Hoja de Ruta 2017
Unión Aduanera
Guatemala-Honduras

Ciudad de Guatemala, 11 de septiembre de 2017.

Criterios para el 2017
1. Finalización de desarrollos informáticos (mayo 2017)
2. Finalización de adecuaciones de infraestructura básica de los puestos intrafronterizos y
periféricos (Mayo 2017)
- Puesto de Corinto en operación para mercancías perecederas
- Puestos Intrafronterizos
- Puestos periféricos
3. Equipamiento Informático de los Puestos intrafronterizos y Periféricos (Mayo 2017)
4. Finalización de los temas normativos (Abril 2017)
- Reglamento sancionatorio común.
- Reglamento del Coordinador de la Unión Aduanera
- Acuerdos para el traslado de las Autoridades a los Puestos Periféricos.
5. Capacitación y socialización concluida (Mayo 2017).
6. Movilización del personal a las Aduanas Periféricas e intrafronterizos (junio 2017).
7. Implementación de la Unión Aduanera (Julio 2017).

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

• Reunión en la SIECA de la Instancia Técnica del 11 al 14 de septiembre de 2017 (XXI Ronda).
• Implementación efectiva del libre transito de personas naturales
• Evaluación trimestral del funcionamiento de la unión aduanera.
• Elaboración de las directrices para la ejecución de los operativos interinstitucionales en carretera.
• Aprobación del programa del Fondo Estructural para el 2018
• Presentación a la Instancia Ejecutiva de los programas y proyectos de apoyo a la unión aduanera a
ejecutar con el fondo estructural.
• Propuesta de Acuerdo para el traslado de los funcionarios a los puestos periféricos (26 de
septiembre).
• Presentación y aprobación del Plan de contingencia en los puestos fronterizos integrados y
periféricos.
• Continuar con la elaboración por parte de las mesas técnicas del Reglamento de infracciones
comunes.
• Reunión de la Instancia Ministerial (19 de septiembre).

• Reunión en Honduras de la Instancia Ejecutiva y Técnica del 23 al 27 de octubre de 2017 (XXII Ronda).
• Implementación del paso ágil migratorio. (priorizado el pre-chequeo de los conductores de medios de
transporte con la FYDUCA).
• Visita a los Puestos intrafronterizos para la evaluación de la Implementación de la Unión Aduanera ().
• Aprobación por la Instancia Ministerial de los temas normativos :
• Reglamento de infracciones comunes.
• Acuerdo para el traslado de los funcionarios a los puestos periféricos
• Revisión a nivel técnico de los Planes de Contingencia en los puestos fronterizos integrados y
periféricos.
• Elaboración de una propuesta de procedimientos para la notificación para que toda medida a
implementar en la Unión Aduanera, de conformidad con el ordinal décimo primero del Protocolo
Habilitante.

• Reunión en Guatemala de la Instancia Ministerial, Ejecutiva y Técnica del 13 al 17 de
noviembre de 2017 (XXIII Ronda).

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

• Visita de campo a los puestos intrafronterizos para una evaluación in situ del 6 al
10 de noviembre.
• Presentación a la Instancia Ejecutiva de una propuesta de plan para eliminar
progresivamente mercancías exceptuadas de libre circulación.
• Convocatoria de la mesa de las Autoridades de Salud.

• Reunión en Guatemala de la Instancia Ministerial, Ejecutiva y Técnica del 4 al
7 de diciembre de 2017 (XXIV Ronda).
• Informe anual de la SIECA sobre evaluación del funcionamiento de la unión
aduanera.
• Finalización del plazo transitorio ala aplicación total del Reglamento de
Funcionamiento

Muchas Gracias

