
CONACYT tiene sus 

origenes en 1992 cuando fuera 
creado por Ia Ley del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia, 
Decreta Legislativo N° 287 (Diario 
Oficial 1 0 de Agosto de 1992). Con Ia 
Nueva Ley de Desarrollo Cientifico 
y Tecnol6gico (Decreta N° 234, 15 
de Febrero de 2013; y Decreta del 1 
de Marzo de 2013) se plantea su 
recreacion como una unidad descon
centrada del MINED. Su nueva 
conformacion esta determinada por 
un ambito de Direccion Politica y otro 
de Direccion Tecnica. El primero esta 
integrado por un Presidente, cargo 
que segun el articulo 6 es ocupado 
por el Viceministro de CyT asesorado 
por un organa colegiado, llamado 
Consejo Tecnico Consultivo, designa
do por el Ministro de Educacion, y 
que estara integrado por el Viceminis
tro de CyT, el Director o Directora 
Nacional de lnvestigacion en CTI, un 
representante de Ia Universidad de El 
Salvador, un representante de las 
instituciones de educacion superior 
privadas, un representante de los 
centros de investigacion cientifica y 
dos representantes de las gremiales 
empresariales entre los sectores: 
industrial, agropecuario y de Ia 
pequer'ia y mediana empresa. 

En Ia carpeta de Propuestas de Forta
lecimiento del CONACYT, se realiza 
en primer termino, un analisis de los 
requerimientos institucionales, norma-

tivos y de ejecutor de politica necesa
rios para el CONACYT, en relacion a 
las nuevas funciones que se despren
den del decreta de refundacion del 
mencionado organismo. Se analizan 
en profundidad las diferencias entre el 
nuevo y el viejo CONACYT, mos
trando que este ultimo responde a 
un cambia de rol acompar'iado de 
principios fundacionales diferentes. 
Vale Ia pena detenerse en Ia relevan
cia de los siguientes aspectos: 

Hay una separacion entre el ambito 
donde se generan las politicas y 
donde se ejecutan. Es claro que el 
desarrollo de las mismas queda bajo 
Ia competencia del MINED, particular
mente en el Viceministerio de CyT, 
mientras que el nuevo CONACYT es 
el organa operativo encargado de Ia 
ejecucion de estas politicas. Esto esta 
cuidado en el diser'io por Ia fuerte 
dependencia de los ambitos de direc
cion del CONACYT del Viceministerio 
(este designa al Director Ejecutivo). El 
modelo de gobernanza promueve Ia 
participacion entre estos actores 
estrategicos a traves de Ia instancia 
del Consejo Tecnico Consultivo. 

El nuevo decreta, da flexibilidad orga
nizacional al nuevo CONACYT dado 
que solo designa el rol de Director 
Ejecutivo, permitiendo que el resto de 
Ia estructura se desarrolle en base a 
criterios tecnicos que aseguren Ia 
racionalidad operativa, bajo las priori
zaciones que surjan de las politicas 
que el Viceministerio desarrolle. 
Entre las funciones a promover 
por el CONACYT encomendadas por 
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Ia Ley, se identifican Ia formacion de 
capital humano avanzado para desa
rrollo economico y social; organizar, 
dirigir y coordinar actividades del 
Observatorio en CyT; apoyar al Vice
ministerio en Ia ejecucion de sus 
programas y proyectos; evaluar y 
coordinar acciones interinstitucionales 
e intersectoriales. 

En relacion a este nuevo rol, Ia espe
cificidad de esta institucion es Ia de 
promover capacidades en el sistema, 
para Ia generacion de conocimiento 
endogeno, incentivando el desarrollo 
de capital humano avanzado, Ia 
promocion de Ia I+D direccionada a 
areas estrategicas definidas en los 
planes de ICT y Ia cultura emprende
dora. Considerando este rol, se anali
za Ia organizacion del CONACYT y el 
perfil de los recursos humanos 
necesarios, definiendo los procesos 
principales de Ia organizacion. AI res
pecto se numeran los siguientes: 
Gestion de programas y proyectos; 
Articulacion academia empresa; e, 
Informacion y Evaluacion. Adicional
mente se ser'ialan los principales 
procesos de apoyo, los cuales son 
transversales a los procesos antes 
ser'ialados; estos son administracion y 
finanzas, comunicaciones, tecnolo
gias de Ia informacion, cooperacion 
internacional y asesoria juridica. 
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En cuanto a Ia dotacion de personal 
se propane en una fase inicial: un 
coordinador o gerente por area, un 
ejecutivo para Gestion de Programas 
y Proyectos, otro para Articulacion 
Academia-Empresa, y tres ejecutivos 
para el area de Informacion y 
Evaluacion. 

Actualmente, los recursos humanos 
presentan fortalezas relativas en lo 
que refiere al manejo y analisis de 
indicadores de insumo (tarea que 
ya viene siendo realizada por el 
CONACYT}, pero poseen debilidades 
relativas en relacion al resto de las 
familias de indicadores que se re
comienda construir. Asimismo, se 
requiere fortalecer las capacidades 
en cuanto a Ia realizacion de estudios 
prospectivos. Por otra parte, en rela
cion al programa de becas (u otros 
proyectos), de informacion elaborada 
por el propio CONACYT, surge que 
no han realizado Ia gestion completa 
del ciclo de un programa determina
do, como por ejemplo una convocate
ria a becas, habiendo trabajado mas 
estrechamente en Ia promocion y 
difusion de ofertas de becas y cursos. 

Ante esta situacion de partida, se 
sugieren las siguientes acciones para 
potenciar Ia institucion: Curso de 
Capacitacion en Gestion de Ciencia, 
Tecnologia e lnnovacion; Curso de 
Capacitacion en lndicadores de 
C.T.I; Desarrollo de Sistemas de 
Informacion para atender nuevas 
requerimientos; y, Desarrollo de 
Sistemas de Gestion de Calidad y 
mejora continua. Se presenta una 
propuesta de mecanismos de segui
miento del plan de fortalecimiento. 
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En cuanto al Observatorio ICT 
(OCYT} se definio que operara dentro 
del CONACYT, particularmente ejer
ciendo las funciones operativas del 
mismo. Sin embargo se plantea y 
discute sobre Ia existencia de varias 
alternativas posibles para ubicar el 
OCYT, todas elias presentando ven
tajas y desventajas. Considerando 
estas ultimas Ia recomendacion es 
que el OCYT sea constituido como un 
organismo autonomo. Sin embargo, y 
considerando Ia situacion actual de El 
Salvador nos parece adecuado 
comenzar a transitar el proceso de 
constitucion de este organismo en 
etapas, proponiendose que en el 
corto plazo el OCYT se constituya 
como una unidad especializada del 
MINED vinculada al CONACYT. AI 
OCYT se le asignan actividades de 
monitoreo y de evaluacion, y se 
define Ia plataforma de indicadores a 
ser construida. En una primera etapa 
esta plataforma debiera de contar con 
las siguientes familias de indicadores: 
lndicadores de lnsumo; lndicadores 
de Resultado; lndicadores de lnnova
cion; e lndicadores de Percepcion 
Publica. Se sefialan los posibles pro
cedimientos plausibles para Ia reco
leccion y homologacion de informa
cion estadistica, desde el Diagnostico 
de las necesidades de informacion 
hasta Ia difusion de Ia misma. 

Se recomienda Ia elaboracion de un 
informe de gestion, a efectos de dar 
cuenta a las autoridades correspon
dientes sobre el desempefio del 
Observatorio. Este lnforme Anual de 
Gestion, debera contar con al menos 
los siguientes capitulos: lnforme de 
Gestion Tecnica, lnforme de Gestion 
Administrativa e lnforme de Gestion 
Financiera. 

Vinculado al fortalecimiento del siste
ma, se plantea Ia necesidad de 
comenzar a construir el llamado 
Sistema de Secas Salvadorefio y por 
tanto se presenta una propuesta para 
tal fin. El mismo es el conjunto de 
programas y acciones que tienen 
como objetivo conformar y consolidar 
instituciones para brindar cursos de 
posgrado a nivel nacional, asi como 

Ia formacion de recursos humanos 
calificados a traves de diversas 
modalidades. Para el funcionamiento 
del Sistema, se incluyen los mecanis
mos de admision, de evaluacion y de 
seguimiento de los programas de 
becas, asi como el contenido 
principal que debe de contener un 
Reglamento de Secas. 

Se indican y describen los siguientes 
componentes del Sistema: Secas de 
Posgrado en el Exterior; Secas de 
Posgrado Nacionales; Apoyo a Ia 
creacion de ambitos de Posgrado en 
El Salvador; Programa de lnteraccion 
con Expertos en el Exterior; y Secas 
de Reinsercion. 

Como incentivo que garantice Ia per
manencia de los investigadores en El 
Salvador cuando estos retornan de 
estudios doctorales, se exponen dos 
enfoques, cada uno como una opcion 
(no excluyente una de Ia otra) que 
viabilice el logro del objetivo persegui
do. Las ya mencionadas Secas de 
Reinsercion, en donde Ia idea es co
laborar en el proceso de recontrata
cion de investigadores adecuando su 
salario al nivel de posgrado alcanza
do en el exterior y el Enfoque Sistema 
de lnvestigacion Universitario, en el 
cual se ingresa en base a un concur
so de proyectos, se miden los logros 
en base a un sistema de indicadores 
CET (Cantidad, Especificacion y 
Tiempo), se otorga un bono en fun
cion de los logros alcanzados y para 
lo cual el sistema cuenta con una ba
se de apoyo financiero. 

FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGfA 
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Se incluyen costas estimados del 
Programa de Doctorado y del Progra
ma de Becas en su modalidad clasica 
y en su modalidad sandwich. Estos 
contemplan dos aspectos: Los costas 
de Ia oficina de administracion del 
Programa de Doctorado y Becas y el 
costo del desarrollo de cada progra
ma de becas. En Ia modalidad 
sandwich se brinda informacion 
sobre el PEDECIBA, programa de 
posgrado desarrollado en Uruguay, 
con el cual puede estudiarse Ia posi
bilidad de complementar los es
fuerzos de formacion de recursos 
humanos calificados a realizar por El 
Salvador, a traves de Ia firma de un 
acuerdo entre los respectivos gobier
nos. Este programa se senala como 
un ejemplo, dado que tambien puede 
ser factible complementar los es
fuerzos de formacion que hace El 
Salvador, en otros paises, como por 
ejemplo Costa Rica, entre otros. 

El costo total de Ia operacion del 
nuevo CONACYT incluyendo recur
sos humanos, mobiliario y equipo, 
gastos administrativos, apoyo al 
Consejo Consultive, Costas fijos y 
otros recursos, para un aiio es de US 
$ 639,853.52, y para un quinquenio 
es de US$ 31219,267.58. 

1 alio US $ 639,853.52 
5 alios US$ 31219,267.58 

Los costas asociadas a las pro
puestas en Ia esfera de accion del 
CONACYT, como lo sonIa puesta en 
marcha de un mecanisme de incenti
ves para garantizar Ia permanencia 
de los investigadores en el pais 
cuando estos retornan de estudios 
doctorales (propuesta "Sistema de 
lnvestigacion Universitario" -SIU) 
ascienden a US $ 171325,000 y Ia 
ejecucion del programa de doctora
dos (PD) tal cual se describe en el 
documento costara US$ 11 1743,650. 

SIU US$ 171325,000 
PD US $111743,650 

Recomendaciones: 
A continuacion se incluyen las princi
pales recomendaciones contenidas 
en Ia presente carpeta: 

• Adecuacion del CONACYT en 
funcion de su nuevo rol y funciones 
y adopcion por parte del CONA
CYT de los siguientes procesos 
principales: Gestion de programas 
y proyectos (que incluye sistema 
de becas); Articulacion academia 
empresa; e, Informacion y Eva
luacion; 

• Fortalecimiento de Ia estructura 
existente en recursos humanos del 
CONACYT, a traves de Ia contrata
cion en una fase inicial de: un 
coordinador o gerente por area, 
un ejecutivo para Gestion de 
Programas y Proyectos, otro para 
Articulacion Academia - Empresa, 
y tres ejecutivos para el area 
Informacion y Evaluacion; 

• Potenciamiento y capacitacion de 
los recursos humanos del CONA
CYT a traves de diferentes accio
nes: Curso de Capacitacion en 
Gestion de Ciencia, Tecnologia e 
lnnovacion; Curso de Capacitacion 
en lndicadores de C.T.I; Desarrollo 
de Sistemas de Informacion para 
atender nuevas requerimientos; y, 
Desarrollo de Sistemas de Gestion 
de Calidad y mejora continua; 

• En esta primera etapa se reco
mienda ubicar al Observatorio ICT 
(OCYT) dentro del CONACYT, 
particularmente ejerciendo las 
funciones operativas del mismo; 

• La plataforma de indicadores en 
etapa inicial debe contemplar Ia 
puesta en marcha de las acciones 
para poder contar con las siguien
tes familias de indicadores: Indica
dares de lnsumo; lndicadores de 
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Resultado; lndicadores de lnnova
cion; e, lndicadores de Percepcion 
Publica; 

• Vinculado al fortalecimiento del 
sistema, se plantea Ia necesidad 
de comenzar a construir el Sistema 
de Becas Salvadoreiio. El mismo 
es el conjunto de programas y 
acciones que tienen como objetivo 
conformar y consolidar institucio
nes para brindar curses de posgra
do a nivel nacional, asi como Ia 
formacion de recursos humanos 
calificados a traves de diversas 
modalidades; 

• Se recomienda Ia implementacion 
de los siguientes componentes del 
Sistema: Becas de Posgrado en el 
Exterior; Becas de Posgrado Na
cionales; Apoyo a Ia creacion de 
ambitos de Posgrado en El Salva
dor; Programa de lnteraccion con 
Expertos en el Exterior; y Becas de 
Reinsercion; 

• Como incentive que garantice Ia 
permanencia de los investigadores 
en El Salvador cuando estos retor
nan de estudios doctorales, se 
exponen dos enfoques, cada uno 
recomendado como una opcion (no 
excluyente una de Ia otra). Las ya 
mencionadas Becas de Reinser
cion y el Enfoque Sistema de 
lnvestigacion Universitario; 

• Adicionalmente, se recomienda Ia 
posibilidad de trabajar en conjunto 
con programas de doctorado en 
otros paises, del estilo del PEDE
CIBA, programa de posgrado desa
rrollado en Uruguay, con los cuales 
puede complementarse los esfuer
zos de formacion de recursos 
humanos calificados a realizar por 
El Salvador, a traves de Ia firma de 
acuerdos entre los respectivos 
gobiernos. 
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