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Antecedentes

• Mandato principal del Comité Nacional 
de Informática

• CNI: 28 instituciones, 7 de cada uno de 
4 sectores: público, privado, académico 
y profesional/ no gubernamental

• Dos talleres de trabajo del CNI
• Revisión y discusión posterior 



Necesidad y utilidad de una PNI

• Diferentes esfuerzos la requieren
• Visión estructurada y unificada sobre TI
• Evitar duplicar trabajo
• Apoyo y respaldo para proyectos de los 

sectores público, privado y académico
• Presentada ante foros nacionales e 

internacionales, consultores, organismos 
multinacionales, etc.

• Traducida al inglés



Estructura de la PNI
• Seis ejes temáticos principales
• Visión de país para cada eje temático
• Objetivos para alcanzar cada una de las 

Visiones
• Líneas de acción sobre las que se debe 

trabajar para lograr cada uno de los 
Objetivos



Ejes temáticos de la PNI
1. Manejo y administración de la 

información
2. Educación y formación de recursos 

humanos
3. Aplicaciones informáticas
4. Infraestructura, interconectividad y 

redes de datos
5. Industria informática nacional
6. Posicionamiento del sector TI en el 

desarrollo económico y social
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1. Manejo y administración 
de la información

En El Salvador el acceso a la información  es 
libre y se considera obligatoria la publicación 
electrónica de la información del Estado, 
dentro del marco jurídico y en estrecha 
coordinación interinstitucional.

Se ha creado una cultura de transparencia de 
información en armonía con los derechos de 
propiedad intelectual y con los derechos a la 
confidencialidad y privacidad de la 
información de las personas.



2. Educación y formación de 
recursos humanos

Los sistemas nacionales de educación formal, 
educación no-formal y programas  
complementarios, están apoyando la 
consolidación de una sociedad salvadoreña 
informatizada y con disposición de llegar a ser 
una sociedad del conocimiento.

La instancia educativa desarrolla un papel de 
formación y no de entrenamiento, preparando 
ejecutores conscientes, aprendedores 
permanente, con alto nivel de creatividad e 
independencia para la selección de ambientes y 
para el desarrollo de  procesos de búsqueda e 
integración de información.



3. Aplicaciones informáticas

El Salvador cuenta con un sistema estratégico 
de aplicaciones informáticas que permite 
acceder la información de dominio público, 
conducir exitosamente negocios en forma 
electrónica, y realizar en forma segura 
cualquier trámite que no requiera la 
presencia física de las personas, sin importar 
su ubicación geográfica ni su condición 
económica, política o social.



4. Infraestructura, 
interconectividad y redes de 

datos
El Salvador cuenta con una infraestructura de 

tecnología de información y de 
telecomunicaciones que posibilita la 
interconectividad transparente a nivel 
nacional e internacional, abierta y escalable, 
con tecnología de punta basada en 
estándares internacionales, brindando un 
servicio eficiente, confiable y accesible a 
todos los sectores de la sociedad.



5. Industria informática 
nacional

El Salvador es un líder regional en la 
producción y comercialización de los 
diferentes productos y servicios relacionados 
con la informática y a través de este sector 
impulsa el desarrollo económico, social y 
cultural.



6. Posicionamiento del sector TI 
en el desarrollo econ. y social

En El Salvador, el sector de la Tecnología de 
Información (productores, proveedores, 
distribuidores, instituciones académicas, 
instituciones gubernamentales, gremiales, etc.) 
participa proactivamente en un desarrollo nacional 
sostenible, basado en la equidad de acceso y 
oportunidades, ocupando un importante lugar en la 
agenda nacional. El nivel de competitividad 
internacional alcanzado en la industria de la 
Tecnología de Información, apoyado por un 
sistema de planes y programas educativos a nivel 
profesional y a nivel técnico, es comparable 
positivamente a otras naciones.



Lo que sigue

• La Política Nacional de Informática fue 
presentada a y aprobada por la Junta 
Directiva de CONACYT en el año 2000

• En una gran medida, mantiene su 
vigencia

• Ha sido consultada para elaborar el Plan 
Maestro de Informática

• Si es necesario, revisarla, actualizarla y 
asumirla como nación



Muchas gracias

ribarra@di.uca.edu.sv
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