Aduanera  

Dirección General de Aduanas División Jurídica

Elaboración de  los proyectos de reformas, pero que los mismos serán 

analizados conforme a los avances del proceso de Unión Aduanera, por lo que el 

cumplimiento del proyecto está supeditado a lo que resulte de dicho proceso.

Noviembre de 2011

14
Gestión del Proceso de Evacuación de la Carga de 

Trabajo de la División Jurídica.
Dirección General de Aduanas División Jurídica Presentación de Plan de Acción. Febrero de 2011
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15
Modernización de la Gestión Administrativa y 

Financiera del Sector Público.

Dirección Nacional de 

Administración Financiera e 

Innovación

Dirección Nacional de Administración 

Financiera e Innovación

Fortalecimiento y actualización de la normativa, procesos y procedimientos y aplicaciones 

informáticas de la Administración Financiera del Estado, que incluye entre otras, las 

siguientes actividades: (a) el desarrollo de normas y procedimientos para formular, modificar, 

ejecutar, monitorear y evaluar el presupuesto nacional por programas y con una orientación 

basada en resultados; (b) la implementación de mecanismos para facilitar la producción de 

registros contables, financieros y de reportes económicos de acuerdo con estándares 

internacionales; (c) la interoperabilidad con los sistemas de recursos humanos, compras 

públicas, inversión pública, deuda pública, activos fijos, existencias, entre otros; (d) diseño e 

implementación de una cuenta única de tesorería y pagos electrónicos; e) proveer de 

capacitación a las dependencias gubernamentales relevantes en temas de la  Administración 

Pública Financiera. 

Marzo 2011-  Diciembre 2014

16
Modernización de la Administración Tributaria,

Aduanera y de Recaudación.

Dirección Nacional de 

Administración Financiera e 

Innovación

Dirección Nacional de Administración 

Financiera e Innovación

El proyecto pretende fortalecer la coordinación entre la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII), Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Tesorería 

(DGT) para implementar prácticas orientadas a compartir información, integrar  procesos e 

incrementar los procedimientos de control comunes para un mejor cumplimiento fiscal a 

través de entre otras, las siguientes actividades: (a) El desarrollo de procesos de 

fiscalización y control integrales y los mecanismos de seguimiento; (b) Proveer software, 

equipo y capacitación para implementar los sistemas de tecnologías de información; (d) 

otorgar capacitación al personal de la DGII, DGA y DGT en las funciones comunes de 

fiscalización y control.

Marzo 2011-  Diciembre 2014

17
Mejorar el Sistema de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública.

Dirección Nacional de 

Administración Financiera e 

Innovación

Dirección Nacional de Administración 

Financiera e Innovación

El proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar y poner en producción el módulo para la 

adquisición y contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de Libre Gestión, mejorar 

la funcionalidad de notificación de oportunidades, definir los requerimientos para crear un 

registro de proveedores y mejorar las salidas de información de la plataforma, todo esto 

orientado principalmente a brindar visibilidad a las Micro y Pequeñas Empresas  de las 

oportunidades de negocio con el Estado.

Marzo 2011-  Diciembre 2014

18 Mecanismo de evaluación de resultados.
Dirección General de Impuestos 

Internos

Unidad de Planificación Estratégica, 

Unidad de Supervisión y Control, 

Dirección Administrativa

Establecer un mecanismo de evaluación de los resultados con relación a los recursos 

disponibles e invertidos para generar información que contribuya a mejorar los procesos de 

la DGII.

Diciembre de 2011

19

Revisión de cumplimientos de estándares de calidad.

Dirección General de Impuestos 

Internos
Unidad de Supervisión y Control

Realizar una revisión semestral del cumplimiento de plazos en trámites gestionados a los 

contribuyentes, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en el servicio.
Diciembre de 2011 ejecución del 50%

20 Plan Divulgación de Control Interno.
Dirección General de Impuestos 

Internos
Unidad de Supervisión y Control

Para el año 2011 la USYC, ejecutará un Plan de Divulgación, que de a conocer el quehacer 

de la Unidad y sobre todo que oriente sobre los elementos del control interno, que se 

establecen en las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de 

Hacienda, con el propósito que las Jefaturas de Unidad, con conocimiento de causa cumplan 

dichas normas

Diciembre de 2011 ejecución del 50%
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21
Mejoramiento de la Atención a los Contribuyentes y 

Usuarios.

Dirección General de Impuestos 

Internos

División de Registro y Asistencia 

Tributaria

Recepción móvil de declaraciones, descentralización de servicios en Centros y Minicentros 

Express, construcción de modulos e instalación de computadoras para la consulta, 

elaboración, corrección y presentación de declaraciones por sistema DET e Internet.

Diciembre de 2011

22 CAT legal
Dirección General de Impuestos 

Internos
División Jurídica

Impulsar la divulgación y consulta de normativa legal, propuestas de reforma, jurisprudencia, 

criterios e interpretaciones jurídicas en materia tributaria a través de la implementación del 

sistema CAT LEGAL.

Diciembre de 2011

23 Mecanismo Racionalización de Recursos.
Dirección General de Impuestos 

Internos
División Administrativa

Definir mecanismos que aseguren la utilización racional de los recursos, asignado para logro 

de metas
Diciembre de 2011

24 Programa de mantenimiento para la mejora en 

condiciones de mobiliario y limpieza.

Dirección General de Impuestos 

Internos
División Administrativa

Elaborar un programa de mantenimiento que permita reducir la cantidad de observaciones en 

el Informe de Orden y Limpieza realizado por la Unidad Gestión de la Calidad; así como 

reducir los mantenimientos correctivos.

Diciembre de 2011

25 Mecanismo para el seguimiento y consumo.
Dirección General de Impuestos 

Internos
División Administrativa

Establecer un mecanismo de información para que el Almacén de Suministros comunique la 

cantidad entregada de Especies Fiscales, materiales, papelería, útiles y formularios 

tributarios para dar seguimiento a su consumo

Diciembre de 2011

26 Centro de Gestión de Cobranza Telefónica (Call 

Center).

Dirección General de Tesorería División de Cobranzas
Creación del Departamento Centro de Gestión de Cobranza Telefónica, elaboración de 

manuales de funciones y procedimientos, capacitación del personal.
Febrero de 2011

27
Administración y Custodia de Garantías de Tributos 

Internos y Aduanas.
Dirección General de Tesorería División de Fondos Ajenos en Custodia

Creación e implementación de una herramienta de control integrado que asegure la 

trazabilidad del proceso de administración de garantías que ejecutan las Direcciones 

involucradas, elaborar un instructivo para regular la administración de las garantías.

Diciembre de 2011

28

Estudio de impacto de la implantación del Sistema 

Cuenta Única del Tesoro de la DGT y pago 

electrónico a proveedores del Gobrierno Central de El 

Salvador.

Dirección General de Tesorería División de Egresos y equipo técnico

Nombrar equipo técnico para la formulación de las propuestas de tipo legal  y procedimiento 

del manejo de la Cuenta Única del Tesoro Público y pago centralizado a los proveedores 

para Gobierno Central y El Salvador, elaborar estudio sobre antecedentes situación actual y 

propuesta teórica de los principales componentes de la Cuenta Única del Tesoro Público y 

pago centralizado a los proveedores para Gobierno Central y El Salvador, elaborar estudio 

de orden legal  sobre la situación actual del Sistema de Cuenta Única del Tesoro Público, 

publicada en la Ley AFI y formular propuestas de modificación de la Ley AFI, entre otras 

actividades a realizar para obtener finalmente documento que contenga la factibilidad de 

implantar el Sistema de Cuenta Única del Tesoro.

Marzo de 2011

29
Programa de emisión y gestión de deuda 

gubernamental.

Dirección General de Inversión y 

Crédito Público

Dirección General de Inversión y 

Crédito Público

 Consiste en una asistencia técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos  

para la elaboración de la estrategia de  gestión de deuda y capacitaciones en temas 

relacionados con la gestión de deuda .

Diciembre de 2011

30
Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Inversión 

Pública de El Salvador.

Dirección General de Inversión y 

Crédito Público

Dirección General de Inversión y 

Crédito Público

Fortalecer el Sistema de Inversión Pública, mejorando las capacidades de planificación 

estratégica, gestión y ejecución de los recursos destinados a la Inversión Pública, articulados 

sectorial, interinstitucional y territorialmente, a fin de que el Sistema facilite alinearse con los 

objetivos de desarrollo del país. Para el año 2011 se tiene previsto obtener un documento de 

Política de Inversión Pública, que sirva como guía para conducir adecuadamente la inversión 

pública durante el período 2011-2014; a fin de establecer los lineamientos para las 

instituciones ejecutoras, optimizar el uso de los recursos y lograr el impacto deseado en el 

desarrollo económico y social.

Diciembre de 2011

31
Mejoras en el pago de devolución de renta de años 

anteriores y Transferencias y Obligaciones Generales 

del Estado

Dirección Financiera Departamentos   Tesorería Institucional
A través de la optimización de los sistemas informáticos correspondientes con el apoyo de la 

Unidad de Informática, lo cual permitirá atender en forma  más expedita a los contribuyentes.
Enero –Abril de 2011
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32 Implementación de los sistemas informáticos de 

control de la ejecución presupuestaria de contratos y 

de archivo contable

Dirección Financiera
Departamentos de Presupuesto y 

Contabilidad

A través de la optimización de los sistemas informáticos correspondientes con el apoyo de la 

Unidad de Informática, lo cual permitirá atender en forma  más expedita a los contribuyentes.
Enero-Marzo de 2011

33

Propuesta de mecanismos de pago de viáticos por 

misiones oficiales al interior del país y aduanas 

periféricas.

Dirección Financiera
Departamentos de Presupuesto,  

Tesorería Institucional y Contabilidad

A través de la optimización de los sistemas informáticos correspondientes con el apoyo de la 

Unidad de Informática, lo cual permitirá atender en forma  más expedita a los contribuyentes.
Enero-Marzo de 2011

34
Desarrollar el software de Consolidación del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental
Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental

Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental
Actualizar la plataforma informática del Sistema de Consolidación. Diciembre de 2011

35  Armonizar el sistema contable gubernamental a los 

estándares internacionales de contabilidad

Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental

Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental
 Definir los cambios de la normativa. Diciembre de 2011


