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Comisiones Técnicas 

✓ Obras Públicas y Transporte
✓ Medicamentos
✓ Economía (2)
✓ Salud
✓ Relaciones Exteriores
✓ Agricultura 

Informes Trimestrales

Todas las instituciones de
Gobierno elaboraron sus
informes del segundo trimestre
de 2022. Así se cumplió un 83%
de lo programado para este
periodo.

Resultados y 
transparencia

Se consolidó así un
Informe de avances y
logros del II Trimestre
2022, del Plan y su Anexo.

• Se han continuado implementando las medidas del Plan 2022 y su Anexo del Comité Nacional a través de

sus comisiones técnicas.

ACTIVIDADES REALIZADAS



Medida 4: Actualizar los 
requisitos y cantidad de 
muestras de productos.

✓ MINSAL finalizó revisión de
los grupos de alimentos riesgo
B y C (64).

✓ Se acordó reducir la cantidad
de muestras para registro
sanitario de 7 grupos
priorizados de alimentos:
bebidas alcohólicas, pastas,
etc.

Medida 5. Propuesta de mejora 
para la importación de 

sustancias químicas

Se gestionó asistencia técnica
con Banco Mundial para realizar
mejoras en importación,
transporte y almacenaje, que
permitirá:
✓ Macroproceso integrado (10

instituciones)

✓ Hoja de ruta de mejoras

Medida 7. Productos no 
controlados utilizados por el 

sector plástico

✓ Se finalizó la revisión de más
de 4,000 productos.

✓ Se remitió a consulta a los
sectores productivos las
categorías de productos que
no estarían controlados por
la DNM.

PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS



Medida 8. Mejoras en carga 
aérea

✓ Se ha fortalecido el equipo de
la Terminal de Carga con:

o 2 nuevos equipos de rayos X
por instalar

o Se ha mejorado el sistema de
vigilancia (72 cámaras CCTV)

o 9 montacargas adicionales
operando

Medida 9. Mejoras en carga 
marítima

✓ Se han adjudicado 2
montacargas de 16 toneladas.

✓ Se está a la espera de recibir
2 grúas Straddle.

✓ Se tiene un avance del 47%
de la ampliación del patio de
contenedores.

Medida 10. Implementar la 
apostilla electrónica

✓ Se elaboró y sometió a
consulta propuesta de
Reglamento de Ley de
Apostilla Electrónica.

✓ Contiene disposiciones para
garantizar un servicio ágil y
eficiente a los usuarios desde
cualquier parte del mundo.

PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS



PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS

Se ha continuado con la implementación de los planes mejoras en las instalaciones de los
puestos fronterizos y demás trabajos en infraestructura vial (medidas 13 y 25).

✓ Finalización de la renovación de 33 kms. desde Tejutla hacia el puesto fronterizo de El 
Poy

✓ El nuevo puesto fronterizo de El Amatillo con
un avance del 99% y Anguiatú con un 85%

✓ Se están gestionando los proyectos de
diseño, construcción y equipamiento para
Las Chinamas, San Cristóbal y La Hachadura

✓ Avances en la Construcción del paquete 2 y 4
del Bypass Gerardo Barrios del 42.32% y
46.63% respectivamente

Renovación carretera El Poy



Medida 19. Reformas en materia de 
medicamentos e insumos médicos

Finalizado el proceso de aprobación de:
✓ RTS 11.03.02:21 Dispositivos

médicos. Requisitos para la
regulación sanitaria de dispositivos
médicos

✓ RTS 11.03.03:22 Dispositivos
médicos. Buenas prácticas de
manufactura de dispositivos
médicos y su guía de verificación

✓ RTCA Etiquetado de productos
cosméticos

Medida 21. Mejoras en 
infraestructura tecnológica DGA

Se ha seguido con la implementación
del Plan 2022 y se tiene los avances:

✓ Adquisición de equipo
tecnológico para el
fortalecimiento de los recintos
aduaneros (95%)

✓ Modernización de infraestructura
tecnológica: adquisición de
servidores (75%)

Medida 22. Sistemas para mejorar 
el movimiento de contenedores

✓ Se tiene un 51.24% en las
mejoras de interconexión
informática de CEPA y DGA que
permitirá: fortalecer
interoperabilidad, enlaces de
comunicación, repositorio de
acceso a la información, entre
otros.

PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS



Medida 23. Sistema de 
Facilitación del Comercio (MAG)

Se ha continuado con el diseño
de dicho sistema que permitirá
contar con un catálogo de 7
servicios en línea, que a la fecha
tiene un avance del 60%.
✓ Procesos elaborados y

levantados
✓ Información homologada
✓ Desarrollo de módulos de los

servicios en curso

Medida 26. Capacitar usuarios 
vinculados al comercio exterior

✓ Se realizaron 27 jornadas de
capacitación (DNM, MINSAL y
CIEX)

✓ 1,600 usuarios

Temas: servicios de importación y
exportación CIEX, registro sanitario
de alimentos, registro sanitario de
medicamentos, dispositivos
médicos, entre otros.

Medida 28. Presentar a los países 
de la región experiencias de 

implementación

El Salvador ha apoyado a la
realización del “I Encuentro
Regional de Comités Nacionales de
Facilitación del Comercio (CA-6)”:
✓ Compartir experiencias
✓ Elaborar un plan regional de

medidas comunes de los CNFC
✓ Monitoreo de la Estrategia

Regional de Facilitación del
Comercio

PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS



Estrategia Nacional de Facilitación 
del Comercio

✓ Se cuenta con una propuesta de
diagnóstico interinstitucional
del Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio:
o Estándares y mejores

prácticas.
o Priorización de medidas

✓ Dicha propuesta está siendo
analizada por el CNCF.

Esfuerzos tranversales:

Se atendió solicitudes del sector
lácteo se gestionó reunión de
coordinación con el MAG, MINSAL y
la Defensoría del Consumidor para
exponer las actividades realizadas y
reforzar la:

✓ Vigilancia del mercado

✓ Etiquetado de productos

OTROS RESULTADOS

Reglamento Registro Sanitario 
Productos Riesgo A, B y C

Como parte del compromiso de
mejora continua, se identificaron y
consultaron modificaciones como:
o Eliminación de presentación de

declaración jurada
o Eliminación de exigencia de

apostilla
o Habilitación de presentación

muestras en el transcurso del
permiso provisional



Gestión de Talento Humano

✓ Como parte de la medida 26 de
capacitaciones, se ha gestionado con
el Banco Mundial cooperación para
diseñar y poner en funcionamiento
un aula virtual en temas de
facilitación del comercio.

✓ Será gratuito para usuarios y
Gobierno.

✓ Mecanismo permanente de gestión
del talento humano.

OTROS RESULTADOS

Taller Nacional de Mejora de Procesos 
de sustancias químicas

✓ Con el apoyo del Banco Mundial, el
17 y 18 de agosto se tendrá el Taller
Nacional, como parte de los
trabajos de la medida 5.

✓ Participarán 10 instituciones y los
sectores productivos.

✓ Se espera contar con un plan de
trabajo de mejoras de corto,
mediano y largo plazo.

I Encuentro Regional CNFC:

✓ Se invitará a todas las miembros
a unirse y participar en el
evento de manera virtual, del
24 al 26 de agosto de 2022.



PRÓXIMOS PASOS

• Continuar con los trabajos de implementación del Plan 2022 del Comité Nacional y dar
seguimiento a través de las Comisiones Técnicas, entre otras:

✓ Aduanas
✓ Agricultura
✓ Salud
✓ Puertos y Aeropuertos
✓ Ventanilla Única de Comercio Exterior
✓ Obras Públicas y Transporte

• Según los acuerdos del Comité Nacional, se celebrará la
próxima reunión en la segunda quincena de octubre de 2022
para dar a conocer los logros del III trimestre.

• Es importante acelerar y mantener un trabajo articulado
para garantizar el pleno cumplimiento del Plan 2022.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


