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BOLETÍN INFORMATIVO Nº DGA 014-2014.
SISTEMAS OPERATIVOS PARA FUNCIONAMIENTO DE SIDUNEA
La Dirección General de Aduanas, comunica que el pasado mes de abril, Microsoft finalizó el soporte
técnico para el Sistema Operativo Windows XP, actualmente utilizado para la operación de Sidunea ++, en
esta Institución.
Con el objetivo de solventar los problemas que conlleva la finalización de dicho soporte y la actualización
de sus equipos informáticos, se deben utilizar las versiones recientes de Windows distribuidas por
Microsoft, que incluyan la característica de modo de compatibilidad de aplicaciones para Windows XP y la
creación de una máquina virtual con dicho sistema operativo.
Es importante mencionar que la nueva versión de Sidunea World que utilizará en los próximos meses la
Dirección General de Aduanas, no posee dichas restricciones y es compatible con las versiones actuales
(Windows Vista, Windows 7 y Windows 8) y futuras del sistema operativo Windows utilizando cualquier
navegador y el Java Runtime Environment Standard Edition (JRE SE) versión 1.6+
Sidunea World, es una plataforma tecnológica en ambiente Web, para hacer frente a la creciente
demanda del comercio internacional y lograr mayor seguridad en las operaciones aduaneras. Contendrá,
en un solo sistema integrado, toda la información de las operaciones de comercio exterior que son
realizadas por los usuarios de la Dirección General de Aduanas.
El propósito de Sidunea World es brindar un mejor servicio al usuario y que éste no tenga que interactuar
con varios sistemas para realizar sus operaciones aduaneras.
Para mayor información comuníquese a la Unidad de Atención al Usuario al teléfono 2244-5182 o
escríbanos al correo electrónico: usuario.dga@mh.gob.sv.
San Bartolo, Ilopango, 2 de mayo de 2014
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