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ACTIVIDADES REALIZADAS

Desde el 16 de febrero de este año, el Gobierno y los sectores productivos han ejecutado

acciones concretas para la implementación del Plan 2022 y su Anexo.

Comisiones Técnicas 
✓ Puertos y Aeropuertos
✓ Salud
✓ Aduanas
✓ Agricultura
✓ Ventanilla Única de 

Comercio Exterior

Se cuenta con un Informe
detallado de los avances 

realizados en el 
I Trimestre 2022.

Las fechas de ejecución de las 
actividades se han cumplido 

en un 90% al I Trimestre 
(Anexo del Plan 2022)



Implementar la Apostilla electrónica (medida 10): 

Se realizó el lanzamiento de la “Plataforma para la implementación de la apostilla
electrónica” y el borrador interno del Reglamento de la Ley de la Apostilla Electrónica se
encuentra en elaboración.

PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

✓ Permitirá gestionar y obtener el
apostillado electrónico de
documentos

✓ Detalla un listado de
documentos que se pueden
apostillar

✓ Validará electrónica, ágil y
desde cualquier parte del
mundo

Disponible en: 
https://apostilla.rree.gob.sv/login

https://apostilla.rree.gob.sv/login


PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

Medida 6: Modernizar y automatizar 
los procedimientos del Laboratorio 

de Sanidad Animal, Vegetal e 
Inocuidad de Alimentos. 

Se elaboró el “Plan 2022 de 
modernización y mejoras en 

procedimientos de Laboratorios del 
MAG”, el cual se está ejecutando con 

cooperación de USAID.

Medida 7. Productos no 
controlados utilizados por 

el sector plástico

Se identificaron más de 
4,000 productos químicos 

inscritos en DNM por el 
sector plástico, a fin de 
actualizar el listado de 

productos no controlados.

Medida 4: Actualizar los 
requisitos y cantidad de 
muestras por grupos de 

productos.

MINSAL finalizó la revisión de los 
subgrupos de productos riesgo B 

(45/45), mientras que los 
relativos a riesgo C se  analizaron 
19/95 (20%). Se continuará con 

la priorización de productos C en 
la Comisión Técnica de Salud. 



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

Programa 2022 de inversión 
pública - 20 proyectos (MOPT):

• Periférico Gerardo Barrios
• By Pass carretera de 

Sonsonate a Santa Ana
• Viaducto rotonda en 

intersección Carretera 
Comalapa y Carretera Litoral 
(ejecutado).

Plan de Infraestructura 
(DGA): 

• Diseño, construcción y 
equipamiento de las 
fronteras El Amatillo y 
Anguiatú

• Construcción de domos 
inteligentes.

Implementar Plan de mejoras en las instalaciones de los puestos fronterizos y sus 
accesos, así como en infraestructura vial (medidas 13 y 25): 

Se elaboraron y remitieron a CIFACIL los Planes para mejoras los cuales incluyen inversiones
de aproximadamente US$ 230 millones.

Programa 2022 de 
mantenimiento vial – 30 

proyectos (FOVIAL):

• Desvío Tejutla – Frontera El 
Poy

• Carretera CA08W Tramo 
Ahuachapán – Frontera Las 
Chinamas



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

Reformas a la Ley de Sanidad 
Animal y Vegetal

✓ Asistencia técnica USAID
✓ Contratación expertos

multidisciplinarios
✓ Hoja de ruta: consulta

pública y presentación de
anteproyecto en octubre.

Se actualizó el Reglamento 
para registro de productos 

tipo A, B y C. 

CIFACIL remitirá propuestas 
de mejoras a la ejecución 

del Reglamento

• Se cuentan con avances importantes en mejora de normativa de comercio exterior (medidas 16 y
18 y 21:

Código Aduanero 
Salvadoreño 

✓ Asistencia BID
✓ Se realizará consulta con

el sector privado



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

Medida 20: Facilitar los servicios al Comercio 
Exterior brindados por el CIEX-BCR

✓ Automatización de autorizaciones del 
MDN para importación de sustancias 
químicas (Fase: documentación y base de 
productos)

✓ Integración del módulo de excepciones 
del MAG para autorizaciones de 
importación (Fase: construcción módulo)

Medida 21: Implementar plan 2022 para 
mejorar la infraestructura tecnológica 

(DGA).

✓ Adquisición de equipo tecnológico 
frontera El Amatillo (ejecutado)

✓ Modernización de equipo de bases de 
datos transaccional (ejecutado)

✓ Ampliación y mejora de red inalámbrica 
(en curso)

• En cuanto a las mejoras en el uso de nuevas tecnologías se tiene:



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

Estrategia Nacional Facilitación del 
Comercio:

✓ Se realizaron visitas de campo a los 
puestos fronterizos: La Hachadura, El 
Amatillo, San Cristóbal, El Poy y el puerto 
de Acajutla

✓ Se llevaron a cabo reuniones con: DNM, 
MAG y DGA

Capacitaciones en comercio exterior:

✓ 16 eventos de capacitación por 
instituciones públicas

✓ 1,200 usuarios capacitados



OTROS TEMAS

Impulso a la Cadena Logística

✓ Se sostuvo reunión con funcionarios de Honduras y El Salvador con el propósito de
establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de la cadena logística de ambos países.

✓ Se persigue favorecer el traslado de mercancías
entre puerto Cortés y Puerto de La Unión.

✓ Aprovechar infraestructura binacional como
canal seco, puertos, el nuevo puesto fronterizo
de El Amatillo, entre otros.

✓ Se comunicarán los avances con los sectores
productivos.



PRÓXIMOS PASOS

1

2

Convocar, entre otras, a las Comisiones Técnicas:

Economía, Salud, Relaciones Exteriores,
Medicamentos y Obras Públicas y Transporte.

Próxima reunión del Comité: 28 de julio 2022

Se continuará el trabajo coordinado del gobierno y los sectores productivos para 
fortalecer el Comité Nacional para así contribuir a la facilitación del comercio. 




