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ORGANIGRAMA DEL PLAN DE GOBIERNO
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¡Para convertir a El Salvador en un País de Oportunidades!

Gran Objetivo Nacional
* Construir una "Gran Afianza Nacional", con todos los sectores progresistas, a fin de consolidar el
•cambiO en Democ-racia" más grande de la historia de El Salvador.
* Facihtar el qesarrono humano pleno, para que exista equidad y evitar que el que nace pobre esté
condenado a morir pobre.
* Convertir a El Salvador en un pais de oportunidades, con movilidad social
Lograr la autonomía económica, enalteciendo el sano naciona1ismo .
* Fomentar eJ espfrttu de reconciliación nacional, sobre la base del respeto y de la ley.
* En base a todo Jo anterior, construir una paz social permanente.

•

Planes de Areas de Acción

11. Plan de Forta-

/i

l. Plan de Acción en
el Area Politica

fecimiento del Estado
de Derecho y de

111. Plan de
Desarrollo Económico

de
Desarrollo Social
IV.

Piar~

S""uridad Pública
Qhietivo:

*
" Construir uoa sociedad donde impere
le 'demoe1E1cia. eoostltucional', en,
tC>das slJS expresiones.
"' Transformar fa sociedad s.Wa dor&ña
incllicando el verdadero signllice.do
d.s ;a dem:x:racia.
" Fomia1 ~ sólkla ética. admlni&lll'>tJ.ta
,;in loe seividore.s púbUr;oa
.. Defender y proteg&r los lnlvreses del
~l'S en al <»rteriory de los sa~adc reñoo que.viven en Uernu; le}artat>.
* Establecer un e.utéotco Estado de
Derecho.

Objetivo·

Obíctivo:

*

Asegurar e! orden accia! y garantizar
el efecU,.Q g~ de los clereehos
lundamenlale$ da ti. persona.
fc,~leca.-

e1 orden jurldico. ¡JGfe loun 9obiernc- ;:ujet.:i e fas !ayes
y n.:>a las persoo.ae_
~ra;

~

Mejorai ia edmin:~'1'i.ci6n de justicia
para quE: im~r-a .,¡ Estad°' de
d0rer.110, coo lg¡;;tJ.:;01d para OC.dos.

.. ResguerMr

blica.

~

paz y la

s~gurid\d

pU-

Obietívo:
"' El desaHolo Integral del ser humano.

'*

Que el crec¡miento econOmico soo
re11.I, fl,~Jte, sosle11id>:\ !;;Qiscriminado y con eqiúda::'.
" Con$o!ióar el Jne>d!c'!c de f>cnnomía

sncit!dé merrudo.
.. Gsnerar .;:ontianza en eJ se,-lor p~a<l<>, :nadia.nte la !>el;)Widt•d jurtdrea,
l:t estabildad económiea, social y
política y la pr~cc16r. ~utura
"' Tranttormar e! ,.,~iniiert0 .;n dere -rrol!.;, ~onQmi<I<>.
~ lncramenmr la i1Versi6n públka en

obras de infraestructuia, qwa con tribuyan a! desanolla ec<)n6mleo.

m•a•o1e a oc~qóo dacguald.d

I
1

de oportt1rJdades, para ms1oiar al
r.1Yelycahdaddevida detodos
• Continl.J(l:r hacl,,r.dode El Salvada,
un pals de prop1etanos
" F.rrodi<::<! r \a exli'a1na pobroza en fo;ma profr.~swa, parate·m111ar oo 1 ,
la lstnlldad ael qua nace pobre
~
esM ccodenadofl moú1 i::cbre.

l

" log'"'" d><•""ª hum@o. ooc•cla!;nente po>ra la &Lopefac•úr: dP.

la pabreza.
" Convertir a El Saitador en u:i pai& de
oporluniOOdes, ce..., equid~d.

1

1

¡
¡,

"

!I

:r

ji
,1

~

Are.as d<: PoJíti.<:as y Aecíones

3. Dssarrollo

1 . Desarrollo de!

lrrtagraf da
Jos Gobiernos

Sfstuma

Damocrátlco

5.

7. Políllca Exterior

Derechos

Humanos

Mooicipalas

2. Fomentodi:t

1a Partldpadón
Cfud!dana

4. Desarrollo
V
Técnico de la
Asamblea
LaolslaUva

lnst!tucfonal

6. Fortsleclm!ento
Etlco da la

AdmlnisTación
Públlca

7.1. Plande

Relaciones
Extericres
7 2. Capacitac:lór.
y RessTuctJractón
del Sevlcio Extarlcr

ii
Nota: La• polltlcat y aceelones tienen tanto una ref:aclón vel'lieal como horltcntat : Esto significa que pa.ra 110lu®nar un pro-blema puede &er neeeearlo a eh.lar simultáneamen~ en varias áreas de P'

Neas de Pollti•• y Accionct

1. Administración de Justicia

1. t. Modemitaci6n de
la LeQ'slación PenAl,
CM! y Merean1fl.

12. Apoyo a la.
2.1. Cesar.rolo Técnico y
Profesional de la PNC.

AdmÍ'lfflracién de

""""""·

1.3. Modemb:.aclón

de los Centro.a Penaíee
y da Rehabíl!tacl6n.

2. Seguridad Ciudadana.

1.4. Atenciái a
Conducta de MerH11VS.

!l.

- Política -Cñmlnad.22.

1

1.5. Capa.citaoión y
Carreras. Judicial
""'81.

1.7. Modemlzacl6n
da los Regbbios de
Propiedad y de Comercio.

1.6. Educael6n y
F<.lftaleclmlento de tos
D&.rechos Ciudadanos,

ji
1

2.3. lrwestlga.cl6n del Delito

2.4.

Edu~ci6n

Socill

y Ofuaión de lnfornuu:lón
Anttd&fincuencial.

2.5. Polltca de Tránsito
para la

Reducción de Accidentas.

iü
Nota: las polftlcas y acciones tienen te.nto una. refación vertlcal como .horkontat. Esto slgnffica qua para solucionar un prOblema puede ser necesaOO actuar slTiuJtáneamente en varfas árM:i de po!itica

ArcM de Políticas. y Acciones

5. RefOrIDasTilStltu
t. Polftica para

3. f'o!ltica para al
Sane1:1miento de !as
Finanzas Púb!icfls

2. Polltica de
.Ahoffo a
inverei6n

Forta!s<:ar el
Sector Externo

4. Política de
Modemizaci6n del
Sector Pllblfco

7. Políti¿aspa," fa
Reconstl"uGci6n y
De:sarr<:>llo r)e la

6. Po!hlcas
-Sectoriales
da Desarrollo

ck>nales y legales
pare fortalecer eJ

Slst. de Economia

Infraestructura

Sol:ial de Mercado

~.~~Estimulo a!

í. i. Promoción

da Expcrto.ciones

t.2. lntegraci6n
Regionel y de
!nserci6n en la
Economie Mundial

--¡,

Ahorro Doméstico

1~-2.2.

!

i

Fomento de

la lnvestigaci6n

fng<e50S

4.1. Reo¡g11nizaei6n
lnstitucioni!I

-----··--

=----

3.2. Política de
Gasto

4.2. Modernización
de los Procesos
Administrativos y

-"ª- Gest!6n Pública

5.1. Refu. rmas.~,
Marco Legal para H
el func1o:lam1errto
del Me~adc;

¡

~

~

s.2. Pofmoo ""
Medio Ambiente

1

]=
Ag'ºP'°""~ j

re====6.1,

.

Se<:tor

cu

6.2-. Sector
Industria

Manu1acturers

11

_JI

¡j,~

'¡J

Se<w'

l ___ ~~~ergé~:._JI

-------·-" -'---·--- .J

11

----:-

So~:;~"I

1ebcomunicac10nes J~

L===.L,

.¡

Fortaieclm~Ia

Estimulo e !.::.
!rnars1ón Privada

y Ampliación de
!a$Activldacles da la
Bolsa de Valores

1.4. CalA"citaciOn

2.4. PollticeCredilicia
para lamk:r.;i y
ueña empresa

LaboraJ

1

Iecnofóqica

z.s.
1.3,

'[:.·" Potítlc do
ª_

_J

1

---;J

Nacional

3.3. Pf.vath::acíón

4.3. Descerrtra!b:acián

de Actlv<ls
de! Estado

y Desarrollo de los
Gobiernos locale.s

Comercio

4.4. lnt&greción de

6.4, Sector

la Gestión Financiera
dei Sector Público

Turismo

3.4. Inversión
Púb!lca

6.3,

Sector

4.5. Capaaltacl6n y
Desarrollo de- los
Fecurso'l Humanos

Con-'5truccí6n

4.6. Pffiratizac!ón

S.6. Secior

'6.5. S0ctar

y De1uegulooión

.7.

7.3. PoiiUca de
Carreteraa y Puertos

Transporte

Consolidación

de! Proceso de Moder
n!zación del Sistema:
de IMY8!'Si6nf'_('.iblica

6.8. Secio:
lnforrnei

5.7. P-01ltica

Laboral

iv

Nota: las polfticasy accclones tienen tanto una raloolónvertlcal como horizontal. Ellto significa-que J)Sfa aolu.::ior.ar un problema puede ~sr necesa:io a<:itusr simU!t&neamenlfl en varia.s áreas de polilica,

Impacto de Medio-Largo Plazo

Impacto de CorlO Plazo

Polítjcas Sectoriales para el
Desarrollo Humano

Programas de Apoyo Social para la
Superación Humana

(a)

~.

Araa deCapaoitaclón

y Edmu!o Productilo

{b) Armt de Atención a las
Madrea, NifiQs y Personas
de les Ten::era Edad

1

{e) Ñ'12. de lntraestructuia
Básk:a y Salud Aml:(eñtal

r

1----\,

(d) Area d!t
lnflaeGtructura Local

(a}

Poliiea de

Educación y Cultura

a.

s.

~~~:·
Polftka de

Aooeduct0$ y A!Cllontsrllta dos

-11i

7. Polttka de
Previsl6n Social

2.

'

11

Polftlea de

Salud y Nutrición

11

1

4,

Pcli~ca

de

Medio Ambiente

11

11

6. Palilica de
Protscol6n de la Farn!l!a

a.

P<>lillea de

~rral!o

y Fortaleoim!ento Municipal

Atea Jwentw::I

y Deportes

"
~·.

Las poJfticas y aeeíones tienen tamo una re!acfón~I c:tJmohorV.ontal. Esto s\gll!lca que pt1ra. soíuclorw un problema puede '9et neoesario actual ,.rnultá~le <m Vil.rías áreas de polll:iat.
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Hermanos salvadoreños;
Para consolidar la construcción de una nueva
sociedad, den1ocrádca, n1oderna y hunlana, ARENA
presenta e.sre Plan de Gobierno Republicano Nacio~
nalista 1994-1999. el cual servirá de inscrurnenco
guia. para lograr el dtSarrollo pleno de El Salvador.
A travé::; de las pollticas y acciones que se presentan,
se crearán las condiciones para convertir a El Salvador en un país de oportunidades, con equidad.
consolidar una den1ocra1.:ia sustentada en la libertad
del individuo y. ase pr~paramos para enfrentar con
éxito Jos desaffos del Siglo XXI. con sustentació" en
los principios del Partido, que son los de una

Sociedad Libre. Justa y Solidaria.
Hacen10·; u11 llan1ado a ltldos los salvadorefios progresistas para 4ue cransfom1i::n1os o::sie Plan Nacional de
Gobierno en un í11strun1enco para la co1,solidació11 de
u.na Gran Aliaru::a Nacional. que esrin1ule el enti::ndiruienro entro: indo~ lns sectores. sirva de base para
reflexioi\ar y tacilite la identificaci6n y ejecución de
la 1uejor opción para satisfacer las aspiracíont:s de
nui::scro pueblo.
Este Plan de Gobien10 es el fruto de un an1plio
ptoceso de discusi611 abierm con distintos sectores de
la vida nacional. a través del cual se ha definido qué
clase de sociedad queren1os construir para nui:stro
país. Esta visión precursora se fundan1enra en los siguientes principios:
1. Se recouoce a la persona hun1ana co1110 el centro
de la actividad de la sociedad y !a fan1ilia ..:on10 el
núcleo de la nlisrna,

2. La persona hwnana, creada a iniagen y semejanza
de Dios. es el origen y el fin de toda actividad del
Esr.a.do, siendo sus de.-echns anteriores y superiores al
ni.isn10,
Plan de Goblenw Rt'p11h/1iun11 i\ldtio11i1h:fln 1994-1999

3. El respeto a la dignidad de la persona, a.demás de
ser garantizado inequívocainence en las leyes, debe
transfom1arse en hechos reales y concretos, que
eleven progresivrune11te la calidad de vida del ser
humano y de su grupo farniliar y hagan posible que
la líbert:ad y la justicia se conviertan en bases del
progreso social.
4. La libertad, la justicia y la paz social son tíeS
valores !ntin1a111ente relacionados, que forman un
todo indivisible. basado en un consenso mínimo para
desarrollar un Proyecto Funcional de Nación,
S. El Estado debe garantizar: el derecho al trabajo
y la libertad para escogerlo; el bienestar de todos los
integran1es del cuerpo social, estimulando la coopera~
ción y la solidaridad entre los nlismos; y las condiciones para la existencia de un n1oderno sistema de
libre en1presa, que atienda con equidad y eficiencía
las necesidades de todos sus 1nien1bros.
6. El derecho a la vida y a la propiedad deben ser
dcbidatnente respetados y garantizados según lo
establece la Constitución de la República. El Estado,
en función subsidiaria. debe hnpulsar los mecanismos
que faciliten el acceso a la propiedad dentro de su
Plan Global de Desarrollo.

7. la educación y la salud son derechos fundan1entale.~

de todos los salvadoreños. En estos dos grandes

cantpos es preciso crear nuevos modelos que hagan
posible la superación inrcgral de todos los habitantes,
sin distinción de ninguna índole. La transformación
profunda del sisteoia educativo nos llevará a perfilar
y desarrollar al salvadoreño capaz de vivir y trabajar

en una sociedad integrada: y la salud hará posible
que los salvadoreños desarrollen a plenitud sus
capacidades físicas e intelectuales.
8. Para que la sociedad entera encuentre los equili·

brios indispensables para su estabilidad permanente,
es preciso crear y fomentar la igualdad de oportunidades desde el inicie mismo de la vida del ser
humano y pron1over condiciones socil1-eco11ómícas
que pero1itan el goce de los beneficios del .progreso.
9. El fin de todos estos esfuerzos es el hien conlún,
que abarca el bien de todos los individuos y de la
sociedad en su conjunto. El marco indispensable es
un sólido Estado de Derecho, que garantice las libertad.es de todos y demande la responsabilidad de
todos. Y el balance fundamental está dado por el
respeto de los mecanismos inscituciouales del poder,
que ex.igen Ja auténtica independencia de los órganos
fundamentales del Estado y la efectividad profesional
de instituciones con10 la Fuerza Atinada y la Policía
Nacional Civil.

ambiente político estable. den1ocrático. tolerante y
bajo- el Unperio de la ley, que garantice el de sarro.no
humano pleno; que genere confianza para la inversión
económica y social. y que facilite la apenura n1ental
y espiritual para eje.:utar las refornw política$ y
jurídicas necesarias.
"' Facilitar el desarrollo bwnano pleno, para que
exista equidad en el goce de los beneficios del pro~
greso ecouóniico y social, y evitar así que el que
nace pobre esté condenado a morir pobre.

+ Convertir a El Salvador en un país de oportunidades, con movilidad social, generando nuevas
fronteras productivaS, en libertad para progresa.e
"' Lograr la autonomía etonómica. enalteciendo el

sano nacionalismo y el aprecio a nuestros valores y
10. Reconociendo que la sociedad salvadoreña se
encuentra en un proceso de tra.nsfom1ación profunda,
derivado del desarrollo democrático del pafs y de los
con(enidos en1anados de la solución politica del
conflicto armado, se debe seguir in1pú.lsando decidi~
dainente el proceso de paz, para que produzca todos
los frutos que la sociedad espera del mismo.
11. Todo lo anterior se resume eu la trilogia inspira~
dora de la unidad y el progreso de la Naci611 ~!llera:

costumbres.

* Fomentar el espíritu de reconciliación nacional,
sobre la basi: del fespeto a las ideas de todos. y el
derecho ciudadano de opción política. dentro de los
marcos den1ocráticos de la ley.

* En base a todo lo aucerior, construir una pa;e
social permanente, para nn v11lver ja1ná:.1 a la i.:onfrnntaci6n fr.:1.tricida.

Dios, Patria, Libertad.
Estos principios proveen el marco básh:o den1or::rátíco, .consistentes con 11ues1ra Ideología republicana
nacionalista. en la que siempre está Primero El
Salvador, Segundo El Salvador y Ten:ero El
Salvador. con10 respuesta al contexto histórico de
grandes can1bios en nuestra Patria. Estos ya han sido
iniciad~)$ por el actual Gobierno de ARENA. Sin
en1bargo, a1ín queda n1ucho trabaj() por delante para
construir El Salvador q1,1e todos querentos y consolidar el 1uayor cruuhio en de1no.:racia y libenad de
nuestra historia.

A.

GRANPES OBJETIVOS NACIO-

NALES
* Construir una Gran Alianza Nacional, con
todos los sectores progresistas, para consolidar un

B. J:STRATEGIA GLOBAL

* Cambio de mentalidad: Para profundizar la
Democracia en todas sus expre-¡lones: en lo político,
económico. sociaJ y jurídico, para que exist.a liben:ad,
igl.laJdad de oportunidades y respeto a lo::; demho:-;
hunianos.
* .CJ!mhlít.~.t..ªi;:1!JJJrti Para. 4ue la sociedad salva~
doreña encuentre la reconcillaci6n, acníe solidarian1ente. sea respetuosa. toh:rance y uni<la por
sólídos valores n1orales y cívicos, condiciones fundan1entales <le una sociedad libre y solidaria,
*

Cambio de enfQJlill Para ampliar las fronteras
productivas y las oportunidades que generan
empleo -y recursos: incrementando la productividad
del agro. i.:onquiscando e! n1ar. y construyendo un
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l. PLAN DE ACCIÓN EN EL AREA POLfTICA

A. .(iRANDES OBJETIVOS NACIO·
HALES

B. ESTRATEGIA GLOBAL

* Construir una sociedad donde impere la democraw

* Coordinat, dentro de uoa nueva cultura de paz y
den1ocracia, la acción legislativa, el fonalecimiento
judicial, la mOOemiución del sector público y el
desarrollo municipal,

cia constitucional, en todas sus expresiones, con
participación desde las rafees n1i¡¡n1as de Ja sociedad,
asegurand<> la independencia de los Org.ano.s del
Estado, para garanti:zar así nuestra soberanía y el

respeto intemacion.a.L

* Tra11sfomlar la sociedad salvadorefb Inculcando
el verdadero significado de democracia, fundamentada eJl eJ respeto a la C()nstitución, las leyes y el
orden es1ablecido y la apertura. política. para conso~
Jidar la paz y la reco11ciliación.

* Coordi11ar, a través del Miniscerio de EducaciOn.
con i:I Organo Judicial. la Procuraduña para la
Defensa de los Derechos Hum.anos y otras insta11cias,
Progratnas de Educación para la Paz y la Oen10~
cracia, con la colaboración de las instituciones de
cultura del Esta.do. de los n1edios de comuni~ión
masiva y el apoyo solidario del sector productivo.

*

"' Garanti:aar el desarrollo de la libertad en todas sus
manifestaciones. libertad que dignifica a Ja pernona.

*

• Prómover la autonomfa dé los Gobiernos Municipales para convertirlos en verdaderos protagonistas
del desarrollo de sus con1utüdad~s.

Facilitar la d('Scentra,lización administrativa y de
ejccucit~ll de prt)yectos, P'""'ª ser desarrollados a
pl~llitud por los gobien10s locales.
Fonnar una s6Jida écica adn1iuistrativa en los

servidores púhlicos, a fin de m<:jorar los servicios y
proteg-er los recursos del Estado, en concordancia
con las den)andas de uua sociedad ntodenta y demo·
crática.

* Defender y proteger los intereses del país y de
los hem1anos salvadorei1os que viven en tierras
tejanas y dar apoyo a las actividades de los salvadoreíios- en el exterior.

* Estilnular a las comuu.idades para que participen a
través de los cabildos abiertos, j.unro a sus Gobiein:Qs
Municipales, para que sean los prot.agonistas principales en la bd.squeda de la solución de sus problemas
y promotores de su desarrollo, co11 el objeto de garantizarle al pueblo su dign.idad y temtinar con el
pa.temalisn10 est.atal.
*

Establecer 1.111 auténtico Estado de Derecho,
condición indispen.~ble del desarrollo huroauo para
que la pernona pueda constn1ir su propio destino,
g:arandzáudole la den1ocracia. el pluralis1no, las
garantías de la oposición democrática, la represe11tatividad. gohentabílidad y legicintidad.
.to

l'ln.11 de Gobfc.rno Rep4blirt1.110 Nar:ionali.va 1994-1999

Apoyar el fonaJecin1iento de la capacid-.d técnica

y administrativa de la Awublea Legislativa, para que

responda a las demandas de una sociedad. libre,
solidarla 1 moderna y pluralista.

* Formar un Gobien10 fuerte, por su respaldo de
opinión pl.1blica, que resuelva los problemas con equidad. eficiencia .Y de acuerdo al verdadero }nteiés
nacionaL
5

*

Establecer una polfrica eX,terior que proteja los
intereses del país y de los salvadorefios en el extran~
jero y que sea afín con la integración Centi:-oame·
rica.na.

* Refonuar la Ley de Probidad de los Funcionarios
Públicos y modemi:r..ar los sistemas de administración
financiera del Es¡ado y de fiscalización, para evitar el
etiriquecimiento ilícito y el abuso de poder en todos
los niveles e instituciones del sector público.
* Promover un auténtico espíritu de servicio en los
funcionarios y en1pleados públicos, a efecto de que
ejerzan sus atribuciones y cumplan sus deberes de
confonnidad con las leyes, sin prepotencia ni arbitra~
riedad.

Pard alcanzar los objetivos nacionales se han esta·
hlecido siete áreas de pollticas y acciones:
1. Desarrollo del Sistema Democrático

democracia, que pem1itan inculcar íncegraniente sus
principios en !as actuales y futura~ generaciones. Mirando hacia el futuro. ~ busca crear una conciencia
ciudadana democrática y de mente amplia desde la
niñez.

Conlplernentaria a esta política educativo ·formativa se
deben desarrollar po!ícicas y acciones orientadas a fuM
mentar Ja participació11 ciudadana, el desarrollo
integral de los gobien1os locales, el desarrollo iustitu~
cional y técnico de la Asantblea Legislativa y el pleno
respeto a los Derechos liunianos (cada uno de esws
tentas esli presentado t'tl las secci<1nes Nºs. 2 al 5).
En concordancia con lo anterior. i;;:: fuodan1i;11tal
descentralizar y desburocradzar Ja estructura estatal,
acercando el gobierno a las personas.
Políticas y Acciones
.t.. biseñar y ejecutar un prograrna de educación para
la paz y la den1ocracia, con c:I apoyo de n1edios de
comunicación n1asiva y sistecnas no fom1ales.

2. Foniento de la Participación Ciudadana
3. Desarrollo Integral de los Gobiernos Municipales

4. Desarrollo Institucional y Técnico de la Asamblea
Legislativa

"' Crear un progranta pemtanente de educación
formal para el desarrollo ciudadano. qui::- incluya
materias de fom1ació11 cívica, n1edia11te el estudio de
la Constitución de la República, la organización rlel
Estado, sus divisiones y funcio11es, di;l sisten1a elec~
coral y de Jos Dere\.:hos Hun1anos.

5. Derechos Humanos
.1.

6. Fortalecimiento Etico de la Administración
Pública y

Establecer una política di; apoyo a las instituciones

de estudios político:;, para fom1ar analistas, que
aponen al progresn y nniderniza.ci611 conscaore que

debe tener una sociedad;
7. Política Exterior

" Crear un progran1a de capa\.:ita<.:ión para el fon.a~
leciinienro de las insrirui.:iones po!ítit'd..'j, para que seao
auténticos intérprctt:s di;: la vnlunt<td popular,

C. POLÍTICAS Y ACCIONES SECTP.
RIALES
L DESARROLLO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO
Objetivo y Estrategia
Profundizar y consolidar el sistema democrático,
n1edianre progran1as de educación cívica para !a
6
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2. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CRIDADANA
Objetivo y Estrategia

Profundizar y mejorar la democracia, mediante la
participaci6n de las comunidades en l~ búsqueda de
la soiui;ióu de su~ problcn1as. conio expresión de una

democracia auténtica y dinimíca, y oo de expresión
sólo en los períodos eleccionarios.

Proveer a las comunidades de mecanismos de
participación y control sobre los servicios sociales
básicos que subsidiariamente presta el Estado, para
que los funcionarios públicos respond.an de su gestión
a las comunidades y se conviertan en nservidores11
comprometidos con el pueblo.
Fortalecer la capacidad de gestión municipal, para

que puedan absorber los programas que se descentralicen, atender verdaderamente los problemas de cada
localidad y optimizar los resultados.

Políticas y Atclones

• Fortalecer al ISDEM y a la Corporación <le
Mmticipa.lidades de la República de El Salvador
(COMURES), pata que apoyen y den asisteocía
técníca a las municipalidades, en los procesos de des·
centralí.zación del Gobierno Central y de robustecí·
nllento de la participación ciudadana, a fin de traspa·
sar el c:ontrol loca1 a las comunidades.
"' Reforzar los programas orientados al fortalecimiento de la capacidad administrativa, de gestión y
fiscalización de los Gobiernos Municipales.
• Establecer mecanismos que permitan el desarrollo
financiero y técnico de los Oobien1os Municipales,
con el apoyo del Gobierno Central.

Polfticas y Acciones

• Con el apoyo del Instituto Salvadoretlo de Desa~
rrollo Municipal (ISDEM) y la colaboración de las
municipalidades, diseiiar y ejecutar un programa de
educación a la población, que estimule y mejore la
calidad de la participación ciudadana en los cabildos
abienos.

" En concordancia con el Programa de Modemi~
z:ación del Sector Público, diseñar y ejecutar un
programa de capacitAcíón de comunidades, para que
éstas puedan ser ejecutoras de proyectos. programas,
y acciones y as( poder ejercer control sobre los servicios básicos, especialmente sobre los de salud y
educación.

4.

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y

TÉCNICO DE LA ASAMBLEA I.EGISLATIVA
Objetivo y Estrategia

3. DESARROLLO INTEGRAL DE WS
GOBIERNOS MUNICIPALES

A medida que el proceso de privatización madura.~
los problemas sociales, económicos y p0líticos
demandan soluciones más tecnificadas, los legisladores requieren de un apoyo técnico y admiIDstrativo de
mayor calidad. Por Jo anterior, es de vit.al importancia promover la capadtaclón deJ personal de la
Asamblea legislativa y proveer los recursos hum.anos y el equipo que sirvan de apoyo al trabajo de la
legislatura. De esta manera, se espera mejorar la
capacidad legislativa.

Objetivo y Estrategia

Políticas y Acciones

Transformar a las ittunicipalldades en Instituciones
de servicio, con mentalidad empresarial, desarrollando mecanismos que las conviertan en iastiruciones
eficientes y autofinanciables. Con este fin, se coordi •

"' Negociar recursos financieros y técnicos con
paises amigos e ínstiruciooes especializadas, para
montar un programa de modernización de la Asamblea. Aden1lis. diseñar un programa de capacitación
adn1inistrativa para el person:il técnico y de apoyo de
la Asamblea..

"' "

....... "' "'

narán programas de servicios, cooperación y gestión
entre llls municipalidades, las comunidades y ONG's

Y cou el Gobierno Central.
• Jucluir en el Presupuesto General de la Nación,
recursos para dar apoyo a los legisladt)res, con persa~
Pian de r.r0bitmó Republfra110 Nacionalista 1994--1999
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uaI técnico y profesional, a fin de fortalecer la
gestión parlamentaria .
.i. Diseñar y ejecutar un programa de equiparniento.
tecnificación e iXLstalación de un sistema de itúor~
m.ación computarizada para la Asamblea.

6. FORTALECIMIENTO ETICO DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Objetivo y Estrategia

5. DERECHOS HUMANOS
Objeti10 y Estrategia
C<u1struir una sociedad donde impere la libe11ad
del indi1iduo en todas S\15 manifestaciones, espe~
cialmente, el pleno rl!".ipeto de los Derechos Humanos. Para ésto, se desarrollará un programa nacional
de educación, en todas tas instiruciones del Escado
encargadas de la supervisión del cun1plimiento de
estos Derechos, para que se comprenda con1plewnente su verdadero sig1üficado e lnlportancia y se respeten íntegramente. La educación para los Derechos
Humanos deberá extenderse a los cuerpos policiales
y, en general. a todas las instituciones que puedan
coadyuvar al fiel cun1plin1iento de estos Derechos.
Con la difusión n1asiva y la ensefianut en las escuelas
se estará fomentando una cultura de respeto de los

Derecl:l<ls Humanos.

Estable1:er la vocación de servicio, eficiencia y
honestidad en la administración püblica, a través
de una adecuada capacitación, para el mejor desempeño del servidor público. Dentro del contexto del
Programa de Modemización del Sector Público.
ejec11tar y cumplir con las nuevas condiciones para
que exista el concepto de carrera en la Administración Pública, más allá de las contiendas electorales.
Hacer todo lo posible para evitar la corrupción
adJninistrativa, sirnplificando los tráru ites, generando
mecanismos de control administrativos y soclale5
castigando, de confom,idad con la ley, a los funcionarios y empleados corruptos. así con10 a los que
promueven la corrupción.

Políticas y Acciones
• Establecer nornias de ética y conducta administrativa, para que los funcionarios y eropleados públi·
cos sea.11 verdaderos servidore5 públicos. Además:,
inculcar los conceptos de eficiencia y. honestidad, que
oou la garantía del buen uso de los recursos de todo
el pueblo salvadoreño.

Políticas y Acciones
• Desarrollar una politica de Educación sobre los
Derechos Hwnanos. con el propósito de darlos a
conocer desde la nifiez.

• Analizar el 01arco legal de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Hunianos. para fortalecer su
gestión y coordinar sus acciones con las den1ás
instituciones del Estado. manteniéndole el soporte
financiero necesario.
• Velar para que. en la fonnación de los cuerpos
policiales, se incluyan materias de estudio y procedi~
mientos que conlleven a.I pleno respeto de los Dere~
chos Hun1anos, así como en la ejecución de su
función policial.

8
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.i. Establecer un programa de supervísión para evitar
el fraude y la corrupción administrativa en el gobier·

no.
.i. Apoyar un cambio radical en la Cone de Cuentas,
para modernizar su sistema contralor, bacerla efici(
te y facilitar una gestión n1ás dinámica en las instituciones del Estado.

• Apoyados en el Programa de Moderni.zación del
Sector Público, establecer condiciones para mejorar,
ampliar la cobertura y optimizar los servicios que se
prestan al público.

7. POÚTICA EXTERIOR
Objetivo y Estrategia

\

y

s
,¡

Dar a conocer nuestra realidad para majotar en eJ
exterior la imagen de El Salvador en paz, democra~
cia, progreso y libertad, que busca convertirse en un
pais de oportunidades. Proteger los intereses salvadorefios y la de los httm.anos residentes en el exterior, atraer la inversión extranjera y m~orar la
capacidad de negociación, con énfasis en las relacio~
nadas con la integcación centroamericana y los
tratados internacionales.

a

Para
1

o
y

e

¡.

esto,

sen~

fundamental mtzjorar la calidad y

preparación del personal del servicio exterior
salvadoreño y su adecuado equipamiento; capacitar
al personal sobre el contenido y alcance del Plan de

ricanos; (4) explorar otras posibilidades y esferas de
cooperación y complementación, promoviendo nuevos
vínculos con otros paises; (5) facilitar y propiciar la
inversión extranjera, de acuerdo a las ventajas que
tiene el pafs, para que esta ayude a generar nuevas
oportunidades y se .convierta en un instrumento del
desarrollo nacional; y (6) obtener y aprovechar los
adelantos científicos y de transferencia de tecnología
moderna apropiada, para alilpliar las fronteras productivas.
Planificar '/ coordinar con todas las dependencias
gubernamentales que tienen proyección extetna en
áreas no.tradicionales de política e~terior, dentro del
contexto del Plan de Gobierno Republicano Nacionalista 1994-1999, para mantener una línea clara de
acción y evitar contradicciones.

Gobierno Nacionalista 1994w1999, para mantener el

Politicas y Acciones

vínculo entre la política interna y la externa; establecer una red de infomiaci6n y comunicaciones entre la
Cancillería y las embajadas y representaciones de El
Salvador en el exterior; y ampliar la capacidad de las
agregadurlas económicas y comerciales, para atraer
la inversión externa y ayudar a amplia.- las fronteras
comerciales.

• Consolidar et respaldo de la comunidad internacional a El Sa.lvador y continuar con la defensa de la
soberanía e integridad nacionales, así como la afirma~
ción de la salvadoreiü.dad, el rechazo a las medidas
intervencionistas y el ejercicio pleoo de nuestni.
jurisdicción terrestre, aérea y marítima,

¡.

..

En consecuencia con to anterior, se actuará en dos

o

grandes campos: (1) el que comprende el Plan de
Reinciones Exteriores y (2) el de capacitación y estructuración del servicio exterior.

.e

7.1. Plan de ReJ@riones Exterior~

"
l·

l·

el

• Establecer relaciones con nuevos países, para
ampliar nuestro ámbito de acción, mediante una
gestión especial hacia ellos.
• Ampliar las relaciones con algunos países asW.ticos, en con-sideración a la vitalidad técnico-financiera alcanzada y con los: países de la Comunidad
Económica Europea, dada la imponancia que tienen
sus programas de cooperación para el des.anollo
oocial y productivo que busca El Salvador.

Este Plan incluye políticas y acciones agrupadas en
tres áreas: (1) Política Global de Relaciones Exteriores, (2) Relaciones Ex:teriores Arca Político-social
Y (3) R.elaciones Exteriores Area Económica.

7.1.2. Política de Relaciones Exteriores: Area
Polftico--social

7.1.1. Política Global de Relaciones Exte1.-iores

Objeti 'fO y Estrategia

Objetivo y Estrategia

Dar apoyo y proteger los intereses de los salvadoreños residentes en el exterior, considerando que
ellos son los principales socios del desarrollo
económico y social de El Salvador. Gracias a la
confiarua generada por la política económica del
Gobierno de ARENA, las remesas que antes financiaban la fuga de capitales y la especulación, abóra
quedan en El Salvador para financiar el desarrollo del

r.
¡e

La política de relaciones exteriores de El Salvador, a
partir de 1994, buscará primordialmente: (l) promover la nueva imagen del país y ampliar la presencia
salvadorefia en el concie«o internacional; (2) proteger
Y promover los intereses nacionales: (3) asegurar la
integración y cooperación enti:e Jos países cencroame-

pafs.
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Políticas y Acciones
" Establecer una política de apoyo decidido a
nuestros berma.nos que viven en tierras lejanas, con
el soporte de nuestras embajadas y consulados.
Consecuentemente, los consulados salvadoreños en
los países o ciudades donde vivan uua gran cantidad
de compatriotas serán fortalecidos para que acrúeu
coooo: verdaderos centros de estímulo a la salvadoreii.idad, nexos con nuestra Patria y oficinas de
información comercial y de servicio para los salvado~
reños.
.1.
Realizar un programa de infonnacióo para salvadoreflos radicados en el ex.terior, a través de gremiales, consulados y oficinas bancarias en el exterior,
sobre fuentes de ahorro, proyectos y posibilidades de
inversión en el país.

.1.
Corno Gobierno. negociar la permanencia en el
exterior de los salvadoreños gue lo deseen. mediante
la prórroga de tratados como el de Permanencia
Temporal.

.i. Efectuar negociaciones que aseguren la estabilidad
y respeto de los derechos n1igratorios de nuestros
compatriotas, así como la adopción de políticas por
parte de los gobiernos amigos, para brindarles estabí~
lidad o posibilitar la extensión de su pennanencia
legal en donde se encuentran radicados.

• Dar especial atención a la situación de Jos indocu·

mentados, para que se respeten sus derechos humanos
fundamentales, dandn prioridad a la defensa de los
derechos de los compatriotas cuando éstos, encontrán·
dose en tránsito, sean vulnerados.
• Establecer una política de divulgación sobre et
proceso de paz que se va consolidando rápidamente;
los avances en el respeto y defensa de los Derechos
Humanos en El Salvador; la ampliación y fortaleci·
miento del sistema democrático alcanzado; y el
progreso económico y social que el país está logrando, como medio para adquirir mayor respeto por
parte de la con1unidad intern.acionaL Considerando
la evolución polirica, económica y social, lograda
durante el Gobierno de ARENA, El Salvador está en
condiciones de servir de modelo a otras naciones,
mosttando lo positivo de la experiencia y dándola a

conocer ampliamente,

I()
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.., Diseñar una estrategia, para obtener apoyo técnico
y financiero para el programa d~ fortalecitnieoto de
la participación ciudadana, como expresión de la
democracia activa y dinámica que deseamos construir.
" Desarrollar un plan especial de difusión sobre la
situación socio-Política del país, para arraer la inversión extranjera y programas de asistencia técnica y
financiera de lucha contra la pobreza, que se enmarquen en el Plan de Gobierno y, en particular, en el
Plan de Reconstruccióo Nacional, que tiene un claro
impacto socio-político .

7.1.3. Politica de Relaciones Exteriores: Area ·
Económica

ObjetivQ y Estrategia
Ptomover iniciativas que petntitan la apertura
CQmetclal y Ja ampliación de mercados externos
para nuestros productos. Ayudar a captar la inver~
sión externa: y nuevas tecnologías que permitan
ampliar las fronteras productivas, estimular el desarrollo integral equicatívo y convenir a El Salvador en
un pals de oportunidades. Con esa finalidad, es
necesario crear mecarúsmos idóneoS. establecer
relaciones con nuevos paises, opti.w.izar los rendi~
mientos de los acuerdos existentes y obtener las
mejores condiciones en la suscripción de nuevos
convenios, en la conformación de bloques o frentes
co1nunes con otros países de similares intereses y ante
terceras estados o foros n1ultilatera.les.
Polfticas y Accloneo;

. . Diseñar y ejCT:utar un programa para ampliar los
espacios económicos, especial.weote en Cent..roarn~
ca, reafirmando el apoyo al proceso de integracion
regional y la ao:nonizacióo de las políticas económicas de los países centroamericanos.
.... Establecer un programa prioritario de negociaciones sobre zonas de libre i;:omercío con otros
países, especialmente con los del bloque del Tratado
de Libre Comercio de Norte América (TLC), a fin de
ampliar los mercados y las oportunidades para los
product0res salvadoreiios.
" Poner en marcha un Plan de Información sobre las
condiciones económicas, sociales y políticas, con el

objeto de atraer la iDversión privada extranjera.

7.2. Cag3eitaclán v reestructurad611 del servicio
exterior
7 .2.1. Política de capacitación

El Salvador con el apoyo de otros institutos académicos especializados, para que ésta sea la insdtución de
fomi.ación profesional de los diplon1áticos salvadorellos.
.. Formular un prognuna de capacir.ación e ínfom1ación continua sobre el Plan de Gobierno 1994-1999
y los logros de la Administración.

Objetivo y Estrategia

Para que el Plan de Politica Exterior sea ejecutado
ex:icosamente es necesario contar con el .personal
profesional y los instrwuentos idóneos. El Ministerio
de Relaciones Exteriores requiere de un servicio
exterior con una estructura técnicoMprofesioual,
administrativa y financiera '1decuada a Jqs nuevas
demandas de un mundo n1oderno.
En función de los objetivos de la política exterior y
del nuevo orden internacional es netesario revaluar
las relaciones que se tienen con distintos paises y
organismos iutemacionales, especialmente por lo que
éstos ofrecen o tepresentan para el país. Esto signifi~
ca tener que reestructurar nuestra representación en
el exterior a nivel díplonlático y consular.
r

s

'
'

Ante las nuevas condiciones que vive El Salvador.
será fundamental proyectar adecuadrunente su nueva
imagen en el ámbito internacional. Consecuentemente, habrá que darle un giro a la JX!lítica externa,
cou continuidad y coordinación en sus relaciones con
el exterior, para lograr una tllejor presencia y capaci~
dad de difusión y de negociaríón con el exterior.
Políticas y Accionl'!i

'
o

., Disedar y ejecutar un progrania de capacitación
profesional para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, con énfasis para IOs funcionarios
diploniáticos y consulares.
...

s
o

e
s

Coordinar un prograrna de intercan1bio con las
cancillerías de los países anrigos, que tienen 1uayor
prestigio por su trabajo profesional.

7.2.2. Política de reestructuración del servicio
exterior

Objet,ivo y Estrategia
Con10 parte del Plan de Política Exterior es necesario
establecer uu trabajo coordinado de la Caocilleria con
codas las embajadas, consulados y misiones pelillanentes de El Salvador en el extranjero, para que
emanen las directrices generales y específicas, a fin
de que exista 1,1na posición y lenguaje común en el
exterior. Esto requerirá de una reestrucruración y
profesionalizacióo del servicio exterior salvadoreño;
además de su adecuado equipamiento,
Polfticas y Acciones
"' F.stablecer un escalafón administrativo especial
para el servicio diplon1átíco, con las condiciones
necesaria~ para fortalecer la carrera diplomálica y
consular.
• Apoyar UWl política de mediano plazo, para llegar
a una siruación donde la mayor proporción posible de
los cargos de embajadores, representantes y cónsules
estén en manos de funcionarios de carrera.
"' Mejorar las condiciones financieras del personal
que trabaja en el e~terior, para que puedan repfesentar dignamente a El Salvador.
"' ImpJelnentar un programa especial de equipa~
miento a las embajadas, representaciones y consulados, a fin de nianteuer un adecuado flujo de información, que facilite sus funciones y el cumplimiento de
los objetivos del Gobierno de El Salvador.

"' Formar la Academia de Relaciones Exteriores de
Á

¿
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H. PLAN DE FORTALECIMIENTO
DEL ESTADO DE DERECHO Y DE SEGURIDAD PUBLICA

El Plan de Gobierno Republicano Nacionalista J994~
1999 da una importancia primordial a la ex:istencia y
fortalecimiento del Esi.a.do de Derecho, entendiéndose

éste, como el que se encuentra hajo la supren1acía de
la Constitución de la República y el in1perio de la
L.ey, Ja división e independencia de los poderes, la
legalidad de la a(i(ninistración y el que reconoce las
libertades y derechos fundarnentales de las personas.
De esta nia.nera. se tiusca con.scruir una sociedad
donde conviven ciudadanos igua!n1ente lihres c
igualm~nte dignos. en un clíma de seguridad fu1ñadn
en garantfas efectivas, con la~ que la ley los protege
Je los abusos de sus sen1ejantes y de los del propio
Estado,

gobierno sujeto a las leyes y no a las personas,
donde gohemantes y gobernados respondan por sus
act<ts ante Ja ley.

*

Mejorar la adntinistración de

j~1sticia

para que

impere el Estado de Derecho, con igualdad para
todos. en concordancia con un Estado moderno,
democrático. lihre y solidario.

* Resguardar la paz, la tranquilidad. el orden
social y la seguridad pública para consolidar el
progres(l y la lihertad.

En virtud de ésto. el Pla11 de Gohierno co11ten1pla

medidas que aseguran y garantizan el orden social y
el jurídico. los derechos fundan1entales de las per·

sonas, la paz., la tranquilidad y la seguridad pública.
para consolidar el progreso y la lihercad.

Dentro del sistén1a planteado es in1prescindible la
coordinación de las acciones de todas las instituciones
pertinentes. a fin de ser 1nás efectivos, evir.a11dn
duplicidades dad.a Ja escru;ez de recursos del E~rado.
De igual ntanera es imperio::;o contar con persona!:
idóueas para los cargos de dirección de las institucio~
nes encargadas de la Ley y 1a seguridad púhlica.

A. GRANDES OBJETIVOS NACIONALES
*

Asegurar eJ orden social y garantizar el efectivo
goce de los derechos fundan1entales de la persona
como el derecho a la vida. a la libertad. a la propic~
, dad y a la seguridad física.

*

Fortalecer el orden jurídico. pari!. lograr un

Plan d,. C1J/'>i,.nn1 R~puhlirr;i11" Nnd1mnlix1a ¡994. ¡999

B. ESTRATEGIA GLOBAL

* Desarrollar las n1edidas legales y orga11lsn1os
adecuados que garanticen el orden social. el respeto
a las leyes, la seguridad ciudadana y el libre ejercicio
de los derechos individuales. co11 énfasis en el pleno
respeto a los derechos hurnanos.
"' Continuar con el esfuerzo de n1oden1izaci6n de
todo el esquenla legal y, en especial, revisar la
legislación protesal.

* Modernizar y fortalecer el Organo Judicial.

ti

Ministerio (le Justicia y den1ás entes involucrados,
para que. dentro de sus respectivas atribuciones,
proporcionen a la sociedad salvadoreña una efectiva
adnúnistración de justicia, para lograr la paz social.

* Crear ínstrun1entos efectivos para Ja preve11ci<in y
corubatt! del -delüo y 01od'en1izar los sisten1as de
investigaci(ln ¡;ientífica del nlÍ!.1110. t:on respeto de la

dignidad hwnan.a consagrada en la Constitución de la
República.
"'

Co11~0Jidar

el proceSó de n1odernización policial

l.l. Modernizacjón de la ltgislación Mnal. civil y
men;antil
Politicas y Acciones

para garantízar la seguridad ciudadana.

*

Difundir los derechos y obligaciones a los ciudadanos, incluyendo la divulgación de leyes.

* Crear condiciones para garantizar efectívan1ente el
Derecho de Propiedad,
Para al~11Zélr los objetivos nacionales del Plan de
FortaJecintieoto del Estado <.le Derecho y de Seguridad Pública, se han ide1ttificado dos áreas de acción:
( 1) de adn1i11istración de justicia y (2) de seguridad
ciudadana..

.1. Proponer un nuevo Código Penal y Procesal Penal
y una Ley de Ejecuci6n <le Penas, que ren1uevan de
rníz los obstáculos par.± una justicía eficiente, acompafiados de una n:estructuraci6n adn1inistrativa y
capacitación necesarias. pat'a que esas leyes cobren
vigencia.
.1.
Revisar la legislaci(ln civil y ruercantil y SU:i
proceditníentos. a fin de adecuarla a la época actual
y al dinan1isn10 de esras ramas del Derecho.

1.2. Apoyo a Ja admigistraci6n

de ll!Wru!

Políticas y Accio"es

l. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

.1. A Poyar al Consejo Nacio11al de la Judicatura como
organisn10 encargado de proponer candidatos para los
cargos de magistrados y jueces. brindándole· la asis~
tencia tétnica y tin.anciera necesarias para garantizar
su independencia, requisito indispensable para cmuplir con su objetivo.

Objetivo y Es~rategia

Rcspetaik!o la 'independencia de los !>oderes del
Estado, st: crearán condickines para mejorar la
administración de justicia para que impere el
Estado de DerechQ, con igualdad para todos, en
concordancia con un Estado n1oderno, dentocrádco,
libre y solidari(i. Con e~te fin, el Gobien10 de
ARENA 1994~1999 concínuará fortalecieodo codo to
que involucra el procurar una administración de
justicia honesta, pronta y eflraz, coo10 fundan1en10
para lograr la ¡)az social y t:onvercir a El Salvador en
uu país, de upOrcu1Udades. Esto den1anda, adenlás. la
modernización de todo el esquen1a legal y, en especial, la revisión de la legislacióu procesal penal, a fin
de aceler.ir y sin1plilicar los prt:lcedín1ientos judiciales. paJa la co11.Secución de la seguridad jurldic1o1 y de
una pronta y cun1plida justicia,

• Pron1over la an1pliaci611 de los servicios del Instituto de Medicina Legal a ocros lugares de la República, para dar ap(Jyo a los jueces en la investigación de
los hechos delictivos.
" Fortalecer i11stitucio11al y presupuesr.arirunente .a la
Fiscalia General de la República, para que cuente con
los m.:ursos necesarios y pueda cun1ptir a cabalidad
las atribuciones que le (;On1peten C()n10 órgano responsable de la investigacíón y pron1oción de la acción
penal.
• Pottalecer presupuestariarnente a la Procuraduría
para la Defensa de lllS Derechos Humanos. con el
objeto de extender su presencia a todo el país. a fin
de velar por el !.:un1plinlir::nto irrestricco de estos
derechos.
• Apoyar presupuescarian\ente a la Procuraduría
General de la ·República, para que ésta vele efecti~
van1ente por la defensa de la fan1ilia y de las personas e intereses de los n1enores. naciendo cun1plir fntegran1enre los precept0s de! nuevo Código de Farnilia
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y pueda brindar asistencia legal a las personas de
escasos recursos económicos.
1.3. Moderniuclón de los centros penales y de
rehabilitación

:mi

de
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Políticas y Acciones
• Promover u.na reforma del Sistema Penitenciario,
concordante con una. Ley de Ejecución de Penas, para
evitar que el confinamiento carcelario se convierta en
un factor criminógeno.
• En consistencia con lo anterior, crear y ejecutar
programas de readaptación social y rehabilitación y
de capacitación vocacional para los reos.
• Preparar y ejecutar un programa orientado al
trabajo y a la creación de empresas dentro de los recintos penales, que asegure que los reos: (1) puedan
apoyar o mantener económicamente a sus familias y
(2) contar con recursos y capacidades laborales para
el día que cumplan sus peo.as, logren una reintegración social más fácil.
.i.
Crear programas que hagan factible el pago de
indemnizaciones civiles a las víctimas por parte de
los reos, con recursos provenientes del trabajo dentro
y fuera de los recintos penales.

lli-
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1.4. Atención a conducta de menores
PoJ(ticas y Acciones
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11.

ProJ?Oner una Ley especial, apegada a los conve-

1.5. Capac.itación y carreras judicial y fiscal

Política y Ar.clones
• Apoyar al Consejo Nacional de la Judicatura.
corno organismo encargado del funcionamiento de la
Escuela de Capacitación Judicial. como medio para
fonnar jueces y fuociouarios judiciales con conocj.
1níeotos teóricos y prácticos necesarios. para ejecutar
un trabajo responsable y sólido.
11.
Apoyar e implementar la carrera judicial que
contemple los derechos, obligaciones y prestaciones
a favor de los jueces y colaboradores, asegurando la
estabilidad, independencia e in1parcialidad de los
servidores judiciales.
.i.
Promover una Ley de ta Carrera Fiscal, que
garantice principalmente la estabilidad de los fisc:ales.

1.6. Educación y fortalecimiento de los Derechos

Ciudadanos
Políticas y Acciones
... Diseñar y ejecutar programas informativos con el
propósito de que los ciudadanos conozcan sus dere~
chos y obligaciones, con énfasis en tos valores cívicos y morales. para promover la annonla social y
el respeto de la ley.
" Proponer una nueva l..ey de Procedimientos Administrativos. que facilite al ciudadano un caUce efectivo
para hacer valer sus derechos frente a la achninist{ación pública.

nios internacionales, que norme los procedimientos a
seguir ante la conducta antisocial de los menores,
dotándola de las garantías procesales y las adicionales, en consideración a la edad del infractor.

• Ocsarrollar e implementar un progran1a nacional,
con la participación del sector plivado y las ONG's,
para prestar atención a los menores con conducta
antisocial.
.i.
Crear un Centro de Reeducación Integral para
menores con conducta antisocial y delincuencia
juvenil, a fin de promover su integración a la socie-

dad.
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1. 7. Modernización de los Registros de Propiedad

y de Comercio
Acciones
,,, Reorganizar y modernizar los Registros de Propiedad y de Comercio, adoptando la tecnología del
Registro Social de Inmuebles, implementando el
Catastro NaciooaJ con una base de datos gráfica, a fin
de garantizar efectivamente e! Derecho de la Propie~
dad.

2. SEGURIDAD CIUDADANA
Objeti'vo

y

&trategia

Increi;nentar anualmente el presupuesto de seguridad
para llegar a contar con el nWnero necesario de
policías altamente tapacltados y equipados, a fin
de asegurar el orden socia.!, el respeto a las leye!i'.
la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de los
derechos individuales. Resguardar Ja paz, la tran~
quilidad y la seguridad pública, para consolidar el

progteSO y la libertad.

2.l. Desllrrollo técnico y profesional de la PNC

Políticas y Acciones
•

• Establecer una política salarial para la PNC, que
sea consecuente con (1): el nivel profesional que se
exige. (2) la índole del trabajo asignado y (3) la
mística y ética que se espera de este cueipO policial.

2.2. Política Crilninal
Política y Acciones:
• Crear en el Ministerio de: Justicia una Dirección
de Política Crinúnal, que realice estudios y provi::a
infomiación cieru. acerca de la generación, natura~
leza, orientación y frecuencia del fenón1eno delíctual
y dé una base cie1ulfica para dictar políticas, medidas
y acciones tendientes a la prevención y persecución
del delito.

Apoyar plenan1enre a ta Academia Nacioual de

Seguridad Pública en su I1iisión de preparación

2.J, Investigación dd._delito

1écnica·profesion.al de los n1ien1bros de la PNC.

Políticas y Acciones
"' Crear un Cuerpo Policial Auxiliar transitorio, bajv
la supervisión de la PNC. hasta que esté fom1ado y
desplegado todo el personal policial necesario. Sus
funciones estaráll lin1itadas a aquellas rutinarias de

apoyo a la PNC, como son las de tránsito. vigilancia
y orientación.
Solicitar a la con1unidad internacional que 1.:011ti~
ntle con Ja ayu<l.a técnica y financiera necesarias. para
el pleno desarrollo y profesionalízación de la PNC.
.i.

•

PrCKurar aun1entar el nlhnero de alunu1os que

.i. Modernizar y forcalecer el organisa10 de investigación del delito, bajo la dirección de la Fiscalía
General de la República. con10 un recurso eficaz en
la lucha contra el delito.

• Fonuar un n1oderno sisten1a de registro de delincuentes, para contar con iufomiación pemiauente y
efectiva. en tomo a huellas dactilares y archivos
fotográficos de delincuentes y denlás datos crinúno~
lógicos, apoyados por una estadística técnica que
refuerce la investigación y prevención del crini.en.

ingresan a la Acaden1ia. para seguir prepardndo

elen1entos en las diferentes escalas, hasta contplctar
el número objetivo de policía!> que garanticen la
seguridad pública. sin acortar el periodo de apren~
di.taje ni la calidad de Jos estudios.

2.4. Eduta.ción social y difusión de informatión
ªptídelintuendal
Acciones

• Dot.ar a la PNC de los equipos y recursos necesarios. para garantizar una efecriva y eficiente prestación de la seguridad pública a nivel nacional.
"' Establecer un Siste1oa Nacional de Con1unicacio~
ncs de la PNC. que pem1ita: (1) tener unidad de
acción y capacidad de inforn\ación. para un accionar
policial niois eflcieute y (2) facilitar al público un
n1edio de acces<l ágil y eficiente al servicio policial.
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• Diseñar y ejecutar un prograrna de educar.;iún
social. que pmn1ueva la pa11icípación de las personas
en la fucha co11Era el crin1en: así n1isn10, la difusión
de información sobre medidas preventivas para
reducir las posibilidades de ser vfctin1a de los
antisociales.

2.5. rfilí.tica de tráns.ito para 1ª.. reducción de
accidentes
l

Políticas J Acclones
.i. Crear dentro de la PNC la especialidad de investigación de accidentes de tránsito y el Servicio de
Investigaciones de Accidentes de Tránsito,

" Establecer un moderno sisterna para la extensión
de licencias de conducir, placas de vehículos y otros
documentos de tránsito, con el objeto de terminar con
la burocracia y la corrupción adrninisrrativa.
,.. Coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y
el Viceministerio de Trasportes, todo lo relaclonado
con tránsito y señalizaciones (ver Capítulo 111,
sección 6.6.),
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111. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO

A. GRANDES OBJETIVOS NACIO·

NALES

'* Crear Condiciones para exp~rin1e11tar un crecimiento económico real, fuerte, sostenido y con
equidad, a fin de facilitar la generación de enipleos

*

Fortalecer la integración centroamericana y la

globalización de la economía, para awnt:ntar las
exportaciones e inversiones y ampliar nuestras fronte·
ras productivas.

productivos y proveer recursos. para financiar Jos
programas sociaJes y de infraestructura, que se re~
quieren para. n1ejorar tas condiciones de vida, espe-

cialmente de los ruás necesitados.

*

B. ESTRATEGIA GLOBAL
Consolidar el sistema de econonúa social de

mercado, en la cual el Estado subsidiario asun1e el
rol normativo y social, y el sector privado el rol productivo y solidario, en el ntarco de uu amplio

acuerdo entre los seccores que participan en el proce·
so de producción: trabajadores. en1presarios y gobier~

+ Modernizar las: instituciones del Estado para
garantizar una n1ayor eficiencia y responsabilidad.

no.

* Descentralizar la adn1inistración pública para
ron1per con la burocrJcia absorbente.

* Generar confianza. al sector privado. n1ediante la
seguridad jurfdica y la estabilidad econ6n1lca y soc:ial,

"' Privatizar aquellos entes esr.atales, cuya función no
le pertenece al Estado.

para propiciar un clin~a de inversión, que genere

etnpleo intensivo y dé certidu1nbre al sec1or laboral.
por medio de la vigencia plena de sus derech(ls.

• Transformar el crecimiento en d~arrollo ec:onó·
mlC-O_ facilitando una revolución tecnológica que nos
:~vierta en ~n pafs alcan1ente competitivo. r.;on tra·
lJadores cahficaaos y en1presarios itUlovadores,

* Estimutru; el ahorro y la inversión·' condición
necesar¡
~ para sustentar un verdadero desarrollo
econónuco.

~crementar

la inversión pública en obras de

mico ~a que contribuyan al desarrollo eeonó-

.·-··

y social del pafs.

.

• •.uuomzar el crec 1·..,, •
_
tecc:ión y s
•ulenco eC{)Uónuco con Ja pro·
COUdi • aneatuiento del medio ambiente y crear
c1.0nes para su recuperación.
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* Mantener wia disciplina n1onetaria y fiscal. asegu·
raudo la r.tcion.a!itación del gasto público y n1ejorado
la eficiencia adn1inistrativa. para lograr un presupuesto balanceado.

* Fnrcalecer la fiscaliza¡;ión del sistenia financiero.
para proteger el ahorro del público y garantizar su
eficiente funcionantiento.
* lncren1encar la inversión pública. con énfasis en la
funnación de capital hun1ano.
"' Proteger al cousumidor, garand1..ándole la calidad,
pesa.s y ntedidas de los productos e in1plementar
mecauisrnos de supervisión, para fomentar una sana
con1peteneia y evitar la concertación de precios y
otras prácticas 1uonopolísticas.

*

Reducir gradualn1enw las barreras arancelarias y

"

no arancelarias, y fomentar la reconversión agrope·
cuaria e industrial, para awuenrnr la c¡¡rnpedtivida<l
y las exportaciones.

* Garantizar la disponibilidad de aliinento básíco,
ruanteniend\1 u11a adecuada reserva es1n1.1égica.

L
POÚ11CAS PARA FORTALECER EL
SECTOR EXTERNO Y CONSOLIDAR LA
Y LA
INDEPENDENCIA ECONÓMICA
INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

1.1. Promoción de Exportaciones
Objetivo y Estrategia

C. POLITICAS Y ACCIONES SECTORIALES
L1S políti1.:as y a¡;ciones contenidas en este Plau de
Desarrollo Económico tienen como finalidad alcanzar
n1et.a.s de 1.:recinlien10 econónlico con estabilidad de
precios, reducir la inflación a uu digitíJ y alcanzar un
crecinliento real de la actividad económica, por
encin1a del pron1edio anual logrado en el últin10
quinquenín.
Para lograr estas nletas n1acroecooó1nicas, necesarias
para n1aterializar los objetivos nacio11ales antes
n1encionados, las políticas y acciones se han agrupado
en ocho áreas:

Crear condiciones para tener n1ayores niveles de
inversión, a~cgurar y pron1over la con1petitividad
internacional de las exportaciont:s y desarrollar u11.a
política agresiva de pron1oción de los productos
salvadotefios en el exterior, así como de tas ventajas
de invertir en nuestro país.
El Gobierno y el ~ctor privado deberán coordinar
una acción conjunta para abrir nuevos n1i;:rcado~ ·
genet'ar en el país una culcur-4 exportadora, donde
n1ayor parte de los productores tengan con10 objetivo
expo-rtar. De esta ntanera, se espera mejorar
sustancialmente las exportaciones. facilitando la
creación de nuevas oporrunidades con1erciales y
en1pleos para n1ejorar los ingresos de los trabaja-

dores.
Polfticas y Acciones

1. Fortalet:in1iento del Sector Externo y cQ1~olida
ción de la independencia ~onómíca y la inserción de
nuestro país en la econon1fa n1undial

• Coordinar las políticas n1acro y micro (",conónücas
de corto y largo plazo, para promover una. econornla
sana, fuerte y con1petitiva.

2. Ahorro e inversión

3. Saneanüento de las finanzas públicas

... Garantizar el libre rnercado carubiario y velar por
ntanrener un tipo de can1bio efectivo real, para no
desincentivar a !ns exportadores,

4, Modernizacióll del sector público

5. Refonnas instituciona.les y legales para fortalecer
t:I sisren1a dt: econon1ía social de n1ercado.

"" Continuar el proceso gradual de desgravacil'"1
arancelaria y de elimiuación de las trabas al con·,
cio y hacer efectivo el sistema de incentivos fiscales,
para aumentar la inversión orientada a la.exporu.ción,

6. Medío arnbir::nte

• Facilitar el acceso al crédito competitivo y opottu7. Políticas sectoriales de desarrollo y

no.

8. Reconstrucción y desarrollo de la infraestructura

"" Prom¡)Cionar las exportaciones en forma agresiva,
facilitando el n\ercadeo intenracional de El Salvador
y sus productos, n1ediante el apoyo del servicio exte~
rfrir salvadoreño.

nacioiml.
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• Obtener mayores recursos financieros y huscar
(llecanisnlOS de participación privada con el objeco di:
mejorar la infraestructura: parques industriales,
puertos, carreteras. energía eléctrica, teléfonos y
agua, a fin de reducir costos y aun1ent.ar la conlpetitividad de las exportaciones.
·

Con este fin. se propiciarán condiciones de estabi"
lidad ec~iuónlica. social y política. reglas de juego
claras. seguridad juridica. inversiones en infraestructura y en capital hun1a110.
Políticas y acciones
" Mantener la disciplina ntonetaria y fiscal, para
propiciar una ~utbilidad n1acroeconómica. donde la
tasa de interts sea real positiva, con10 instnunento
para lograr uua asignación eficiente de Jos recursos.

t.2 Integración Regional y de lnserci.9n en la
Es;onomía Mundial
Objetivo y Estrategia

• Fortalecer el Banco Multisectorial de Inversiones
(en proceso de creación) y promover la ucilización de
sus recurS(JS,

Generar nuevas oportunidades y ampliar las
fronteras productiras: (a) aprovecha11do las economfas de escala que ofrece Ja an1pliación del mercado
nacional a uno regional y ex:traregionaJ, (b) contribuyendo al establecimiento de_una política de con1petencia al interior de la región y ante terce(os países y (e)
lograr una inserción efectiva en la economía inrernacional.

• Fon1eutar la con1petcncia y eficiencia de los
agentes econón1icos, proponiendo la legislación y
nlarco nomutivo para garautiz.arla (ver sección 5. 1. ).

Políticas y Accio!'les
... Fortalecer el proceso de integración centroaroerica:na, paca que la Región diseñe una platafonna que
estimule -el crecin1iento sostenido y una inserción
eficaz en la economía internacional.

" Consecuence con Jo anterior. diseñar y ejecutar un
progranta de educación de la población. para que
haga uso del mercado de valores co1110 n1edio para
invenir sus ahorros, obtener n1ejor rendimiento, ser
socios del progreso del país y propietarios de la
infraestructura productiva de El Salvador,

" Toniar el liderazgo en eJ pnx:eso de la amloni~
zación de políticas n1acroeconórnicas de la Región,

• Realizar la n1odemización de los Registros de
Propiedad y de Con1ercio (ver Capítulo lf).

• Apoyar la integración de los n1ercados de capital

• lncren1entar la inversión pt'.iblica y fomentar la
panicipación privada en obras de infraestruccura y
fom1ación de capital hwnano.

y laboral de la Región Centroaruerican.a.

" Fortalecer el mercado de capitales. dando impulso
a la Bolsa de Valores. para que se transforme en un
carudizador de recursos de ahorro e inversión privada
(ver sección 2).

... Diseñar y ejecurar un progrania prioritario para
negociar tratados de libre con1ercio con otros países.
eSpeciatmente con los del bloque del Tratado de Libre·
Comercio de Norte An1érica (TLC),

"'

... .
"

1.4.

~sitacíóp

Labora.!

"
Objetivo y Estrategia

I.3 Estímulo a la Inversión Privada
Objetivo y Estrategia
Para lograr altas tasas de crecin1iento econónlico en
fom1a sostenid~ se estimulará la inversión privada.
Pku1 de Gobien111 R~p11b/im110 Nari1111alls1(1 1994-1999

Para poder competir con éxito en el mercado internacional es fuodarueutal producir bienes y servicios de
alta calidad. En este e.ampo, los trabajadores tienen
u11 papel de gran importancia, Por lo tanto, es
indispensable fortalecer y ampliar el sistema de
21

capacitación laboral dentro del n1ari.:o e.stahlecido
por la Ley de Fonnai.:i\'n1 Profesional. coordin.andn
con e! sector fonnal y de acuerdo a la dentanda por
este tipo de prognunas. Aden1ás, favorecer la i:apai;j.
tación de aquellos jóvenes que no 1íenen las posibilidades de continuar sus escudi()s cradiciouales. vocacionalt!s o ctcnicos. a fin de darles oportunidades 110
tradici1.J1tales de fonnació1L

Con ¿st11 se espera 1ener los rtt:ur:><.1~ ne~t!sarios
· ¡a ·u1ver¡;ttH1
·, pnva\M\
· ,1.. y n1ante11er altas Pa.ta
fi111.a111.:1ar
de crt:eintienro eco1uí111icn. ptn1nover can1bios t~
lógicos y anipliar las fronteras prliductivas. en beu:
cio de todos los salvadorelios.

Políticas y Acciones

interés reales positivas. pnr la vía de la t.!Stabilidad de

PoHticas y Acciones
" f'nin1over el ahorro privado a través de tasas de

" An1pliar y forcalei.:er los aspt!cros nom1ativos <le Ja
fonuai.:i6n profesional.
~

Fon1entar y coordinar la oferta no fom1al <.k:
t:apacitacl6n !ahora! dispersa en organisn1os no
guOern;m1t:ntales y gren1iales, y darle orientación en
h:t>e a estudios peri6<lico:s d~ 1nt!rcado.

pruch1s y !a generai.:i6n de ct1nñanza entre los
rrantes.

ah.o~

" Esdniular el ahorro e invt!rsióil de lt)::; salvadoreiltls residentes en el ex.traujero (ver Capítulo J,
sección 7,l.2.).
• Propiciar la efii.:lencía y con1pecitivldad del

siste~

n1a finant:it:rll, estiniulaud\) la entrada a nueva¡;

" Vinr.::ular la reestructuración dt: la oft:rt.a de
fom1ación y capacit.aCÍl~n de n1ano de obra, con el
proceso de tran.:;fonuación. tic ta planta productiva y
1noditicar el sisten1a de calificación de los ret:ursos
hu111anos canco el t~1m1al cou10 el no fom1al.

• Crear un 1nan:o legal qut: estin1ule el aprendiz.aje
de oficios en talleres y trabajos, velando por ren1une~
raciones y 1,,:ondiciones laborales. que por un lado. no
i.:ierren esta posibilidad de capacitación para kis
jóvenes y, por otro, evite abusns y acciones indehidas
contra la persona o condiciones. de trabajo in.apropiadas.

iostitucion!!'s. tí1U111tic::n1.s.
" Pron1over 'ta t:reación de nuevos servicios e
instn.unencos fi11.a11cieros y apoyar el fortalecimiento
de la Bolsa dt! Valori;:s, cnn10 i11strun1ento que facilite
t:l desarrollo del n1ercado di;: capitales.

• Realizar una profunda refomta en el sistenta de
seguridad social, por ser esta una fuenu: de ahorro y
geueración <le rl!i.:ursos de largo plazo.

2.2. Fomento de la lnve.stlgación Tecnológica

• Desarrollar progran1as cspet:iales para el sector
inf()t\ltal (ver six:tiones 6. 7 y 6.8).

"

.

"" "" "

2. AHORRO E INVERSIÓN

2.1,

.~ímulo

al Ahorro Doméstico

Objetivo y Estrategia
Mantener condiciones Je c:stabilidad que den confiaoza a \ns inversionistas y ren1unerar adei:uadan1ente el ahorro a través de taSas de interés positívas.
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Objetivo y Estrategia

Crear condiciones que faciliten un profundo cam·
bio tecnológico y la a1npliaci6n de las fronteras
productivas. Fon1i:ntar proy~ctos de iuvestigaci(
desarrollo de tecnologfas, para reducir costos e i11c1..,n1eni:ar la pr<lductividad del capiral y de lo:s traba~
jadores salvarJnreño;.. Para esto, el Consejo Nacional
de Cieocia y Tetnologfa (CONACYT), debe orienta(
y supervisar la investigación ter.:no16gica para volver
n1ás con1~titivos los productos salvadoreños, niejorar
su calidad y ayudar a tener alt.as usas de t:recin1ie11to
econóniico,
Políticas y Acciones

... For(alei.:er institucionaln1ente al CONACY'f, para

tener un impacto efectivo en el can1po tecnológico a
partir de 1994,

" Iocre1nentar los fondos para proyectos de inves~
cigación y desarrollo. seleccionándolos por el nivel de
impacto económico y social y su contribución al
desarrollo integral del pafs.
.. Obtener fondos a través de préstan1os con organismos multil<iterales o mecanismos como canje de
deuda bilateral por proyectos de educación y capacitación.
... Canalizar recursos del Pondo Nacional An1biental
de El Salvador. a través de la Secretarla del Medio
Ambiente (SEMA), para proyectos que pemlita1l la
adopción de te<.':nologfas para Ja recuperación y
protección del n1edio ambiente (ver 4.2).

'

_.. Establecer progran1as de capacitación qlie permitan la transferencia de tecnología y el est.ablecíntiento
de empresas de a.Ita tecnología.

'
'

..... 4

.......

2.3. Fortaleclmientq y Ampliiu:i6n de las Actividades de la Bolsa de Valores
y

Objetivos y Estrategia
Fortalecer y desarrollar el mercado de valores bajo
un ambiente de competencia bursátil, a fin de generar'

nuevos instrumentos para la captación de los recursos
necesarios para la inversión productiva y expansión
del comercio y mantener altas tasas de crecimiento
económico.
Política.$ y Acciones

s
y

'"

,.

ciones bursátiles, coruistente con el de las inversiones
en instrwnentos del sisten1a financiero.

,_

Establecer un trataotlento fiscal para las opera-

,¡

,,

"

"o

• Promover la difusión de la información bursátil y
de sus participantes, para facilitar la ton1a de decisiones de inversión, asi como para asegurar la transparencia del mercado.
.. Fortalecer y desarrollar la capacidad de fiscali.utción de la Superintendencia del Sistenta Financie~

ro.

Plan d~ Uóbicn1<1 Rtpubllro110 N(lrio1u1/1'.iu1 1994-1999

• Con el apoyo del Banco Central y la Bolsa de
Valores, establecer acuerdos de integración de
operacione$ bursátiles con los países de la Reglón,
para dinanlizar las opciones de inversión y captaclón
de recursos"
"' Propiciar la participación de Jos entes previsiom·
les en el n1ercado de valores, por ser las iustitucione.<;
típican1eate inversionistas. Con este fin, hacer las
refom1as legales, institucionales y administrativas
necesarias.

2.4. Politica Crediticia para la Micro y P~iueña

t:mpresa
Objetivo y Estrategia

Estimular la micro y pequeña empresas, por ser ellas
las mayores generadoras de empleo y fuentes
importantes del desarrollo del país. Con este fin,
será necesario promover la irmovación tec:nológjca
y la ampliación de las fl"Onteras productivas, facilitando la inversión en todos sus niveles. estimulando
programas para que haya equidad en los beneficios e
igualdad en las oportunidades para progresar.

En consistencia con lo anrerior, facilitar y generar
nuevas y mayores oportunidades de fioanciamien~
. tq, p_ara la micro y pequetla empresru;. mediante la
introducción de ntecaWsmos de crédito adecuados a
las caracteñsticas de la demanda y necesidades del
sector, para aumentar su productividad, majorar la
calidad de sus productos y hacerlos más competitivos intenta y externamente. Además, estructurar un

marco regulador para la pequena y micro empresas.
de acuerdo a lo estipulado eo la Constitución de la
Repi1blica y a los requerimientos del sector; y crear
los mecarusn1os que fuciliten la información comer..
clal entre este sector y el sector formal También, se
busca n1ejorar las condiciones de la micro y pequeña
empresa, mediante la transferencia tecnológica y
gerencial, a través de programas de capacitación.
Políticas y Acciones
,, Negociar finauciamiento para ejecutar un progran1a de crédito especial, no subsidiado, para la mlcro
y pequefla en1presas, capacitación empreSarial,
comerciáJ y administrativa y sobre técnicas para
n1ejorar la productividad y ca.lldad de sus produc-

tos, como parte del desarrollo hun1ano de las perso~
nas que confornlan l!Ste sector. Asinlisn10, establet.:er
un sistema de infommción comercial entre la pequei'ia
y micro empresa y la mediana y gran empresa. (ver
sección 6.1)
A
En consistencia con lo anterior, reorganizar y
forr.alecer el slsten1a crediticio de tOn1ento de este:
sector, ( l) para satisfacer adecuadan1e1ue tas necesidades, tanto de las en1p1"esas rurales conio las urba~
nas. para que haya uua sana con1pcrencia por progre~
sar, sin ventajas arbitrarias de ninguna especie: y (2)
reducir lns coscns financieros. despolid:r.ar con1pleta~
1nence la fun<.:ión de crédito y evitar pérdidas que
lin1iten la dispon.ibilidad de crédito para los futuros
solicitances.

A
Fortalecer y difundir las modalidades exitosas dt:
cr&dito. pago y garantfas utilizada.~ por los bancos
co1uunales y otras instituciones privadas.

" Est.ablocer un sistema de ínfommcíón sobre
financian1iento y proyectos promisorios de ínversión,
a través del sistenta financiero, las ONG's y asocia~
ciones grenliales, para que tan1bién llegue a salva"
dorei\os en el exterior e ioversiouiatas eKtr.:1.njeros,
para arnpliar las oportunidades del sector_. Aden1ás,
proporcionar infonnación y capacitación sobre nuevas
tecnologías. equipos y métodos. para mejorar la
calidad y ampliar las fronteras productivas.
A Desarrollar y ejecutar un programa para pron1nver
y difundir, a través de las asociaciones grenliales,
proyectos de integración de pequeñas unidades con
en1presas de nlayor tarnaño, n1ediante la subcontrata~
cíón en ramas que presenten potencial de desarrollo.

Crear condiciones que faciliten las relaciones
con1erciaJes de la pequefia/n1icro en1pn::sa c~~n la gran
en1presa. de modo que existan mccanisn1os de sub"
contratación, para tra:usfom1arlas en abastecedores de
in1porrancia y que, a la vez, pron1uevan su propio
desarrollo.
A

A
Establet.:er un sisrema de infonnación que relat:ione la demanda de las grandes empresas con la
oferta de las niicro y pequei'las en1presas. a fin de que
se establezca una relación que facilite el progreso
n1ucuo en beneficio de codo el pals.

A

24

Crear mecanisn1os áglles para facilitar la lega-
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Iización de las pequeñas/n1icro en1presas y un nrarco
Jr:gal para el sector, que nnmie la subcontracación.
incluyendo los parán1etros de arbitraje que regulen
sus actividades.

3. SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS
PUBUCAS
El sanean1iento rJe la~ finanzas públicas tiene r.:on10
propósito elirninar el déficit fiscal antes de 1999,
para tem1inar con la fuente prin1aria de presión
inflacionaria y de distorsiones en la eco11on1ía.
Tarnhién. busca obtener ahorro público (superávit
en las operaciones conientes del sector) corno un"
fom1a de contribuir al ahorro nacional. Para 1
seguin1iento a la gestión del sector públk:o y contar
con una verdader.i. herrarnie111a de polhica c:conón1ic<1.
es fundanlenral unificar contablemente los presupuestos ordinario y extraordi.nario de inversión
pública, bajo condiciones especiales que no entorpezcan la inversión del sector. Para cun1plir con el
proceso de sa11ean1iento de tas finanzas púhlicas se
han identificado cuatro área.~ de políticas. descritas a
continuación.
3.1. Política de Ingresos
Objetivo y F.strategia

Aumentar la recaudación tributaria como porcentage del PlB, para financiar mayores y mejores
programas sociales. Con esca finalidad. se consolidarán las refum1as del sistenta tributario, con enf
en la adn1inistración, para auroent.ar los ingresos del
gobierno y financiar sus gastos corrientes.
Políticas y Acciones

"' Mejorar Ja adnlin.istración tributaria para reducir
la evasión fiscal en in1puestos internos y aduanas,
utilizando los siscen1as de inforroacióo cruzada,
recientemente establecidos con procedimientos
con1pucarizados.
A

Privatizar los activos públicos prescindibles, que

nQ correspondan al papel subsidiario del Estado
dentro de una sociedad libre, solid11ria y n1oden1a.
De esta maner<1.. se espera contar con recursos ex1raordinarios: fundamentalmente para inversión social y
pago de deuda (ver sección 3.3.).

sector ptlbllco, a fin de liberar recursos para financiar
un n1ayor nivel de i11versió11, !.'i11 ge11t'r¡1.r un défk:it
adicional.

• Aplicar la Ley del Delito Fiscal contra todos !os
que defraudan al Fisco, a fin de eonrar enn
los recursos necesalins para financiar progran1as de
educación, salud y otros servicios soci11le.s. que
pron1ueven la equidad en el goce de los benefici()S del
progreso del país,

de instituciones descentralizadas. n1unlcípalidades, la
t:on1unid11d organizada y ONG's. en consi:>cencia con
las 11e1.:e;;id1.4des ideuti ti1.:adas por las con1unü.lach:i;
n1isn1as.

evasore~

" Establecer un progran1a integral para la t:rrJ.di~
cación del contrabando y la :'luhvaluación que. por uu
lado, causan una defraudación fiscal y, pilr orra.
crean distorsiones y ventajas desleales en el coniercio.
.... Eliminar las franquicias y exencione!:i del Gobierno Central, autónOnlas y órganos tlel Estado, para
que exist.a plena igualdad tributaria entre todos Jos
salvadorefios.

3.2.

Polftigt~

Objetivo y EstJ;"ategia
Priorizar los ,gastos públicos, en am101tfa con i::I
proceso de paz y el creci1niento ecnnónlico que
demanda la sociedad. Racionali~ar eJ tamaño del
J<::stado y luego mantener el gasto corriente en un

nivel que no sobrepase eJ crecimiento de los ingre·
sos corrientes, a fin de generar ahorro póblico y
poder orienr.ar más recursos a la inversh~ll del sector.
Politicas y Acciones
• Mejorar los sistemas de c.:nntrol del presupu~co
desde su programación y refom1ar mdicaln1ente la
Corte de Cuentas, para que sea una inscancía de
fiscalización efectiva y no de rigidez e inflexibilidad
para la gestión de ences públicos,

s

'

• UnJfit.:ar cont.ablen1e11te los presupuestos ordinario
(corrience) y extraordinario (ioverslón}. en concor·
da..ncia con la Polftica de Moden1ización del Sector
f'l'iblico (ver parte 4). Adenlá.'l, desarrollar y ejecutar
un programa. de racionalización del gastq corriente,
el cual absorbe el 85 por ciento del gasto 101al del
Piaf'l de Gobfl!n111 Rep11blitY11111 Na(f1J1tt:ills1a /994-/999

• Estalilecer una política coordinada de gas ro .S(Jt:ia!.
que íncluya n1ecanísn1os para su ejecución por parte

• Canalizar 1nayores recursos a los progran1as de
act:ncidn a los n1ás vulneratiles. por nn:~dio di:: insti·
tui.:íones con10 el Fondo de Inversión Social (FISJ y
la Secretaría Nacional de R,et.:onstrucción (SNR). lo::;
cuales tienen capacidad de ejecución <le proyecto~
sociales con un n1a11ejo transparente de los fondos.
.11.
Realizar una profunda ref11m1a en el Set:cor
PúhliC(l y estat1lecer políricas apropiadas de personal.
progran1as de capacitaci611, n1ovilidad, esiandarit.a·
¡;i6n d~ salarios y puestos. a fin de dar vída al
conct:pco de Carrera en la Adniinistración Pública
(ver sección 4.) .

.11.
Reestructurar en f1:1rn1a integral el sisten1a de
¡;ontrol gubentaruenral, esrahleciendo 1necaiús1nos <le
control interno propio en las i1L~tituciones públicas
y de control externo posterior. por parte de la Cone
de Cuentas. Esto deniandará, a su vez. la aplicación
de un conipleto pmgrani.a de n1odernizaci6n, median~
te la n1odificacíón de la legislación. De esta n1anera
se busca dejar bajo Ja Corre de Cuentas las funciones
técnicas de control posterior y, en los casos pertinentes, las acciones' judiciales y penales al Organo
Judícial.

• Negociar interna y externaniente las condiciones
para reducir la carga de la Deuda Pública, i11cluyendo
su pago parcial con recursos provenientes de la vent.a
de activos del Estado.
•••

..11.

•••

3.3. Privatización de Activos del Estado

Objetivo y Estrategia.
Reformar el papel del Estado, donde la privatiza~
ción es una de las herramientas de la refom1a y
modernización del Estado. que aden1ás de las razoni:s
económica~ y de eficiencia. busca ceducir la inge·
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reru;ia estatal en las actividadi::s ~ue le cornpeteu a !a
sociedad civil, e1l consislencia con e! proceso de
dernocratización del pafs eu general y del capital, en
parcicular. De esta. fontia se busea erear !as condiciones para que los salvadoreños, eon su capov.:idad
productiva libre111en1:e desplegada,_ sean los prornntores del desarr~1l\o integral del país y dueñils dt: su
propio destino.
Dinamizar el proceso de venta de activos públi('oS

para ai.u11entar la eficiencía, eli1uinar fuentes de
déficit fiscal y generar recursos para n1ejorar su::>tauciahnente los s-ervicios de édu(...-ación. salud y nutrición, seguridad :;ocial e ínfraestructura. Facilitar el
acceso de los trabajadores a la propiedad privatizada, a fin de an1pliar Ja:; oportunidades para pr()grcM
sar, convirtiendo a El Salvador en un país de
prupietarios.
Políticas y Acciones

•
Establecer u11 universo de activos púhJi¡;os,
servicios e insti tuciont:s sujetaii al proceso de privati·
zación.
• Superar los in1petlln1entos jurídicos para vender
los activos del Estado.

uatación de servicios al sei..:tor privado. incluyeudn a
las ¡;un1unidatles y ONGºs. para que llPS prnvt:1111 a
costos n1euores y i..1ln n1ayor <:'.fieiencia, en benefii.:in
de todps !ns salvadon:íios.
" Esrahlecer una i.:lara y dist:iplinada plllítica de
gasto i;on los recUTh\1$ provenientes de la venta dt:
activos púhlic0s, para que en prorx.in:iones pree..'>ta~
blecidas. estos sean destinados sólo a inversión en
capica! hu1naun (salud y educacit1n prinritariarnentel
y pago de la deuda pütílii.:a, y si aún existiesen recursos. al 111ejoranlie11tn de la iul'raesrructura n.acionaL
3.4. !J-Jversión Pública
Objetivo y Estrategia

Conin parrt: del Prngnuna de Mndernim1.:ión del
Sector Público (ver sccci6n 4), es fundainentAI
continuar forc.aleciendo la adn1i11ís1ración de la ínversióu públk:a, para lograr mayores niveles de renf
bilidad socioMeconómica de los pruyectos de invef"sión. n1ediante un.a n1ayor y n1ejor ejecución, cnnrdinación y seguinliento de ésros. En consistencia c.:un
tos objetivos y suetas del Plan de Gobien1n t¡ue
propone ARENA, se busca aun1e11tar la proporción
de ta inversión públii.:a en capital bun1ano, a fin de
que ésta represente alrededor del 50 por t:itnto del

.1.
Asegurar pn)i:csos de licitación con1petitivos y
transparentes, canto para inversionisras 1i.acioua.les
con10 extranjeros.

tota¡ en 1999.

.1.
Reservar un porcentaje de las acciones de las
en1presas a privatizar. a favor de pequefios inversionistas nacionales y de los trabajadores y di$eiiar
n1et:anisn11)S especiales de fin.anciruníento para ellos,
e11 i.:ondiciones de 1nercado. y seguir en el crunino
para c(Jnvertir a El Salvac.lo·r en un país de propieta·
nos.

... Fortalecer el papel del Gohiemo, en el diseno e
in1pl-cn1eutació11 de la estrategia socio-econón1ica y la
preparación de plaues y progr'dtUas de inversión de
corto y n1ediano plazo, incluyendo el diseño del
sisterna de seguinliento y las modalidades para su
financian1ie11ro.

" Cuautlo lo an1erite, crear n1ecanisn1os para la
participación de inversionistas extra1rjeros en el
prucl!SO de venta de activos del Estado, para atraer
fin.ancían1icnto externo y 11uevas recnologías.

Políticas y Acciones

"' Dar 1nayor operatividad al Sistenia Nacional
lnversión Pública, para priorizar los proye<:tos
inversión de acuerdo a los objetivos del Plan de
Desarrollo.

• Adecuar el n1arco ·legal e institucional de los
.servicios púb!Ít;¡¡s, para in1plen1entar un proceso de
dcsregu\ación y dt: privatización.

" Ob{ener el apoyo técnico y financiero de paist:s
antigos e ins'tituciones internacionales para financiar
la inversión pública, evitando crear una carga onerosa
para las futuras generaciones.

"' En consistencia con la f>o](tica de Moden:üza.ción
dt:l St:cinr Púhlico. disefiár un.1. polftica de suhcon~

.1. Establecer condiciones para que, en lo posible, la
inversión püblica sea finaociada en proporc¡one;;

crecientes con recursos doniésticos provenientes del
ahorro púhlico. a fin de rt;'ducir la dependencia del
endeudamiento externo.
...

" " " .......

4. MODERNIZACIÓN DEL SECTOR
PUBJJCO

las con1unictades sohrc: !tJs sen'illore.s y los
que les pn1\·ee el E:;radu.

~n·icios

(5) Esti1nular la participación social actira v de
calidad de las comunidades. a fin de qut:: pa~n de
ser recepiores pasivos de servir:i11s. a ai:ctire~ fundaM
n1entales en la hú~queda de la$ solut.:ionc:> dt: ~us
prohle1nas y pro1nornrcs de su propio <li:sarroll11.

Fortalecer adminis!rafil'R .v financieramente a
los gobiernos locales y prepararlos para asunlir la.~
nuevas responsabilidades que eiuanen del proceso de
descenrra!izaclón. de una parch.:ipat:ión 1nás a~:dva de
las L'Otllunidades y el courrol que estds ejcrceráu
snh1·e lns servidores pUhlíi:ns y la calidad y cnOt:rtura
de ltlS .sefvii:itis que provee el Estadtl,

(6)

Objetivo y Estrategia

El desafío de cransüln)tar a El Salvador en un pais de
oportunidades, ~on igualdad para todos. den1a11da un
proceso para can1hiar el pa~J del Esrado. a fíu dt:
pasar de una función diriglsta, centralizada v
ejecutora de carácter paternalista, a una normati·va, de planificación estratégica y coQrdinación de
políticas para el desarrollo integral del país. fu1t:
es: un proi:i;:¡¡o gradual, 4u~ va 111;.t~ allá de un pt<ríodo
de gohierno, pues su cunsolidat.:ibn puede 1on1ar
n1ucl¡o n1á•; al!iJk:.i,:i11yo_af10:;. Cilll estos cu1nbios se
busca:

(7) Traspasar al público los activos y servicios del

Estado ljUt: dc~rían estar en sus n1anos. dada l<t
naluraleza <le los tnísn10:;.

(1) Reducir Ja ingerencia del Estado t:n a~uellos

can1pos que e1uorpecen et libre de:1arn1Uo del ingenhi
creativo y productivo tic la sociedad i:ivíl, t:spt:t:Ía!tnente la dt:I st:ttor privado y que inhiht: Ja participación S(llidaria de los n1ien1bros de la nación. En
cunsecue1!cia. se t:spera reducir el tamaño del sector
público, para craustilnnarlo en un ente fuerte y efi~
ciente por su i:apacidaJ de ejc:cutar funcionc:s Jl('1nnativas en el carnpo ecouón1it:o y pt1r la t'Htrl!ga de
:rervicio11 :1uh.sidiariüs de calidad y úc an1plia tohercura en el t:atllpo sociaL
(2) ReQrganizar el Organo Ejecutivo para 111ejorar
~u ,g;esdón adniinisrrariva, asf ~·01110 su i.:apacidad de

1n1plen1entaci611 de polítit:as y ai:cioni;:s. Adt.".lllás. :>t;:
busca reducir la burocracia que da lugar a la
c_o~rupción administrativa, esci111ular la produc~
!lv.1dad y el progresti µt:rS()Ual en ~! servicio público.
(3) Modernizar los mecanismos de control guber·
na.mental. para tlscali:r.ar y obtener el uso 1ná5 efi·
ciente y i;;rico de lo.s ret:ursos del Es1ado. los cual~
.son los recursos de codos lus sa!vadorefios.
(4) Descentralizar la entrega de los serricios socía·
I~. <on éufasi:; en lns cJe salud y educat.:it~n, t'U una
pruuera t'!apa, In que in1plica traspasar el i.:ontrl)I a

Objetivo y Estrategia
Racionalizar la estructura del Organo Ejeeutívo di:
acuerdo a las den1undlt$ de una :;ociedad n1t1denia,
den1ni:~~ti~A. parti,ípativa Y.~olidaria, que vela poro:!
uSil eficiente de Jos recursos púhlico.s. Cou este t111,
se hará un reordcnan1ienrn instituci(lnal de los n1inisterios e in.s!icuciones autónon1as que dependen de es1c
Or,gano y se coordinará con los gobiernos [ocalc:.~.
para proceder cvn el progm1na de dt:scenrraJizaciliu
de n1anera ordenada y gradual. de acuerdo a Ja
capacidad institucional local. Majorar la capacidad
de gestión estratégica de las instituciones del Organo
Ejc:cutivo y fortalecer ¡;u papel norrnativo.
Políticas y Acciones
"" Revisar el RegJan11:n10 h1ttn10 del Organo 6jecu1i~
vo (RIOE), de .acuerdo a las refonnas del sector
público que se lleven a cabo.

.. Crear cQncie11cia pública sobre la necesidad de
moderui:r.ar el EsUtdo, para i111pulsar una econo1nfa
sana, fuerte y competitiva y fortalecer tos servicio.~.
especialn1en(e los sociales, que dehe prestar un
Estad() subsidiario.
·
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.. Esta.blecer uu nH::t:a11isn10 de infont1aci1ín enu·e el
Gobierno Central y los gohiern\)$ l~1cales, para
conocer la vnluniad de las con1unidade~ an¡e deci·
siones trascendentales para la vida ciudadana. Asin1ísmo. establecer un n1eca1úsn10 de infomtaci6n con !as
instituciones que agrupan a los diferentes sectores
productivos y profesionales dt:I país.
.1. Fortal~er 1iX11ican1i::nte la i:apat:idad de gestkin de
tus n1inisterins, prlueipaln1ellte. en los de las áreas de
salud, educai.:i(in y vivienda. asf cou1n la capai.:idad di:!
negnciaci(lu y ejecución del RanHl de Obras Púhlica:;.

• Re\1rdenar la.~ entidades autlinonias tlen!rn de !a
nueva or.ganir.ael1ín del Gohien1¡1 Centra!, a fin Ut
elhuinar <lupHciiJades, la suptri1nposieiün de fun~
ciones. ineficlcnt:ias y Ptras trahas a! desarrollo (.!el
paf.~. Este n:orde1uuuii::nto incluye la privatizai.:i(ln dt:
!:iervleios y la venta de at:tiV()!:i <lel f.:-;tado at púhlie(i.
para gt:ncrar ah()rrns, lograr rnás efit:itni.:ia y go::nerar
la n1ayor eantidad de pn>pit:tarios posihle.

.. Fnrtalct:c:r. 111odernizar. de.'lc<::111r.tlizar y hacer
1nás efii..:iente a lo,.; en!es eucargatlos del ~\;rvicjo dir
ii!l.J.!.li, p()r su in1paeto funda1ncn1al en la salud IJel
put:hl11, por .~er un servicio ljUt! tlignifica la vida y

una de1nanda iueludihle <lel progreS(l

L'(l\\

al público.
Modernizar los sistemas de gestión flnancíera, de
adquisiciones de bienes y serl·icios y los sistemas
de control gubernamental. De esrá 111a11i:ra. ran1t>ién huscar una n1ayor i:fit:ieni:ia achuinl:;1rariva y
fi1mnch:ra y facilitar la entn:ga de servii:ios de i.:alidad
y runplía cobenura en tienefit:io de toda la pohlai.:ión .
A rrav6.~ de eSlll.~ can1bins lograr efis:iencia en el
gasto social. reesrructura11du la nrganlzaci611 y
funcionan1ii:1110 de insrin11..:ioni:s pútilica.'l, para facili·
tar el proceso de desce1itralizacíón y asegurar su
cunenrda11¡;i11 cnn las 11ueva~ exigen~ia~ y pi:r~pecdvas
de desarrollo del paL~.
Políticas y Acciones
.1. Sobre Ja base de es1udins. proceder ctin decisión
en el pnlct::Sll de ~Ü.M.Lil!~~};jf!J! de la 1.:11n1plejidad
orieradva. de lns prnc:edin1iento:~ y ,;iste111as. l"\;¡fa
lograr inayor etit:iencia in:;titucional y transpai
ia
et1 la gestitín de lns servidores pútilicos.
En es1e
can1pn, se pondrá énfasis en la elin1i11aeió1l de las
tf:abas bunii.:rátii.:as ljUe entorpei.:en l¡1s rn1.n1ile,..; de las
perst111a..~. rc:dueen las opllrtunidades enn1ereiáles y
li111itan el acceso tli::l sector inti1nnal al m:u1r t~Jnnal.

equidad.

4.2. Moderni+a<:ión de Jos pros:esos adn1j.nistrati·
vos y de gestión pública

.. En ba,;e a estudios y evatuaci¡1nes Ut: la organi··
zaeí611 y fu11cio1uuniento de las unidades, inscirueinnes. pn1gran1as y prnyt::ct~ls adn1i11istr.;1dos por el
sector ·púhlit:n. l'etlefinir o diseñar los sisten1as
ni:cesarins para cunlplir co!l las prioridade.~ dtl
desarrollo socíal,

La refonna y n1odl!rníz:aciún lle los entes púhlie11s
ent:argaó,~is

dt: t:jl:,'\:utar progn1.n1as s1x:ia\l!S re411iert: de
una reei-:trut:turaeíón institucional y d.: ptngran1as
presupuestario$ especiales. Sin1ul1áni::a,1lil:!llte. n::quierc de nh:;e:uiisn1os que hagan pos\l:tle la tlescentralizat:ilín de la gesiión y Ja partieipación de ins1ancias
intennedias (n1unit:ipalid~<les, ONG's. asociaciones
con1u11ales o grenllales) en la adn1ini.~tr.tclón de progr,una~ y proyct:tns, si se desea 1ener un in1pacru
eti:ctivn y, pnr lll ta11to eficie1ne.
Objeti\'O y Estrategia
Reducir la con1plejidad operativa que l!ntnrpece ¡;:l
ft111cinnanliellt¡1 de las i11:;ti11.1ci11nes dt:! G11bii;;n10
Ct'H(raL asi C1)lllt\ shnplificar los sistemas y proeeclinlientos. para tnej11rar Ja tluidez en la cntl'l:!f!a de
!ns sen·ii.:io"' que prescan !a,.; lnsdcut.:iíll\e.~ di: gobÍt:rfll)
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"' Disefiar y ejeeutar un calendario ·dt: trabajo para
la shnplificacitín de los procesos y sis~en1as en las
entidades <li:: gobierno, a ejecutarse enrre 1994-1996.
• Crear cnn<licinne!i para superar la hur11eratizaci(Íll
y el pobre h;sl~Jrial de los proyectos de de~a
Jo
social, innovando y crean<ln espacios rara la parti~
cipación de instancias privadas l<1cales.
"' Innovar estilos <l!:! adinini:>tración de proyectos de
desarrollo sociaL rnelliante la capacitación y Ja
acrualizaci6n profesional y 1nodalidades coordinadas.
e-n la planificaciún y eva!u3ci(ÍI\ de proyectos.
.. Revisar cnlllinuanlen(e Jns sis!enia.~ de thcalizaeiún
p~nnanenre r)e resultados y reestllJ(lura·
ck'io de [ns pri::supuestns snbre pdoridades y las
y evaluación

carencias sociales que existen.
e

s
,•

4.3. Descentralización y desarróllo de los gobier-

y

nos locales

ú

Olijetivo y Estrategia
Fortalecer y majorar Ja capacidad de entrega de
Jos servicios sociales que el Estado debe proporcionar
subsidiarian1ente a la sociedad, para que haya equidad
en el goce del progreso, con énfasis en las áreas de
educación, salud. sanearnient<J hásico. 1nedio an1hiente; infraescructura y desarrollo local. Para esto se
busca dtscmtralizar Jos servicios del Estado,
traspasándolos a los gobiernos kicales, para dar la
oportunidad de ejecución a la con1u1iidad organizada,
las ONG's o el sector privado, según la voluntad de
las propias con1u11idades.

y

;.
u
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Lo anterior in1plica concentrar esfuerzos para: ( 1)
lograr una n1ayor fortale:za, organización. capacidad
administrativa y financiera <lt! los guhlern(1s loi;ali:s y
(2) obtener una n1ayor panir.:ipar.:ión de las r.:on1unidade1; en la generai;ión de i11íciativas lot:ales y la t:orre.<;~
pondiente toma de deci~ioue.-; y. especialn1ente. en el
C(lntrol sobre los funcionarios públicos y la calidad
y cobertura de los servicios que brinda el Estado
(ver Capítul9 IV. secchín 13).

"'lel

Políticas y Acciones

ira

• Preparar un proyer.:to de Lt::y para la Descentralización del Estadn.

"
as
as
y

1L

llu-

la:-;

>6.

.t..

Coordinar cnn !!I lSDEM y COMURES un

de participación popular: (6) generar u1rcl capacidad
para diseíiar politicas, progran1as de désarroJJo de la
infraestructura básica y de sc1vici()S :i(lCialt:s: y (7) Ja
creación de una capacidad de negociación, c-vntratacióu y supervisión de servicios.
"' Diseiiar y ejecutar un prognuna para fortalecer y
potc:nciar las instancias i11tem1edias. a fin de que
rengan un papel activo en el dcsarrol!o .:i<lCial, parti.
culamiente las conuulldades y las ONG's, conin
ejecutores de progran1as.

a Annonizar la organizach~n territorial de acuerdo
a las c<lpacidadi:s kiQlles y r.:l1ordinar Jos progran1as.
y proyectos. para dar el contrnl sobre los servicio:-;
que presta el Estadll a las con1unidades. a través de
los go~iernos llicales,
"' Descentralizar las acciones de! :¡ector públic(l a
través de insrancia:; departan1entales. n1u11icipaJes. las
ONO's o insdtuciones privadas, para disnünuir cosros
indirect()S y adnli1llstrativos en beneficio de la potilaci{n1 objetivo.
" Establ!!(.,'"t!r u11 progratua para los afios 1994-l 996.
a fin de transferir gl".tdua!1111:111e. Ja independencia
ejeculiva. fiu.aociera y de ttlnia de dl!l:ision~ a los
gobit:rnos locales o co1nu11i<la<les organízadas. para
obtener la nrayor participación social posible, pues en
la bast: :>ocia! radica el niayor cun()cln1ie11to y capacidad para sol1,1cionar In:-; problen1m; locales.
.i..
Estahlei.:t:r pn)gr.unas p<1ra capacitar localn1en1i:: a
las instituciones públicas. en las áreas de progran1a~
ci(ln, (Jperai:iones, presupues!tl. capacitación de
pi:rs(lflal y a«.lnlittistracil'ln de recuro.is financieros y
hienes del Estado .

prograina co1npartido de frirtalecin1iento, de~rr<llln

ón

y preparación de los gobiernos locales para ahsorher

llo

las nuev.is O:$ptlnsabilidadc::s de la descettc('itlizaci(u1
Y la participación activa de las. c1in1unidades. Este
prograina involucra no solo los aspeccos nonnativo.~
e insti1ucionales. sin11 desarrollar y pnrenclar los
gobil:ruos 1nu1iicipales en fnnna hltegral, lo que
den1anda: ( 1) un fortaleciluie1uo de la capacidad de
,gestión dtil gobierno local; (2) proporcionarles una
111ayor capacidad tinanch:ra, cou i;:J apone sub:;idiarin
Y progresivo del Gohiern(1 Ct!nrral. 1,;(11110 111ec.:anis1no
redístributivo; (3) la cre.,ición de 111ec-.A.nisn1os locales
de ingri::sos 1nunicípalC1l pem1anentes: (4) fonaleciniienco de la capacidad de adtnini.·Hraciún trihuta.ria
l()cal: (.5) est!n1ulo al esrahlecinlic1110 de n1ecanisn1os ·

rti~
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4.4. Integración de la gestión fj.nanciera del s~
n@.lkQ.
Objetivo y Estrategia

Establecer un slste1l'l.a de presupuesto integrado de
la hacienda pública, que pt!mtita trausfon11arlo en
una adecuada y efectiva herran1ienta de polftica
i;i:onótnica que facilite !a prograrnat.:ión de acuerdo a
Ja::; prioridades establecidas en el Plan de Gobierno.
Esto íinplicará una ceutrqli~ eo las funciones de
fom1ulació11 de políticas y progra.inación de recursos
29
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Por oLro lado. se hu.~ca facilicar el control y discipli·
na tinancieia pública, 1nediantc (tll slsrerna de
infonnat:idn op1\rcuno y de t:alidad. Adii..:innalnien¡i;,
es fundaniental estahloxer nuevos sistemas de control
gubernamental, integrandn al pn1ceso de n1Clder11i~
zai..:ión a la Cortt:c de Cuenta'.';, que tiene n1t:c...:anisn1os
obsoletos.

Políticas y Acciones
. ., Cíl1L~olidar el prn¡;esn de infe!lrni;ilin contable de
los presupueshls Ordinario y Extrannlinarlo. iz1i.;\uy1:ndo los présuput:sttls espe-=iak:s, para estahlet:er et
Sistema de Presupuesto Integrado de la l-Iacienda
Pública.
. ., Reorg;uli1:ar la asignai.:it'i11 de recursos en función
de las prioridadt:s <li:: desarrllll11 iniegra\ y i:quitacivo
y de desceutralización de la ge$tiiín pllhlica.
"' Fortalecer Jos prograrnas orientados a la n1oderni1:aci611 t.le Ja gest\611 fi11anclt:r11 di:I Estallo qui:: están
en i::jecución. incluyendo las fl,.laciones <le prngnunai.:iiín financiera, UiseílP, in1plen1entaciiín y segui~
n1ieuto de la ejei..:ución del presupuesto públicn,
conta~ilidad tis1.:al. ti::sorerfa y crédito púhlico. Lo
anterinr pui:<le ~r definido dentro de una L.:y Man:o
lle PolítiCit Fiscal. 4ue de una rnanern sin1p!e y
flex.ihle, 11onne las gescione:i de pulítiea fiscal,
inversidn pública y t:jecui;i~~n y co111rnl financiero.
. ., Mndl"!"rnizar i:! si:'-ite111a d.: con1pr.-1s J.: hient:s y
servii.:iils del Esuule\ y los prot.:t:din1ienc11s de inve1Í·
1arins, ta.1atl de la propiedad patr¡n1011ial púhlii..:a t:Ol\Hl
de li1:> híenes de co11su1nu.

. ., Reestrut.:turar en ti.Jnna h11egral el sístenia de
eo111nll guh1:rnan1en1al. es1ahlt:t.:"ie11tlo n1l!canisn10::; de
!,lll!.trnl iuternp pr~.YÜ! en las in:;1itucin11es públicas y
de contro1.ex1¡;rnu posterior por pane de la Corre de
Cuentas. Esto Lien1andará. a su vez. la aplicat:iún dt:
un con1plern pr()graina de 1Hudenlizaci(in, n::t::>rructu·
ración y racinnalizacil'in de !a Corte de Cuentas.
111edian1e la n1odificai.::iónde la actual legislaci611, De
esta 111a11era. se f1usca dejar t:iajn la Corte Ue Cuentas
las funi..:innei; réi.:nicas de t:ourrol pt1s1erior y, en lo:;
casos perrinentes. las 1u.:e¡on__.s judiciali::s y penales· al
Orga1u,1 Judii.:ial.

4.5. Capacitatión \' desarrollo de los recursos
humanos
Objr.-th·o y Estrategía
Catnhiar Ja n1i::ntalidad. desi:1npefi1.1. i:apat:ida<l y
lt:alcad tlo;! lo$ funcionarios públicos ··para que i::~t¿
orienrada a la ha~é 511i.:ial y zin hai;ia arriha jerár~
quican1i:1ne~" a tíu de transformarlos en servidores
públicos 1notivados. o.:nn i.:oncíi::11cia di: servicio a la
sociedad.
Para lograr Cstu ~e:rá r~i:i:sarío: { 1}
1ui:jorar la calidad de !\1~ scrvidoro::~ púhlii:1is. 111r.:dian-·
te co11st<1Jlfl!~ progran1as de capacitaci\in, tic actualiz.a~
cí6n prnft::si{)nal y de ~niuneración de ¡icui:rdu a
1néritos y n:~1Kliniio;!1Hn: (2) i::-stahlc:•,:e:r un si~rc1na 411é
pnunueva !a carrera. en la ad1ninistrnción pública.
lihri: de n1auipulat.:i6n p11lÍ(it.:a: y (3) estin1ular i.:I
progri::so funcionarit1 nii::dlanri.: un sisteina t¡ue
susrr.:1111: ell e:valuacioni,:~ de rcndir11ii:nt11. o:.:11nrrol .:
incetuívo a la t:tíi.:itni.:ia. y n:sponsahilidad lahnral.
Lo anterior significa dignificar al servidor público
y hacerlo rc::1ponsahlt: di: su vi::r<ladera raztín dt: ser,
servir con dedicación al pueblo. porque: 2stt: t:S su
vert.hHJeni pa1nín, el qut: paga su.~ salario¡; a lravt:s tlt:
los in 1pu1:s1os.
Políticas y Acciones
. ., Gs1ahlci.:t:r y aplii.:ar una nueva Ley del Strvil.:io
Civil. con un c:scalafiín único para el S<::Ctor públic1).
que: evitt: las dist:rei.:innalida<les. estin1ult: la r.:arrt:ra
en c:l si::rvici(i civil. dt: si:guri<lad.al trabajador públit:o
a! cliniinar las práctiteas no\:ivas del hotin pnlítlcn y
fai.:ilitt: t:I progreso individual. De e~ta n1ane1a se:
husca proninvc:r Ja igualdad de; opc:irtu1lidades. en bast:
a la capacídad, honestidad. preparación y eficit:ncia
del funt:iouarín.
.. Diseñar y poni:r en prá-=tica un reg!an1ento genera!
de perstinal qut tstahli::z1.:a las no1111a~ y procedin1ientos para la evaluat:ión de los servidores públicos, en
h;p;e a aspectos técuic()S y adnlinistrarivos, ética
profesional. resp\1nsabilidad. ~onon1icidad y rend.in1iento latioraL
..

E~tahlcr.:t:r

un

si~ti::n1a

general dt infomlatión de

pe:rs11nal, para que '>t: tonoz.can an1pli.an1en1e las

¡1portunidadt:s de enipleo disponihlts. i.:onin forn1a de

estimular la competencia laboral, la movilídad ínrer·
institucional y las posibilidades para progresar en la
canera pública.

;. Diseñar un sistema tecnificado para la seleccióu y
nombramiento de personal en el sector público. de
acuerdo a los requisitos y caracterfsticas del trabajo,

a fin de evitar las decisiones arb,ltrJ.rias o de índole
político que socavan la moral de los enlpleados e
inducen a la ineficiencia del Estado.

4.7. Consolidación del proceso de modernización
del §istem.a de inversión pública
·

Esr.a área del Plan de Modernización Pública ciene
con10 finalidad aun1entar Ja calidad y eficiencia de la
i11versió11 pública, así con10 transfom1arla en una
herramlenra clave de polf1ica. que pemtita alcauzar
los grandes objetivos sectoriales del Plan de Gobit:rno
de ARENA (ver sección 3.4. de !a Política pára el
Saneruuiento de las Finanzas Públicas).

• f<.:Stablccer un programa de capacít.ación y actualización profesional continuo para los en1pleados
públicos a 1Uvel central, coordinado cou la capaci~
tación y actualización a nivel local, a fin de trans~
fom1ar este 1nedío en un mecanisn10 que facilite la
com~cencla, la promoción de los funcionarios y el
camino pa1a n1ejorar el ingreso personal de los
trabajadores n1ás eficientes.
.., Establecer un siste1na de incendvos a la des·
centralizac;lón funcionaria y de pren1io a la ruralidad.
... Redi111eosionar Ja.s instituciones del G¡1bii;:n1(1
Central de acuerdo a sus nueva;; fuucíottes y requi:tin1ie11cos en1anados de las refomias del sector público, para ali.:anzar niveles óptinios de etit:iencia.
pron1over servit:i(i:; <le n1ayor calidad y cobertura y
generar ahorro púhlico.

4.6.

Priv~tización

y desregulación

Esta pani;: de la rcíonna <lt:I Estado. presentada en la
sei.:ción 3.3. de la Política para el Saoeaniiento de la::;

Fiu.auzas Pútilicas por su directo i111pacto financiero.
es fundau1e1ua1 porque se enn\arca en el proceso de
devolución a la sociedad civil de aque11a.s actividades
que le con1p~ce11 a ella. Ta1nbié11. busca tem1inar con
prácticas n1011üpólicas qui: hao: (l) represeutado uoa
fuerte carga financiera para los salvadorefios. (2)
condenado a la sociedad a recibir servicios ineficien~
tes y de 1nala calidad y {3) actuado con10 un freno al
desarrollo integral del país.

5. REFORMAS INSTITUCIONALES Y
LEGALES PARA FORTALECER EL SISTE·
MA DE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO
5.1. Reformas al Marco LegaJ para e1 Funcionaw
.!'l'liento del M~
Objetivo y Estrategia
E:stablecer un marco legaJ que dé transparencia al
mercado para que todos Jos agentes econóniicos
parcicipen en él. bajo condiciones justas y claras para
todos, Eliminar los monopolios y evitar las condi
t:iones que penl1iren a los con1ercia11tes inescrupulo·
sós coludirse para S<lcar ventajas arbitraria'i en
desntedro de lliS mayorías. Se busca asegurar la
libertad económica y no el libertinaje. donde unos
pocos se benefician en perjuicio de la mayor parte de
los consuniidores.
Políticas y Acciones

" Legislar a favor de la defensa de la libre competencia, para disuadir la compete11cia desleal que
perjudica el funcionmuiento del n1ercado.
" Concenu·ar las funciones de la Dirección Genentl
de Prouxción al Consuntidor en aspectos de fraudes
comerciales tipificables y en la educación de !os
conswnidores en áreas que les afectan. Continuar

f>kl11 11'1 (johil!ni<1 Ri!flll/!linm<11V<1ciri11<1/í.t1t1 !994-1999

31

con la difusión del contenido de la Ley.
• Capacit.ar al personal del CONACYT, para dar
cwnplin1iento a SJ,JS funciones de control de nonnas.
metrología y de calidad,
.i.
Normar y fiscalizar las condiciones de higiene de
todos los servicios relacionados con !a alin1enr.ación.
tanto por su in1pacto en la salud de la población C()n10
pnr lns requerinlientos que in1pone la apertura del
turismo.

a Diseñar y t':jecucar un Plan de Recnnversi6n
Agríc1¡la que fai.:ilite su reconversión y el ordena·
nliento del uso productivo dt: la tietTa.
.1.
Regular efccdvaJ.ut:iue \:I usu de i11sun1os agrii.:o~
las, con énfasis en los pesck:idas que causan problen1as de salud .
.1.
Desarrollar una polftica para el orden:u11ie1110 y
conseivaciún de los recursos hídrit:os nacionales y di:.'
las cuencas C¡Jn1panidas con otros países.

Introducir en la educación forrual una asignatura
sobre el niedlo antbieute para' educar a los uifios y
apoyarla con un progran1a de cducació11 n1asiva,
utilizando los n1edios de con1unícación con el apoyo
<le la en1presa privada.
.i.

S.2,

M_~$;1,io

Ambiente

Objetivo y Estrategia
Garantizar el uso racion;al de los i;e<:ursos naturales del país y Ja protección del patrimonio nacional. No puede haber desarrollo econónlico si éste se
!nJruL a costa del medio runbiente. ya que no es
soscenihle y conlleva graves repercu.~io11cs para las
!!§!!eraciont;S futuras Por esto es fundan1ental la
confomtación de un marco legal. institucional y
regulatorio aprc>piado, progrnlnas especiales de
recuperación de áreas dañadas y la educación de toda
la población en aspectos del n1erJio ainbiente.

• Estas políticas de medio an1biente $011 ampliadas
en la Pa1tc IV, Plan de Desarrollo Social, secciones
4 y 5, Medio An1biente y Acueductos y Alcantarillados, respectivan1ente).

6. POLfnCAS SECTORIALES DE
DESARROLLO

Políticas y Acciones

6.1. Sector Agropecuario

.. Hacer un inventario de las actividades que daf\an
al rnedio ainbiente y, en base a esto, diseñar políticas
seccorlales pertinentes para revertir el n1al causado y
evítar futuros dai'ios.
.. Crear incentivos econón1ícos para fon1eutar las
actividades que ayudan a proteger o recuperar el
1nedio arnbiente, tales con10 exenciones de in1puestos
y fiuanciaxnienro especial; y establecer n1ultas para
desalentar aquellas actividades que atentan contra él.
.. Modeni.izar la legislación del n1edio an1biente.
para cainbiar su énfasis de una legislación reguladora
-a una proniotora de actividades de protección anibiencal.
.. Prílvct:r fondos para proyt::CiOS de investigación en
las áreas agrícola e industrial. que contribuyen a la
disu1inució11 del in1pac10 negativo de estas actividades
eu el n1e<lio a.inbietue.

Objetivo y Estrategia
Poner en n1archa un Plan Nacíonal de Desarrollo
Agropecuario, que con una visión integral del sector
estin1ule la actívidad agropecuaria, nianteniendo conceptos de eficiencia, modernidad y rentabilidad. De
esr.a n1anera se busca revitalizar a este sector clave en
el desarrollo del país. En concordancia. profundizar
y consolidar la revolución tecnológica del agro en
el mediano plazo, para diversificar la base productiva agrícola, adoptar sistemas alternativos de producción y asegurar que la oferta de granos básicos cubra
la demanda y provea la reserva alimentarla. Con
este fin. debe haber un can1bio de mentalidad en los
productores, para que surja un nuevo concepto
empresarial agrícola que pennita el tránsito de una
agricultura tradicional a una tfX',nificada, dinámica,
diversificada y moderna. Además, se debe aumen-

tar Ja competitividad con infraestructura fisica, que
reduzca los costos de producción, comercialización y
distribución, buscando mayor panic:ipación en e!

mercado regional y terceros países.
Adicionalmente, habrá que consolidar el proceso de
modernización y fortalecimiento del rnar<:.oirr>títuci<>na.I del sector, elin1iuar las discriminaciones que
aún quedan, dar solución al problen1a de la niord
agraria. recuperar la seguridad en el cart1po, y garantizar el respeto a la vida de las personas y el derecho
de propiedad.

terio de Agricultura y Ganadería (MAG) y las insticu~
ciones autónon1as adscritas, para que cun1plan eficientemente sus funciones nom1adoras y orieufildoras
para el sector.
• Prornover un Código Agrar\() con.sis1ente con un
sisten1a de econonda social de n1ercado.
... Eliminar los obstáculos que dificultan el proceso
de adquisiciórl de tierras, n1odcnúzando y anlpliando
las (Jficinas regionales para la inscripción. transferencia y títuLación de propiedades.

La mayor eficiencia y rentabilidad en el agro son

" Concluir el proceso de 1itulación de tierras, a fin

el e.amino seguró para aun1entar el en1pleo e ingreso

de hacer una realidad el deretho de propiedad
rural, especialmente en el caso de las fantilias

rural y, por lo tanto, para reducir la pobreza rural y
mejorar el nlvel y calidad de vida de lru; personas de
este sector. En este conte~to, es uecesario crear,
fomentar y ni.antener facilidades financieras y servicios de apoyo técnico para contribuir al desarrollo
ag.-ario de las agricultores de menores ingresos.

Por ser el sector agropecuario uno de los n1ás afectados Por las políticas n1acroeconón1icas pasadas, por
condiciones intenlacionales adversas y por la violencia del conf1ícro recién temtinado, que lo surnieron en
una grave crisis financiera, se ha disefiado un an1plio
conjunto de polfricas que .~e han dividido en los
siguientes cinco can1pos:

carnpesiuas de escasos recursos, n1ejorando el sistema
de registro, legalización, catastro rural y los procedin1ientos de entrega de títulos de propiedad. Esto es
fundan1e11tal para ron1per con una de las n1ayores
limitaciones a Ja inversión y ntodertúzación del
sector. que perjudica a iodo el país.
"' Fc>rnentar y agilizar el trabajo del Banco de
Tierras, a fin de que las tierras ofertadas puedan ser
transferidas a los campesinos elegibles. Este trabajo
debe incluir un programa de orientación para los
pequefios productores, interesados en la adquisición
de tierras, a fin de agilizar el proceso de compra y
transferern::ia.

6.1.1. Apoyo al sector agropecuario
Políticas y Acciones

• Dar un apoyo continuo a las decisiones volunt.aria.s
de cambio de la modalidad de tenencia de la tierra
dentro de los beneficiados de la Refomi.a Agraria .

.1.
Poner en 1narcha el Plan Nacional de Desarrollo
Agropecuario, que illcluye las políticas y acr:iones
descritas en las secciones 6.1.1. a la 6.1.5.

6.1.2. Oesanvllo Sectorial

Políticas y Acciones
... Ma1uener condic\l:ines n1acmeco11ónlicas estables,
que prontuevan bajos niveles de inflación, tasas de
interés reales bajas y un tipo de carubio lo n1ás
realista posible. que ayude a incrementar la con1petitividad del sec1or.
...

Brindar un 111ayor apoyo a los esfuerzos de
de exportitciones y reconversión agropecuaria ya i11iciados, incluyendo la sin1plificación de
ttáxnitcs de coniercio ex1er1'1r y la elintínación de las
restricciones no an1ncelarias.
pmn1ocil~11

Eu el contexto del Progranta de Modernii.acióu
d~I Sector Plililil.'.1), i.;¡1nclui; las refomias del Minis•

... Modernizar y fortalecer las instituciones íinan~
cieras que apoyan al sector agropecuario, con una
adecuada especialización en el pequeño y mediano
productor. En este campo es fu11damen1a1 dar prioridad a la reestructuración del Banco de Fomento
Agropix:u.ario (BFA) y 1-CDECREDITO, para que
tengan eficiencia y solvencia financiera. Además,
simplificar y flexibilizar el acceso al crédito. a ftn de
que este sea oportuno.
.1. Con1plen1entar la política crediócia con un pro·
grama de asistencia técnica. dirigida, a fin de estin1u·
lar el proceso de diversificación agrícola, incrementar
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la productividad y rentabilidad de la tierra, conservar
los recursos naturales e incorµorar nuevas tecnQIOgfas, que ayuden a diversificar los cultivos y runpliar
las fronteras productivas del sector (ver sección
6.L4).

"' Realizar una profunda evaluación de la roora
agraria. para obtener una solución a este problen1a
que linü1a el progreso del sector y frena el desarn1llo
integral del paf$.
"' Apoyar prograrnas de inversión en pequeiia.s obras
de riego y drenaj~, niediante Ja pron1oción de asnciacinncs priva<las de agricultores y canlpesinos. que
penni1an la re<lucción de costos y un 1uayor rendi·
nliento.
"' Fon1cotar la <liversificació11 de cultivos y an1~
pliación de la base coniercia!izadora agropecuaria.
1nediaoti:: apoyos técnicos, la pron1oció11 e.le la conlpe~
tencia, facilitando la creación de 1necani!:.1UOS de
con1ercíalizac.:ión que favnrt:it:an a los pequeüos
agricultores, y apoyándolos con crédito de conte.rcialización,

"' Fort.lllecer la Direc1.:ión General di::: Sanidad Vegetal y Anin1al, para n1ejorar las t.:(1udiciones de ~anidad
agropecuaria. n1edia11te la n1odernizat.:ió11 de In~
1né1odQs tic registro. de concrol dt: calidad tle kis
productos de usu agropecuari<l, de diagnóslíco fitoZil(1s;,111irario para el concrol de plagas y t:nfem1edades
y la incorpora.ción de un sisten1a tic vigilancia epide1niol6gica y c11arentcnaria a nivel regional.
"' Velar por el cumplinlie11to del Códig(l totcrnat.:ional de conducta sobre el uso de plaguicidas, de
sanidad fitozoosanitarias, insun1os di:! uso agropet:uarit1 y procedi1nii::ncos cuarentenarios.

"' Invertir en el n1anejo y reordenanliento del cauce
del Río Grande de San Miguel, con énfasis en aspectos de reforestación, asísteocia técnica y capacítacióu,
a fin de proteger las tierra de desbordruniencos que
producen dalios y pérdida..:;.
• Ejecutar un prograrna de recuperación de
actividad asros<lcioeconón1ica. pala aprovechar IQS
i::ei.:ursos hídricO$ estacioru1les y proteger el n1edio
arnbie1ue en el Depariainenco de Moraz.án y ll(Jrte de
Sa11 Miguel.
"' Moden1izar y fortalecer tos progra111as de sanidad
ani111.al y vegetal. incluyendo la capacitación de
recursos hun1anos. a tin de apoyar con herraniie11tas
técnicas la política de sanidad agrope\:uaria.
6.1.4.
técnica

Investigación· tecnológica y asistencia

Políticas y Acciones

Políticas y Acciones

"' Apoyar dtl:ididarnente el Prograrna de Refonua
Seetorial Agrlt:ola, t!il él que se sustentan los cantbio,:;
institucionales y n10<1trnizacióll del MAG e instituciones autónon1as adscrit.as. así con10 la investigación y
ex.cen.sión agrtipecuaria.

"' A través del CENT A, coordinar y fonalecer los
progrrunas de atención a los pequeños y medianos
agricultores, dando prioridad a las investigaciones eu
las áreas de granos básicos, ganadería, frutas y vegetales y recursos naturales.

"' Estin1ular la inversión privada pron1ocionand~1
lll(J<lelos re111ab!es, para la confom1ación de sisten1as

"' Traspasar la adn,inistración de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) a una fundación privada.
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"' Ct11lSolídar el Progran1a Nacional d~ PeLJUel1as y
Medianas Obras de Riego dura111e el pt:rílldO 19941999, así con10 el de apoyo al desarrollll de pequeños
agricultores.

"' Lograr la n1odernización agropecuaria en el
n1ediano plazo, con el apoyo del Centro Nacional de
Tecnología Agropecuaria (CENTA). 111ediante un~
diná1uica y oportuna asistencia que induzca a ca
bios tecnológicos, a fin de aun1entar la eficiencia en
la utilización de los recursos.

6.1.3.

~~

agroforestales de productividad sos1enida. de co11St:rvación de suelos y trabajo agrícola productiv(1 1.::n
laderas. en consistencia con la política de m~dí11
arnbiente y conservación de los recursos n.atural.:s y
la revolucitln tecnológica del agro que se desea
profundizar, para arnp!iar la fronteras productivas y
las opnrtunidad<!s para progresar de los sat vadorefios
que 1rahajar1 la cierra.

Inversión pública sectorial

¡!'ara rm1rerlir ,¡ 1~·1 Sal11TrÍílr

e11 1111

Pm:> d1' uprirr1111idade.1_'

que incluya la participación de los diferentes sectores
del agro, a fin de fonnar técnicos agrícolas de a~
cuerdo a las necesidades y las características de la
demanda y los requerimientos del progreso tecnológico.
A
Coordinar las actividades del CENTA. la ENA y
el programa de extensionistas agrícolas, para que
exista una interrelación entre la investigación, la
educación y el trabajo de los extensionist.as, a fin de
lograr formas adecuadas y efC(:tivas de transferencia
tecnológica agraria.

• Integrar y fortalecer el sistema de infom1ación
agropecuaria, para orienc.ar a los agricultores y al
mercado.
A
Diseilar un progrruna con viabilidad econón1ica
que, reconociendo las caractelisdcas geográficas y
climáticas, proponga modernos sisten1as de producw
ción agroforesta.1. con criterios de productividad
sostenida.

prácticas de pesca prohibidas y la tala de n1anglares

causan un grave deterioro a los recursos narurales y
al medio ambiente.
Todo esto demanda del diseno de una política agi;e~
siva para el desarrollo del subsector, que permita
obtener Jos productos de altamar, lograr sustanciales
beneficios econón1icos y de empleos y ayudar efectivamente a proleger Jos recursos uwínos y el medio
ambiente, as( con10 el desarrollo de la acuicultura.

Nuestro mayor desafío debe ser !:Q!Jguistar el mar,
ya que éste representa una superficie mayor que todo
nuestro territorio, sin contar con el que está más allá
de nuestro dominio, y un potencial de riqueza y pro~
greso de grandes proporciones. Las exportaciones
pesqueras alcanzan alrededor de 25 millones de
dólares anua.les, en base a las eSpecies sobre-explotadas, cuando el potencial de explotací6n marina
estimado es quince veces mayúr al logrado anualmente, sin incluir las especies 1únidas. Consecuente111ence, es fundamental lograr la diversificación del
subsector, para que su desarrollo sea sostenible .

... Descentralizar, ampliar la cobenura de la sistencia
técnica y focalizar el accionar de los extensio1tistas
agrícolas. con el apoyo de los resultados de h15
investigaciones de los centros de desarrollo tecnológico, a fin de dar respuestas especificas a los
requeritnientos agroe-cológicos y socioeconón1icos de
cada región.
• Obtener apoyo técnico y financiero exten10 para
disefiar un proglarna de conservación y protección del
n1edio ambiente y de los recursos naturales, así conio
uno de riego y n11u1ej(l de las cuencas hidrográficas,
prioritariamente hacia los peque1ios y n1edianos
agricultores. Esto. tainbién debe incluir la reaccivacióu del trabajo agrfcola productivo en laderas,
incluyendo sislen1as de riego apropiados, con prácticas de conservación de áreas criticas de erosión.

6.1.5. Subsector pesquero
El subsector pesquero e.s lUl generador de alin1e1uos.
empleos y divisas que uo se ha explotado adecuadan1ente. Conflictos laborales, í11fraestrucrura ínaderuada, la falta de investigaciones y pron1oción tecnológ¡ca y la explotación indiscrinlinada de cienas especies
han afectado uegdtivarnente el desarrollo del subsector y ponen en peligro su pennanencia en el
tie1npo. Adiciona!Jneute. la contan1inación de las
aguas, el irrespeto de las zonas y períodos pesqueros.
fla11 di! (l<Jbierr1<' Repuhlio·a1111 N11rúm11/isfn. 1994-/999

Políticas y Acciones
.a. , Refomiar Ja Ley General de Actividades Pesqueras y el ntari:o nomiativo y velar por su efectiva apli·
cación IXIT parte del Centro de Desarrollo Pesquero
(CENOEPESCA). a fin de pron1over la inversión en
el subsector, el desarrollo tecnológico. la explor.acióu
equilibrada y la conservación de los recursos mari~
nos. En este co11texto, coordinar el accionar de las
diferentes instituciones ligadas a las actividades
pesqueras para evitar el deterioro de las poblaciones
pesqueras y su habitac.

... Generar condiciones favorables parct el establecín1iento de entprcsas pesqueras uacionales o extranjeras. que pron1uevan la inYC(Sión y el desarrollo
tecnológico del subsector. a t1n de convertirlo en uno
de las principales fuentes de en1pleo y generaci611 de
divisas en los próxin1os cincv at'los.
A Crear las condiciones para el est.ablecimienco de
un fnstiruto Tecnológico Marino, ·para formar técnicos nacionales.
A
Reescrucrurar y fonalecer a CENDEPESCA,
dotarlo con Jos· n1edios necesarios para establecer un ·

siste1na de rnonicoreo e infom1ación de los recursos
pesqueros y apoyarlo con la creación de un Centro de
Investigación, que pennita n1ejorar Jos niétodus de
pesca y acuicultura y determinar las especies potenciales de explotación. Adic(on.alnlellte. crear un
n1ecanisn10 de efectiva inspecció11 pesquera. y control
de candad de Ja producción obteuida.
• Elahnra.r un Plan de Ordenarniento de Jos rei,;urSO$
Costen.i-Marínos.

• Disr:fiar un programa de asistencia técnk:a y
tntnsfen::1u.:ia de tecnologías a los pesca.dore~ arresa11ith:s, c(ln el apoyo financiero adecuaíkl, a fí11 de
cstitnu!ar su actividad. lograr n1ayt)r eficiencia y rentabilidad y ayudar a la cQnservación tle toi; recursos
naturales y del n1edio an1bien1e. Ade1nás. crear
en1Kf1ciones para que los pescadores artesanal~
cuenten cou una Infraestructura adecuada de dcsen1barque. procesanüento, n1anipulaci(u1 tle pro~
dui.:ci6n y cnn1ercialización. incluyendo siscen1a::; de
refrigeraeión en cada una de sus etapas, a fin de que
puedan an1pliar sus n1ercados e incren1e1uar sus
ingresos.

• Fortalecer los esfuerzos de rr:slt:n1bra de especies
de valor con1en:ial en el área continencal (ríos. lagos.
t'.lllhatses).

Diseñar y ¡ibtener recursos financiero:; y asisten¿ia
extc1na, para lo!Slitnular el desarrollo de la
acuicultura. tanto de agua dulce c.onio salobre. a fiu
de rehabiHutr los estanques de piscicultura con1u1tal,
ejecutar progran1as de capacitación de usuarios,
proveer la infraestructura par.t el aprovecbíi.ntiento de
la tilapia. la creación de: n1ódulos para la producción
de curiles y la construccióu y n1anejo de: jaulas y
corrales para la produccit5n de seniilla y cultivo de
peces. cainarooes y ostras. Todo es10, con10 n1eca~
nisntil de soporte a la explocacíón y comercialización
de los productos del subsector.

tales del desarrollo de El SaI~·ador.

Ct)Jl csce

pn)pósico. el sector del;it;: lograr un crecinlic1110 fuertt:
y sostenido, apoyado en un aun1eoto de la productividad basada en el progreso ck:ncifico y rei.:nn!ógí~n.
Los eo1presaríos deben enfrentar uno de Jos 11u1y~1rt$
desafíos: cambiar la mentalidad, el enfoque y la
actitud, para crear estructuras din.án1icas tic producción. an1pliar las fro111eras prt)ducciva">. gener.tr
nuevas oporcunidades con1erciales y di: rra1:iaj\l,
sarist3cer la de111a11da incema y cnnquisrar nuevos
nit:n:ados. bajo el esqueu1a üe t:(llU()n1ía social de
rnercadil, El desafio del prligreso recar;: 1nay¡¡nuence
en este sector porque en él está concentnu.Ja una
huetl.a par1' di;;! ingtalin creativo qut> n1ueve a.I pai~.
Polítlca5 y Acciones
" Reconstruir y an1pliar la infraestnu.:cura d!!l pafs.
para facilitar la actividad tXOnóntica, ganar cornpetitividad y t:ft1.:iencia,
" Crear el n1arco legal, instituci(11r.d y financ\t:rn
11ecesario, para dar apoyo a la re¡;onversi(ln índus·
erial.
• Reescructurar los pl"ognunas de educación tradi~
cional, vocacional. técnica y superior, a fin de tener
n1ás y n1ejores trabajadores calificados, lo que n1ejor.t
la conipetitividad de los productos nacionales y el
ingreso de los trabajadores .

.1.

t~cnica

6.2. Sector Industria Manufactul:.!i!:il.

Objetivo y Estrategia
Dar un mayor impulso al sector industrial para
que continúe siendo uno de los pjlares fun'da(nen~
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;Para rn111·enir /J El Salw1dor t'll

""

l'm:r de o¡wrr1111idade.r:

• Estrut:furar y orientar el trabajo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. para favorecer t:I
carnbio tecnológico.
.. ln1pulsar progran1as de capacir.ación gerencial,
para n1ejorar Ja calidad de los produccos y reducir los
costos de producción.
• Involucrar an1pliarnente al secwr privado en el
proceso de negociaciones comerciales que ha iniciado
el Gobierno.
.. Estimular al sistenla financiero para ampliar los
servicios que ofrece al sector manufacturero, a fin de
brindar un servicio ágil y eficiente.

en sus be,neficios, generando enipleos y divisas. ofreciendo un servicio que refleje. uu1én1ii.:ainen1e, nue.s·
tros recursos naturales y parrin1onio cultural y e11
especial. nuestra calidad hun1ana.

6.3. Sector Comercio
Objeti10 y Estrategia

Mantener las altas tasas de crecimiento de la
actividad comen;ial, que han caracterizado los
liltimos cuatro afios, n1ediante t"I fon1enco de la
uansparencia de los n1ercados. t:viDtndo la con1pe·
1encia desleal y Jos fraudes comerciales y apoyando
al sector exportador en 111ateria de nonnas que
garaoticen Ja aceptaci6o de los productos salvado·
renos en Jos n1ercados incernacionales.
Políticas y Acciones
• Disetlar e impler11entar una Ley para la Defensa y
Promoción de la Libre Co1up~rencia.
• Tipificar los delitos al consun1idor e11 Jo que es
claramente objetivo y agilizar los n1eca1üsn1os ad1nl·
nistrativos para la ejecución de la Ley de Protección
al Consumidor.

.., ComOOtir el contrabando y la8 práctica); de

conier~

Se espera transformar al sector turismo en el
primer generador de empleo)' de divisas no tradicionales.
Políticas y Acciones
... Diseñar y ejecurar un Plan Nacional de Desarrollo
Turístico con una vis16n ei;cratégica para el desarrollo
del rurisrno. incluyendo el ordenanúento de 1<1s actividades del sector. Ei;re Plai1 debe sacar provecho de
las ventajas que tiene El Salvador. con10 son su
posición geográfica privilegiada, clin1a cálido durante
todo el año, un n1ultípmducto curistíco C()ncentrado,
uo poteocial regional complen1entario y facilidades
adixuadas de transporte y aeropuertos.
... DesarroJlar un prograrna nacional de recreación y
esparcinlienco para los salvadoreiios. a fi11 de fon1entar el turisruo interno .

cio desleal,
• Agilizar las funciones del CONACYT en n1aceria
de nonnalización, n1ecrologfa y <:ertificacióo de la
calidad, para que se cun1pla11 las nom1as de calidad
establecidas y contribuir al n1ejoran1iento de Ja
calidad de lru; productos nacionales en beueficio de
los constunidores.

" Establecer un n1arco legal básico para el desa~
rrollo del sector, especialn1enr.e de las grandes cade~
nas hoteleras y de servicios turísticos, alrededor de
un n1egaproyecto turístico en I& Isla de Tasa.jera y la
e.xplotación adecuada de nuestras playas, lagos,
cen[ros arqueológicos e históricos y otras atracciones

6.4. Sftdar Turismo

ObJetivo Y Estrategia

::;r a conocer nuestro pais, aprovechando nuestras

llezas naturales y Ja calidad de los trabajadores
salvadorefios Y obceuer los beneficios que da el efecto
multiplicad
.
generando 1uás en)p!eo.
.
or del tunsn10,
me1ores ingresos y díviisas. Con esr.a finalidad, J1ay
qUe crear condiciones para atraer a los vacacionjstaS
:~.n~rícanos, europeos y asiátit.:os de alto poder
,, q :1t1vo. para lo cual es necesario desarrollar el
pro ucto" turisUco apropiado.

"' Orientar y preparar la oferta tuñstica del país y
poner en 1narcha un Progran1a de Mercadeo para
proyectar la in1agen de El Salvador con10 destino
turístico.

(}Ue

Pobi: nuesiro n1edio ambiente y que incorpore a la
ón eu geueral, a través de sus co111u1tidades.

"' Invertir en los turicentros y parques existentes y

/>ta., de <J<"lb·1
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;

naturales.

,
Diseiiar un prognuna para compatibilizar el
turisn10 co11 los recursos arqueológicos, ecológicos e
históricos que posee el país. Adiciomlmentc, coordinar u11 prograrna de capacitación de recursi.is hun1anos para· atendei las den1andas turístícas,

Por
Otto 1 d
Prote•
a (l, hay que pron1over un turisuto

!

" Reestructurar, diuaniizar y capacitar al lnstitu10
Salvadore1io de Turisn10 (JSTU), para (ransfonnarlo
en un verdadero rector y pron1o(or del turisn10
salvadoreño y satisfacer las den1andas di: un sector
--di11árnico, n1odernl1, eficiente y con servicios de alta
calidad.

)7

abrir otros nuevos. que sean aptos para el rurisn10
receptivo y en rutas de proyección. En esre can1po,
estudiar nlecanismos para la partición o gestión
privada con10 una fom1a de n1ancener servicios eficientes y de r:alidad.

rentes, fo1nentando tan1bién la participaciót1 actt'

""' • .
vaoc
1os ....uenencianos
en la búsq11eda de su Sül ·

hatiicacionaJ.

ución

... Crear n1eca11isrnos ágiles y eficientes que pron1ueva11 entre los sa.lvadoreflos residentes en
1
extrdnjero. la inversión eu viviendas y otras obras:e
coustruci.:ión, a través de planes de fiuauciantiemo
flexibles y la sin1plificación de tránlites,

6.5. Sector Construcción
6.5.1. Construcción y Urbanismo
Objetivo y Estrategia
Estimular la creación de mecanismos financieros
con amplia cobertura para apoyar la construcción
de infraestructura urbana, de la planta industrial
y comercial; así como para a u mentar el parque de
viviendas y consolidar el si-;tema de subsidios
directos, que amplie las facilidades de acceso a
vivien.das populares a las familias más pobres.
Con i:ste fi11, se visualiza un si.~terna adn1itl.istracivo
de apoyo a la adquisición de viviendas. para la::;
farnilias 11et.:esitadas, y uno de vivienda con n1ayor
participación de! sector privado en la producción y
ejecución de los pn.iyecLos de vivienda, 111ientr.as el
Estado coordina. nom1a y facilita las actividades.

Crear condicioues para mejorar la vida en las
grandes ciudades. fai;ili1ando et crecin1iento ordenado. el establecin1ie11co de áreas de recreación y
esparciniieoto y tstin1ulando la expansión hacia otras
:irt:a.'I del pars. 01ediante la c«:a<;i611 de condicioni::s
favorahles para.p(1te11ciar los núcleos de pohlac.:ión y
producción.
Políticas y Acciones

... ConS\)lidar la refonna financiera para penuitir una
n1ayor variedad de instrun1cncns financieros de largo
plazo.
... Revisar y agilizar los n1ecanisn1os y procedin1i~n1os para la co11strucci15n di:: viviendas y de otras
estructuras regidas pnr la Ley de Urbanisn10 y
Construcción, coordinando actividades con lodos los
agente:.: inv\1lucrados.
...

Fncaliz.ar Ja ayuda para lns sei.:tores de bajos

ingreso:-; a cravés di:: l:iUhsldh)s din:ctos y transpa-

Jl'l

;1'<1n1 ,.,,111·trio· <1

/J

S<1/t·c1<1rir ell 1<11 /'(IÓ- de ripor/1111idude.t_'

... Pro1uover una polltica que facilite el desan:ollo
equilibrado de los núcleos de población y de produci;i\Ín. e:l encuentro ciudadano, la actividad cultural. el
depone y la recreacidn, para lograr una vida menos
tensa y n1ás hun1ana en las ciudades.

_.. Es1as polftícas son con1plementadas con las que se
presencan t:n la Parte IV. Plan de Desarrollo Social,
secciones 3 y .5, Vivienda y Acueductos y Al-cant.arilladns. respecdvaJ11en1e. Adenlás. si existen activida~
des para t.':] st:ctor construcción asociadas con la:_
polfticas dt:! Sector Transporte (sección 6.6) y los de
Reconstrucci611 y Desarrollo de la Infraestructuxa
Nacional (sei.:cióu 7).
6.5.2.

Desarrollo territorial

Objetivo y Estrategia
Establect!r un proceso

C(~11ducente

a la organizaclón

territorial de] país y su desarrollo integral equilibrado: (1) velando por el fiel cumplimiento dela
legislación y n1arco nom1ativo, pa{;i facilitar las

actividades territoriales. proteger los derechos indivi~
duales y am1onizar los interese~ co\ec_tivos con l?s
valores patrio1011iales y la protección del medio
an1bienle: (2) reorganizando la estructura institucional encargada de la planificación territorial ':"':~
dia111e la desce1uralizai.:i6n y cstíntulo de la partu:1pación privada, donde !ns gobiernos locales debe,r
convertirse t!n los entes supervisores del cwnph·
nliento de las nom:ias de ordenamiento territorial; Y
(3) fortaleciendo y capacitando a las entidades
encargadas de la planificación ter~itorial,. para
obtener adecuados servicios. equipamiento e 1nfra~
estructura, en el tiempo y espacios geográficos
indicados. uomur el uso del suelo urbaao Yproteger
el de vocación agócola. Jos recursos natura.les Yel
equilibrio ecológico.

Políticas y Acciones
"

Acciones y Políticas

Evaluar el actual ordenamiento territorial y

• Establecer un mecanismo que otorgue el subsidio

propiciar la reestructuración que permita la inte-

al transporte colectivo en fom1a íocaliz.ada, liberaodo

gración y coordinación de todos los sectores.

al sector hidrocarburos.

• Revisar el marco legal y normativo del área de
desarrollo territorial y poner en marcha un sistema
operativo que facillte Ja reorganización ffsica del
territorio nacional, respetando los derechos individuales, armonizando los intereses colectivos y
dando protección al medio ambiente, para evitar
destruir el equilibrio ecológico.

• Hacer una revisión y reordenaruiento de rutas y
paradas, de acuerdo a las necesidades de los usuarios
y la planíficación urbana.

• Formular y ejecutar un Plan Nacional de DesamiJlo Territorial y un sisterua. de evaluación de in1pacto
ambiental y de desarrollo territorial.

• Establecer un sistema de financiamiento para la
adquisición de nuevas unidades de transporte,
" Revisar Ja legislación y las nonnas del seccor.
para limitar el período de funcioruuniento de las
unidades antiguas, esw.btecer estrictas normas de
n1antenimiento del equipo y de responsabilidad de los
conductores, para dar seguridad a la población.

" Formular un plan de desarrollo urbano, rural y
metrovolitano.

• Establecer u:n seguro de accidentes pat'a proteger
a los usuarios.

6.6. Sector Transporte

• Revisar y modernizar Ja Ley de Tránsito y las
instituciones encargadas de su apljcacíón, JJ<U'a incluir
sa11ciones económicas y punitivas a los infractores,
responsables de accidentes de tránsito.

6.6.1. Transporte Colectivo
Objetivo y Estrategia
Crear condiciones para mdorar el ser11icio 1 incl-ementando el número de unidades y su calidad,
para dar seguridad y comodidad a loo usuarios.
Facilitar la entrada de nuevos empresarios en consistencia con un sistema de n1ercado, la adquisición de
unidades, el control mecánico y emisión de gases de
las unidades de tt:ansporte y la reglamentación del

tntfico.
También, se revisará todo lo relacionado con
aspectos de tránsito. La población, especialmente
en la ciudades, requieren de "movilidad~, para
realizar sus actividades, mantener contacto entre las
personas, visitar centros culturales, de recreación y
coruerciales, hacer la distribución de mercaderías y la
ren1oción de basuras. A través de Ja política de tránsito se buscará una n1ovilidad de calidad, para ( 1)
reduci( el tien1po de desplazamiento y ofrecer con10~
didad, (2) crear condiciones que faciliten la absorción
de un mayor nún1ero de vehículos en las calles y
carreteras y (3) dar las mayores opciones y oportunidades para el despl.azarnieut0 vehicular,
Plan IÚ Gobierno Repubth·anQ /'l(lrio11alfs1a 1994-1999

" Promover la aprobación de una Ley General de
Tránsito y su respectivo reglamento, acordes a la
reali.d~d_ nacional, _que velen por el respeto al ciudada~
no, incluyendo penas económicas y punitivas fuertes,
para los que violan la ley o son responsables de
accidentes de tnínsito.

• Disefiar y ejecutar un Plan de Tránsito que ordene
el problema vehicular y del transporte en el país.
• Mejorar el sistema de ínfon:nación y de sef!alización de tránsito en las calles de las principales
ciudades y carreteras del país.

6.6.2. Transporte de carga terrestre, marítimo y

a•reo
Objetivo y Estrategia

Mt>jorar la calidad de servido del transporte
terrestre y convertirlo en un instrumento eficiente de
apoyo al comercio interno y externo del pafs. Con
este fin, habrá que reparar la infraestructura vial y
39

establecer notnlas y procedin1ientos para e! con1n)J de
carga y uso adecuado tle las carreceras. en beneficio
con1ún de todos los salvadoreños. Esto involucrará,
también, la reorganización del sector público y las
formas de contratación privada de servicios para el
n1antenin1ient11. rehabilitación y expansión via.L

En el canlpo n1arttin10 es fundamental la rehabilita·
ci6n y modernización de los puertos de Acajutla y
Cutuco. a fin tle facilitar la inse::rcióu tle El Salvador
en la econon1ía ntun<lia!.

Ct:ntnJan1ériea. para nOtener ventajas pnr la 111ay\ir
carga n1ovilizada en un solo puerto. Continuar cou
la construci:ióu de canales set.:os a fin de agilizar la
n1oviHzación de carga encri::: los puertos de la Ri::gión.
.i.

!111pulsar la pre.scació11 de servicio.s al rranspL1rte

aéreo cnn la concesión al sectLlr privado de la pn:stación de servicios y c11nstruceió11 de obras en !a temüual aért:a. De es1a 1nanera. se l;lusca t::Llnvertir al
Aeropuerto Internacional en un 1no<len10 ce1nro <le
aln1acenan1iento y disrribuci6n de carga intt:rnacional.

En el canipo aéren. se husca promover el desarrollo
ordenado de la aviación civil y ampliar la capaci~
dad de servicios del Aeropuerto Internacional.
tantn de carga cnn1n de pasajero~ (esto últin1n de gran
in\portancia para el curisn10. asf con10 por la atención
que st! n1erece11 nuestros hen11auos salvadorei1ns qut:
viven en el ex:tranjeroJ, Con este fin. se crearán
condiciones para la parcicipación privada. tanto en lo);
serviti()s dt' i:arga n1aricin1ns cnnin aernportuarlo:1;.

..
Ohteoer fi11ancian1lento y asisteni.:ia técnica
e;(terna para íovers\(111 y 111rrlemizacíón de lns equipos y i:apacitacíúu del personal. a fin di: tener un
si::rvicio de aeropuerto eficiente con los nláxin1os

Políticas y Acciones

La n1ejor política s11i.:ial es la que rrea empleos. Nn
.riuede habc:i· una verdadera solución al problen1a dé
!11 pohreza cxrren1a sin u11 incren1entn sustantivo de la
pr\lduccitín y por c:nde del entpleo. Al esrl111ular !a
w.:livídad ccnnún1ica !>C Uesata tuda la energla crea·
<lora de:! sector privado y se generan condh.:iones para
termina; con el desempleo y mej(lrar el ingreso de
los subempleados. ?\lr l:'sto, nos so!idariuunos con
las palahras del Santo Padre cuantlo nos dice que "el
ho1nhre sin trabajo está herido en su dignidad hun1a·
na. Al ~onvertirse otra. Vt:Z en trabajador activo no
S<1Jo recupera 1111 salario. sino tan1bién aquella dín1en·
sión ese11t:íal de la conUición hun1ana que e$ el
trabajo y 4ue en el orden de la gracia es, para el
cristiano. su cantiuo ordinario hacia la perfección."
(Juan Pablo 11. CEPAL. 1987).

• Revisar el ntarco lt:gal y nnnna.tivn, en ..:oni.:nr·
dancia O.:(ltl las demandas de uiUt ecnnpo1ía crecienn:,
Jos requeri111iencns del prnces\l de insi::n:idn t:n Ja
t:i..:n11111nf4 tnundial. las t)(pectativas <le! set:t(lf turisnin
y la necc~i<l<1d de proteger t!l n1!.!din 1unhie111e,

• Modernizar y an1pliar el sistenta de conrrol de
pesns dt: l(ls vt:hfc;ulos y el tipn de carga. a fin de
proteger la red vial.
,., Es1ahlet.:er uom1as estricca.~ de revisión réc11ica de
ltls vehfi.:ulns y dt: capacitación úe 1<1s i.:onUuctnres, a
fin dt: n1ejllrar la seguridad dé kis usuarios,
• Estah\ecer un progra.1na de i:oocrol de en1i~ión de
gasc:s <le Jo:-; vehíi.:ul~lS de tra1L'iporte. a fin de niejorar
las i.:nndii:ioui::s an1hicn!alt:s.

espei.:ializaci1~n

~egurida<l.

6. 7. Política Laboral

Objetivo y Estrategia

Ai.:ajut~

de los puenos de

Los carnbios t.eenológicos que se visualizan llevarán
a un au1uenLo de la productividad. Aden1ás, las

.... Mt!jnrar las ins1alacioni::s de los puenos de
la y C'ucui.:o (ver 7.3.2.).
Apoyar la

de

En tal St;ntido, hu$caremos fortalecer el 1nercado
laboral ampliando las oportunidades de empleo, de
acceso a activos, aststeocia técnica y organización
laboral para afianzar la annonía sucia] y generdr
condicio11es de equidad en el goce de los beneficios
dt:l desarrollo. Asimismo, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores n1ediante un incren1ecuo de
la productividad dr: la n1ano de obra, para no generar
inflació11.

• Propiciar la participaciún <lcl sector privad(J e:n la
prestacitl11 de servicios de transporte n1arítin10:
n1anejo de o.:arga, aln1ai.:enajt: y otros, a fin de obtener
la t:ticient:ia que tlen1anda el i..:nn1c-n.::io exten1ti.

•

n1árgene~

nuevas oportunidades de una economia social de
mercado, estín1uladas por la confianza que impera eu
el sector productívo, la pai social y la globalización
de la e<:onotnla, requerirán de movilidad y libertad
laboral, lo que a su vez derr1andará la redefinición de
las relaciones y esquemas laborales-patronales, si no
se desea quedar rezagado en el proceso de integración
de los nlercados.
p..,líticas y Acciones
• Ampliar y calificar la asistencia técnica y financiera a la Pobl~lóll Económicamente Activa rural.
bajo programas y fi1iancian1íento subsidiario del
Estado y Ja ejecución de entes privados y las ONG's.
•
Capacir.ación en organización y negociación
laboral a trabajadores y en1presarios eo las difen:ute.'l
ran1as de producción, tiuscando crear organizaciones
solidarias de trabqjadores,
• Estimular el solidarisn10 entre los trahajadores y
ernpresarios. n1edlante i.::an1pailas de difusión sobre
sus beneficios y apoyo a las organizaciones que se
creeu.
... Modernizar el n1arcn jurídico y administrativo del
en1pleo público, para flexibilizar la contratacíóu
laboral e íncentivar la productividad.
.. Dar un estricto cun1plin1ie11t() al Códígo Laboral
que se apruebe.
.. Establecer una relación antplia y dar apoyo a las
o:r.ganizaciones de trabajadores. en la búsqueda de
ntecanismos para detem1l11.ar fórmulas para conl"pcnsar a los trabajadores, en concordancia con la pro~
ductividad pron1edio de la econon1fa, que resulte de
la n1ayor eficiencia de la n1a110 de obra y asf tener
equi<lad eq el goce del crecimienio eoon61nico.

6.8, Sector Inrwmal
Objetl\IO y Estrategia
Dar aci.::t:s(l a n1t:<f1os para mejorar el empleo, productividad y calidad de los productos y del ingreso
de las personas que trabajan en este secror (pequeños
y nlicro en1prc.<;;<'lrio;;, auto entpleadns y trabajadores),
para terminar con las condiciónes de subsistencia

precaria en que la mayor parte· de ellos se desenvuelve. Para esto, habrá que diseñar progran1a:;
especiales para las micro y pequei\as en1presas por un
lado, y para los trabajadores y autoenipleados, por

otro.
Es fundan1ental comprender claramente que empresa~

rio, sin importar su can1año. es uoa persona que ton1a
una iniciativa, combin.ando recursos y tecnologfas
iui.ra producir un bien o servicio; que aswne riesgos.
explora las fronteras productívas y oportunidades y
obtiene ganancias cuando es exitoso. Sólo una
fracci611 de la población tiene estas características,
que hay que estimular y aprovechar en beTieficio del
pais. Para ellos hay que e~tablecer programas
especiales de capacitación adntinistrativa, para mejow
rar la calidad de sus productos y de cornercialización,
facilitar el acceso aJ crédito. C(lOrdinar con las empre~
sas y con1ercio del sector moderno y facilitar Ja inforn1ación coniercial del sector infonnal. De e:st.a
forma, se husca promover la inrióvación tecnológica
y Ja inversión financiera y en capital humano que
les pem1ita crecer y oh tener equidad en el goce de Jos
beneficios e igualdad de oportunidades para progresar.
Por otro lado. están 10$ trabajadores y autoempieados
o "por cuenta J?ropia". quieni:s constituyen lá n1ayor

parte de los pobres qne deneo bajos ingresos. Para
ellos hay que crear programas de apoyo y capacitación, tot.almente diferentes a los orientados a la nticro
y pequeila empresa infom1al. Aquí está el mayor
reto: crear los medios para satisfacer las aspiraclones de mejorar que ellos tienen y orrecerles a
sus hijos un roturo mejor.
Políticas y Acc.iones
Además de la política de capacitación laboral y la
credídcia para la pequcfia y micro empresa (ver
secciones 1.4, y 2.4., respectivan1ente) están:
. _ Diseño y ejecucióJI de un progrruua de capacitación para la pequcfia y microcmpresa del sector
lttfornral, para mejor.ir sus habilidades administrativas
y de organización, la productividad y calidad de sus
productos y servicios.
" Sin1ilarmente, preparar y ejecutar un prograrna de
capacitaci611 técnico-vocacional para los trabajadores
y autoen1r)leados del sector. para nlejorar la calidad
de sus servicios y productos y darles oporfunidad
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para elevar el nivel y calidad de sus ingresos.
"" Elaboración de una Guía de Servicios del Sector
Itüonnal, que dé información sobre el cipo de servi~
cios y ubicación de los trabajadores.

... Con la ayuda de las empresas del sector foruial,
diseñar canales de comercialización que faciliten la
venr..a. de los servicios y productos del sector infor~
nial. Las experiencias indican que las actividades
formales e informales son complemencari.as e interdependientes, ya que la mayor proporción del producto
informal es consumido por el fonnal. Por esto, si la
economía c{ece, la infonnalidad mejora sus ingresos .

país eutre l.5 y 2 puntos porcentuales, segúu esrudios
realizados en estos sectores. Si no se obtiene una
mejoría sustav.cial de estos servicios y no se cuenta
con una adecuada red vial y portuaria, el proceso de
desarrollo del país y de inserción en la econon1ía
mundial se ve limitado. Si tomamos decisiones agresivas y apuutamos a lograr los mejores servicios
posibles de energía y telecomunicacioues, estaremos
dinamizando et creciniiento, facilitando la an1pliació11
de las fronteras productivas y estimulando la generación de nuevos enipleos, para convertir a El Salvador
en un país de oportunidades.

.., Buscar mecanismos para facilitar su acceso a la
seguridad social.
.i.
Ampliar y fortalecer el concepto de empresa
virtual popular, que nació en el FIS, por ser una
modalidad donde los trabajadores potencian su
participación 'creativa y la toma de decisiones. A
través de ellas se genera una producción que permite
obtener un ingreso de buena calidad, es decir, que
es perrnaoente en el tiempo. La empresa virtual
popular crea para todos los pobres, no sólo para los
microemp(esados, a través de programas de capacitación, el complemento promociona!, gerencial y
comercial de su actividad productiva, para convertirlos de beneficiarios de trabajos 1emporales, eo
proveedores pennauebtes de bienes y servicios, de los
cuales perciben la n1ayor parte del valor agregado de
la producción.

• En concordancia con to anterior, diseflar y negociar ~!"apoyo financiero externo, para ejecutar un
prograrna de inversión productiva que apoye la
creación de empresas virtuales populares, por su alto
impacto social.

7.1. Sector Energético
Objetivo y Estrategia

Rehabilitar y n1odificar el sector eléctrico paca
convertirlo en un apoyo del desarrollo integral del
país. Se espera llegar a un 95 por ciento de cober~
tura w-bana y SO porciento rural en 1999.
Para esto será necesaria su desregulación y privatización de las actividades comerciales.

Polítlcas y Acciones
• Estimular la participación privada en este sector:

(1) Transformando a 13. CEL en una sociedad
anónima para brindarle autononúa y poder administrarla como una empresa comerCial, evitando la

centralización de las decisiones.
(2) Reprivatizar las distribuidoras, con una redefi~

oición del régimeu de obligaciones y derechos de los
concesionarios de distribución, rransmisión y generación,

7" RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL

(3) Establecer en la CEL una unid.ad de Transacciones, para que los distintos generadores. puedan
interactuar en la prestación de servicios y configurar
un mercado de generación.
...

Una baja calidad en los se1vicios de energía y telecomunicaciones le restan al producto interno bruto del
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Estimular la participación de los Gobiernos

Municipales, con aportes del Gobierno Central, para
ampliar la cobertura, con énfasis en las áreas rurales.

En este campo, la gener.ación y disuibución local
privada o a través de la comunidad organizada o la
gestión municipa.l, está llamada a convertirse en el
mecallismo dinámico de la expansión de la electri~
ficación rural.

7.2. Telff'filnunicarjgnes

Objetivo y Estrategia
Incrementar las inversiones en este sector para
aumentar la oferta de los servicios de telefonía,
especialmente en el área rural, para llegar a un
teléfono por cada diez habitantes en 1999; y
modemiz.ar la red nacional para incrementar la
eficiencia de los servicios del sector. Incrementar, a
lo menos, a cuatro teléfonos públicos en cada
cantón del país, por su alta contribución social.

7.3. (:arreteras y Puertos
7.3 .1 ,

Carretera~

Objeti v-o y Estrategia

Mejorar la red de carreteras existentes, incluyendo
la ampliación de las principales vías de comunic.ación y comercio, a fin de facilitar el desarrollo
econón1ico y la apertura al comercio externo. Con
recursos de Ja privatización de los activos del Esiado,
financiar la mayor parte Posible de las obras a cealiurse, para evitar el endeudamiento externo.
Políticas y Acciones
• Privatizar el man1enimiento rudnario de las
carre1eras.
" Buscar las opciones mixtas y privadas más eficientes, a fin de ntejorar Ja capacidad de ejecución
para la rehabilitaci61• y expansión del sistema nacio~
nal de carreceras.

Políticas y Acciones
• Establecer indicadores de eficiencia y ejecutar un
plan de trabajo para lograrlos.

• Efectuar un análisis de la demanda actual y futura
de terminales interiores de carga y revisar el JDaOCO
regulatorio y la estruc¡ura encargada de oomia.r el
tr.u1spurte.

" Continuar con los proyectos se.ctorlales de expansión y modernización, estimulando la participación
del sector privado.

" Concretar un plan n1aestro para transporte
ntodal.

" Incrementar la capacitación del personal del
sector. para tener la mayor eficiencia laboral J?OSible.

7.3.2.

•
Disefiar una estructura tarifaria, para que el
servicio telefónico sea oompetilivo y atractivo a las
empresas OJ?eradoras públicas y privadas.
"" De acuerdo a lo estipulado en la Constitución de
la República, estudiar las posibilidades para privatizar
las actividades de teleconumicaciones, analizando las
condiciones nacionales y basandose en las experien.
e ias ex:ítosas, con10 parte de la n1odernización del
sector público. para tnejorar los servicios y el bienestar económico y social del país.

inter~

Puertos

Objetivo y Estrategia
Mejorar la infrae'!ltrudura portuaria y la eficiencia
de su servicio para facilitar el comercio externo del
país y su inserción en la economía mundial. Para
esto, es necesario reducir los costos de operación del
puerto y aumentar la eficiencia en las operaciones,
optin1izando la utilización de la mano de obra.

Políticas y Acciones
• Dotar al pueno de Acajutla de infraestructura
moderna y adecuada para dar servicio a todo tipo de
barcos poft<!Contenedores.
• Diseñar un slsten1a que .¡jé protección y seguridad
a la carga general de importación y exportación.

4J

.1.
Diseila.r el (Uarco juridico que definirá las reglas
para incorporar al sector privado en la prestación de
servicios .

.., Expandir las instalaciones portuarias del país con
el objeto de prestar un mejor servicio, especialmente
a los ex.portadores,
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IV. PLAN DE DESARROLLO SOCIAL

El sistema de economía social. de mercado que se

A. OBJETIVOS MACIOMA!.ES

comenxó a construir desde mediados de 1989, con el

*

Gobierno de ARENA, ha generado un desarrollo y
bienestar integral muy superior a los m.a.gro~ resul~
tados de las políticas cstatizaDtes, que. favón:c~eron el
centtalismo, el burocratisrno Y la 1ntrom1s1ón del
Estado en la actívidad privada.

Que eJ próximo periodo de Gobierno sea el de
la educación, la salud, la proteecicSn de la familia
y el medio ambiente, como fundamento y premisa
escenciales para el desarrollo económico sostenido y
la paz social perdurable.

Ya pasada la primera fase de cambios Y conquistada
la paz, el futuro demandará un crecimiento fuerte y
sostenido, pero fundamentalnten~e s~ deberá poner

* Propiciar condiciones para el desarrollo integral
del ser hwnano, mediante la creadón de igualdad
de oportunidades, a fin de que todos tengan acceso
a las fuentes de progreso eco11ómico y social, para
ll'.lajorar el nivel y la calidad de vida dé toda la
poblacl6n, especialmente la de los más necesitados.

énfasis en su calidad. Esto s¡gwfica que ahora
debe.ttlOS orientar nuestros esfuerzos a construir una
socledad solidaria, que Juche incansablemente hasr.a
que erradiquemos Ja extrema pobreza del El Salvador brindando igualdad de oportunidades para
pro~, de manera real y ef«ti~a. Para est~, es
fundament.al que Jos programas sociales, que bnnda
sUbsidiariamente el Estado, contribuyan a qu~ los más:
desvalidos dejen de serlo y que la clase media se amn
p1fe y futtaiezca.

* Continuar haciendo de EJ Salvador, un Pais de
Propietarios, mediante un mayor acceso a la propiedad y el crecintiento de la economía.

Las poUticas ejecutadas basta fines de la década de

esté condenado a morir pobre.

los ochenta buscaron la distribución de una riqueza
exigua, que a cost.a del crecimiento, creó privilegios
y no llegó a los grupos que se deseaba be;®ficiar.
F.nefecto, hubo una redistribuck'in regresiva e ineti-

dente. Aboca, debemos crear condiciones para um
mlistribuclón progresiva. incrementando los servi~

cios sociales que efectivamente conducen a la supera~
r.ión y eJ desarrollo humano, especialmente a través
de la educación y la salud.

l'lmi ~ Gobiemo .8,,,public411.o

Naciqnallsta. 1994-1999

*

Consolidar el trabajo sociaJ orientado a la erradi-

cación de la pobreza extrema en foITUa progresiva,
para terminar con la fatalidad del q\le nace pobre

• Lograr una verdadera participación de toda la
población en los beneficios del desarrollo económico,
y fomentar las inverbiones en el desarrollo hwnano,
especialmente para la superación de la pobreta.
De este modo buscamos convertir .a El Salvador en
un país de oportunidades.
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B. ESTRATEGIA GLQBAL

* Revi.5ar y adecuar, en la medida de lo necesario,
el marco legal e institucional, a ñu de poder reesw
tructurar y moderaizar los programas ¡;ocíales.

especialruente de salud, educación y vivienda, descentralizáudolos, fortaleciendo a los gobiernos municipales, organizando y capacitando a las comunidades,
para que su ejecución se realice coo la participación
de los beneficiarios.

* Reforxar los programas que promueven la igual·
dad de oportunidades rnediante el desarrollo
hwnano, especialmente para aqueUas personas que
han estado nurginadas del progreso econónüco y
social, cales como el sector informal, el nlicro y
pequeflo empresario y el campesino.

* Continuar con el énfasis de los programas fonna~
tivos con progresividad y prioridad solidaria hacia los
más n<X'.esitados.
* Facilitar el acceso a la propiedad al mayor
número de personas, fortaleciendo las instituciones
que fomentan y pern1iten su rápida obtención,
diante el crédito adecuado y registro oportuno.

n1e~

* Moderniz.ar y fortalecer los sistemas de seguridad
y previsión socia!, para mejorar la calidad y coberrura de sus servicios.
* Ejecutar la Estrategia Ambiental, proteger los
recursos naturales y proniover el uso racional del
suelo de acuerdo a su vocación, para asegurar un
desarrollo integral sostenible eo el tien1po y en armorúa con el n1edio ambiente,

"' Ejecutar sin1ultánearnente programas sociales de
corto y largo plazo. que ataquen las causas de la
pobreza desde sus raices y que ayuden a la Satisw
facción de las necesidades b4sicas de la poblacíóo.

* Incrementar la capacldad pl'(lductiva de los trabajadores salvadoreños, para que puedan contribuir y
beneficiarse de la modernización tecnológica y de
las nuevas oportunidades de trabajo que se generen.
+ Desarrollar los valores nlorales, espirituales y
clvicos de la población. con énfasís en la niñez y la
juventud,

* Transíonnar los Gobiernos Municipales en actores
principales en los procesos de: (1) identificación de
los problemas y· sus soluciones y (2) de ejecucit5n y/o
asignación y supervisión de recursos para que la
comunidad, ONG's y el sector privado ejecuten Jos
proyectos, obras y programas de desarrollo de las
contuuidades.
* Fomentar y fortalecer la participación solidaria
de las propias comunidades, organizaciones volunta~
rias y los gobiernos rnunicipales, en la ejecución de
programas y prestación de servicios sociales.

* Fortalecer el presupuesto social, especialruen1e
en educación y salud, y asegurar una adecuada y
progresil'a redistríbución del ingreso, 1uediante la
focalización y los subsidios directos.
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* Estimular y forr.alecer la rnicn.i y pequeíia erupresa, para íncren1entar su nWnero, mejorar su competi~
tividad y facilitar su fonnacíón, con la panicipación
solidaria de todas las instituciones y organizaciones
privadas.

* Consolidar Ja integración de los programas sociales, para lograr un in1pacto global efectivo y altas
tasas de desarrollo wcial.
* Crear progran1.as para la juventud a fin de orientarla hacia la vida sana, recreativa y deportiva, como
fonna de combatir la drogadicción y la delincuencia
juvenil.
Para dar vida y garancizar el mayor grado de éxito. en
la ejecución del Plan de Desarrollo Social de ARE~
NA, que conduce al desarrollo humano y productivo
de los salvadore11os, se establecen como principios de
acción: (l) subsidiariedAd, (2) descentralización, (3)
participación, (4) solidaridad, (5) progresividad y (6)
transparencia.
(1) El principio de subsidiariedad implica que el
Estado sólo debe asunlir aquellas tareas, que por su
naturaleza, las sociedades intermedias (gobiernos
tnunicipa.les, organizaciones no gubernamentales y las
comunidades en general) no puedan cumplir en forma
adecuada o eficiente. Por esto, corresponde al
Estado velar por el cumplimiento de los objetivos de
carácter social que no estén al alcance de los ciuda~
danos. El Estado debe delegar a la sociedad civil ta

mayor parte posible de estas funciones para ganar
eficiencia, manteniendo bajo su tutela las funciones
normativa, de supervisión, fiscalización y evaluación
de la Política social y su impacto para erradicar la
exttetna, pobreza.
(2) La descentralización administrativa es el vehículo básico para romper con el centralismo de los
gobielllQs burocriticos, La descentralí.zacióo mejora
4 eficiencia de los servicios sociales. fortalece los
gobiernos municipales, fomenta la organización de las
comunidades y devuelve el poder del control social al
pueblo, en una foona penuanente y no solo durante
el peóQdo de elecciones políticas.
(3) la participación es la acción polftica-democultic:a, mediante la cual las comunidades organiu.da.s, deciden la forma cómo solucionar sus propios
P«>blcmas, orientan su destino y dignifican su vida.
Esta reSpQnsabilidad amplía la cultura política demoCrá:tica, forja uu ciudadano más comciente de sus
derechos como también de sus deberes y obligaciones, La participación fortalece la democracia
desde la:; raíces de la sociedad, de abajo hacia arriba.
lo que representa la forma natura! y orgánica del
crecimiento y desárrollo de la vida y de las sociedades.
(4) La solidaridad es una actitud humana de con~

Cepción cristiana, la cual se desarrolla en la medida
que las sociedades· se organizan y la conciencia social
despierta, para ayudar activamente a los más desposeídos y más vulnerables, como son las madres, los
ancianos y los niños. La solidaridad desplaza a Ja
envidia, pues esta última se preocupa por el bien
ajeno en tanto que la solidaridad se preocupa por el
rnal ajeno.
(5) La progresivldad es una expresión de justicia,

de equidad, mediante la cual los recursos del Estado,
deben llegar en fónna directa y progresiva a los más
necesitados prioritarian1ente y con mayor intensidad.
De esta fonna se busca ayudar a los hermanos que no
pueden salir de la pobreza por su propio esfuerzo, de
aquellos que la trasmiten en forma permanente de
generación en generación. Sólo ellos deben ser
objeto de privilegios.
(6) La transparencia de Ja acción es una caracte~
rística que emana de la participación activa y solidan~. de_ la soci.e!U.d. que garantiut el uso más eficiente
Y adecuado de los recursos y da apoliticidad a la
/>kl!J de Gobierno Republir:ano NadóNJilsta 1994-1999

acción social del Gobierno, ya que la pobreza no
tiene color político.
Para que el progreso tenga equidad, debe producir
recursos para apoyar a los que no están en capacidad
de subirse por sus propios medios al carro del progreso.
Este es el mejoi: camino para crear uuevas oportunidades. mediante la capacítación profesional, el
aprendizaje de técnicas y oficios para el sectoi:
informal, para proveer educación fonnal y no formal,
para dar los servicios de salud y nutrición, proteger
el medio ambiente y fomentar la vida familiar.

C. AREAS O SECTQRE$ PRIORITARIOS
Para poner en marcha este Plan de Desarrollo Socia1
se han establecido prioridades. de acuerdo a las
necesidades n1á$ urgentes de la población, las cuales
en una buena parte pueden ser solucionadas en el corto plazo. Asimismo, existen otras uecesídades que
requieren de refonnas legales e institucionales, que
llevan más tiempo en concretarse. Para realizar los
cambios y lograr el desarrollo social es indispensable
el cambio de actitud de todos los salvadorefios. En
el nuevo ambiente de paz que vive el pais, el interés
de todos los salvadoreños debe orient.arse solidariamente hacia el progreso sostenido de las personru;,
que sólo puede lograrse con uua clara responsabilidad
y respeto de los derechos ajenos y creando igualdad
de Oporlunidad~.
Es asf como el Gobierno de AREN A 1994-1999, se
propone trabajar en el área social para aumentar y
mejorar los servicios sociales, a fin de ayudar a
elevar el nivel y calidad de vida de toda Ja población.
Los progl."alllaS sociales enmarcados en el Plan de
Desarrollo Social del Gobierno Republicano Nacionalista se han dividido eu dos grandes categoñas,
aunque ellas están íntimamente relacionadas: (1) los
que tienen un impacto mts inmediato, de aooyo social
para la suoeración humera y (2) los que rinden sus
frutos en el mediancrlargo plazo, que se basan
fundamentalmente en la inyersión en capital humano
nara lomr el desaqollo pleno de la oersona.
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D. PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL
PARA LA SUPERACIÓN HUMANA

coordinación interinstitueional y (4) establecer ruecanismos con mayor precisión para evaluar el impacto
de los programas sociales.

Objetivo y Estrategia

Crear condiciones y programas que faciliten la superación humana y dignificación de la persona,
focalizando los recursos hacia los más necesitados,
para que puedan subirse al ca.cro del progreso por sus
propios medios. Con este fin, se buscará mejorar el
nivel y calidad de vida de las personas más vulnerables, eu el corto plazo, mediante la satisfacción de
sus necesidades básicas. Por lo tanto, estos progra-

mas tienen una importancia fundamental en el esfuer~
zo por erradicar la extrema pobreza en el mediano
plazo.
Consecuenren1ente, los programas para la supera-

ción humana, que realizan la Secretaría Nacional de
Reconstrucción (SRN) y el Fondo de Inversión Social
(FIS), serán dupli('.ados durante el próximo gobierno de ARENA. Con estos progr.unas se busca dignificar a Jos más pobres de los pobres y crear las
condiciones para romper definitivamente con el
circulo vicioso de la pob1·eza y crear el círculo
virtuoso del desarrollo económico y social. ya que
la pobreza es el mayor obstác\110 para lograr un
crecimiento econ~mico sostenido en el tien1po. Así,
nos compron1etemos a seguir awnentando la inversión
social, que junto al incren1ento de la producción, es
el camino correcto para en:adicar la extrema pobreza.
Después de la priniera etapa de prograrnas asistencialistas, es necesario pasara programas formativos,
con progresividad y prioridad solida.ria, hacia los
más necesitados, ya que, de esta forna, se ·1es está
dotando de las berrantienus necesarias para ganarse
con dignidad el sustento fan1iliar. Sini.ilannente, este
es el cainino 1nás rápido para proveerles de los servi~
dos básicos y n1ejorar la calídad de vida de los nul..s
pobres.
En este carnpo, los prograrnas de la SRN y el FIS.
con el apoyo de institucioaes del Gobierno Central,
continuarán siendo los principales prontotores de la
superación htÍmana. Con10 las necesidades son tan
grandes, hay que velar por el uso nlás eficiente de los
recursos. Por esto, habrá que: (l) estimular la
participación activa de las comunidades, (2) establecer mejores sísten1as de identificación, selección y
focalización de los programas, (3) lograr n1ayor

4S

,Para f:orrwrrtir a PI Salw1d,1r

tlt

un PaiS de Ppo111111hfJ.uks!

La paz y la democracia de este yuevo El Sa!yador
que estamos construyendo dentandan una preocupa*
ción activa eu favor de la juventud. Nuestro país
debe convertirse en wt país oara los jóyenes. a fin
de que ellos puedan utilizar to/h su energia, creatividad y capacidad de trabajo en la construcción de
su propio destino. Esto se logrará: (1) mejorando
los servicios y cobertura de educación y salud, (2)
fonaleciendo a la familia, para que desde allí se les
provea de una sólida fom1ación moral, espiritual y
cultural, (3) dándoles oportunidades para que participen libremente en la consolidación y perfeccionamiento de la democracia y la paz social y (4) creando
condiciones que estin1ulen el deporte y Ja sana
recreación,
Políticas y Acciones
(a) Area de capacitación y estímulo productlYo
.1.
Ejecutar todos los programas de asistencia y
entrega de tierras a los ex-con1batientes, a fin de que
se incorporen defiiútivaniente al proceso productivo
salvadoreño.

... Reforzar los programas de capacitación de jóvenes
y de las comunidades, para desarrollar las capacida-

des productivas y mejorar la calidad de-los productos.
Estos programas se reforzarán con los de capacitación
y asistencia crediticia para la rnicro y pequcfia empresa (ver Capítulo 111. sección 2.4), para el secror
agropecüario (ver Capítulo JJI, sección 6), para forta~
lccer el n1ercado laboraJ y el desarrolló del sector
infomral (ver Capítulo ITl, secciones 6.7. y 6.8.,
respectivamente). Todos estos programas involucran
el con1prorniso pata reactivar económica y social·
n1ente a las personas de las áreas e:i::-<.:onflictivas.
• Refurzar los progranlas de recuperación y capaci-

tación de perSOnas discapacitadas por el conflicto,
para desarrollar sus aptitudes de acuerdo a sus
capacidades, incorporarlas al proceso productivo del
pals y posibilitarles la obtención de un ingreso que les
permita vivir con dignidad.

• Fortalecer y ampliar el programa de bancos
con1u1tales, ya que estos favorecen prioritariamente a

las mujeres jefes de bogar (ver sección 6).
•

Facilitar el establecimiento de centros de capaci-

tación, con el aporte solidario del sector privado.

adoquinado de calles y caminos vecinales, así como
de pequeños puentes, para facilitar su comunicación
con los centros de comercios y el acceso de los
servicios sociales que presta subsidiariamente el

Estado.
(b) Area de atención a las mackes, niños y personas de la tercera edad.

• Se continuará y reforzará el Progrruna de Hogares
Materno Comunitarios, para llegar a tener como
mínimo uno en cada municipio del país. Además. se
creará otro similar, el Programa de Centros Con1uni~
tarios para la Tercera Edad, a fin de dar esparcimiento, compailla y dignidad a las personas mayores
y pmporcionarles oportunidades para mejorar sus
ingresos (ver sección 6).
• An1pliar los progranw de comwtlcacióo sobre los
derechos de la mujer, el niño y las personas de la
tercera edad, para tenninar con todá tipo de discrimimtción, violencia familiar y acoso y abuso
sexual (ver sección 6).
.., Reforzar los programas de aliment.acióo en las
escuelas y en los establecimientos de salud (ver
secciones l. y 2.).
" Canalizar mayores recursos para la reparación y
rehabilitación de escuelas.
(e) Area infraestructura básica y salud ambiental
.,, A1npliar los programas de infraestructura básica,

como son Jos de letrinizaci6n, agua potable y alcanta~
rillados, cou énfasis en el área rnral, a fin de n1ejorar
las condiciones y calidad de vida de la población y
ayudar a proteger el ntedio ambiente (ver secciones
3. y 4.).

• Fort.alecer los programas para dotar con cocinas
de bajo cousunto de lefia a las poblaciones rurales.
• Dinamizar los pragramas de fi11ancian1iento para
pcquefias obras de regadío, reforestación y capací~
tación de pequeños agricultores.

(e)

Are.a juventud y deportes

• Crear las condiciones para establecer un polígono
industrial en cada región del país. para dar atención,
guía espiritual, formación moral y capacitación a los
jóvenes de escasos recursos, que esr.án expuestos a
situaciones de alto riesgo social
.. Fortalecer el sistema de becas, para que este
cubra a la población estudiantil de nivel medio.
técnico y superior.
• Desarrollar un programa de estímulo y aprendiza.
je no formal para la niñez y juventud• .a través de
instituciones no gubernarnentales, como son los boys
scouts, clubes de servicio, organizaciones de orientación juvenil.

• Establecer n1ecauisn1os, con Ja participación del
sector privad(), para financiar la construcción de
con1plejos depo11ivos. confonnados por una cancha
de fútbol y una de baloncesto, con sus instalaciones
sanitarias y área de recreación. Estas serán entregadas a la. n1unicipalidad o a la. comunidad organi<?:ada·.
para su adn1ínistráción, cuidado y eficiente uso.
• Establecer un prograrna coordinado entre el
Instituto Nacional de los Deportes (INDES), las
federai;ioues o asociaciones deportivas, las uttlver~
sidades y escuelas secundarias, en base a la experiencía obtenida en los V Juegos Centroamericanos,
para contar con entrenadores de alta calidad, a fin de
mejorar el nivel del deporte naciona'.I.
. _ En cori<>istencia C()ll lo anterior, estimular al sector
privado para establecer escuelas infanto-juveniles de
fútbol y balooc-e.sto en cada departamento del país, a
fin de tener con1petencias interdeparcan1ent.ales, que
provean la base para formar selecciones nacionales en
cada uno de los niveles.

(d) Area infraestrudura local

• Finallul.r_ con la construccí611lrehabilitación de
n1ercados a nivel nacional.
..

.. Coordinar e! trabajo del Ministerio de Educación,
e! lNDES y el sector privado, para dar el niayor
realce posible a los eventos deportivos que realizan
las diverSáS institucio11es educacionales del país.

Continuar r.:on los progran1as de repa"("ación y
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.. Mejorar y ampliar la infraestructura de los círculos estudiautiles.
.. Como un complemento al deporte está la culrura.
En los programas orientadOs a la juventud, uu:ubién
la cultura está destinada a facilitar La formación
integral de los jóvenes salvadorefios (ver sección
Lb.)

(l) Educación y Cultura
(2) Salud y Nutrición
(3) Vivierula
(4) Medio Ambiente
(5) Acueductos y Alcantarillados
(6) Protección de la Familia
(7) Previsión Social y_
(8) Desarrollo y Fortalecimiento Municipal

.............
E. POLiTICAS SECTORIALES PARA
EL DESARROLLO HUMANO

l. SECTOR EDUCACIÓN Y CULTIJRA
Objetivo y Estrategia

Estas politicas tienen como objetivo i!lcrementar el
capital humano, para establecer condiciones de
igualdad de oportunidades para todos los salvadoreños, e-0mo un elemento fundamental en la lucha
oontra Ja extrema pobreza. Con el logro de la paz.,
por parte del Gobierno de ARENA, la grax1 obra
social iniciada por el Presidente Cristiani será profunM
diuda aún más, a fin de ampliar la calidad y cobertura. de los servicios que brinda solidariamente el
Estado. Como lo demuestran los hechos y lo reconoce el pueblo saJvadorefio, et incremento de la inversión social ha sido sustancial. Estarnos conscientes
que la magnitud de las carencias y problemas sociales
es aún grande, Por esto, el Gobierno de ARENA
1994-1999 tiene como objetivo básico aumentar la
inversión social a un nivel equivalente a la nlitad de
la inversión pública totaL
El énfasis se pondrá en la educación, salud, pro..
tección de la familia y del medío ambiente, Por esto,
los. presupuestos de educación y salud serán los
prioritarios durante el próximo Gobierno de ARENA.
Se estimulará la participación activa de las comunidades y se realizarán las refom.w iostirucionales,
legales y administrativas necesarias para descentralizar, modernizar y ampliar los servicios sociales del
Estado. También, se promoverá la conciencia social
solidaria, porque el progreso social es un deber de
todos los salvadoreños, no sólo del Gobierno,
Para crear las condiciones que promueven el desarrollo humano se concentrarán esfuerzos en las ocho
áreas siguientes:
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Que el próximo período de gobierno sea prioritariamente el de la educación y la salud. Por lo
r.anto, en concordancia con el Programa de Modernización Pública del Gobien10, se llevará a cabo 11n;l
profunda reorganización del sector educación, para
que: (1) satisfaga las nuevas eXigencias del desarrollo
y propicie la participación de instancias privadas en
la administración educativa y (2) transformarlo en la
herramienta más fuerte par.i. aumentar el capital
humano, que conduce a elevar la productividad de
los salvadoreños, ampliar las fronteras productivas,
mejorar los ingresos, erradicar la pobreza crítica y
nJejorar el Wvel y calidad de vida de la población.
Consistentemente. dar aJ presupuesto de educación
la mayor prioridad y asignación de recursos del
sector ptíblico, para poder ejecutar y financiar el
proceso de reorganización y cumplir con las metas de
educación. En base a ésto, se busca ejecutar un plan
que permita dotar con una escuela primaria, con su
equipo y maestros a cada e.antón del país que no la
tenga, de acuerdo a la demanda y criterios de racionalidad y al menos, mejorar las condiciones de las ya
existentes.

Oc este modo, se busca seguir aumentando la csrolaridad promedio salvadorefia durante el próximo
periodo de gobierno y erradicar la fuente primaria de
analfabetismo, ampliando e innovando la oferta de
educación básica, principalmente en el área ruta!.
Coo este fin, se busca ua aumento de la eficiencia,
calidad y cobemrra de la educación. De esta manera,
se espera atender alrededor de 200 mil nuevos uiüos
entre 4 y 6 afias a nivel parvulario y más de 350 ru.il

nífios entre 6 y I 4 afios, para llevar la educación,
primariamente a los cantones más necesitados del

país. Tambien de esta forma, se espera mejorar la
calificación de la fuerza de trabajo, ampliando y
mejorando las oportunidades, para que los jóvenes
accedan a la educación media y/o los programas de
capacitacióll laboral.

Para reducir la deserción escolar y mejorar el rendi~
miento académico de los niños, se mantendrán los
programas de alimentación ~lar a wt cuarto de
millón de niños y se aumentará la distribución de la
galleta nutridonalmente fortificada a 100 mil
n.ifios, en las escuelas de contunida.des pobres.

P.a.ra que Ja reforma educativa tenga éxito y los
recursos asignados a1 sector sean empleados efi~
cíentemente, es fundamental mejorar la calidad y
pertinencia del proceso de ensefiianza/aprendlzaje
en todos los niveles, mejorando la formru.:ión y
capacitación docente, haciendo más eficaz el sistema
de supervisión y evaluación, estin1ulando la contpe~
tencia y realizando acciones para refomrar el sistema
educativo. Todo lo anterior ayudará fil disniinuir la
t.a.sa de deserción escolar, así con10 la de repitencia.
Paralelamente, se buscará reducir sustancialmente
el analfabetismo de la población adulta aotes del
afio 2000. De esta manera, se busca mejorar la
capacidad productiva de nuestros trabajadores, an1pliando y fortaleciendo las oportunidades de educa~
ción formal y no fonna1 del sector público y privado.
Para esto, se espera movilizar solidariamente a la
juventudsalva.doreña, prornoviendolaalfabetización
como parte del servicio social e.studianciL
La educación media recibirá una atención especia1,
ya que se procurará recuperarla y fortalecerla. Este
nivel educativo es vital para el crtAinliento econ\~nlico

y desarrollo del país. puesto que en él se con1ienzau
a fomlar, de acuerdo a sus vocaciones, los fucuros
profesionales, técnicos y trabajadores calificados. Se
datá énfasis a1 n1ejoran1iento de la infraestructura, la
douición del equipo adecuado y a la capacitación del
personal doce1ite necesario. Aden1ás, se crearán
progran1as que pemütan ofrecer cursos especialel\ y
actividades extracurriculares, en las ran1as de la
cultura, artes y deportes, a fin de que Jos jóvenes
aprovechen su tíén1po en forn-ia integral.
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También se buscará mejorar la calidad de la educación superior, tecnológica y vocacional, a través de
la creación de mecanismos legales y técnicos, que
aseguren que las universidades y los instituros recno~
lógicos lleoen los requisitos mínimos de infraestructura, personal docente y pedagógicos, a fin de tener
profesionales y técnicos salvadoreños de n1ayor
calidad, que brinden cada vez mayores aportes al
desarrollo del pais.
En este gran in1pulso a la educación de nuestro
pueblo, los maestros son los actores fundarnentale.s
del proce150 de enseñanza-aprendizaje. Sin duda, en
la tarea de coru:truir el desarrollo de El Salvador, los
maestros, junto a los padres) son los que íorjan el
futuro del país, transmitiendo e inculcando el
conocin1ienfo J los valores huma11os 1 formando las
mentes, espfritu y corazones de nuestra niñez y
juventud, que son Jo..., hombres y mujeres del
mallana. Es por ello. la dlgtúficacíón de los e.ducadgm será un objetivo prioritario del próximo Gobiern() de ARENA, No es suficiente construir nlás
escuelas. dotarlas de pupitres, proporcionar materiales pedagógicos y renovar Jos contenidos curri~
culares, si no se valoriza y dignifica al maestro.

Aden1ás. hay necesidad de fortalecer el despertar
cultural evidenciado en Jos óltimos años. llevando la
cultura hasta la base misma del pueblo, tanto por
sus caracteñsticas educativas como recreacionales. en
un esfuerzo por construir una sociedad deruocrática.
roleranre y nlodenia. en t1,)daS sus expresiones.
En efecto, con la paz que hemos logrado los salvadoreños, deben1os incren1entar las actividades cultu~
rales, deportivas y recreativas. La actividad culcural
depende fundan1ent.almente de la sociedad civil, de las
iniciativas pel"S()nales, y aJ Estado le corresponde
facilitar la creación de n1ecanismos que estimulen el
desarrollo cultural del pafs, velando para que éste
lleg11e a todos los salvadoreños y no se concentre en
giupos élites.

Todo este proceso de reformas deberá buscar la
focalización de los recursos, priorit.ariamen1e hacia la
educación parvularia y básica, Ja descentralización,
para lograr Ja niayor participación social, tan.tú de
las comunidades organizadas, las ONG's, de enti~
dades privadll!l y de los rnaestros,.y la transparencia
en la gesríón.

SI

PoUtic.as y Accion~
(a)

Educación

"' Incrementar la cobertura en la educación bisica,
ampliando y fortaleciendo la experiencia del Pro~
grama EDUCO hasta el sexto grado, contratando
docentes con 01odalidades administrativas innovadoM
ras, ampliando la infraestructura y el equipamiento de
los centros, pron1ocionaudo el doble rumo y fortalecieodo la dieta del escolar. principaln1ente en el área

dos primeros ciclos en rodo el pais.
... Establecer un prograrua de tnáxi1na utilización de
la infraestnicrura educacional. promoviendo el doble
tumo en base a incentivos al maestro, Ja participación
de la comunidad y la dotación del 1naterial educativo
necesario.
• Mantener el progran1a de dotación de libros de
te:i;co, cuadert~os y guías curriculares, para los n1aestros y alwnnos entre pa(Vu!aria y sexto grado.

rural.

• Establecer 11n programa espetial de incentivos
para disminuir la deserción escolar, involucrando
tanto a educadores con10 a los padres (escuelas para
padres), mejorando y ampliando la infraestructura
educativa, con recursos provenientes de la venta de
los activos del Estado, e involucrando a la cotnunidad, pata crear una conciencia ciudadana sobre la
importancía de la educación para los 1úi'íos y el futuro
del país. Este programa deberá obcener un mayor
compromiso de toda la sociedad salvadoreña con los
niftos y cun1plir con todos sus derecbQs.
• En consislencia co11 lo anterior. mejorar los
progran1as de alimentación escolar. para convertirlos
en mecanismos de retención del niño en el aula de
clase. así con10 de soporte para n1ejorar su rendi~
miento, foca.liza.dos en el área rural y en el prin1er
ciclo de educación básica.
... Ejecutar un progra.n1a intcgral para elevar la
calidad de la educación, refom1ando el curriculo
educativo en iodos los niveles, estin1ula11do la fomración y n1ejora econón1ica del ·docente, así con10
l1aciendo efectiva Ja supervisión para disniinuir el
ausentisnl(l del docente. En es1e canipo, conti11uar
con el proceso de renovación curricular, ya iniciado
bajo el proyecto SABE. hasra complel4r el ser.to
grado y establecer las co11dicio11es para aplicarlo en
el tercer ciclo y en el nivel n1edio.
... Mantener un progran1a an1plio y continuo de capacítacíón de do~entes, especialn1ente para la atenci(in
parvularia y básica. incorporando a instituciones
privadas y a las universidades del pais.
• Corno un n1ei..:a1úsn10 de apoyo y n1ejoria de ta
calidad educativa, an1pliar los servicios de bibliotecas
escolares a nivel nacional y de radio bueracciva a los
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... Reestructurar la oferta educativa, cultural y
recreativa para los jóvenes, ampliando las oportunidades de capacitación vocacioual y técnica, el
espacio de acción de los círculos estudiantiles, la
participación de padres y asociaciones civiles en la
adnlinistración de Ja oferta y facilidades en Ja ex.pan~
síón del crédit<J educativo.
• Modenúza.ción del sector, descentralizando la
gestión, reestt"uctura.ndo la organí7.ación y propi~
ciando n1odalidades adn1inístrativas que penuitan la
participación de instano;;ias locales, municipales y
civiles eo la gestión etlucativa, como una forma de
pron1over el control social de los padres sobre Ja
educación de sus hijos,
"' Disei\.ar un Pn¡gra.rna de Huertos Escolares, ligado
a la educación en nutrición y la protección del medio
arnbiente, así c-01110 proveer a las escuelas de recursos
para la alin1entación de los nífios.
.., Adoptar las n1edidas pertinentes para fortalecer la
for1nación de docentes, a través de la.<; irLStituciones
ed11cacio11.a:1es superiores. Además, crear tres un.idaM
des regionales de capacitación de docentes, para
niantencr altos nivele¡¡ de calidad educacional.
• Estimular y dignificar al rnaestro; (1) haciendo el
proceso de nombramiento n1ás eficiente, (2) estableciendo mecanismos que estimulen Ja ruralidad, y (3)
fortaleciendo los actuales progran1as de capacitación,
Tan1bié11, en los <.:asos que los docentes deseen, crear
mecanismos para que los maestros con vocación de
empresarios aspii:-en a tener sus propias escu~las, oon
el aporte subsidiario del Estado, lo puedan hacer
solos. o con el apoyo de una ONG o con la con1unidad, según sus propias decisiones.
... Mejorar la calidad de la educación superior, para

satisfacer las necesidades de una sociedad moderna y
dinámica, que requiere de una modernización tecnoló~
gica para progresar y crear oportunidades de desarrollo integral del país.
(b)

Cultura

Fomentar la cultura en todas sus expresiones,
n1ediante la crea.;;ión de programas que apoyeo el
ane y las letras, a fin de rescatar nuestros valores y
tradícíones, asf como destacar y dar opornuridades a
los nuevos artistas.
.1.

. ._ De acuerdo a lo anterior, revalorizar el rol de la
cultura en el proceso de desarrollo integral de Ja
sociedad salvadorefia, impulsando distintas acciones
de rescate, promoción y fomento de los valores
culturales locales, a través del sistema nacional de
servicios culturales, en co0rdinación c-on la.s alcaldías
y las instituciones gubernamentales dedicadas al desarrollo y promoción humana.
"' Fortalecer el accionar cultural de la Orquesta
Siufónlca. del Ballet Folclórico Nacional y de la
Escuela Nacional de Danza, con el aporre y participación privadas, a fin de que esros se coovierian, en
pronlotores artísticos de difusión popular a través de
todo el país, Esto incluirá programas, desde conciertos de alto nivel hasta presentaciones populares a
estudiantes y público en-general, al aire lihre.
• Hacer realidad el Pren1io Nacional de Cultura. a
fin de crear un estín1ulo y reconocin1ie11to de los
grandes valores artísticos nacionales en las áreas de
patrin1onio cultural y arte. Esto incluirá un evento
anual de gran envergadura, con la participación del
sectQr privado, que premie en diversas fom1as a los
galanJnnados.
.i.
Por¡alecet y an1pliar el pro,gran1a de casas de la
cultura. a fiu de tener por lo n1enos 150 en todo el
pars, con el aporte solidario del sector privado y la
panicipación de los gohienios lo<.:ales, para estin1ular
el arte en todas sus expresiones y hacerlo de tacil
ac<.:eso a todo el público.

.i.
Pron1ovc:r el desarrollC1 de planes, progran1as y
proyectos orientados a la valorización y afini1aci6n de
nuestra l<le11ridad cultun1.l. an1pliando los servicios
culturales que se ofrecen la po1Jlació11.

a

todos los sicios arqueológicos. históricos y de valor
ecotuñstico, para proteger el patrin1onio cultural e
histórico, cónvertirlos en centros de educación.
esparcimiento y desarrollo tuñsrico. Este programa
también incluirá al Zoológico Nacional, coruo un
mediq de apoyo a la educación básica y media .
.i. Crear el Fondo Nacional para el Desarrollo de la
Cultura y las Anes, a fin de poder pron1over adew
cuadamenie y fortalecer las diversas actividades
artísticas y culturales. Dicho Fondo tendrá n1ec.a·
nísn1os apropiados e innovativos para la ejecución de
proyectos .

.i. In1pleme11tar el Proyecto de Fon1ento de la Creatividad Cultural. el cual incluirá un sistema de convúcaroria para la culrura y las artes, becas y estfn1ulo a
investigadores y creadores.
j,
E11 concordancia con lo anterior, CONCULTURA
diseñará u11 progran1a, en coordinación con las
universidades y escuelas, para realizar peri6dican1ente
el Festival Nacional del Folclore Salvadoreño. a fin
de estinlular el _arte y la cultura eu la juventud, dar
oportunidades a nuevos artistas y facilitar el conoci~
n1ieoto de nues1ra.~ tradiciones.

"' Desarrollar la creatividad artfstica y cultural de
los salvadorefios, facilitando el acceso a los progra~
111as d('} educación no fom1al, que se desarrollan en
todas las unidades culturales.
.i.
Desamlllar un progran1a conjunto de CONCUt,.,
TURA con el Ministerio de Educación, para incorporar eo el curriculo educacional básico y medio,
aspectos educativos culturales como son teatro
popular. nlúsica y danzas folclórica$, como una
forma para afim1ar nuestra identidad nacional y elevar el nivel cívico-patriótico del pueblo. Esto debe
tan1hién estar coordinado con el Progranla de Educa~
ción para la Paz. con el objeto de crear toda una
<.:ultura den1ocrática, de tolerancia y respeto ciudadano.
& Diseñar y ejecutar un programa de difusión de las
expresiones culturales salvadoreñas, a través de los
n1edil~S de con1unicación convencionales y alternativos. en coordinación con instituciones de gobierno y
del sector privado, como una fonna de impulSar el
turisn1Q cultural nacional e inremacional y las indus-

rdas cullurales.

... Con la panicipación privada, re1nodelar y n1ejorar
1'1<~11 ¡(t'
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"' Consecuente con lo interior, fortalecer los programas de esrudio de historia de El Salvador y de sus
tradiciones, para desarrollat un saoo nacioualis1uo,
que nos haga sentir orgullosos de nuestro país, sus
.ancestros y tradiciones.

de las poblaciones objetivo en el control social.

"' Elaborar los reglamentos de las leyes que protegen
el patrimonio cu1tura.l nacional, desceutral'iz.ar y
establecer mecanismos de administración privada,
para facilitar el trabajo, fomento y difusión cultural,

S(X'.tor. Esto último es fuodamenra.l, porque la solución de los problemas del sector salud no es sólo de
(ndole financiero, sino que,. básicamente de organi~
zación y modernización de los sistemas de entrega de
los servir;:ios.

.... Estructurat y ejecutar un programa para la eva.lua~
ción de Ja organización. adminisrración y de las
instalaciones físicas de los servicios culturales, a fio
de mejorar su calidad y ampliar Ja cobertura.
..a. En concordancia con el Convenio lnteroaciooa\
suscrito por El Salvador, establecer el Foral.o para el
Desarrollo de los Pueblos lndfgenas, para estin1ular
el desarrollo social, cultural y político de escas con1u~
nl.dades, de acuerdo a sus propias decisiones y
mejorar su nivel y calidad de vida. Además, para
rescatar las tradiciones, conocer nuestras rafees y
aprender a respetarlas.

Por lo tanto, el presupuesto de salud tendrá la más
alta prioridad, junto con el de educación, en la
distribución de tos rocUt'SOS del sector púbUco, para
poder ejecutar y fioanciar la reorganización del

La política de salud tiene como meta global reducir
signiticatívamente la mortalidad infantil y la
materna. Consecuentemente, también habrii que
lograr que las mttjeres embarazadas tengan acceso
a la atención de personal capacitado. Por otro
lado, se buscará reducir drásticamente el nWnero
de niños con problemas de desnutrición. Esto
deniandará la concentración del esfuerzo en las
madres y niños menores de cinco afios, en los mwücipios de alto riesgo, a través de los programas de
salud primaria y preventivos materno infantil, planifi·
cación familiar. nutrición, inmunizaciones y educación para la salud. Consecuentemente, se crearán
condiciones para que cada municipio del pafs tenga,
como mínimo, un establecimiento de salud debida·
mente equipado y con su doca.ción de personal y de
n1ediciua.~.

2. SALUD Y NJJl'IQCIÓN
Objetivo y Estrategia

En el contexto del Programa de Modernización Públi·
e.a del Gobib"rriO de' ARENA 1994~ 1999, llevar a cabo
Wla profunda reorgani.lación y modenúzación del
S«tor salud, para: (1) favorecer el acceso de toda
la población a los servidos de salud, extendiendo la
cobertura del sistema y pronloviendo la respoosabili·
dad individual y comunal en la provisión de servicios,
(2) increfflentar el capital humano, a fin de tener

ciudadanos con buena salud que contribuyan efecti·
va.mente al progreso del país, mediante un mayor
rendimiento escolar con10 niños y jóvenes y una
productividad más alta como trabajadores, comO
medio para elevar sus ingresos. erradicar así la
pc:lbreza y mejorar el nivel y la calidad de vida de la
población; y (3) estimular la participación de las
iasrancias intermedias en la provisión de servicios
(ONG's, sec1or privado y comunidad organizad.a) y
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Dentro del proceso de reforma. descentraJlzar el
sistema de salud pública, por un lado. como medida
necesaria e ioo..ispensable para incrementar: la cobertura, la calidad de los servicios y la eficiencia organizativa y, por otro, para estimular la participación de
la con1uoidad, la solidaridad y el control sobre estos
servicios.
En concordancia con lo an1erior. existe una necesidad
ineludible de modemi.z:ar administrativa y Onancieramente d sistema de salod ptlbliea, asegurando
Ja coordinru;íón del financiamiento con las prioridades
y el aporte individual en la prestación de servicios.
A través de este proceso se busca obtenef eficacia y
eficiencia administrativa y operativa y estimular el
espiritu de servicio y economicidad de los funciormrios del sector salud,

E.u lo referente aJ sistema hospitalario, se desarrollará un programa completo para mejorar la eficien.*
cia y calidad de sus senicios, con la participación

privada y el aporte subsidiario del Estado, apoyado

para crear una red integrada de información sobre

con un sistema de referencia y cootrareferencia que
facilite la desconcentración de Ja atención especializa~

salud, nutricíón y administración, con el propósito de
mejorar el servicio preventivo y curativo y la toma de
decisiones por parte de los trabajadores del área.

da.
Políticas y Actiones

(a)

Salud

• Ampliar y profundítat los programas de salud
primaria de: atención materno infantil, inmuniza~
ciones, salud comunitaria, sa.ncamieato básico, educación para la salud y nutrición, manteniendo este
ültimo como incentivo que promueve el interés fa.mi.
liar de volver al establecimiento de salud.
.... Promover una efectiva incorporación de la comunidad al sistema de salud, así como la priorizacíón en
la satisfacción de las necesidades básicas en lo
relativo a la atención integral a Ja p::rsona y al medio
ambiente, con éntásís en los aspectos preventivos.
• El_ Minisrerio de Salud deberá crear u111necan.ismo
que facilite la fonnación de técnicos especialistas en
áreas de la salud, como son promotores de salud,
nutricionistas, parteras y otros. nranteniendo la
función de supervisión.
• Mejorar y ampliar la cobertura de los est.ablecímíentos de salud, con recursos provenienres de la
venui. de los activos del Estado e involucrando a IÍl
comunidad, para crear conciencia sobre la hnporw
tancia de la salud. especialmente para los niños en

sus primeros años.
• Modernización y descentralización de la gestión
de salud primaria, para mejorar la cobenura y capacidad de respuesta, prioritariamente en unidades y
puestos de salud. y fortalecer el desanollo institucional del sector. Reestructurar la organización y
propiciar modalidades administrativas que permitan la
partlcipacl6n de ínstancias locales, municipales y
civiles en la gestión salud, como una forma de
pmn1over el control social de la comunidad sobre el
servicio que le presta subsidiariamente el Estado.

... Fomentar un sistema de especiaJiz.ación dentro de!
sistema, de recuperacíón de costos a través de m~a
Wsmos de apones solidarios. y nuevos métodos y
sistemas de evaluación y seguimiento de resultados.

(b)

Nutridón

"' Fortalecer el programa de nutrición para; {I)
atacar directamente las deficiencias de vit.amina A,
hierro, yodo y ácido fólico y (2) dar atención y
controlar los casos de desnutrición, Poner énfasis en
los aspo::tos nutricionales y la utilización de suplen1entación de nutrientes y fortificación de aJin1en1os.
.a. Dar mayor énfasis al programa de nurrición como
mecanismo de estfmulo a la madre. para regresar con
el niiío al establecimiento de salud, para someterlo a
los oontroles de peso y talla, focalizandolo en el ár~
rural y urbano marginal.

" Coordinar con el Ministerio de Educación, con el
objeto de incluir un programa de educación sobre
hábitos alimentarios y de higiene, para promover
cambios en la i;:onducra de alimentación de Ja población.
.i.
CQordinar con el Ministerio de Educación y
estimular la mayor participación posible de la oomu·
nidad en e.I programa de alimentación escolar, para.
que éste, efectivamente, ayude a reducir la desnutrición infantil.

3. Yl\llENPA
Objetivo y Estrategia

• Estin1ular los Sislenw Locales de Salud (SILOS),
en consistencia con la estrategia de la progran1ación
local. a fin de niejorar la calidad en la prestación de
los servicios en Jos diferentes niveles dé atención.
•

Introducir sistenias n1oden1os de admínistración,
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Disminuir el déficit de vivienda mediante la collSQ·
lid.ación de la estrategia y programas de vivienda
desarrollados durante el período 1989-94. Esto
requerirá mantener una estrategia de legalización de
la propiedad y mejoramiento de la vivienda hacia los

SS

sectores de extrema pobre1,.a. Esr.a meta se logrará
con la construcción de viviendas populares. una profundiz.ación de los programas de soluciones habiracionales y de niejora:n:Uenco habitacional, cou su respectivo subsidio directo a los más necesitados. facilitando y promoviendo la titulación y registro de la
propiedad, el acceso al crédito, las parcelacio11es en
predios estatales y municipales y la ayuda solidaria de
las comunidades y de los gobiernos locales. De esta
manera, se pcetende que el mayor número posible
de salvadoreños sean propietarios, e11 concordancia
con cl concepto de El Salvador Pafs de Propietarios.
Estimular la movilización de recursos financieros
de largo plaro, como los que requiere el sector,
n1ediante la participación de las entidades previsio-

nales, que se caracterizan por n)anejar recursos de
largc> plazo {ver sección 8).
Preparar la infraestructura urbana para ser s;opor·
te dcl creelmiento económico y, del desarrollo
h11mano, ejecutando planes n1aestros de desarrolli1
urbano en las principales ciudades del pals.
Impulsar el ordenamiento territorial, con10 base
para la coordinación y modernización de la fuoción
püblica y del Estado en general. En su nuevo papel
normador y facilitador, el Vicen1ínisterío de Vivie11tla
y Desarrollo Urbano (VMVDU) deberá coordinar
con lo.s gobiernos locales y descentralizar hacia
ellos el diseño de las estraregias de desarrollo urbano,
para eliminar duplicidades y supervisar los prograrnas
de parcelaciones, a fin de facilitar el desarrollo equi·
librado de las ciudades, proteger el n1edio anibiente,
1os recursos naturales y las tierra de vocación ag~íCo
la.

Políticas y Acciones

"' Continuar el desarrollo del n1ercado de vivienda.
an1pliaudo la aferra de soluciones, nioder¡¡jzaudo y
fortaleciendo el n1arco institucional de la producción
y distribución de agua y alcantarillado, habilitando
nuevos terrenos urbann.!i y rurales y fortaleciendo el
sector privado en áreas de producción, fin.anciarnieuto
y locificación.
• Satisfacer la demanda de vivienda auntenrando la
cohertura finallciera en tod0s los estrat<ls, generando
oportunidades para que las personas de escasos

recursos tengan acceso al financiarniento, an1pliando
las posibilidades de participación de las en~¡dades
financieras, desarrollaudo inscrurnenros t1na.ncieros de
largo plazo.
... Eu consistencia con lo an1erior, incren1entar tos
subsidios directos b.acia los n1ás pobres, en progranw
habicacionales y de viviendas populares. Además,
facilitar y proniover Ja tÍ(Ulacióu y registro, para
facilitar e! acceso al crédito, las parcelaciones en
predios estatales y n1unicípales y la ayuda solidaria de
las con1unidades y de los gobíen1os locales.
... Organizar los recursos del Estado, con1pronletidos
en el sector vivienda y desarrollo urbano. y. generar
la participación de las instituciones previsionales en
el n1ercado de- capitales de largo plazo para vivienda
(mercado fina11ciero de hipotecas).
... Con1batir la n1argi11alidad dando acceso a soluciones fomtales y revisando el niarcu jurldico/administra!ivo. incluyendo las leyes de Urbanistno y
Construcción, de Orde11arnie1ito Territorial. de
Inquilinato y del Agua.
... Modenü?ar el n1arco institucional para Jin1it.ar la
participación del Esr.ado a a.~pectos normativos.
fortalecer el quehacer del Vice1uillisterio de Vivienda
y 1ut¡jorar Ja capacidad de planítícación y fom1ulación
de políticas, estrategias y progratnas.
a Fon1entar el ordenantiento territorial de acuerdo a
la polícíca de población, fortalecíendo el papel del
municipio en el desarrollo y am1oniza.11do el crecin1iento de la población con, e! equilibrio ecológico.
En este caiupo. coordinar cou Jos goblen1os n1unicipales, para que éstos adquieran las capacidades
necesarias para el disefio de sus politicas de desa~
rrollo territorial, con la asistencia del VMVDU.
... Además, ver Parte IIl, Plan de Desarrollo Económico, sección 6.5. Sector Construcción.

4. MEDIO AMBIENTE
Objetivo y Estrategia
Impulsar acciones que pem1ican, a través de la

educación y legislación, modificar el patrón de uso
y <:(>'LServación del suelo productivo¡ deten('.f el
proceso de desfortstación y conservar los recur1iOS
hídri('.(}S y la biodiversidad natural.
Crear un ambiente saludable, educando, legislando
y realizando proyectos para dar tratarnie11to a los

deuda, donaciones y préstarnos externos para fi.
nanciar programas de recuperación y protección del
medio an1biente.
• Innovar sisten1as para la recolección y tratamiento
de desechos, haciendo panfcipes al ~tor privado en
el desarrollo de proyectos de saneruuienco an1hiental.

desechos sólidos e industriales, contaJni nación atmos~
ft~rica

e hfdrica.

Promover la reeuperación de áreas de vocación
forestal y el establecimiento de sistemas de cultivos
agroforestales para satisfacer las necesidades de leña,
vivienda y alin1entos.
PoUticas y Acciones
"' Fortalecer el ntarco institucional jurídico, para
hacer efectivo el proceso de conservación y desa~
rrollo del medio ambiente, a través de estrategias
viables y pertinentes.
1. Divulgar la Estrategia Aniblental y la Ley Nacional del Medio Ainbiente y poner en nU1rcha el Sistema de Gestión Ambiental. En este campo, realizar la
zonificación e.:ológica-econó1uíca como n1ecanisruo
orienr.ador. coordinar y ordenador del uso del suelo.

"' Detener el proceso sisten1ático y acelerado de
· degradacíón de suelos. nlaxin1izando la productividad
agropecuaria de las tierras, conservando. el suelo,
reforestando y educando para mantener un ecosisten1a
sostenible.
" Disei\ar y ejecutar un programa de reforéstación
a nivel nacional. coordinado con el de conservación
y recuperación de las cuencas hidrográficas. En este
carnpo, se velará por la protección de la flora y fauna
silvestre.
" Fon1e11tar el reordenan1iento en el patrón del uso
de los suelos agrícolas y no agrícolas, para aprove~
charlos en función de sus potencialidades naturales y
de desarrollo urbano.
.., Diseñar y establecer un prognuna de control de
pesticidas y otros químicos de 1,150 agrícola, a fin de
evitar la co1uanlinación de los suelos. Jos daños a la
salud de las· personas y la extinción de la fauna.
A lmpulsar el Fondo Nacional del Medio Ambiente,
con recursos provenientes del Gobierno. los canjes de
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... La Secretaria Ejecutiva del Medio An1bient~
coordinará con los Ministerios de Educación y el di::
Salud Pública la inclusión en la educación foimal de
ntaterias antbientales, en todos los niveles de educación y en Jos programas de educación sanitaria. por
sus efectos formativos e infonnativos. AdeOlás. se
re:tlizará una constante difusión de tópicos ambíent.ales, a través de los medios de comunicación niasíva.
para crear conciencia en toda la población sobre la
urgencia y el deber que tenen1os todos los salvadoreñ.Q.§ de recuperar y conservar el niedio ambiente,
• Establecer y ejecutar un progranltl para do(.ar a los
municipios con sistemas de tratamiento de los desechos sólidos y áreas de rellenos sanitarios, para
rnejotar las condiciones de deposición de basura.
Adem~. proveerlos de los medios para el tratamiento
de aguas servidas. con el propósito de mejorar
sustancialme1ue la calidad de las aguas de los rios y
lagos. Para esto, se establecerán condiciones que
estimulen la participación privada. de las ONG's, de
la comunidad y de los gobiernos locales.
1. Legislar a fin de requerir a las alcaldías la autorización del Ministerio de Salud Pública, para de~mri·
nar los lugares donde se establecerán los rellenos
sanitarios y los sistemas de tratamiento de desechos
sólidos que se emplearán.

... Conservar los n1antos acuíferos, evitando la desfo.
restacíón y contaminación ambiental, mediante
acciones juridico/administtativas y educativas (ver
sección 5),
...

Disefurr en coojunto con el Vicemio.isterio de

Transportes y la Dirección General de Tránsito un

programa de control sobre la emisión de ga.se.s de los
vehiculos de transporte.
"' Sensibilizar y concíenli7,ar sobre las extemalidades positivas que genera la conservación y el
desarrollo de los recursos naturales y et medio
ambiente en general.
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5. ACUEDUCTOS Y ALCANTAR!LLADOS

rar las i.:ondiciones de vida, la salud y t!l nu:diu
an1b[enre.

Objetivo y Estrategia
Crear condicioneS para mejorar la cobertura v
calidad a ní1'el nacional. a fin de dar servicio d~
agua potahl~ de calidad, con éotasis en el área ruraJ.

•
Abastecer ele agua potahlt: a las ..:uinuuidadt:s
rurales ünpulsand{l sísten1as n1ú!tipk:s. pt:qut:ños
~isranas y pt:rforacióil de pozns equipados con
bon1bas nta1iuales.

Mejorar los sistemas de acueducto.s y alcantarillados existentes, para proporcionar una n1ejor

• fn1p1.1lsar la con:1trucción lit: letrinas ah1.in!!ras en
el área ruraL con10 alrentativa viahle para as.:gurar el

atención a los usuari11s del sel.'.tor urbano, n1ejorando
el sisten1a de los municipios más necesitados del

saneanüe11ro anibienral.

territorio nacional.

i.:011

el nhjeto di:: incrementar la

• Gt::;tiOmLr c:l finan¡;ian1iento para desarrollar nl1nt~
infrae~cru¡;(ura

de

hertuta.

111iento, que asi::gurarán el abasteci111ientn d!! agua
potahle e11 los lnu11h.:ipios en que ANDA swnilústra
el set\-'icio.

Re<:uperar las condiciones de las fuentes primarias
de agua potable y hacer un uso nlás t:ficie1ue de las

disp<111ibles, reduciendo las pérdidas en los sistc:nias
de distribución y preservaci1ín de las fuentes de agua.
Para esto. se coordhmrá el ac..:innar de codas las insdtuciones relacionadas C()n el set:toc se revi:;:;ará la
legislación y estin1ulará la parth.:ipación privada, de
las ONG's y la con1unidad.

tlenlro del sixttlr agua y

sanea~

prndu..:ción lle agua, lí'ls horariíls de servicio y la co-

"' Aden1ás. ver Parte ITI. Plan de Desarroll(l Et:o1u5111ico. sección 5.2.)

......

"

...

"'

....

Políticas y Acciones

6. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
•
Diseiiar y ejei.:utar un prograrua para llegat a
te11er n1i:tlio rnillón úe i.;onexiont.':-> de agua potable en
1999.
Ordenar y Oli)dernízar la:; instítui.:ionc-s del sei.:tor
y revisar el n1arco legal y nonuativo, especiahnenre
i::n ln t.¡ue rt:!ipci.'.ta a la protección de las fuenri::s <le
água y al saneatnien10 an1biental.
•

• Trahajar en fom1a cuordinada con orga11isn1ns e
inscituci1H1es que úesarrollen progran1lts y proyt:Ctü:-;
,1ríentatlo~ a la cnnsetvacilín úe los bosqut:s, con el
tin de asegurar !a fut:nte :;uhrerránea de agua y
atli:n1ás: el 111ejoran1icnro y la <.:1lll..~ervatió11 de aguas
tiUperfii.:iales.

.... E~'2.blecer un progra1na dc educación sanitaria,
c:n i.:onju111n con el Ministeriu de Salud Públlca.
Ministerio de: Educación y Secretaria Ejecutiva del
Med)~l An1bie11te, a fin de i.:rear i.:nuciencia en la
poblai.:itin. t:spei.:ialn1ente la rural, sobre los b\!nefi\:iOs
que tic:ne la optin1iuu:ión del uso del agua. de sus
siste1nas con10 una fom1a de r.:onscrvar los recursos
y del sant:anliento con10 una herranlienta para ruejo~
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Objetivo· y Estrategia
Lvgrar el mayor bienestar posible de la familia
salvadoreña, especiahnentt: de las ntá.s desprotegidas
y de la.~ que tienen cnn10 jefes a n1ujeres. Con este
fin. la Si:!!.:re1aria Nacional de la Fan1ilia (SNF) debe

convertirse en el te¡;:tor y C\~ord.inador de la polltü.::a
de Ja fanlilia, para fortalecer el núcleo familiar, que
t.:ó1LSlituye el centro irn::en1plazable, para que los
nuevos salvadoreños rengan un ambiente que les
pemiita crecer en fomia sana, _en1ocional y psicológica, así c¡in1n adquirir los vaJores funda1no:ntales
para el desarrollo hun1ano pleno. Co1tsecuenten1e11te.
deben1os veltir para que los nlierobros que la confor~
n1an alcancen niveles de bienestar adecuados, dentro
de un a.n1biente de (espet(i a los derechos humanru; y
particulares lle cada uno de ellos.
Dotar con un hogar materno comtu1itario como
mínimo a cada municipio, y un centro comunitario
para la atención a las personas de la tercera edad.
Así se dará una atención especial a las farnilia.s en
coudiciones de n1ayor pobreza y protección a la mu~

jer, el áifi.o y ancianos, impulsando programas asistenciales, productivos y d!! orienracióo. De esta
manera, se busca fomentar el grupo familiar como
sujeto de participación, ptomovieodo la solidaridad
y armonía social, propias de una sociedad ri:speruosa,
en paz y democ.racia.

• Diseñar y ejecutar programas para superar el
estado de marginación de la mujer y mejoraf sus
condiciones eo Jos ámbitos, S(X:ial, económico y
político, especJaJmente en lo que respecta a salud,
educación, trabajo, legislación, y desarrollo productivo y vivienda.

A1 crear Condiciones que faciliten la vida de la

"" Velar por el cumplimiento de los derechos qu,e
protegen a la mujer, al niño y a las person.as de La
tercera edad según el Código de Familia, para
castigar la paternidad irresponsable y la violencia
familiar.

mujer, especialmente la que tiene responsabilidades
de jefe de bogar,,posibilitando la COlllpatibilización de
sus actividades de ttabajo con las responsabilidades
del hogar, se busca su integración plena y et reconocim.iento de su aporte sustantivo al desarrollo del
país. En este campo debemos ser creativos, para
encontrar fónuulas y nonnas, de manera qu'e la sociedad garantice la igualdad de la mujer como persona,
al tiempo que respetemos sus características de géneto.

Mejorar la protección de los niftos, especialmente la
de aquellos que se encuentran en situación dificil, y
la de los adolescentes. Fomentar la protección de
los ancianos, para darles la atención que 5'" me~n.
después de haber entregado roda una vida de trabajo
en beneficio del país. El Salva~or del fu~ debe
respetar íntegramente a las personas de la tercera
edad y posibilitar la annoaía · entre .:s;u derecho al
descanso y las actividades (Ítiles y estimulantes de
esta etapa de la vida. En este campo, se buscara la
mayor--participación solidaria del sector privado y. de
las ONG's.
Políticas y Acciones

• Transformar la SNF- en la ill.$tituclón rectora de
la polítiéa de protección a la familia y, en especial,

de la mujer los nitlos y los ancianos. En Clllte campo
la SNF debe dejar sus· funciones ejecutoras, traspa~
sándolas a otras inc;tituciones públicas, a los gobiernos lotales, a ONG's o al sector privado.
• Fortalecer y ampliar los programas diñgidos a los
hogares en extrema pobteZa, que tienen mqjeres
como jefes, como son el de bancos comunales y de

apoyo a microempteSarios.
• Promover la organización del mayor nlhnero posible de hogares materno comunitarios y de guarderías
infantiles, para llegar a tener al meDos uno por cada
municipio, en beneficio Qe las mujeres jefes de bogar
y de niños menores de 6 años, dando prioridad a las
comunidades ro.rales y urbauas más pobres.
Plan lb; GWiemo RepubliCfUIO Nacio111.1li$1a J994--I999

• En cooi:dinación con el Ministerio de Educación,

establecer dentro del programa educacional fonnal Ja
divulgación de Jos derechos del niño-y la mujer, así
como los conocimientos que prevengan el abuso se·
xual y la violencia famiOat.
• Fortalecer y ampliar la capacidad del Instituto
Salvadorelio de Protección al Menor, para que sea
capaz de dar alención a la población infantil y juvenil
en situaciones críticas, promoviendo Ja participación
de las .comunidades y de las organizaciones privadas.
• Diseñar y poner en marcha un programa para
mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de los
centros de atención de menores, especialmente la de
aquellos en condiciones especialmente diflciles.
"" Apoyar el desarrollo de los a:doiescentes, fomen~
tando programas de orientación funnativa y capaci~
tación productiva, con el propósito de fortalecer sus
valoi:es y capacidades. Teniendo en cuenta un enfoque de género que permita a la mujer igualdad de
oportunidades.
• Concluir la revisión de las leyes pertinentes, y
lograr su aprobación en las áreas de aprendhaje,
adopción, y políticas para los niños discapacitados.
También, revisar la legislación relacionada con el
bienestar y derechos de la mujer, panr. terminar con
la discriminación, en todas sus furillM,

.., Disefíar y poner en ejecución un programa pteveotivo para menores en circunstancias díflciles,
como son el niño trabajador, madres adolescentes,
drogadictos, menores de la calles y menores institucionalizados.
• Ampliar los servicios para las victimas de la
violencia familiar y Ja agresión sexual, asf como los
59

,irogramas de inforroa:.::ión 'iut: ayudan'.:! ¡'.lr.::venir est!
tipo de hecbos negativos para el desarrollo <ie la
sociedad.
J. Crear el Programa de Centros Coruunit.arios para
Ja Tercera Edad. a fin de dar esparci.tniento. compa·
i'Ua y dignidad a las personas mayores y proporcio~
uarles oporn;iúdades par.i n1cjoraí sus ingresos. a fi11
de propiciar su inserción en actividades productivas
y darles seguridad jurídica.

.i.
Fon1entar la coordinación y Ja participación de
nrgaui:;n1os privaJos . .:on1u(lidade..; e in.qriru¡;ione:;guberrwntnw.les. para 11Ut' :!:l fom1a desceucraliz.ada
brinden atención a grupos prioritarios.

:tU!'i pen~ioues. $i::

rransinn'llt;ll -:::1 '.11;.; grarui!S f¡.

nam:iadores riel desarroilo tlei pai;.;. S.~r~~ requerirá la
..:reación de una Superintendencia dc1I Sistema de
Seguridad Social. porque, si bien íos recursos sc11
t11i;u1citros. ro nlás importante ':~ !a seguridad y
pfot«ción que detien teiier estos recursos. ya ~
t!!los son la gar-.u1da de una vejez_ digna y de servicios
Je caii<lat.l.
Políticas y A('.C.iones
.. Sstahlecer la política de seguridad ~(x:ia!. con una
visión de lar~o plazo, Jonde qut:tlt!O .:stahlti.;'.:i<H y
nom1ados los sisten1as to1unbutivl•::> y ins Je -~ISJ<!fl·
cia social solidaria; que separe financiera y admi·
nistrativamenre los regínienes de salud y previsióu; y
cree las condiciones para la participación de in.sdruciones privadas en escas áreas.

.. Crear el

C~1nsejo

Nacional de Seguridad Social.

1.-011 represent.aeión de los St:Ctores laboral. entpiead-Or
y del Gobierno, para que dicte !os lineautie:itos y

7. PREVISIÓN SOCIAL

políticas del sector.
Objetivo y F...strategia
Ampliar la cobertura de la seguridad social. con
énfasis en los regímenes de salud y pensiones.

estableciendo dos grandes áreas: (1) la de sistemas
tontributivos y (2) la de asistencia soda! solidaria.
Con este fin, se abrir;in las pooibílidades para que
existan instituciones públicas y privadas de seguridad social. El nuevo n1ecanisn10 deberá asegurar
a los cotiza.ates su sistema previsional. eliminar los
privilegios y características regresivas, a fin de que
sea equitativo en los beneficios y prestaciones, y
pennitir la capitalización individual.
Consecuen1emeate, a través de la reforma del sistema
previsional salvadoreño, definir la Politica Nacional
de Previsión SociaJ. para establecer el mar<::o y Ja
estructura del sisten1a contributivo y el de la asis·
tencia social solidaria. necesarios para ampliar la
cobertura. Aden1ás, para separar adnlinistrativa y
finaocierani.ente los setvicíos de salud y de pensiones.
A través de la reforma del sisrema de seguridad
social se crearán n1ecanismos para fomeow el
mercado de valores. regular el mercado de seguros.
establecer estrucruras eficieotes de fiscalización y
estitnular el ahorro nacional, creando oponunidades
para que los tr~bajadores, 1nedianLe la inversión de
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.. Crear Ja Superintendencia del Sistema de Seguridad Social, que garantice el·cwnplin1iento de Ja ley y
de su régimen nomlativo. asegure la transparencia de
las operacioues. dé credibilidad al sistema y vele por
!a eficiente inversión y administración de los recur·
sos. dado el fin social qiw llenen ésms. Consecuemen1ente, se debe nomlar sobre procedímientos y lfmiteS
de inversión y valorización, diversificación de cartera, cipo de instrwnenros, restricciones y tiempos,
fom1as de operar en los men:ados priluarios y secundarios, para la adquisición y la enajenación de
insuurn.eotos, así oon10 la continua y oportuna información para los codzaures.

"' Con el aporte solidario de los trabajadores y
en1pleadures y la contribución subsidiaria del Estado,
crear un Fondo Solidario de Protección Social. que
garanlice un pago minimo a aquellas personas de la
1.ercera edad que no tienen Binl.!l!! ingreso ni familia
que los ayude. De esta manera, se busca solidariamente dar un sustento digno para esw personas que
viven en situación de marginalización social.
. _ Estructurar el régimen contributivo oblig1wrio.
que facilite el establecimiento de cuentas individuales,
qui! tenga flexibilidad para que participen íostitu~
cioue.s privadas y los concribuyentes rengan una

diversidad de oportunidades, entre las cuales puedan
esc.oger ccn plena libertad. iambiEn se busca a
través de este régimen, facilitar la movilidad laboral,
sio perjudicar a los trabajadóres, los cuales actualmente si cambian de trabajo, en muchos casos,
pierden sus aportes.

• Introducir reformas aJ m.ercado de valores. al
mercado de seguros y a las estructuras de fiscali·
zación y planiñcaci6o de la seguridad social.

>-.
Crear las condiciones para que existan paralela~
mente el sistema actual y un sistema privado, por un
periodo finit0, donde no haya transferencias entre
estos sistemas, ntientras se fortalece el sistema
tradicional. Terminado este período, dar plena ·
libertad a los cotizante,; para qlie adopten el
sistema de su preferencia, dada la calidad de los
servícios y la rentabilidad que obtengan sus fondos de
pensíón.

Objetivo y Estrategia

" Establecer un sistema de cuentas individuales,
para registrar los aportes pagados y beneficios
recib.idos, revisar y actualizar la edad jubilatoria,
establecer un mínimo de afios de cotización para
acceder a beneficios jubilatorios. Consecuentemente,
y en consistencia con el punto anterior, el Instituto
Salvadorefio del Seguro Social (TSSS) y el Instituto
Nacional de Pensiones de los Empleados Pttblícos
(INPEP), deberá.o realizar un esrudio acruarial para
definir el período finito de restricclón a las transfew
rencias. para individualizar las cuentas de cada cotíz.aote. identificar el n1onto de sus aportes y los
intereses ganados a la fecha.
• Diseflar un sisten1a nuevo de pensiones, con admi~
niscración privada competitiva, que permita la libre
elección y el financiamiento con capitalización
individual.
" Reformar el sistenia de seguridad social, fortaleciendolo financieran1ente y modeo1izando el sistenta.
para separar la actmlrüstracíón de programas, urúficar
Ja adnlinistración de programas similares, restablecer
la equidad y adecuar' formas de financiamiento
pertioentes a cada programa. Mantener el sistema de
reparto para el régín1en de sa.lud ':/ crear condiciones
pard. establecer un sistema de capitalización para el
régimen de pensiones, que se ajuste a las cal'acterísticas de una sociedad moderna y a las nuevas condiciones den1ográficas y de expectativas de vida.

" Fon1entar sistemas de subcontratos con el secto1
privado para la provisión de servicios y n1odificar los
procedin1ientos para la invers¡ón de recursos financie· ·
ros.
Pk111 de (jobitmó Rcpuhlira11rJ N!ttir11ralt~la 1994-1999

8, DESAR.ROLLO X FORTALECIM!ENI.Q
MUNICIPAL

Mediante el desarrollo y fortale.cimiento municipal, se
buscará profundizar la: democracia participativa,
alcanzar la paz social y afrontar los nuevos retos
del desarrollo SO(:ial del país. Con este fin, el
proceso de descentralización contemplada en el
Progran1a de Modernización del Sector Público, faci~
litará la desburocratizaclón y dará a las comunidades
la facultad de ejercer' el control sobre los servidores
públiccis y la calidad de los servicios que presta el
Estado.
Durante el próxiino gobierno de ARENA se buscará
actívan1ente transfonnar a los municipios y comunidades en los protagonistas de su propio desarrollo,
estin1ulando la participación ciudadana y devolviendo
a las instancias locales y comunidades el poder de
decisión sobre los i:ecursos p6blicos.

El Gobierno Central dará apoyo financiero e iniciará
el proceso de descentralización de IQS servicios de
salud y educación. Por su pane, con el sopone
técnico dtf'ISDEM y de COMURES;se desarrollará
ull programa para fortalecer la capacidad de gestí6n
y de decisión de las comunidades y establecer los
mecanisrnos de ínterrelacíón con los gobiernos locales
(ver Capítulo lII. sección 4.3.)
Políticas y Acciones
Crear las condiciones y el nUlrco nom1ativo para
formar asociaciones n1urücipales y departamentales,
a fin de dar a las autoridades edilicias niayor autonon1ia financiera. capacidad técnica y representatividad
política, para desarrollar sus prograrn.as de beneficio
social. De esta n1anera, tan1bié11 se busca fomentar
las econonlfas de escala en el desarrollo local y lograr
economias internas. n1ediante el estfmulo de 1necanis~
mos asocíacivos municipales, para ampliar la base
económica y crear una verdadera autonomía muaici~
pal.
·
>-.

" En concordancia cou lo anterior, el Gobierno
éentral dará apoyo 'financiero y técnico a las corpora61

ciones municipales, en uua p(oporcíón dJrecta a su
población eo estado de pobreza, para fortalecer la
capacidad financiera y de gestión de los gobiernos
locales.
.... Buscar la eficiencia en el gasto social, coordi~
nando y asignando los recursos ordinarios y extraordinarios, en base a las prioridades de desarrollo
comunal, municipal y nacional

.... Buscar los mecanisroos adecuados para que los
gobiernos locales, a través de las corporaciones
o;nmicipales departameutales, puedan tener acceso a
recursos tinancíeros en los mercados inten10s y
externos, para que los municipios cumplan sus
responsabilidades y sean capaces de fortalecer las fi~
nanz.as locales en función de su autofinanciamiento.
.... Promover el fortalecimíeoto institucional y la
coordinación de recursos, pata mejorar la capacidad
de gestión y financiamiento municipal.
.... Propiciar que las instancias locales se ocupen de
la gestión, supervisión y control de obras y servicios
sociales, promoviendo la participación del sector
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privado y de la comunidad en la ejecución de los
proyectos.
• Fortalecer los programas de capacit.ación de los
gobiernos locales en asuntos administrativos, técaioos
y manejo de recursos. paia que puedan asumir y
cumplir efectivamente con los nuevos compromisos
que emanen de la descentralización.
• Foctale.cer los sistema.S de participación ciudadJ.na
en los procesos de desarrollo locaJ, fomentando la
contribución solidaria del sector privado y de las
ONG's en la gestión local y la organización de las
comunidades. De esta forma, todas las personas que
lo d6seeo tendrán la oporturlidad de participar en la
toma de decisiones sobre aspectos que atailen a sus
necesidades i1101ediatas, ejercitándose en fonna
continua la democracia y no sólo en los períodos
eleccíonarios.

