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El presente documento corresponde al RE
SUMEN EJECUTIVO del Estudio de Factibilidad 
del "PLAN NACIONAL DE INNOVACION, 
CIENCIA Y TECNOLOGiA - PLAN ICT", que 
EUROLATINA ejecuta para el Viceministerio de 
Ciencia y Tecnologia del Ministerio de Educa
ci6n, segun Contrato celebrado con el Fondo 
Salvadoreno para Estudios de Preinversi6n 
(FOSEP) con fecha 28 de septiembre de 2012. 

Este Resumen Ejecutivo contiene los principales 
hallazgos obtenidos en el marco del diagn6stico 
realizado y presentado en el segundo informe. 
Asimismo se completa con Ia descripci6n 
general de las propuestas finales presentadas y 
validadas en el cuarto informe respectivamente. 
Se exponen dos tipos de recomendaciones, las 
pertinentes a cada propuesta especifica y otras 
de corte general. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto alinea a los 
objetivos de diagnostico y diseno de Ia 
consultoria. Estos ultimos dan justa respuesta 
a los requerimientos definidos por el Viceminis
terio de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de 
Educacion de El Salvador como propietario 
del estudio. 

Objetivo General del Proyecto 

Desarrollar las capacidades de innovacion, 
ciencia y tecnologia del pais (ICT), a fin de 
mejorar Ia competitividad, lograr Ia transforma
cion productiva nacional que posibilite alcanzar 
niveles sostenidos de crecimiento y fortalecer 
procesos de innovacion social. La generacion 
de conocimiento cientifico y tecnologico sera 
Ia base para el desarrollo sostenible e in
cluyente en el que se priorice Ia equidad, Ia 
inclusion social y Ia reduccion de Ia pobreza. 

Objetivos de Ia Consultoria 

General 

Realizar un diagnostico especifico que 
permita el diseno e implementacion de un 
grupo de proyectos que se desarrollen a 
partir de cada uno de los programas; como 
resultado de esta consultoria, estos proyectos 
deben incluir un analisis de factibilidad econo
mica y social asi como una programacion 
que permita evaluar su implementacion 
en el corto, mediano y largo plaza. 

Especfficos 

Los Terminos de Referencia recibidos expre
saban objetivos especificos con un muy buen 
nivel de desagregacion. Estos, aunado a Ia 
ampliacion expresada en los alcances, nos ha 
permitido comprender Ia importancia que 
cada producto tiene respecto no solo al 
objetivo general de Ia consultoria, asi como 
hacia el Plan Nacional de ICT. 

EUROLATINA ha consolidado dicha especi
ficidad, realizando un ejercicio de sintesis 

comprensiva que marque una pauta 
intermedia que permita una VISIOn mas 
focalizada hacia cada programa, pero mas 
amalgamadora de los propositos cardinales de 
Ia consultoria en general. 

• Disenar propuestas encaminadas a propiciar 
en el pais una institucionalidad adecuada, 
capaz de liderar las actividades de lnno
vacion, Ciencia y Tecnologia. Dichas 
propuestas deberan fortalecer las diferentes 
instituciones involucradas en dicho ambito, 
para que estas puedan crear e implementar 
diversos instrumentos y consolidar funciones 
esenciales para este proposito. 

• Disenar propuestas que viabilicen Ia forma
cion profesional de alto nivel que le permita 
al pais, contar con una masa critica capaz 
de crear, adaptar, adoptar y difundir el 
conocimiento; este a su vez debera propiciar 
que el pais cuente con profesionales con las 
credenciales para liderar y conducir pro
cesos de investigacion cientifica orientados 
al desarrollo de productos y procesos 
innovadores. 

• Disenar propuestas orientadas al fortale
cimiento de los centros nacionales de 
investigacion existentes, que sirvan de 
plataforma tecnologica para que Ia masa 
critica de profesionales formados, puedan 
desarrollar proyectos de investigacion que 
contribuyan al desarrollo de innovaciones; 
adoptar, adaptar y transferir tecnologias en 
los sectores productivos y estrategicos del 
pais. Como un complemento, pero en 
igual arden de importancia las propuestas 
incluyen el diseno de dos parques tec
nologicos, uno en Agroindustria y otro en 
Ciencias e lngenierias, que cumplan con los 
propositos basicos de este tipo de 
entidades. 

• Fortalecer Ia educacion en ciencias natu
rales y matematica, por media del analisis 
de los proyectos de enriquecimiento del 
curricula y Ia asistencia tecnica-pedagogica 
a docentes en los centros educativos, con 
un enfoque CTI en los niveles educati
vos, desde parvularia a bachillerato, a fin 
de recomendar propuestas orientadas a Ia 
mejora de estos proyectos. 
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