
REVISTA ENTORNO

Erz
f¡¡ra
¿
i)
Q
o

a2

ANALISIS ESQUEMATICO
DE LAS BASES

PARA EL PLAN DE NACIÓN

Con el afán de efectuar un análisis del docu-
mento Bases para el Plan de Nación, de fácil
lectura e interpretación, se ha identificado en

primera instancia algunos de los principios más

importantes consignados en el documento.

El análisis se efectúa en forma sucinta y esque-

mática, e incluye una conceptualización, que

no es más ni menos que la interpretación per-

sonal de los principios, así como la caracteri-
zacióndel Marco Referencial. Este marco tam-
bién puede equivaler a los requisitos mínimos
para que los principios u objetivos del docu-
mento se concretlcen.
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UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DE EL SALVADOR

CONCEPTUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN
MARCO BEFEBENCIAL

PRINCIPIOS

Soc¡edad ¡ntegrada: Un conjunto de personas sometidas
a las mismas reglas y/o leyes, un¡f¡-
cación, unión de entidades separa-
das, pero con concordanc¡a de pr¡n-
c¡pios, intereses, que van más allá
de la s¡mple un¡ón.

Una soc¡edad integrada es aquella
en la que sus partic¡pantes compar-
ten un esquema de valores, los f¡-
nes y objet¡vos de la soc¡edad, co-
mun¡dad de aspiraciones, acciones,
ideales, etc.

Escala de valores nac¡onales y
soc¡ales ampliamente comparti-
das, refle¡adas en su leg¡slac¡ón.

Participación armónica y con¡un-
ta de acc¡ones, que tengan como
final¡dad el b¡en común o soc¡al,
independienteménte de posicio-
nes part¡distas o sectarias.

Sentimiento ¡nterior, por el cual to-
dos los habitantes de un país se
agrupan en torno a un ¡deal, objeti-
vos, fines.

Proyecto compartido:

Visión de futuro:

Part¡c¡pación:

Pertenenc¡a:

Plan¡ficar, acluar, proceder con una
perspecliva de largo plazo y en el
logro de valores comunes conside-
rados indispensables en el alcance
del bien común.

Tener parte en una acción.
Formar parle activa de la sociedad
en todos sus aspectos:
Sociales, económicos y polÍticos.

Formar o sent¡rse part6 integrante
de una sociedad, religión, institución
o proyecto.

Palabra dada, obligación contraída.
Derechos y deberes adquiridos de
por sí, voluntariamente o por impe-
rio de la ley o valores soc¡ales.

Carencia de sent¡mientos de
marg¡nación,

Se debe dar espacio a otros en el
actuar y en los benef¡cios, que no
haya restricc¡ones arbitrarias que
¡nhiban la elección de un empleo
o la decisión de poner un nego-
cio, s¡empre y cuando no menos-
cabe los pr¡ncipios legales o los
¡ntereses públ¡cos.

Compromiso:

Responsab¡l¡dad: Cargo moral que resulta de un po-
sible error.

Espacios de participación:
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Conciencia nacional:

Consenso básico sobre planes de
acción, estrategias, métodos y pro-
pós¡tos.

Campo de acción, personal o colec-
tivo, para el desarrollo y realización
de actividades delerm¡nadas, l¡ber-
tad de acoger cualquier ideologia,
relig¡ón, modos de v¡da, etc. m¡en-
tras no lesionen el derecho de los
demás.
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ANÁLISIS ESOUEMÁfICO DE LAS BASES PABA EL PLAN DE NACIÓN

CONCEPTUALIZACION CONCEPTUALIZACIÓN
MABCO REFERENCIAL

PBINCIPIOS

Un país de todos y para todos:

Segurldad Juríd¡ca (Slstemas
Judicial pilar):

Sentido de pertenencia, de aperlu-
ra y acceso.

Entera comunidad de ¡ntereses y
responsab¡l¡dades. Modo de dere-
cho y obligac¡ón u obligación e
"insolidum".

Sistema de leyes y regulaciones en-
caminadas a proteger los derechos
fundamentales del ciudadano.

Compartimiento de aent¡m¡entos,
de gozos y v¡cisitudes.

Asegurar que todos los ciudada-
noa sobrepasen, cuando menos,
un estado de pobreza relativa Y
cuenten con salud, al¡mentación,
vestuario, educación básica Y v¡-
v¡enda (en torma decorosa).

Combats a la corrupclón y a la
lmpunldad de cualqulor orden:

Derechos y obligaciones frenle al
estado y los demás.

Agrupam¡ento de leyes, valores e
instiluciones destinadas a garant¡-
zar al ciudadano el uso y disfrute
de los derechos inalienables del ¡n-
dividuo.

Aplicación del derecho en forma
ind¡scr¡minada, en forma rápida y
resultados excelenles.

Todos tienen derecho de ser ¡uz-
gados en un plazo mínimo de
acuerdo a los requer¡mientos que
la ley establece. Todos t¡enen
derecho de acceso a los Princ¡-
p¡os que rigen los sistemas lega-
les en forma un¡versal.

Compromiso de las autor¡dades
del gob¡erno de una búsqueda
constante de la excelencia. El de
sarrollo en el sent¡do integral de
la palabra, como obiet¡vo máx¡-
mo a largo plazo.

Dentro de los planes educat¡vos
pr¡of¡zar la cienc¡a y la tecnolo-
gía en los planes educativos de
corto plazo.

Justicia:

Compfomiso con la excelencia:

Compromiso con el control de
calidad:

Apl¡cac¡ón del derecho, v¡rtud que
da a cada cual lo suyo

Asignafe una preferencia a la cien-
cia y a la tecnología con bases para
alcanzar una mayor compet¡t¡vidad.

Transformación del Sistema Edu-
cativo:

Relormas sustantivas al sistema
actual, acordes con las necesida-

Un sent¡miento arraigado de ciu-
dadano, tanto en la contracción
de obligaciones como la ex¡gen-
cia de derechos.

Garantizar la integridad personal
de todos y cada uno de los ciu-
dadanos del país (requ¡sito ind¡s-
pensable para garant¡zar la esta-
b¡l¡dad soc¡al del país).

Aplicar los princip¡os de ¡usticia
en forma estrictamente ¡ndiscr¡-
minada, cuando las circunstan-
cias lo ameriten y la prueba sea
palpable (oídos y iuzgados de
acuerdo a las leyes y cód¡gos
penales).

Aplicac¡ón de los principios lega'
les en forma ¡ndiscriminada Y
universal, sin pr¡vileg¡o alguno'

Solidar¡dad:

Seguridad Social:

Sancionar la falta de honradez y la
falta de castigo ante la existencia
de pruebas.

Admlnlstraclón de Justlcla acce-
sible, pronta y elicaz:

Responsabilidad con el logro de la
perfección. Una adecuac¡ón de
mentalidades y acciones en la bús-
queda y obtención de lo mejor.

Revisión del sistema educat¡vo,
as¡gnándole una preferenc¡a a la
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UNIVERSIOAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

CONCEPTUALIZACIÓN éoHceprulltzlc¡ó¡¡
MARCO REFERENCIAL

PRINCIPIOS

Acorde con el compromiso del
control de calidad antes descri-
to-

Un sector f¡nanc¡ero, que tome en
consideración bás¡camente las
bondades del proyecto en la con-
ceslón de créditos y no necesa-
rlamente ún¡ca y exclusivamen-
te en la capacidad de pago del
usuar¡o de crédito, mucho menos
en las relaciones de amistad y
lamiliares para as¡gnar fondos de
terceros a unos pocos usuafios
de créd¡to y con éllo evitar la con-
centración de este último en po-
cas manos.
Un sector financ¡ero modefno,
competit¡vo, de alta eflcac¡a en la
prestac¡ón de serv¡c¡o, de prop¡e-
dad abierta y con una ¡ntermedia-
clón financiera que benef¡cie no
sólo al propietar¡o, slno también
al usuario, ¡ndependientemente
que de este sea pequeño, med¡a-
no o gran empresar¡o.

Priorización y désarrollo de la
Ciencia y Tecnología:

Detinición de áreas prioritarias de
desafrollo:

Comprom¡soa con el sector tl-
nanciero:

Reforma fiscal:

des que exigen un mundo más mo-
demo y compet¡tivo.

Acorde con el anterior concepto
debe asignársele una importanc¡a
estratégica quehacer de la ense-
ñanza y el aprendizaie de la cien-
cia y de la tecnologÍa.

Establecim¡ento estratég¡co y ope-
racional de las áreas de acción del
Estado y la soc¡edad en un proyec-
to de desarro¡lo económico.

Reglas de juego (derechos y debe-
res) entre las ciudades, las ¡nst¡tu-
ciones del Sistema y el Estado para
el logro de benefic¡os comunes.

Modificac¡ón en las reglas del jue-
go entre los ciudadanos y el Esta-
do en lo que respecta a los tr¡butos,
el gasto público y la deuda estatal.

Det¡nic¡ón de crecimiento econó-
m¡co con parlic¡pación en el mis-
mo, equ¡dad en los benef¡cios
que de éste se generen y una alta
preferencia a la atenc¡ón de las
áreas soc¡ales, para reducir en
forma palpable la extrema pobre-
za.

Siempre en concordanc¡a con los
dos últimos conceptos, se hace
absolutamente necesar¡o pr¡or¡-
zar las áreas de desarrollo enten-
dido este últ¡mo en lo integral de
la palabra (Crecim¡ento con equi-
dad).

Una rerorma f¡scal que contem-
ple como "ob¡et¡vo guía", un
equ¡l¡br¡o entre los ingresos y los
gastos, s¡n perder de vlsta una
asignac¡ón máx¡ma de los esca-
sos recursos f¡nancieros y una
me¡oría sustancial en la redistri-
buc¡ón del ¡ngreso. Por lo tanto,

54 . RTVISTA ENTORNO

computación, al ¡nglés y a los sis-
temas de comun¡cación oral y
escr¡ta.
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ANÁLISIS ESoUEMÁTICO DE LAS BASES PARA EL PLAN DE NACIÓN

CONCEPTUALIZACIóN
MARCO REFEBENCIAL

PRINCIPIOS

Mantenim¡ento de un entorno
macroeconómico estable, en espe-
cial en materia monetar¡a, que con-
lleve una baja inflación, tasas de in-
terés positivas y un tipo de cambio
estable o prudentemente flexible.

Un ambiente con reglas de juego
claras y transparentes, acorde con
una apertura comercial y f¡nancie-
ra, una mayor compet¡tividad a ni-
vel ¡nternacional, una ef¡cacia de los
intermediarios f¡nanc¡eros, un desa-
rrollo de una moderna infraestruc-
tura, un desarrollo de la c¡encia y la
tecnología, una calidad palpable de
la gestión empresarial, una eficacia
de las ¡nstituciones jurídicas y so-
ciales que "sustenta la l¡bre compe-
tición, el ¡mperio de la ley y la pro-
tección del derecho de la propie-
dad..

Se requiere de una convers¡ón de
los procesos productivos de cara a
una mayor compet¡tiv¡dad y global
de la economía. Esta práctica debe
ser congruenle con una "ampl¡a y
espontánea responsabilidad f!scal,
que corresponde a cada entidad de
producción, sea esta persona natu-
ral o jurídica, así como dentro del

debe de contemplar una polít¡ca
tr¡butaria equitativa, una raciona-
lidad del gasto, una aplicac¡ón de
la base product¡va y mecanismos
efect¡vos para evitar evasión fis-
cal.

Estabilidad financiera:

Nueva cultura empresarialy labo-
rali

E¡ sector empresarial y laboral
t¡ene que ser los agentes produc-
tivos p¡votes del desarrollo con
responsabilidad compartida, en
la que deberá ex¡st¡r una relación
y armonía en las relac¡ones obre-
ro palronales, sobre contralacio-
nes y acuerdos apegados a la ius-
t¡cia económica y a las c¡rcuns-

A¡ustarse a los pr¡ncipios que ri-
gen la global¡zac¡ón económ¡ca
a n¡vel mundial, en la forma más
compet¡t¡va posible. La competi-
tiv¡dad surg¡da de una mayor pro-
duct¡vidad debe recaer bás¡ca-
mente en el sector pr¡vado. El
sector público se const¡tuiría en
un efic¡ente y et¡caz facil¡tador.

CONCEPTUALIZACIÓN

Una reforma fiscal que contem-
ple una efectiv¡dad, tanto en la
recaudac¡ón como en el gasto
público, o sea, una política
tr¡butar¡a que contemple los si-
gu¡entes aspectos: Aumento en
la recaudación del ¡mpuesto,
desincent¡var la inversión priva-
da o afectar en mayor medida a
las entradas de mayores ¡ngre-
sos, que conlleve una meior dis-
tr¡bución del ingreso y un uso
más racional del gasto Públ¡co,
una ampliación de la base
tr¡butar¡a y un controlelect¡vo del
contfabando.

Una estab¡lidad económica Y fi-
nanciera pefmanente como en-
to.no favorabte al crecim¡ento
económ¡co, sin que una rigidez
perse de manten¡mienlo de tasa
de inflac¡ón y t¡po de cambio,
principalmente, contraiga el cre-
c¡miento product¡vo.

Economía sin fronteras:
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UNIVEFSIDAD TECNOLóGICA DE EL SALVADOR

CONCEPTUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN
MARCO REFERENCIAL

PRINCIPIOS

conlexto de una nueva cultura de
tratamiento al med¡o ambiente y de
entendimientos perdurables entre
los ssctores laborales y empresa-
riales, acorde con un mercado de
kabajo flexible y una vez más (con
un mercado mundial altamente
competitivo)". La nueva cultura em-
presarial debe ser de aplicación in-
tegral, es decir, con la inclusión del
sector informal, la m¡cro y la peque-
ña empresa

tancias económlcas prevaleclen-
tes.

Satisfacc¡ón de necesidades bá-
sicas:

Esfuerzos concretos para que en
forma palpable. se asegure el míni-
mo v¡tal en educación, nutrición, ali-
menlac¡ón, salud, v¡v¡enda, trans-
porte y comunicaciones.

Part¡cipación ciudadana (parti-
dos políticos y grupos de pre-
s¡ón):

El involucramiento de todos y cada
uno de los integrantes de la socie-
dad salvadoreña en el quehacer
económico y en los benef¡c¡os del
m¡smo.

La part¡cipac¡ón c¡udadana de los
partidos políticos, grupos de pre-
sión y de todos los c¡udadanos
en general es absolutamente ne-
cesar¡a para garant¡zar el desa-
rrollo en el sentido ¡ntegral de la
palabra. La apatía c¡udadana, ma-
nifestada princ¡palmente por la
autonegación del dérecho de lF
bertad de expres¡ón y del sufra-
gio, no garantiza me¡ores posibi-
l¡dades para él b¡enestar de le
nación. La apatía y la d¡spl¡cen-
cia son característ¡cas de una
soc¡edad en decadencia y de
lrustración colectiva.

Responsabilidad ciudadana:

Responsabilidad profes¡onal:

En común acuerdo a los concép-
tos vertidos anteriormente.

Este concepto está íntimamente li-
gado a la p.áctica de que cualquier
ejercic¡o profesional debe estar uni-
do estrechamente a la ética en fun-
c¡ón del bener¡c¡o público.

La profesionalldad en n¡ngún
momento puede estar desligada
o desvinculada de la ét¡ca. Caso
contrar¡o, el e¡erc¡cio de una pro-
fesión se vuelve perverso y de
daño colectlvo.

56 . REVISTA ENTORNO

La sat¡sfacc¡ón de las necesida-
des básicas tales, como las
conceptual¡zadas, se constituyen
en requ¡s¡tos básicos para erra-
d¡car gradualmenté la pobreza y
constitu¡rse de esa manera en
una viab¡lidad socioeconómica y
política para el país.

La creación de un esquema de de-
rechos y responsab¡lidades que
perm¡te la plena vigenc¡a de las le-
yes y el perfeccionamiento de la ley
democrát¡ca, dentro de un esque-
ma en que no sólo prevalezcan las
exigencias y demandas de dere-
chos sino también, con la misma
importanc¡a, los deberes. Esto re-
quiere cambios profundos en la
"mentalidad en las actitudes y los
valores"
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CONCEPTO

MAESTRIA EN

ADMINISTRACION FINANCIERA

de Trabaj o

Gerente ) l.icrLrli\o llc I nlPtese

de Resultados e Inr crsiL'll¡'
Bancario

clero
Universitarios

CONCEPTO

Proporcionar nuelos enfoques ) técnicas parn la geslión finan-

ciera. a lin de que los proltsionales de esta área scal] capaces dc

repl¡nle¿r obietivos ) renovar procesos dc confbrlnidad con un

nu"ru u,"l,aodu lin¡ncietur nreionitl \ignado por la compclencia]
la globalización econtirnice

¡

Actualiza¡ oonocitnientos. hahilldacles ] aclitudes gerenciales'

así romo re! isar los n'larcos l¡adicionalcs de la administraciirn'

para orientarlos a un ni¡cvo compromiso con los p¡ocesos seren_

ciales actuales dcntro dc un n]arco de creciente competiti\ id¡d J

globalización.

Campo de Trabajo:

Presidente, Cerente y Ejecutivo de Ilmpresa
Analisl¿ de Procesos Administrati\os
C()lrsultor )/o Asesor
Catedrático t lniversita¡ios

MAESTRIA EN
ADMINISTRAC1ON DE EMPRESAS

reJJ,,,o*,o
WMAESTRIA EN ,

C]I'NCIAS POLITICAS Y
ADMINISTRACION PUBLICA

CONCEPTO

l-a uecesidad del conocilnienlo dc las flicncias Pi¡b§cir§

dc la misña di¡ráú¡ica que los tiernpos imprimcn en lá§1lj

dcs. Prete¡rder permanecer anulados a dogmas y ffi
inertes. es ignorar la fortalcza i¡novadora del espiritu lüt-4!i

es respondei a los problemas dc hoy y a los enigmas delf¡'|
con soluciones iñtemporales. t.]:

Conocer la razón del podcr y la rcsponsabilidad de su eiet-¡li

es u¡a neccsi¡lad del ser lrumano que eiercita la funció¡ pd¡l

e¡ distinlos momenlos ) eircunslancias. ya sea por voc{
personal, obligación legal o por deber sccial. :'i

Campo de Trabajo:

' I'aüicipaci(in cn el Sislcma Polfico nacional como micmbro

de las fuerzas poliricas organizadas
. 

^nalisra 
I'{)lilico

. Desempcño conro luncionado de eiección Popular

. I)csempeño coroo luncrrxrario púhlico de irlto y medio nive'

' (latcdrático univcrsitario

CONCEPTO

Consultor y/o Ast
Funcionario dc l¡

rcac,ón sup
' de I Jnivers

,lar una l)ase amplia para cr

r. oricntación. presentació1. P

nsolidación dcl aprendizaje .

§upcfr(n
os t¡t i¡ rch

\

l-dr
stol
rar(
lqdr
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