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INTRODUCCION
Para el presente ejercicio, no se tenía contemplado hacer modificaciones al POA 2021, sin embargo,
los cambios surgidos a nivel de estructura organizativa y de la creación de los fondos de Fideicomisos
aprobados por la asamblea legislativa, ha obligado a la administración replantearse las acciones
programadas inicialmente en el Plan Operativo Anual.

En base a lo anterior, en el presente documento se están abordando los cambios e incorporaciones
de los Planes Operativos de la nueva Direccion de Administración de Fondos, también de la Unidad
de Genero, de la Agencia de Transformación Turística, de la Unidad de Seguimiento y Control, y las
modificaciones a los planes de la Direccion de Desarrollo Empresarial.

Con lo anterior, se alinean las acciones territoriales, con la ejecución de las operaciones de los
FIDEICOMISOS de FECAMYPE y PROGAMYPE.

Este documento, es complementario al documento del POA 2021 inicial, dado que los Planes
Operativos de las demás unidades organizativas que no se modifican, siguen tal cual fue aprobado
inicialmente y no se incorporan en este documento.
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CAMBIOS AL POA JUSTIFICADOS
 Direccion de Administración de Fondos
Uno de los primeros cambios a incorporar al Plan Operativo Anual 2021, es la adición de la
planificación de la Direccion de Administración de Fondos, responsable de administrar los
FIDEICOMISOS del FECAMYPE y del PROGAMYPE. Considerando que es una nueva área creada en el
presente año, se están incorporando las siguientes actividades:
Actividades

META

1.Implementación fondo FECAMYPE

1

Documento

Punto de Acta de Junta Directiva de
CONAMYPE

Programada

1

2. Implementación fondo
PROGAMYPE

1

Documento

Punto de Acta del Consejo de
Administarción FECAMYPE

Programada

1

100%

Documento

Acta de Instalación del Consejo de
Administración

Programada

1

2

Documento

Convenios, cartas de entendimiento,
alianzas o similares

Programada

2

30%

Documento

Informe de avance.

Programada

1

6. Normativa del funcionamiento del
fondo aprobada

1

Documento

Punto de acta

Programada

1

7-.Funcionamiento del Fideicomiso
FECAMYPE

1

Documento

Punto de acta

Programada

1

3.Implementación de otros
instrumentos de finananciamiento
4. Cantidad de alianzas logradas
para el fortalecimientonn e inclusión
finanicera de la de la MYPE
5. Propuesta de una metodología
alternativa de valoración de riesgo
crediticio (capacidad de pago)

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

 Unidad de Genero
El segundo cambio a incorporar en el Plan Operativo Anual es la adición de la planificación de la
Unidad de Genero, quien lleva como parte de sus acciones la transversalización de las acciones de
genero a nivel interno y también con los usuarios externos es decir con los empresarios de la MYPE.
En ese sentido las actividades son las siguientes:

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Desarrollar actividades de sensibilización con el
personal para propiciar la reflexión sobre
Numero de
avances y desafíos en la igualdad entre
actividades
mujeres y hombres

Captura de imagen de
actividad virtual o lista
de asistencia

Programada

2

Sensibilzación sobre enfoque de género a
MYPE's

Talleres

Captura de imagen de
taller virtual o lista de
asistencia

Programada

2

Desarrollar campaña o actividades de
sensibilización para la igualdad de género

Actividades

Correo electrónico o
artes de campaña

Programada

3

Coordinar acciones o servicios con
instituciones aliadas o Ventanillas de
Empresarialidad Femenina para el fomento de
la autonomía y empoderamiento económico de
las mujeres

Actividades

Correos electrónicos o
cartas de invitación

Programada

3

Participación en reuniones de trabajo
coordinadas por ISDEMU

Reuniones

Correos electrónicos

Programada

3

3

 Direccion de Desarrollo Empresarial
El tercer cambio a incorporar al Plan Operativo Anual son las modificaciones, eliminaciones y
adiciones del área de Desarrollo Empresarial, las cuales están sustentadas en:
 Que las principales acciones de este POA en lo relativo a financiamiento se ejecutaran
mediante las acciones de la nueva Dirección de Administración de Fondos.
 Que las actividades de Desarrollo Artesanal incluida en los Centros Regionales pasan a ser
ejecutadas y monitoreadas a través de los POA de los CEDART.
 Que existen acciones y compromisos institucionales y de ejecución vinculados a Educación
e Inclusión Financiera y es necesario planificar y medir la ejecución de las mismas.
 Que se crea el POA 2021 de la Unidad de Seguimiento y Control, como parte de la buena
gestión y el cumplimento de los tiempos y la calidad en la entrega de reportes, estadísticos,
e informes que reflejen la ejecución de actividades consolidada de la Dirección de Desarrollo
Empresarial según las necesidades y requerimientos institucionales.

La Direccion de Desarrollo Empresarial coordina dos áreas fundamentales de atención a los
empresarios, unos son las oficinas regionales, es decir los Centros Regionales de CONAMYPE, y la
otra área es el de las Especializaciones, las acciones planificadas de estas dos áreas en su conjunto
formaron inicialmente el POA consolidado de la Direccion de Desarrollo Empresarial, basado en
esto, a continuación, se irán mostrando las modificaciones, eliminaciones y adiciones de la dirección
de Desarrollo Empresarial primeramente, luego los Centros Regionales y posteriormente a ello se
mostrarán los cambios de las áreas especializadas.

Junto a este tercer cambio, se está incorporando el POA de la Unidad de Seguimiento y Control y el
de la Agencia de Transformación Empresarial Turística – Surf City.
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Direccion de Desarrollo Empresarial
ELIMINACION



ESTADO

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Levantamiento del Censo Nacional de
Artesanos

X

Registro y actualización de calificación del
registro MYPE

X

Vinculación de Empresas del sector
artesanal al Registro MYPE

X

Levantamiento de Matriz DAM /
caracterización del sector artesanal

X

Actualizacion de Registro Nacional de la
Persona Artesana

X
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ELIMINACION

ESTADO

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de
seguimiento a metas y no a actividades que INICIAL
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
uno mas acorde a sus funciones.
MODIFIC.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Elaboracion de Diagnóstico de Factibilidad
de Talleres Comunitarios

X
Implementación de procesos de formacion
empresarial y de emprendimiento (atención
virtual y/o presenciales)
X

Creación de negocios emprendedores de
puesta en marcha

X

MYPE´s asesoradas a través de los Planes
de desarrollo empresarial orientados a
resultado y creacion de valor.

X

Empresas del sector artesanal
implementando su plan de negocios

X
Desarrollar servicios especializados de
incubación para mujeres emprendedoras y
empresarias
X
Desarrollar una plataforma servicios
empresariales en áreas estratégicas para
la aceleración de MYPE de alto impacto
X
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ELIMINACION

ESTADO

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Impulsar la formalización de las MYPE (NIT,
IVA, ISR)

X

Asesorias para la gestion de trámites
empresariales

X

Formación virtual o presencial en Comercio
Electronico para MYPE

X

Fomento de la participación de MYPE en
plataformas de ecommerce

X
Vinculacion de MYPE artesanal a proceso
de de uso y aplicaciones de e-commerce y
redes sociales
X

Asistencias técnicas para la mejora de la
calidad y productividad.

X
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ELIMINACION

ESTADO

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Fomento de la creatividad e innovación /
Premio Nacional de Artesanías

X
Asesorias en adquisición de activos
productivos hacia las MYPES que busquen
aumentar sus capacidades productiva
X

Vinculacion de MYPE artesanal a proceso
de formacion sobre empaque y embalaje

X

Creación de Talleres comunitarios

X

Desarrollo o Vinculaciones Asistencia
Técnica

X

Atenciones a clientes para asesoria y
vinculación a financiamiento.

X

Atenciones a clientes para asesoria y
vinculación a financiamiento.

X
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ELIMINACION

ESTADO

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de
INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
uno mas acorde a sus funciones.
MODIFIC.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades
Fondos de capital semilla para la
transfromacion de porductos con mayor
nivel de calidad,innovacion y aplicación de
nuevas tecnologias

X

Asesorias o vinculacion de MYPES para
exportar

X

Vinculacion de MYPE Artesanal con
mercados de exportacion

X
Empresas capacitadas en compras
publicas para venderle al estado (atención
virtual y / o presenciales)
X

Participacion del sector artesanal en
capacitaciones de compras publicas.

X

Actualización de base de proveedores de
Programa Paquete Escolar

X

Verificacion MYPE paquetes escolares

X
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ELIMINACION

ESTADO

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Promover la participación de las MYPE en
espacios eventuales de comercialización
(fisicos o virtuales)
X
Identificacion y vinculacion de sectores
productivos para proyectos sectoriales con
plan de negocios
X
Vincular empresas de sectores productivos
identificados de acuerdo a estudios de
mercado
X
Identificación de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a oportunidades de
proveeduria con Instituciones Públicas.
X

MYPE del sector artesanal integrada a
cadenas de valor

X

Participación de empresas del sector
artesanal al cluster de la moda

X

Fomento de la participación e incidencia de
MYPE del sector artesanal

X
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ELIMINACION

ESTADO

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Seguimiento a Comités del OVOP

X

Seguimiento a Red de Mujeres

X
Ampliar la cobertura territorial a través de
la participación de nuevos comités en la
organización sectorial.
X

Seguimiento a Comités del SIMYPE

X

Seguimiento a Municipios con comités
SIMYPE funcionando.

X
Ampliar la cobertura territorial a través de
la participación de nuevos municipios en la
organización sectorial.
X

Elaborar un Diseño y construccion de
Alianzas y convenios Municipales

X
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ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.

Transferencias de lecciones apendidas en
el tema Desarrollo economico territorial
hacia la Mype.
X

Las actividades de la DDE están mas
orientadas a la elaboración de informes de INICIAL
seguimiento a metas y no a actividades que
son ejecutadas por el territorio. Por ello, es
necesario replantear el POA de la DDE a
MODIFIC.
uno mas acorde a sus funciones.
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la DDE
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la DDE
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la DDE
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la DDE
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la DDE



Actividades

Coordinacion con Mesas Territoriales de
Desarrollo Artesanal

X

MODIFIC.

X

MODIFIC.

X

MODIFIC.

X

MODIFIC.

X

MODIFIC.

X

1.Seguimiento al POA 2021 de la DDE
2.Seguimiento al cumplimiento trimestral
del POA 2021 de la DDE
3.Seguimiento al proceso de verificación del
POA 2021 de la DDE
4.Seguimiento a los reportes estadísticos
del Sistema Integrado - SI
5.Seguimiento a avances de proyectos

Unidad de Seguimiento y Control

Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la Coordinación
Territorial
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la Coordinación
Territorial
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la Coordinación
Territorial
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la Coordinación
Territorial
Se incorpora actividad acorde a las
funciones de la Coordinación
Territorial

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

MODIFIC.

X

1.Elaboración de seguimiento al
POA 2021 de la DDE

MODIFIC.

X

2.Elaboración de informe de
cumplimiento trimestral del POA
2021 de la DDE

MODIFIC.

X

3.Elaboración de informe de
verificación del POA 2021 de la DDE

MODIFIC.

X

4.Elaboración de reporte
estadísticos del Sistema Integrado SI

MODIFIC.

X

5.Elaborar informes de avances de
proyectos

12



Centro Regional de Santa Ana

INICIAL
Se modifica el enunciado de la actividad, unidad
de medida, medio de verificacion y hay una
disminucion en la meta programada debido a que
la meta CDMYPE en el nuevo convenio firmado
no haran capacitaciones por lo tanto solo se
MODIFICA
cuenta con el numero de CR y VEF

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comerció Electronico

MODIFICA

Registro y actualización de
calificación del registro MYPE

se modifica nombre de la actividad, y medio de
verificacion y se disminuye la meta programada y INICIAL
se reprograma en tiempo porque se elimina meta
CDMYPE segun convenio firmado con
CONAMYPE no se encuentra meta sobre esta
linea, lo planificado se ejecutara solo entre CR Y
VEF; ademas de agregar otras actividades
MODIFICA
adicionales como verificacion de paquetes
escolares, programa mujer y negocios, ventanilla
de tramites empresariales y otros

x

Registro y actualización de
calificación de emprededores y
MYPE

x

x

esta actividad se elimina debido a la estrategia
de desarrollo economico local implementada por
el especialista

Registro de
Participación
lista de
asistencia y/o
formatos
virtuales y/o
captura de
pantalla

Meta Anual

Programada

1450

reprogramada

840

Programada

100

MYPE

Reporte SGI

registro mype

certificado de
registro mype o
registro de
sistema

reprogramada

652

Reporte de los
planes de acción
del sistema SGI

Programada

500

reprogramada

166

Programada

900

Emprendimiento
puesta en marcha

emprendedores de puesta en
marcha asesorados a traves de
los planes de desarrollo

Emprendimientos en puesta Reporte SI
en marcha

Reporte de
Planes de
desarrollo
empresarial SGI

Reporte de
MYPES atendidas Planes de accion reprogramada
en sistema

350

COMITES SIMYPE y MUNICIPIOS
en SIMYPE

ELIMINAR

esta meta queda enunciada de igual manera en INICIAL
la actividad unidad de medida y medios de
verificacion, ajustando nada mas en tiempoya
que llega hasta el mes de junio y el reporte de la
MODIFICA
actividad sera trimestral

Medio de
Verificacion

Creación de negocios
emprendedores de puesta en
marcha

MYPE´s asesoradas a través de
los Planes de desarrollo
empresarial orientados a
resultado y creación de valor.

X

INICIAL
esta actividad se elimina debido a la estrategia
de desarrollo economico local implementada por
el especialista

MYPE

MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
orientados a resultado y creacion de Numero clientes
valor.
con planes

INICIAL

se modifica unidad de medida y medio de
verificacion y se disminuye meta y se reprograma
en tiempo el cumplimiento de meta de acuerdo a
nueva meta CDMYPE la cual fue disminuida en el
convenio firmado por CONAMYPE; ademas de
agregar otras cargas adicionales como
MODIFICA
verificacion de paquetes escolares, programa
mujer y negocios, ventanilla de tramites
empresariales y otros

Unidad de Medida

Implementación de formación
personas
empresarial y de emprendimiento
participando
(atención virtual y/o presenciales)

x

INICIAL
Se modifica unidad de medida, medio de
verificacion y cumplimiento de meta en fecha;
ademas se adiciona meta debido a demanda del
servicio en el CR y VEF

Actividades

x

x

INICIAL
X
ELIMINAR

Ampliar la cobertura territorial a
través de la participación de nuevos
comités en la organización sectorial.

Comité Sectorial
Nuevo

fotografias,
bitacoras y
reuniones

Programada

2

Programada

12

reprogramada

18

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Comités funcionando

Informe de seguimiento,
y/o reporte SGI

'seguimiento a la implementacion
de COMYTE SIMYPE

DOCUMENTO

DOCUMENTO DE
INFORME

Ampliar la cobertura territorial a
través de la participación de nuevos
municipios en la organización
sectorial.

Acta de creación de
Comité Municipal

acta/documento

Programada

2

Identificacion y vinculacion de
sectores productivos para proyectos
sectoriales con plan de negocios

Sectores productivos

Ficha de vinculacion

Programada

2

INICIAL
esta meta se elimina debido a las cadenas de
valor sectoriales las cuales no hay demanda en
el territorio

ELIMINAR

x

13

se agrega una meta nueva por especialista DET

nueva

x

INICIAL
se modifica el enunciado de la actividad, unidad
de medida, medio de verificacion y meta
programada de acuerdo a vision estrategica del
especialista
MODIFICA

X

INICIAL
se modifica el enunciado de la unidad de medida
y medio de verificacion y hay una disminucion en
la meta debido a requerimiento de la unidad de
comercializacion
MODIFICA

se modifica el enunciado de actividad, medio de
verificacion y meta anual. Se reprograma meta en
tiempo debido requerimiento de especialista de
comercializacion

x

INICIAL

MODIFICA

x

INICIAL
se modifica el enunciado de actividad, medio de
verificacion. Se reprograma meta en tiempo
debido requerimiento de especialista de
comercializacion se manteniene meta

MODIFICA

INICIAL
se modifica el enunciado de la unidad de
medida, medio de verificacion y se aumenta la
meta de acuerdo con la base registrada en
paquetes escolares en cumplimiento de acuerdo
institucional

se modifica el enunciado de la unidad de
medida, medio de verificacion y se aumenta la
meta de acuerdo con la base registrada en
paquetes escolares en cumplimiento de acuerdo
institucional

MODIFICA x

INICIAL

MODIFICA x

INICIAL
se modifica el enunciado de la actividad, unidad
de medida, medio de verificacion, incremento en
la meta y se modifica en tiempo de acuerdo a
requerimiento de especialista
MODIFICA x

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

x

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

informe

documento de
informe

Implementacion y seguimiento
de proyecto cadenas de valor

Meta Anual

Programada

12

reprogramada

6

programada

9

Asistencias técnicas para la mejora
de la calidad y productividad.

MYPE atendidas

expediente de
empresa

vinculacion de mype para la
capacitacion especializada en
calidad y productividad

mype

lista de
vinculacion

reprogramada

14

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE

Registro de
Participación

Programada

104

lista de
vinculacion

reprogramada

44

Programada

10

Vinculación de MYPE para la
MYPE y/o
Formación virtual o presencial en
emprendimiento
Comercio Electronico

Vinculacion de Mype para el
fomento de la participación en
plataformas de ecommerce

MYPE

Registro de
participantes
(SGI)

Vinculacion de Mype para el
fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPES

Registro de
participantes
(SGI)

reprogramada

3

Empresas capacitadas en compras
MYPE
publicas para venderle al estado
(atención virtual y / o presenciales)

Registro de
participantes
(SGI)

Programada

30

vinculacion de mypes para
procesos de formacion en
compras publicas(diplomado
compras publicas)

MYPE

lista de
vinculacion o
captura de
pantalla

reprogramada

30

Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar

Informe

Informe de
sistema

Programada

350

Actualización de datos base de
proveedores de Programa
Paquete Escolar Centro

MYPE atendidas

Base de
proveedores
remitida por la
unidad
especializada

reprogramada

302

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

documento

informe mensual

Programada

156

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE atendidas

Ficha de
verificación

reprogramada

410

Identificación de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

MYPE atendidas

Ficha de
vinculación

Programada

25

Vinculacion de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria
con Instituciones Públicas.

MYPE atendidas

Lista de
empresas
participando

reprogramada

26

14

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

INICIAL
se modifica el enunciado de la actividad, unidad
de medida, medio de verificacion e incremento
meta y se modifica en tiempo de acuerdo a
requerimiento de especialista
MODIFICA x

INICIAL

Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Vinculación de MYPE a participar
en espacios eventuales de
MYPE atendidas
comercialización Rueda de negocio
(fisicos o virtuales)

Ficha de
vinculación

Vinculación de MYPE a participar
en espacios eventuales de
MYPE atendidas
comercialización (fisicos o
virtuales)

lista de
vinculacion

Meta Anual

Programada

60

reprogramada

160

Programada

58

1

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE
para exportar

Ficha Inicial

Listado de Verificacion

Asesoría/Vinculaciones a la
MYPE para exportar

Ficha Inicial

Listado de Verificacion

reprogramada

Documento de
vinculación

Programada

se modifica en meta y tiempo debido a
requerimiento del especialista
MODIFICA

x

Atenciones a clientes para asesoría
y vinculación a financiamiento.

INICIAL

Monto

$302,649.99

Modifica fecha de cumplimiento

MODIFICA

Se modifica la meta y distribucion en tiempo
debido al cambio que surge a travez del nuevo rol
que asume la ventanilla de tramites
empresariales

x

INICIAL

MODIFICA x

adiciona nueva meta de acuerdo a nueva
estrategia para la ventanilla de tramites
empresariales

Nueva

x

Se modifica los enunciados de enunciado de
actividad, unidad de medida y medio de
verificacion se mantiene meta

reprogramada $315,961.54

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales.

Tramites
empresariales

Reporte ERP

Programada

34

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales.

Servicios de
trámites

tramite
/documento de
reporte SI

reprogramada

19

Asesoria de tramites
empresariales

asesoria

reporte de
sistema
ingresado

Programada

55

Atenciones a clientes para
asesoría y vinculación a
financiamiento.

x

INICIAL
eliminar

Monto vinculado a lista de mypes
financia- miento vinculada

Base de clientes
Atenciones a clientes para asesoria
atendidos con
y vinculación a financiamiento.
asesoria en
financiamiento

INICIAL

MODIFICA

Atenciones a clientes para
asesoría y vinculación a
financiamiento.

x

Identificar y vincular empresas de
sectores productivos identificados
de acuerdo a estudios de mercado

MYPE atendidas

MYPE vinculada

Base de clientes
atendidos
Programada
actualizada en
excel o reporte del
sistema

48

reporte SI

reprogramada

90

Programada

8

Ficha de
vinculación

ELIMINAR

15

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Identificación de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

MYPES atendidas

Informe de
seguimiento,
imágenes.

Meta Anual

INICIAL
se mantiene el numero de empresas pero se
modifica fecha de cumplimiento
ELIMINAR

x

INICIAL
se modifica medio de verificacion y meta de
cumplimiento de acuerdo a solicitud de
especialista
MODIFICA

x

INICIAL
se elimina actividad de acuerdo con especialista

X

MYPES atendidas

Lista de MYPE
vincualdo

Programada

6

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de
activos productivos hacia las
MYPES que busquen aumentar
sus capacidades productiva

MYPES atendidas

correo o ficha de
vinculacion

reprogramada

4

Programada

2

reprogramada

1

Programada

1

reprogramada

1

Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participación de las
MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas
de negocio, campañas, etc.)

Informe

Documento de
informe

INICIAL

Elaborar un Diseño y construccion
de Alianzas y convenios Municipales

Convenio

Informe

MODIFICA

Asesoria y acompañamiento para
la elaboracion de cartas de
entendimiento y/o convenios
municipales y apoyo en la
elaboracion de planes de
desarrollo

documento

convenio/ ó carta de
entendimiento

x

INICIAL
eliminar

x

25

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de activos
productivos hacia las MYPES que
busquen aumentar sus capacidades
productiva

ELIMINAR

se modifica nombre de la actividad, unidad de
medida y medio de verificacion y se mantiene
meta solo se reprograma en tiempo

Programada

Transferencias de lecciones
aprendidas en el tema Desarrollo
economico territorial hacia la Mype.

Taller

1

Sistema Gerencial
de Informa- ción
(SGI)

Programada

ayuda memoria

Programada

1

documento de
informe

Programada

1

Lista de empresas

Programada

1

Modelo de
negocios

Programada

10

ELIMINAR

se mantiene meta se cambia la fecha de
cumplimiento

INICIAL

se adiciona esta actividad según la estrategia de
MODIFICA
la especialista DET

Seguimiento a comités OVOP

Informe de seguimiento

levantamiento de diagnostico de
informe
proyectos de desarrollo
economico territoria comunitario

x

INICIAL

Seguimiento a Red de Mujeres

Informe de
seguimiento

se adiciona meta de acuerdo a programa mujer y
negocios

nueva

x

asesorar en la elaboracion de
MYPE o
modelos de negocio en programa
Emprendimiento
mujer y negocios

se adiciona esta actividad respondiendo a la
vision de especialista

nueva

x

atencion a personas empresarias
Mype
de la MYPE en planta
procesadora

Lista de
vinculacion

Programada

2

se adiciona esta actividad respondiendo a la
vision de especialista

nueva

x

vinculacion de empresas para
capacitarse en industrializacion

lista de
vinculacion

Programada

14

mype

16



Centro Regional de Sonsonate

CAMBIOS:
1. Hubo
INICIAL
adición a la meta debido a que: habrá un proyecto de veteranos
y CDMYPE USO realizará actividades de formación de distinto
tipo (diagnósticos, planes especializados, entre otros).
2. Se amplia un mes y medio más el Programa de Erradicación
de la pobreza.
3.Cambia el medio de
verificación a Informe que contenga listas de asistencia (atención MODIFIC.
virtual y/o presenciales),

La meta programada se incremento, debido a que en el primer
semestre el registro aumento debido al financiamiento del
FIDEICOMISO FIREMPRESA, administrado por BANDESAL.

Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

X

1. Implementación de procesos de formación empresarial y MYPE / Emprendide emprendimiento (atención virtual y/o presenciales)
miento formado

Sistema Gerencial de
Información (SGI)

Programada

300

X

1. Implementación de formacion empresarial y de
emprendimiento (atención virtual y/o presenciales)

Personas participantes

Lista de asistencia
presencial ó formato
virtual o reporte de
sistema

Programada

384

INICIAL

X

2. Registro y actualización de calificación del registro
MYPE

Registro MYPE

Reporte ERP

Programada

100

MODIFIC.

X

2. Registro y actualización de calificación del registro
MYPE

Registro MYPE

Certificado de registro
MYPE o Régistro de
Sistema.

Programada

300

X

3. Creación de negocios emprendedores de puesta en
marcha

Emprendicreados

SGI

Programada

250

X

3. Creación de negocios emprendedores de puesta en
marcha

Emprendimiento en
puesta en marcha.

Reporte de los planes de
acción en el sistema.

Programada

108

X

4. MYPE´s asesoradas a través de los Planes de desarrollo
MYPES atendidas
empresarial orientados a resultado y creación de valor.

SGI

Programada

700

X

4. MYPE asesoradas a través de los Planes de desarrollo
empresarial orientados a resultado y creación de valor.

MYPES atendidas

Reporte de los planes de
acción del sistema

Programada

420

Programada

2

Disminución de la meta programada debido:
- CDMYPE USO la meta estimada era de 105 negocios
INICIAL
emprendedores puesta en marcha, pero de acuerdo a convenio
solo atendera a 10 (105-10=95).
Regional: solo se lograron atender a 73, 39 del Programa
PAPSES y 34 emprendimientos con capital semilla en Armenía,
que serán financiados por el FISDL.
- CEDART Nahuizalco no atendera negocios emprendedores
puesta en marcha, atendera empresas artesanales que ganen
MODIFIC.
concursos en el proyecto FANTEL Artesanías.
- Se agrego sub actividad "Ejecución del programa de
Emprendimientos con el Instituto de Veteranos de Guerra".

Reducción de meta programada debido:
- CDMYPE redujo lo programado de acuerdo al convenio firmado INICIAL
con CONAMYPE.
- Retiro de una persona del Centro Regional que fue ascendido,
aún no se a contratado al nuevo personal.
- Se redujo la meta programada a personal especializado que
realizará nuevas actividades relacionadas a trabajo con la micro MODIFIC.
región de municipalidades.

Actividad eliminada debido a que se incluiran actividades
relacionadas a las cadenas de valor y al desarrollo local con las
municipalidades y el sector privado.

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

mientos

INICIAL

X

Ampliar la cobertura territorial a través de la participación
de nuevos comités en la organización sectorial.

Comité Sectorial Nuevo

Informe y reporte SGI

ELIMINAR

X

--------------

--------------

------------------

-----------

INICIAL

X

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Informe de seguimiento

Informe y reporte SGI

Programada

12

MODIFIC.

X

5. Seguimiento a Comités del SIMYPE

Informe

Informe de seguimiento

Programada

7

5.1. Seguimiento a la implementación de Comites de
SIMYPE

Informe

Informe de seguimiento

Programada

2

X

Seguimiento a Municipios con comités SIMYPE
funcionando.

Acta de creación de Comité
Municipal

Sistema Gerencial de Información
(SGI)

Programada

2

MODIFIC.

X

Seguimiento a Municipios con comités SIMYPE
funcionando.

Acta de creación de Comité
Municipal

Sistema Gerencial de Información
(SGI)

Programada

3

INICIAL

X

Ampliar la cobertura territorial a través de la participación
de nuevos municipios en la organización sectorial.

Acta de creación de Comité
Municipal

Sistema Gerencial de Información
(SGI)

Programada

1

--------------

--------------

------------------

Esta actividad funcionara en el primer semestre y luego se
eliminara en el segundo semestre.

Se le dará seguimiento a la implementación de la ejecución de
los Comités SíMYPE, para ello se plantea una nueva actividad.

NUEVO

INICIAL

X

Se incrementa en meta y se reprograma actividad

* Esta actividad se elimina en el segundo semestre debido a que
se incluiran actividades relacionadas a las cadenas de valor y al
desarrollo local con las municipalidades y el sector privado.

MODIFIC.

X

-----------

INICIAL

X

6. Identificacion y vinculacion de sectores productivos para
Diagnóstico
proyectos sectoriales con plan de negocios

Ficha de vinculación

Programada

2

MODIFIC.

X

6. Identificacion y vinculacion de sectores productivos para
Diagnóstico
proyectos sectoriales con plan de negocios

Ficha de vinculación

Programada

3

INICIAL

X

7. Asistencias técnicas para la mejora de la calidad y
productividad.

MYPE atendidas

Reporte SGI

Programada

6

MODIFIC.

X

7. Asistencias técnicas para la mejora de la calidad y
productividad.

MYPE atendidas

Reporte SGI

7.1. Vinculación de MYPE para capacitación especializada
en calidad y productividad.

MYPE

Lista de vinculación o formulario
de vinculación

Hubo reajuste de la distribución mensual de lo programado.

Se incrementa en meta y se reprograma actividad

Se agrega actividad ya que no estaba considerada en el POA

NUEVO

X

Programada

Programada

17

7

7

ELIMINACION

Medio de Verificacion

8. Vinculación de MYPE para la Formación virtual o
presencial en Comercio Electronico

MYPE vinculada

Registro de MYPE
participantes

Programada

85

X

8. Vinculación de MYPE para la Formación virtual o
presencial en Comercio Electronico

MYPE

Lista de vinculación o formulario
de vinculación

Programada

68

X

9. Fomento de la participación de MYPE en plataformas de
MYPE (ajuste)
ecommerce

Registro de participantes
(SGI)

Programada

9

9. Fomento de la participación de MYPE en plataformas de
MYPES participando
ecommerce

Lista de vinculación o
Captura de pantalla o
informe.

Programada

2

9.1. 'Vinculacion de MYPE para el fomento de la
participación de MYPE en plataformas de ecommerce

MYPES participando

Captura de pantalla o/y
formato de vinculación

Programada

21

Programada

30

INICIAL

X

MODIFIC.

INICIAL
Se modifico la actividad de enero a mayo con la reprogramación
de metas.
MODIFIC.

De agosto a septiembre se modifico la actividad a vinculacones y
no fomento.

La unidad de comercialización realizara esta formación en junio,
en la región no cuenta con el especialista, el cual se promovío
para una jefatura.

Se realizaran vinculaciones a la unidad de comercialización que
realizara el proceso de formación en compras públicas.

Actividades

Unidad de Medida

ESTADO

CAMBIO

La unidad de comercialización reprogramo la actividad y
programo la meta a 30, pero en el territorio por el convenio
CDMYPE USO subío a lo estipulado.

ADICION

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

X

NUEVO

X

Meta Anual

INICIAL

X

10. Empresas capacitadas en compras publicas para
venderle al estado (atención virtual y / o presenciales)

MYPE

Registro de participantes
(SGI)

ELIMINAR

X

--------------

--------------

------------------

10. Vinculación de MYPE para proceso de formación en
Compras públicas (Diplomado compras públicas)

MYPES participando

Captura de pantalla o/y
formato de vinculación

Programada

26

NUEVO

X

-----------

INICIAL

X

11. Actualización de datos base de proveedores de
Programa Paquete Escolar Centro Reg. Sonsonate)

MYPE atendidas

Informe de sistema

Programada

305

MODIFIC.

X

11. Actualización de base de proveedores de Programa
Paquete Escolar.

MYPE

Base de proveedores
remitidas por la unidad
especializada

Programada

252

INICIAL

X

12. Verificación de Proveedores de Programa Paquete
Escolar

MYPE atendidas

Informe mensual en el
sistema SGI

Programada

180

MODIFIC.

X

12. Verificación de Proveedores de Programa Paquete
Escolar.

MYPE

Ficha de verificación

Programada

252

INICIAL

X

13. Vinculación de MYPE a participar en espacios
eventuales de comercialización (fisicos o virtuales)

MYPE atendidas

Sistema Gerencial de
Información (SGI)

Programada

125

MODIFIC.

X

13. Vinculación de MYPE a participar en espacios
eventuales de comercialización (fisicos o virtuales)

MYPE

Lista de vinculación y/ó
formulario de vinculación.

Programada

191

INICIAL

X

14. Asesoría/Vinculaciones a la MYPE para exportar

MYPE atendidas

Programada

28

MODIFIC.

X

14. Asesoría/Vinculaciones a la MYPE para exportar

MYPE atendidas

Programada

12

INICIAL

X

15. Atenciones a clientes para asesoría y vinculación a
financiamiento.

Monto vinculado a
financia- miento

Matriz de vinculación a
financiamiento a nivel
nacional con información
acumulada

Programada

$853,567.00

MODIFIC.

X

15.Atenciones a clientes para asesoría y vinculación a
financiamiento.

Monto vinculado a
financiamiento

Lista de MYPE
vincualada y/o formato de
vinculación

Programada

$691,980.00

INICIAL

X

17. Atenciones a clientes para asesoría y vinculación a
financiamiento.

MYPE atendidas

Base de clientes
atendidos actualizada en
excel y reporte del
sistema

Programada

28

MODIFIC.

X

16. Atenciones a clientes para asesoría y vinculación a
financiamiento.

MYPES atendidas

Reporte de SI

Programada

143

INICIAL

X

16. Impulsar la ventanilla de simplificación de trámites
empresariales.

Servicios de trámites

Ficha de cliente

Programada

92

MODIFIC.

X

17. Impulsar la ventanilla de simplificación de trámites
empresariales.

Servicios de trámites

Tramite o documento o
reporte SI

Programada

16

INICIAL

X

18. Identificación de empresas de rubros priorizados de
acuerdo a oportunidades de proveeduria con Instituciones
Públicas.

MYPE vinculada

Informe de oportunidades
generadas

Programada

25

MODIFIC.

X

18. Identificar y vincular empresas de sectores productivos
de acuerdo a estudios de mercados.

MYPE

Lista de vinculación o formulario
de vinculación

Programada

15

La actualización de proveedores proporcionados redujeron lo
planificado.

Se incremento lo programado de acuerdo a la base de datos
provista por la unidad de comercialización.

Se reprogramó e incremento la meta programada.

La persona especializada en exportación cumplio la meta.

Disminuyo lo programado debido a disminución de la meta en
convenio por parte de CDMYPE USO

Se incremento lo programado debido a las vinculaciones del
fideicomiso FIREMPRESA.

No se contratara el asesor especializado en formalización, el
asesor encargado de la ventanilla de formalización tuvo un
ascenso a jefatura la contratación.

La unidad de comercialización elimino esta actividad y se coloco
en la actividad 12 como vinculación de empresas, no
identificación.

Diagnóstico potencial
exportador Express
Diagnóstico potencial
exportador Express

18

ELIMINACION

INICIAL

X

MODIFIC.

X

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

En coordinación con la unidad de comercialización se realizaran
vinculaciones con las instituciones públicas.

Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

19. Identificación de empresas de rubros priorizados de
acuerdo a oportunidades de proveeduría con instituciones
Públicas.

MYPE atendidas

Informe de oportunidades
generadas

Programada

25

19. Vinculacion de empresas de rubros priorizados de
acuerdo a oportunidades de proveeduria con Instituciones
Públicas.

MYPE atendidas

Informe de sistema o
formato de vinculación

Programada

25

Programada

6

INICIAL

X

20. Vinculación de MYPE para asesorias en adquisición de
MYPE vinculada
activos productivos hacia las MYPES que busquen
aumentar sus capacidades productiva

Sistema Gerencial de
Información (SGI)

ELIMINAR

X

--------------

--------------

------------------

INICIAL

X

21. Desarrollo de Acciones para el fomento de la
participación de las MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas de negocio,
campañas, etc.)

Informe

Sistema Gerencial de Información
(SGI)

MODIFIC.

X

--------------

--------------

------------------

Esta actividad fue eliminada.

No se realizará por parte de la unidad especializada.

Meta Anual

-----------

Programada

2

-----------

El especialista en productividad pidio apoyo a las regiones para
que las empresas pudieran maquilar el producto gratis en la
planta procesadora,

NUEVO

X

20. Atención a personas empresarias de MYPES en planta
Planta procesadora
procesadora

Lista de vinculación

Programada

2

El especialista en productividad pidio apoyo a las regiones para
que se les pueda vincular empresas para capacitaciones
especializadas.

NUEVO

X

21. Vinculación de empresas para capacitación
especializada en industrialización

MYPE

Listado de vinculación y/ó
formato de vinculación

Programada

28

22. Asesorias para la gestion de trámites empresariales

Asesorías

Sistema Gerencial de
Informa- ción (SGI)

Programada

30

Programada

45

Se reprogramo lo planificado debido a que el asesor de
formalización fue promovido a otro cargo y se espera la
contratación del nuevo personal.

INICIAL

X

MODIFIC.

X

22. Asesoria en trámites empresariales

Asesorías

Reporte Sistema
Integrado

INICIAL

X

23. Elaborar un diseño y construcción de Alianzas y
convenios Municipales.

Convenio

Sistema Gerencial de
Información (SGI)

Programada

2

MODIFIC.

X

23. Asesoria y acompañamiento para la elaboracion de
Carta de entendimiento o convenios Municipales y apoyo
en la elaboracion de Planes de Desarrollo.

Documento

Convenio ó carta de
entendimiento ó Acuerdo

Programada

2

INICIAL

X

24. Transferencias de lecciones aprendidas en el tema
Desarrollo economico territorial hacia la Mype.

Taller

Sistema Gerencial de
Información (SGI)

Programada

1

--------------

--------------

------------------

Fortalecer el Desarrollo Económico Territorial.

Esta actividad fue eliminada.
ELIMINAR
Se tiene que dar seguimiento a los negocios emprendedores
puesta en marcha que finalizaron dicha fasa y ahora son
empresas.

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

X

NUEVO

INICIAL

X

X

ELIMINAR

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

X

X
ELIMINAR

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

X

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

X
X

Levantamiento del Censo Nacional de Artesanos
(CEDART Nahuizalco)

MYPE artesanal

Sistema Gerencial de Información (SGI)

Programada

--------------

--------------

------------------

-----------

MYPE artesanal

Sistema Gerencial de Información (SGI)

X
X

4

500

12

-----------

Informe de seguimiento

Sistema Gerencial de Información (SGI)

--------------

--------------

Programada

Programada

--------------

Desarrollo o Vinculaciones Asistencia Técnica
(CEDART Nahuizalco)

INICIAL
ELIMINAR

Informe

Coordinación con Mesas Territoriales de Desarrollo
Artesanal (CEDART Nahuizalco)

INICIAL
ELIMINAR

24. Seguimiento a emprendimientos generados con fondos
Documento
del programa Corredores Productivos

Fondos de capital semilla para la transfromacion de
porductos con mayor nivel de calidad, innovacion y
aplicación de nuevas tecnologias (CEDART
Nahuizalco)

INICIAL

-----------

Programada

4

----------Programada
MYPE artesanal

Sistema Gerencial de Información (SGI)

-----------

19

30

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

ELIMINACION

INICIAL

X

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

Fomento de la creatividad e innovación / Premio
Nacional de Artesanías (CEDART Nahuizalco)

ELIMINAR
INICIAL

X

INICIAL

X
X

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

X

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.
Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.
Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.
Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.
Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.
Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

X

X

ELIMINAR
INICIAL

X
X

ELIMINAR
INICIAL

X
X

ELIMINAR
INICIAL

X
X

ELIMINAR
INICIAL

X

ELIMINAR
INICIAL

X

ELIMINAR

INICIAL

X

X

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.
ELIMINAR

INICIAL

X

Se incorpora actividad por estrategia territorial.

NUEVO

En la región no existe una Red de Mujeres para darle
seguimiento, además no se cuenta con personal especializado
en la organización de red de mujeres.

INICIAL

X

X

X

ELIMINAR

Nuevo enfoque basado en las cadenas de valor, en donde las
empresas proveedoras serán los eslabones de dichas cadenas.

NUEVO

X

X

140

Sistema Gerencial de Información (SGI)

Programada

140

----------Programada
MYPEs vinculadas al Registro
MYPE

140

Sistema Gerencial de Información (SGI)

-----------

Sistema Gerencial de Información (SGI)

MYPES artesanales

Programada

10

----------Programada
MYPE artesanales vinculada

50

Sistema Gerencial de Información (SGI)

----------Programada
MYPE artesanales vinculada

50

Sistema Gerencial de Información (SGI)

----------Programada
Empresas vinculadas

5

Sistema Gerencial de Información (SGI)

----------Programada

5

Sistema Gerencial de Información (SGI)

MYPE Artesanal

----------Sistema Gerencial de Información (SGI)

Documento

Programada

1

----------Sistema Gerencial de Información (SGI)

MYPE Artesanal

Programada

130

----------Docu-

Sistema Gerencial de Información (SGI)

mento

Programada

2

----------Ficha de vincu-

lación

Sistema Gerencial de Información (SGI)

Programada

5

-----------

Personas artesanas

Sistema Gerencial de Información (SGI)

--------------

Programada

50

-----------

Fomentar las condiciones que promuevan la
participación de las MYPE impulsando ventas a la gran
Empresas (Empresas Tractoras), (CEDART
Nahuizalco)

Documenmejora

--------------

to de plan de

Sistema Gerencial de Información (SGI)

Programada

--------------

--------------

-----------

Informe de seguimiento

Sistema Gerencial de
Información (SGI)

Programada

44 (25). Seguimiento a comités OVOP
25. Seguimiento a comités OVOP

Documento

Informe de seguimiento

Programada

2

26. Levantamiento de Diagnostico Proyecto de Desarrollo
Economico Comunitario (OVOP).

Documento

Informe

Programada

3

45 (26). Seguimiento a Red de Mujeres

Informe de seguimiento

Sistema Gerencial de
Informa- ción (SGI)

Programada

0

--------------

--------------

------------------

27. Implementación y seguimiento de proyectos de
cadenas de valor.

Documento

informe

X

Se incrementa en meta y se reprograma actividad
MODIFIC.

Artesano Registrado

-------------Fomento de la participación e incidencia de MYPE del
sector artesanal (CEDART Nahuizalco)

X

7

-----------

-------------Vinculación de empresas del sector artesanal al
cluster de la moda (CEDART Nahuizalco)

X

Programada

-------------Elaboracion de Diagnóstico de Factibilidad de Talleres
Comunitarios (CEDART Nahuizalco)
-------------Empresas del sector artesanal implementando su plan
de negocios (CEDART Nahuizalco)
-------------Talleres de Formación Especializada para personas
artesanas (CEDART Nahuizalco)

Programada

Sistema Gerencial de Información (SGI)

Matriz DAM

-------------Vinculacion de MYPE Artesanal con mercados de
exportacion (CEDART Nahuizalco)

X

Meta Anual

-----------

-------------Participacion del sector artesanal en capacitaciones
de compras publicas. (CEDART Nahuizalco)

X

Sistema Gerencial de Información (SGI)

-------------Vinculacion a MYPE artesanal a proceso de uso y
aplicaciones de e-commerce y redes sociales
(CEDART Nahuizalco)

X

MYPES Artesa- nales

-------------Vinculacion de MYPE artesanal a proceso de
formacion sobre empaque y embalaje (CEDART
Nahuizalco)

X

MODIFIC.
INICIAL

--------------

X

ELIMINAR
INICIAL

X

MYPE del sector artesanal integrada a cadenas de
valor (CEDART Nahuizalco)

ELIMINAR

Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

-------------Vinculación de Empresas del sector artesanal al
Registro MYPE (CEDART Nahuizalco)

X

ELIMINAR
INICIAL

X
X

MODIFIC.

Medio de Verificacion

-------------Actualizacion de Registro Nacional de la Persona
Artesana (CEDART Nahuizalco)

ELIMINAR

Unidad de Medida

-------------Levantamiento de Matriz DAM / caracterización del
sector artesanal (CEDART Nahuizalco)

X

ELIMINAR
Se eliminará esta actividad porque es administrada por la
Gerencia de Especialidades.

Actividades

4

1

-----------

Programada

20

2



Centro Regional de Chalatenango
ELIMINAC.

CAMBIO

ADICION

MODIFICACIONES
ESTADO

Se modifica el enunciado dela
actividad, los medios de verificacion,
la unidad de medida; y se adiciona
metas a las programadas.

MODIFIC.

X

Implementación de procesos de
Personas
formacion empresarial y de
emprendimiento (atención
Participantes
virtual y/o presenciales)

Lista de asistencia
presencial o formato
virtual o reporte de
sistema

Reprogramada

350

Se modifica el enunciado de la
actividad, los medios de verificacion,
se modifica en tiempo; y se adiciona
metas a las programadas.

MODIFIC.

X

Registro y actualización de
calificación de emprendimientos
Registro MYPE
y MYPE a traves del registro
MYPE

Certificado de registro
Reprogramada
MYPE ó Registro de
Sistema

279

Se modifica el enunciado de la
actividad, medio de verificacion se
modifca en tiempo y en cantidad de
metas. Debido a que el personal
tecnico no esta completo por
MODIFIC.
ascensos que han existido dentro del
CR, y de igual manera se cuenta con
un solo vehiculo para ver todo el
departamento y dar cumplimineto a
todas las actividades.

X

Emprendimientos en puesta en Emprendimiento
marcha asesorados a traves de en puesta en
planes de desarrollo
marcha

Reporte de los planes
de acción del sistema

Reprogramada

125

MYPE´s asesoradas a través
de los Planes de desarrollo
empresarial orientados a
resultado y creacion de valor.

Reporte de los planes
de acción del sistema

Reprogramada

388

Informe seguimiento

Reprogramada

7

Se modifica medios de verificacion, y
se incrementa en meta

MODIFIC. X

Se modifica medio de verificacion y
meta anual. La disminucion se debe a
MODIFIC.
que se agregara una actividad, en
donde los reportes que se generen se
X
llevara el seguimiento a los comites
Se adiciona esta actividad por la
estrategia de desarrollo economico
territorial que se llevara con los
comites SIMYPE.
Se adiciona esta actividad por la
estrategia de desarrollo economico
territorial que se llevara con los
comites SIMYPE.

Seguimiento a Comites
SIMYPE

X
NUEVA

X

MODIFIC.
X

En esta actividad se modifica unidad
de medida, medio de verificacion, y
se reduce meta debido a que es el
total de la base de datos inscrita del
departamento de Chalatenango.
En esta actividad se modifica unidad
de medida, medio de verificacion, y
se incrementa meta
En esta actividad se modifica unidad
de medida, medio de verificacion, y
se incrementa meta

MODIFIC. X

MODIFIC. X

MODIFIC. X

Informe de
seguimiento

Implementación y seguimiento
de proyectos de cadena de
valor

Informe

Asesoria y acompañamiento
para la elaboracion de carta de
entendimeinto o convenios
Documento
Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de
Desarrollo
MYPE

Se modifica enunciado de la
actividad, unidad de medida, medios
de verificacion y tiempo.

En esta actividad cambia medios de
verificacion y unidades de medida,
disminucion de metas según
indicaciones del especialista.

MYPES
atendidas

Documento de
Seguimiento a la
implementación de Comites de Informe
SIMYPE

NUEVA

MODIFIC. X
Se modifica unidad de medida, medio
de verificacion y disminucion en
metas. Esto se debe a la demanda
MODIFIC. X
expuesta por la especiliasta de
comercializacion, quien nos coloco la
meta de 30 MYPES por centro
regional.
En esta actividad cambia enunciado
de actividad, unidad de medida,
MODIFIC. X
medio de verificacion, tiempo e
incremento en meta.
En esta actividad cambia enunciado
de actividad, unidad de medida,
MODIFIC. X
medio de verificacion, tiempo e
incremento en meta.

Actividades

Unidad de
Medida

JUSTIFICACION

Medio de Verificación

Documento de Informe NUEVA

2

Informe de seguimiento

NUEVA

6

Reprogramada

2

Reprogramada

31

Reprogramada

18

Reprogramada

25

Reprogramada

17

Reprogramada

71

Reprogramada

110

Reprogramada

41

Convenio o Carta de
entendimiento

Lista de vinculación

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial
en Comercio Electronico

X

Vinculacion de MYPE para el
fomento de la particpacion de
MYPES en plataforma
Ecommerce
Vinculación de MYPE para
proceso de formación en
Compras públicas (Diplomado
compras públicas)

MYPES

Lista de vincluacion

Diplomado

Lista de vinculación

Mypes

Lista de vinculación

Vinculacion de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria
con Instituciones Públicas.

Actualización de base de
proveedores de Programa
Paquete Escolar

Mypes

Verificación de Proveedores de
MYPES
Programa Paquete Escolar
Vinculación de MYPE a
MYPES
participar en espacios
vinculadas
eventuales de comercialización
(fisicos o virtuales)

Meta Anual

Base de proveedores
remitida por la unidad
especializada

Ficha de Verificacion
Lista de vinculación

21

ESTADO

En esta actividad en medio de
verificacion, se modifica en tiempo y
disminucion de metas

ADICION

CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINAC.

MODIFICACIONES
Actividades

MODIFIC. X

Cambia medio de verificacion y
disminucion en metas debido a la
atencion en asesoria de tramites que
se llevara a traves de las ventanillas. MODIFIC. X

Reprogramada

14

Lista de vinculación

Reprogramada
Tramite o documento o
reporte SI
Reporte Sistema
Programada
Integrado

122

Servicios de
trámites
Reporte Sistema
Integrado

Reprogramada

101

MODIFIC. X

INICIAL

Identificar y vincular empresas
de sectores productivos
identificados de acuerdo a
estudios de mercado

N/A

N/A

Lista de MYPE
vinculado

No estaba considerada en el POA

NUEVA

X

No estaba considerada en el POA

NUEVA

X

Seguimiento a comités OVOP
Levantamiento de Diagnostico
Proyecto de Desarrollo
Economico Comunitario
(OVOP)
Atención a personas
empresarias de MYPES en
planta procesadora
Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización

X

Vinculación de MYPES para la
asesoria en adquisición de
activos productivos hacia la
MYPE que busque aumentar
sus capacidades productivas

NUEVA

X

NUEVA
No estaba considerada en el POA

Reprogramada

$

1,094,484.20

89

MYPE atendidas Reporte en sistema

MYPES
atendidas

Informe de
seguimiento

Esta meta se modifica debido al
cambio de estrategia de intervencion
MODIFIC. X
en el territorio.

11

MYPES

Se modifica medio de verificacion e
incremento en metas.

N/A

Reprogramada

Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
calidad y productividad

NUEVA

X

MYPES
atendidas

Monto vinculado
a financiamiento

Se modifica estrategia de atención

Informe

Programada

8

Lista de MYPE
vincualdo

Documento de informe Reprogramada

7

Documento de Informe Programada
1

Planta
procesadora

Lista de vinculación

MYPE

Listado de vinculación Programada

Programada
2

14

MYPES
vincualdas

Programada

2

correo o ficha de
vinculación

Centro Regional de La Libertad

Se modifica enunciado de la actividad,
unidad de medida, medio de verificación y
se mantiene meta y se reprograma en
tiempo

INICIAL

MODIFICA

Se disminuye meta Programada y se
reprograma en tiempo debido a la
capacidad logística, demanda del servicio
y recurso humano del Centro Regional

x

INICIAL

MODIFICA

x

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

ELIMINACION



Meta Anual

Atenciones a clientes para
asesoria y vinculación a
financiamiento.

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales
Asesoria en trámites
empresariales
Atenciones a clientes para
asesoria y vinculación a
financiamiento.

No estaba considerada en el POA

Medio de Verificación

Lista de vinculación
Asesoría/Vinculaciones a la
MYPE para exportar

En esta actividad se incrementa meta MODIFIC. X
En esta actividad cambia enunciado
de actividad, unidad de medida,
medio de verificacion, tiempo e
MODIFIC. X
incremento en meta.

N/A

Unidad de
Medida

Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Implementación de procesos de
formación empresarial y de
emprendimiento (atención virtual y/o
presenciales)

MYPE / Emprendimiento formado

Reporte ERP-SGI y/o
listas de asistencia,
Correos electronicos y
WhatsApp

Programada

950

Implementación de formación
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

Persona participante

Lista de asistencia

Reprogramada

1300

Calificación de emprenidmientos y Mype
a través de Registro Mype

Mype

Reporte ERP

Programada

950

Registro y actualización de calificación de
emprendimientos y Mype; a través de
Registro Mype

Registro MYPE

Certificado de registro
mype ó registro de
sistema

Reprogramada

740

Meta Anual

22

Se modifica el enunciado de la actividad,
unidad de medida, medio de verificación,
se disminuye meta Programada y se
reprograma en tiempo, debido a la
capacidad logistica y recurso humano del
centro Regional, tomando en cuenta que
hay tres tecnicos que son parte del
Sindicato los cuales no pueden laborar el
100% del tiempo

Se modifica unidad de medida, medio de
verificación, se disminuye meta
Programada y se reprograma en tiempo,
debido a la capacidad logistica y recurso
humano del centro Regional, tomando en
cuenta que hay tres tecnicos que son
parte del Sindicato los cuales no pueden
laborar el 100% del tiempo

ELIMINACION

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

INICIAL

MODIFICA

x

INICIAL

MODIFICA

x

INICIAL
Esta actividad se elimina debido a la
estrategia de desarrollo economico local
implementada por el especialista
ELIMINAR

x

INICIAL
Esta actividad se elimina debido a la
estrategia de desarrollo economico local
implementada por el especialista
ELIMINAR

Esta meta queda igual enunaciada en la
actividad, unidad de medida y medio de
verificación, ajustando nada mas en
tiempo ya que llega hasta el mes de junio

Se modifica la meta en el enunciado de la
actividad, en la unidad de medida, medio
de verificación y en la meta; debido a que
a partir del segundo semestre la forma de
reporte de la accion será trimestralmente

x

INICIAL

MODIFICA

x

INICIAL

MODIFICAR

x

INICIAL
Esta meta se elimina debido a las cadena
de valor sectoriales, las cuales no hay
demanda en el territorio
ELIMINAR

Se modifica enuciado de la actividad,
unidad de medida y medios de
verificación; debido a la visión estrategica
del especialista

Se modifica el enunciado de la unidad de
medida, medio de verificación y hay
disminución de meta debido al
requermiento de la unidad de
comercialización

Se modifica el enucnaido de la actividad,
medio de verificacion y meta anual. Se
reprograma meta en tiempo. Debido a
requermiento del espacilaista en
comercializacion

Se modifica el encunado de la activiadad,
medio de verificación y meta anual y se
reporgrama en tiempo debido a
requermiento del espacialista en
comerncializaciópn

x

INICIAL

MODIFICAR

x

INICIAL

MODIFICA

x

x

INICIAL

MODIFICA

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Creación de negocios emprendedores de
puesta en marcha

Emprendimiento

Reporte SGI/ liquidacion
de fondo si aplica

Programada

500

Emprendimientos en puesta en marcha
asesorados a traves de planes de
desarrollo

Emprendimiento en
puesta en marcha

Reporte de planes de
accion en sistema

Reprogramada

280

MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
orientados a resultado y creación de
valor (atención virtual y/o presencial).

Número clientes con
planes

Reporte de Planes de
desarrollo empresarial
ERP y/o SGI

Programada

600

MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
orientados a resultado y creación de
valor.

Mypes atendidas

Reporte de planes de
accion en sistema

Reprogramada

465

Ampliar la cobertura territorial a través
de la participación de nuevos comites en
la organización sectorial.

Programada

3

Ampliar la cobertura territorial a través
de la participación de nuevos comites en
la organización sectorial.

Reprogramada

3

x

x

Meta Anual

Ampliar la cobertura territorial a través
de la participación de nuevos municipios
en la organización sectorial.

Acta de creacion de
comité municipal

Programada

2

Ampliar la cobertura territorial a través
de la participación de nuevos municipios
en la organización sectorial.

Acta de creacion de
comité municipal

Reprogramada

2

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Comité funcionando

Informe de seguimiento
y/o reporte en el SGI

Programada

12

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Documento

Documento de Informe

Programada

6

Seguimiento a Municipios con comités
SIMYPE funcionando

Informe de
seguimiento Comité
Municipal

Programada

2

Seguimiento a la implementación de
Comites de SIMYPE

Documento

Documento de Informe

Programada

2

Identificacion y vinculacion de sectores
productivos para proyectos sectoriales

Documento de
diagnóstico

Empresa diagnosticada

Programada

2

Identificacion y vinculacion de sectores
productivos para proyectos sectoriales

Documento de
diagnóstico

Empresa diagnosticada

Programada

2

Asistencias técnicas para la mejora de la
calidad y productividad.

MYPE atendidas

Sistema informático SGI

Programada

2

Vinculación de mype, para capacitación
especializada en calidad y productividad

MYPE

Lista de vinculación

Programada

14

Vinculación de MYPE para la Formación
virtual o presencial en Comercio
Electronico

MYPE vinculada

Programada

49

Vinculación de MYPE para la Formación
virtual o presencial en Comercio
Electronico

MYPE y/o
emprendimiento

Reprogramada

47

Programada

5

Reprogramada

11

Programada

30

Reprogramada

35

Lista de vinculación

Fomento de la participación de MYPE en
plataformas de ecommerce

INICIAL

MODIFICA

Actividades

Vinculación de mype para Fomento de la
participación de MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPE

Empresas capacitadas en compras
publicas para venderle al estado
(atención virtual y / o presenciales)

Empresas capacitadas

Vinculacion de Mypes para procesos de
formacion en compras publicas
(Diplomado en compras públicas)

MYPE

Lista de vincualción

Lista de vinculación o
captura de pantalla
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INICIAL
Se modifica el enunciado de la unidad de
medida, medio de verificacion, y se
modifica meta de acuerdo a la base dada
por paquetes escolares
MODIFICA

Se modifica el enunciado de la unidad de
medida, medio de verificacion, y aumento
de meta de acuerdo a la base dada por
paquetes escolares

Se modifica el enunciado de la actividad,
unidad de medida, medios de verificacion,
incremento en la meta anual y se modifica
en tiempo. De acuerdo a requermiento de
la unidad especializada

x

INICIAL

MODIFICA

x

x

x

x

INICIAL
Se incrementa la meta anual de acuerdo
con especialista
MODIFICA

Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Actualización de datos base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar

Informe

Copia de guía de
manifestación de interes
y / o Informe de sistema

Programada

275

Actualización de datos base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar Centro

MYPE atendidas

Base de proveedores
remitida por unidad
especializada

Reprogramada

210

Verificación MYPE paquetes escolares

Documento

Informe

Programada

165

Verificación de Proveedores de Programa
Paquete Escolar

MYPE atendidas

Ficha de verificación

Reprogramada

261

Programada

25

Identificación de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a oportunidades
de proveeduria con Instituciones
Públicas.

INICIAL

MODIFCA

ELIMINACION

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

x

x

INICIAL

Meta Anual

Vinculación de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a oportunidades
de proveeduria con Instituciones
Públicas.

MYPE atendidas

Lista de empresas
participando

Reprogramada

26

Vinculacion de MYPES para participar en
espacios de comercializacion (tractoras,
ferias, etc)

MYPE

Ficha de vinculación

Programada

51

Vinculacion de MYPES para participar en
espacios de comercializacion (fisicos o
virtuales)

MYPE

Lista de vinculación

Reprogramada

152

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE para
exportar

MYPE

ficha de vinculación y/o
correo electrónico

Programada

16

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE para
exportar

MYPE

ficha de vinculación y/o
correo electrónico

Programada

6

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.

MYPE atendidas

Programada

45

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.

MYPE atendidas

Reporte S.I.

Reprogramar

124

Vinculación de mypes para
financiamiento

Monto

Documento de
vinculación

Programada

$

114,400.00

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.

Monto vinculado de
financiamiento

Lista de Mypes
vinculadas

Reprogramada

$

549,510.54

Impulsar la ventanilla de simplificación de
trámites empresariales.

MYPE

Documento de trámite

Programada

113

Trámite /documento de
reporte S.I.

Reprogramada

121

Reporte en sistema
ingresado

Programada

130

Programada

8

Reprogramada

1

Programada

2

Reprogramada

1

Se modifica la meta y tiempo debido a
requermiento del especialista
MODIFICA

x

INICIAL
Se modifica medio de verificación,
incremento en metas
MODIFICA

Se modifica el enunciado de la actividad y
la meta en cuanto a monto y tiempo,
debido a la demanda que se tiene en
territorio

Se modifica la meta y distribución en
tiempo debido al cambio que surge a
traves del nuevo rol que asume la
ventanilla de trámites empresariales

Se adiciona la meta debido al nuevo rol de
la ventanilla de trámites empresariales

Se modifica la meta y programación en
tiempo debido a que se elimina la meta a
partir de junio por indicacion del
espacialista

x

x

INICIAL

ADICIONA

x

x

INICIAL

MODIFICA

NUEVA

x

INICIAL

MODIFICAR

x

INICIAL
Se modifica la meta y programación en
tiempo de acuerdo a la meta del
especialista
MODIFICAR

Impulsar la ventanilla de simplificación de
Servicios de trámites
trámites empresariales.

x

x

Asesoría en trámites empresariales

Asesoria

Identificar y vincular empresas de
sectores productivos identificados de
acuerdo a estudios de mercado

MYPE vinculada

Identificar y vincular empresas de
sectores productivos identificados de
acuerdo a estudios de mercado

MYPE vinculada

Desarrollo de Acciones para el fomento
de la participación de las MYPE en las
compras públicas (encuentros ofertademanda, ruedas de negocio, campañas,
etc.)

Informe

Desarrollo de Acciones para el fomento
de la participación de las MYPE en las
compras públicas (encuentros ofertademanda, ruedas de negocio, campañas,
etc.)

Informe

Ficha de vinculación

Documento de informe

24

ELIMINACION

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

INICIAL
Esta meta se modifica de acuerdo con
meta de especialista
MODIFICAR

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

Se adiciona esta actividad según la
estrategia de desarrollo economico local
del espacialista DET

Esta actividad se adiciona con el objetivo
de responder a la demnada en el territorio
en cooordinacion con la unidad
especoializada

Elaborar un Diseño y construccion de
Alianzas y convenios Municipales

Convenio ó cartas de
entendimiento

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Programada

2

3

Transferencia de lecciones aprendidas
en el tema de desarrollo economico
terrotorial hacia la Mype

Taller

Programada

1

Transferencia de lecciones aprendidas
en el tema de desarrollo economico
terrotorial hacia la Mype

Taller

Programada

1

Seguimiento a comités OVOP

Informe de
seguimiento

Programada

2

MODIFICA

x

Seguimiento a comités OVOP

Documento

Informe de seguimiento

Reprogramada

10

NUEVA

x

Levantamiento de diagnostico proyectado
de desarrollo economico local
comunitario (OVOP)

Informe

Documento de informe

Programada

1

Seguimiento a Red de Mujeres

Informe de
seguimiento

Programada

2

Seguimiento a Red de Mujeres

Informe de
seguimiento

Reprogramada

2

Atencion a personas empresarias de la
MYPE en planta procesadora

MYPE

Programada

3

Vinculacion a Mypes para la asesoria de
adquisicion de activos productivos hacia
la Mype que busquen aumentar su
capacidad productiva

Mype vinculada

Programada

6

Vinculacion a Mypes para la asesoria de
adquisicion de activos productivos hacia
la Mype que busquen aumentar su
capacidad productiva

Mype vinculada

Programada

6

INICIAL
Esta actividad se elimina debido a la
estrategia de trabajo implementada por el
especialista

Unidad de Medida

Asesoria y acompañamiento para la
elaboración de cartas de entendimiento o Convenio ó cartas de Documento de convenio
Reprogramada
convenios municipales y apoyo en la
entendimiento
o carta de entendimiento
elaboración de planes de desarrollo

x

Esta actividad se elimina debido a la
estrategia de trabajo implementada por el
especialista

Esta meta se modifica en tiempo, cantidad
de meta ejecutada y se elimina a partir del
mes de junio

Actividades

ELIMINAR

NUEVA

x

x

INICIAL
Esta actividad se elimina debido a la
estrategía de trabajo implementada por el
especialista
ELIMINAR

x

Lista de vinculacion

Se agrega meta nueva debido a la
estartegia de intervencion en el territorio
por la especialista DET

NUEVA

x

Implementación y seguimiento de
proyecto de cadena de valor

Informe

Informe seguimiento

Programada

6

Se adiciona esta actividad respoindiendo a
la estrategia de intervención del
especialista

NUEVA

x

Vinculación de empresas para
capacitacion especializada en
industrialización

Mype

Lista de vinculación

Programada

14

Esta meta se adiciona de acuerdo al
programa mujer y negocios

NUEVA

x

Asesorar la elaboración de Modelos de
negocios del Programa Mujer y Negocios

MYPE o
Emprendimiento

Modelo de negocios

Programada

20

Coordinación con Mesas Territoriales de
Desarrollo Artesanal

Informe de
seguimiento

Lista de vinculación
enviada por medio
digital

Programada

4

Coordinación con Mesas Territoriales de
Desarrollo Artesanal

Informe de
seguimiento

Lista de vinculación
enviada por medio
digital

Programada

2

Levantamiento del Censo Nacional de
Artesanos

Mype artesanal

Documento de
aplicación al proceso

Programada

500

Levantamiento del Censo Nacional de
Artesanos

Mype artesanal

Documento de
aplicación al proceso

Programada

Fondos de capital semilla para la
transfromacion de porductos con mayor
nivel de calidad,innovacion y aplicación
de nuevas tecnologias

Mype artesanal

Mensaje en whast app o
medio digitales

Programada

Fondos de capital semilla para la
transfromacion de porductos con mayor
nivel de calidad,innovacion y aplicación
de nuevas tecnologias

Mype artesanal

Mensaje en whast app o
medio digitales

Programada

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL
Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal
ELIMINAR

x

12

25

INICIAL

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

ELIMINACION

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL
Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal
ELIMINAR

x

INICIAL
Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal
ELIMINAR

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

x

Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Desarrollo o Vinculaciones Asistencia
Técnica

Mype artesanal

Lista de vinculacion
enviada por medio
digital

Programada

Desarrollo o Vinculaciones Asistencia
Técnica

Mype artesanal

Lista de vinculacion
enviada por medio
digital

Programada

Fomento de la creatividad e innovación /
Premio Nacional de Artesanías

Mypes artesanales

Ficha de inscripcion y
declaracion jurada

Programada

Fomento de la creatividad e innovación /
Premio Nacional de Artesanías

Mypes artesanales

Ficha de inscripcion y
declaracion jurada

Programada

Levantamiento de Matriz DAM /
caracterización del sector artesanal

Matriz DAM

Matriz DAM

Programada

Levantamiento de Matriz DAM /
caracterización del sector artesanal

Matriz DAM

Matriz DAM

Programada

Actualizacion de Registro Nacional de la
Persona Artesana

Artesano registrado

Ficha de registro

Programada

Actualizacion de Registro Nacional de la
Persona Artesana

Artesano registrado

Ficha de registro

Programada

Vinculación de Empresas del sector
artesanal al Registro MYPE

Mype vinculadas al
Registro Mype

Documento de
vinculación

Programada

Vinculación de Empresas del sector
artesanal al Registro MYPE

Mype vinculadas al
Registro Mype

Documento de
vinculación

Programada

MYPE del sector artesanal integrada a
cadenas de valor

Mypes artesanales

Documento de
vinculacion a la cadena
productiva

Programada

MYPE del sector artesanal integrada a
cadenas de valor

Mypes artesanales

Documento de
vinculacion a la cadena
productiva

Programada

Vinculacion de MYPE artesanal a
proceso de formacion sobre empaque y
embalaje

Mypes artesanales
vinculadas

Ficha de vinculacion
enviada por medios
digitales

Programada

Vinculacion de MYPE artesanal a
proceso de formacion sobre empaque y
embalaje

Mypes artesanales
vinculadas

Ficha de vinculacion
enviada por medios
digitales

Programada

Vinculacion de Mypes artesanales a
procesos de uso y aplicación de e
commerce y redes sociales

Mype artesanal
vinculada

Lista de participantes
enviada por medios
digitales

Programada

Vinculacion de Mypes artesanales a
procesos de uso y aplicación de e
commerce y redes sociales

Mype artesanal
vinculada

Lista de participantes
enviada por medios
digitales

Programada

Participación del sector artesanal en
capacitaciones de compras públicas

Empresas vinculadas

Ficha de vicnulacion de
participantes enviadas
por medios digitales

Programada

Participación del sector artesanal en
capacitaciones de compras públicas

Empresas vinculadas

Ficha de vicnulacion de
participantes enviadas
por medios digitales

Programada

Vinculacion de MYPE Artesanal con
mercados de exportacion

Mype artesanal

Listado de vinculación
enviado por medios
digitales

Programada

Vinculacion de MYPE Artesanal con
mercados de exportacion

Mype artesanal

Listado de vinculación
enviado por medios
digitales

Programada

Elaboracion de Diagnóstico de
Factibilidad de Talleres Comunitarios

Documento

Documento de
diagnostico y lista de
asistencia

Programada

Elaboracion de Diagnóstico de
Factibilidad de Talleres Comunitarios

Documento

Documento de
diagnostico y lista de
asistencia

Programada

Empresas del sector artesanal
implementando su plan de negocios

Mype artesanal

Planes de negocio
digitales

Programada

Empresas del sector artesanal
implementando su plan de negocios

Mype artesanal

Planes de negocio
digitales

Programada

Meta Anual

4

7

140

140

140

10

50

50

5

5

1

130

26

INICIAL

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal



ELIMINAR

ELIMINACION

Esta meta se elimina debido a que desde
el mes de abril de este año, los CEDART
reportan directamente a la Unidad
Especializada de Desarrollo Artesanal

CAMBIO

ESTADO

ADICION

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

x

INICIAL

ELIMINAR

x

INICIAL

ELIMINAR

x

Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Talleres de Formación Especializada
para personas artesanas

Documento

Fichas de inscripción
por medios digitales

Programada

Talleres de Formación Especializada
para personas artesanas

Documento

Fichas de inscripción
por medios digitales

Programada

Vinculación de empresas del sector
artesanal al cluster de la moda

Fihca de vinculación

Fichas de vinculación

Programada

Vinculación de empresas del sector
artesanal al cluster de la moda

Fihca de vinculación

Fichas de vinculación

Programada

Fomento de la participación e incidencia
de MYPE del sector artesanal

Personas artesanas

Listado de participantes

Programada

Fomento de la participación e incidencia
de MYPE del sector artesanal

Personas artesanas

Listado de participantes

Programada

Meta Anual

2

5

50

Centro Regional de San Salvador

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

X

Implementación de procesos de
MYPE /
Sistema Gerencial de
formación empresarial y de
Emprendiemprendimiento (atención virtual y/o
Información (SGI)
miento formado
presenciales)

Programada

880

MODIFIC.

X

Implementacion de formacion
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

Personas
participantes

Lista de asistencia
presencial y/o formato
virtual o reporte de
sistema SI

Programada

1172

INICIAL

X

Registro y actualización de
calificación del registro MYPE

Registro MYPE

Reporte ERP

Programada

946

MODIFIC.

X

Registro y actualización de
calificación de emprendimientos y
MYPE. A traves del registro mype

Registro MYPE

Certificado de registro
MYPE ó Registro de
Sistema

Programada

2700

X

Creación de negocios
emprendedores de puesta en
marcha

EmprendiSGI
mientos creados

Programada

700

X

Emprendimientos en puesta en
marcha asesoradas a través de los
Planes de desarrollo.

Emprendimiento
Reporte de los planes
en puesta en
de acción del sistema
marcha

Programada

260

Programada

30

Se modifica la actividad reduciendo la meta
anual,y se modifica la redaccion de la
actividad, la unidad de medida y el medio
de verificacion. Se justifica dicho cambio ya
que la meta inicial estaba programada ser
INICIAL
alcanzada en 2021 entre 3 cdmypes del
territorio, la VEF de San Martin y la oficina
regional de San Salvador; y para este 2021
ya no se contara con el apoyo de dos
CDMYPES en el territorio de San Salvador,
quienes contribuian con un aporte
significativo al logro de la meta. Ademas la
oficina regional de San Salvador, no cuenta
con 2 tecnicos ( los cuales ya no seran
contratados, sumandose a que la tecnica
MODIFIC.
de desarrollo artesanal ya no atendera el
poa regional; y que dos personas de la
oficina regional se encuentran realizando
teletrabajo desde inicio del año)

Se agrega la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista en
empresarialidad femenina

Actividades

INICIAL
Se modifica la actividad la meta anual,y se
modifica la redaccion de la actividad, la
unidad de medida y el medio de
verificacion.

Se modifica la actividad incrementando la
meta anual, ademas se modifica la
redaccion de la actividad, la unidad de
medida y el medio de verificacion

ELIMINACION

MODIFICACIONES

NUEVO

X

Asesorar la elaboración de Modelos
MYPE o
Modelo de negocios
de negocios _ Programa Mujer y
Emprendimiento
Negocios (Meta Nueva)

27

Se modifica la actividad reduciendo la meta
anual,y se modifica la redaccion de la
actividad, la unidad de medida y el medio
de verificacion. Se justifica dicho cambio ya
que la meta inicial estaba programada ser
INICIAL
alcanzada en 2021 entre 3 cdmypes del
territorio, la VEF de San Martin y la oficina
regional de San Salvador; y para este 2021
ya no se contara con el apoyo de dos
CDMYPES en el territorio de San Salvador,
quienes contribuian con un aporte
significativo al logro de la meta. Ademas la
oficina regional de San Salvador, no cuenta
con 2 tecnicos ( los cuales ya no seran
contratados, sumandose a que la tecnica
MODIFIC.
de desarrollo artesanal ya no atendera el
poa regional; y que dos personas de la
oficina regional se encuentran realizando
teletrabajo desde inicio del año)

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

X

MYPE´s asesoradas a través de los
MYPES
Planes de desarrollo empresarial
orientados a resultado y creación de atendidas
valor.

SGI

Programada

1200

X

MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
MYPES
orientados a resultado y creacion de
valor.

Reporte de los planes
de acción del sistema

Programada

560

X

Ampliar la cobertura territorial a
Comité Sectorial
Informe y reporte SGI
través de la participación de nuevos
Nuevo
comités en la organización sectorial.

Programada

9

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

0

X

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Informe de
seguimiento

Informe y reporte SGI

Programada

12

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

0

X

Seguimiento a Municipios con
comités SIMYPE funcionando.

Informe de seguiSistema Gerencial de
miento Comité
Información (SGI)
Municipal

Programada

2

X

……………………………………..

………..………

……………..

0

X

Ampliar la cobertura territorial a
Acta de creación
Sistema Gerencial de
través de la participación de nuevos
de Comité
municipios en la organización
Información (SGI)
Municipal
sectorial.

Programada

2

X

……………………………………..

……………………

……………..

0

INICIAL

X

Identificacion y vinculacion de
sectores productivos para proyectos
sectoriales con plan de negocios

Diagnóstico

Ficha de
vinculación

2

ELIMINAR

X

……………………………………..

……………………

……………..

0

Se elimina la actividad del poa, según
lineamientos para el peridodo del
INICIAL
especialista en asociatividad, debido a que
el centro regional desde el mes de febrero
2021, no cuenta con tecnico a cargo de
esta actividad y se informa que ya no se
podra contar con nuevo tecnico
ELIMINAR
responsable de esta actividad para el 2021
Se elimina la actividad del poa, según
lineamientos para el peridodo del
INICIAL
especialista en asociatividad, debido a que
el centro regional desde el mes de febrero
2021, no cuenta con tecnico a cargo de
esta actividad y se informa que ya no se
ELIMINAR
podra contar con nuevo tecnico
responsable de esta actividad para el 2021
Se elimina la actividad del poa, según
INICIAL
lineamientos para el peridodo del
especialista en asociatividad, debido a que
el centro regional desde el mes de febrero
2021, no cuenta con tecnico a cargo de
esta actividad y se informa que ya no se
ELIMINAR
podra contar con nuevo tecnico
responsable de esta actividad para el 2021
Se elimina la actividad del poa, según
lineamientos para el peridodo del
INICIAL
especialista en asociatividad, debido a que
el centro regional desde el mes de febrero
2021, no cuenta con tecnico a cargo de
esta actividad y se informa que ya no se
podra contar con nuevo tecnico
ELIMINAR
responsable de esta actividad para el 2021

Se elimina la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista
asociatividad

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

………..………

………..………

……………………

28

Se modifica la meta según planificacion
INICIAL
para el peridodo del especialista en calidad
y productividad, se mantiene la redaccion
de la actividad, la unidad de medida y el
medio de verificacion
ELIMINAR
Se agrega la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista en calidad
y productividad

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

Asistencias técnicas para la mejora
de la calidad y productividad.

MYPE atendidas Reporte SGI

Programada

5

Asistencias técnicas para la mejora
de la calidad y productividad.

MYPE atendidas Reporte SGI

Programada

0

Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
calidad y productividad

MYPE

Lista de vinculación

Programada

14

X

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE vinculada Lista de vinculación

Programada

200

X

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE

Lista de vinculación y/o
formato virtual

Programada

75

X

Fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPE

Captura de pantalla o/y
informe

Programada

73

X

Vinculacion de MYPE para
elFomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPES
participando

Lista de vinculación

Programada

130

INICIAL

X

Empresas capacitadas en compras
publicas para venderle al estado
(atención virtual y / o presenciales)

MYPE

Registro de
participantes (SGI)

Programada

35

MODIFIC.

X

Vinculación de MYPE para proceso
de formación en Compras públicas
(Diplomado compras públicas)

MYPE

Lista de vinculación y/o
captura de pantalla

Programada

65

X

X

NUEVO

INICIAL
Se modifica la actividad y la meta según
planificacion para el peridodo del
especialista en comercializacion, ademas
se modifica la redaccion de la actividad, la
MODIFIC.
unidad de medida y el medio de verificacion

Se modifica la actividad según planificacion
INICIAL
de ejecusion programada para el peridodo
por parte del especialista en
comercializacion, ademas se modifica la
redaccion de la actividad, la unidad de
MODIFIC.
medida y el medio de verificacion

Se modifica la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista en
compras publicas, quedando el alcance de
la meta a lo obtenido al mes de julio

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

X

Actualización de datos base de
en compras gubernamentales, ademas la meta se ajusta en un 10% menos
INICIAL
debido a que
X historicamente es el porcentaje
de de
proveedores
no llega
MYPE
a actualizar
atendidas
sus Informe
datos endeanteriores
sistema años al
Programada
centro regional
proveedores
Programa que
Paquete
Escolar

X

Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar

MYPE

Base de proveedores
remitida por la unidad
especializada

Programada

450

X

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE atendidas

Informe mensual en el
sistema SGI

Programada

350

X

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE

Ficha de verificacion

Programada

250

INICIAL

X

Vinculación de MYPE a participar en
Sistema Gerencial de
MYPE atendidas
espacios eventuales de
Información (SGI)
comercialización (fisicos o virtuales)

Programada

71

MODIFIC.

X

Vinculación de MYPE a participar
MYPE
en espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)

Lista de vinculación y
lista de asistencia

Programada

240

INICIAL

X

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE
para exportar

MYPE atendidas

Diagnóstico potencial
exportador Express

Programada

30

MODIFIC.

X

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE
para exportar

MYPE atendidas

Lista de vinculacion o
documento en SI

Programada

33

MODIFIC.

Se modifica la actividad reduciendo la meta
anual,y se modifica la redaccion de la
actividad, la unidad de medida y el medio
de verificacion. Se justifica dicho cambio ya
que la meta inicial estaba programada ser
INICIAL
alcanzada en 2021 entre 3 cdmypes del
territorio, la VEF de San Martin y la oficina
regional de San Salvador; y para este 2021
ya no se contara con el apoyo de dos
CDMYPES en el territorio de San Salvador,
quienes contribuian con un aporte
significativo al logro de la meta. Ademas la
oficina regional de San Salvador, no cuenta
con 2 tecnicos ( los cuales ya no seran
contratados, sumandose a que la tecnica
de desarrollo artesanal ya no atendera el
poa regional; y que dos personas de la
oficina regional se encuentran realizando
MODIFIC.
teletrabajo desde inicio del año). Ademas
que muchos de los proveedores se
encuentran ubicados en zonas de alta
peligrosidad y vulnerabilidad social, Tema
de recurso humano, tema de la
delincuencia.

Se modifica la actividad incrementando la
meta anual, ademas se modifica la
redaccion de la actividad, la unidad de
medida y el medio de verificacion

Se modifica la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista en
exportacion, quedando el alcance de la
meta a lo obtenido al mes de julio

590

29

Se modifica la actividad reduciendo la meta
anual,y se mantienen la redaccion de la
INICIAL
actividad, la unidad de medida y el medio
de verificacion. Se justifica dicho cambio ya
que la meta inicial estaba programada ser
alcanzada en 2021 entre 3 cdmypes del
territorio, la VEF de San Martin y la oficina
regional de San Salvador; y para este 2021
ya no se contara con el apoyo de dos
CDMYPES en el territorio de San Salvador, MODIFIC.
quienes contribuian con un aporte
significativo al logro de la meta

Se modifica la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista en
formalizacion quedando el alcance de la
meta a lo obtenido al mes de julio

Se modifica la actividad reduciendo la meta
anual,y se mantienen la redaccion de la
actividad, la unidad de medida y el medio
de verificacion

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

X

Monto vinculado
Atenciones a clientes para asesoría
Lista de mypes
a financiay vinculación a financiamiento.
vinculadas
miento

Programada

X

Monto vinculado
Atenciones a clientes para asesoría
Ficha de viculacion
a financiay vinculación a financiamiento.
miento

Programada

$450,000

INICIAL

X

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales.

Servicios de
trámites

Ficha de cliente

Programada

79

MODIFIC.

X

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales.

Servicios de
tramite

Tramite o documento o
reporte SI

Programada

34

INICIAL

X

Base de clientes
Atenciones a clientes para asesoría
atendidos actualizada
MYPE atendidas
y vinculación a financiamiento.
en excel y reporte del
sistema

Programada

90

MODIFIC.

X

Atenciones a clientes para asesoría
MYPE atendidas Reporte SI
y vinculación a financiamiento.

Programada

75

X

Identificar y vincular empresas de
sectores productivos identificados
de acuerdo a estudios de mercado

MYPE vinculada Ficha de vinculación

Programada

8

X

……………………………………..

………..………

……………..

0

Informe de
MYPE atendidas oportunidades
generadas

Programada

25

Programada

25

Se quita la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la unidad de
industrializacion para los diferentes
territorios
ELIMINAR

……………………

$

760,472.29

INICIAL

X

Identificación de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

MODIFIC.

X

Vinculacion de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a
MYPE
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

INICIAL

X

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de activos
Lista de mypes
Mype vinculada
productivos hacia las MYPES que
vinculadas
busquen aumentar sus capacidades
productiva

Programada

6

MODIFIC.

X

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de activos
Correo o ficha de
Mype vinculada
productivos hacia las MYPES que
vinculación
busquen aumentar sus capacidades
productiva

Programada

2

Programada

4

Programada

30

Se mantiene la meta, pero se modifica la
redaccion de la actividad, la unidad de
medida y el medio de verificacion

Se modifica la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista en
industrializacio, quedando el alcance de la
meta a lo obtenido al mes de julio

Se agrega la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista en
industrializacion

NUEVO

X

Atención a personas empresarias de Planta
MYPES en planta procesadora
procesadora

Se agrega la actividad según planificacion
para el peridodo del especialista en
industrializacion

NUEVO

X

Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización

INICIAL

Lista de vinculación

Copia de lista de
Mype vinculada asistencia o Lista de
vinculación

X

Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participación de las
Informe
MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas
de negocio, campañas, etc.)

Sistema Gerencial de
Informa- ción (SGI)

Programada

2

X

Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participación de las
Informe
MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas
de negocio, campañas, etc.)

Copia de lista de
asistencia o Lista de
vinculación

Programada

1

Se modifica la meta de la actividad, debido
a la planificacion para el periodo de la
unidad de comercializacion para los
diferentes territorios
MODIFIC.

Lista de vinculación

30

Se modifica la actividad incrementando la
meta anual, ademas se modifica la
redaccion de la actividad, la unidad de
medida y el medio de verificacion

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Unidad de
Medida

INICIAL

X

Asesorias para la gestion de
trámites empresariales

Asesorías

MODIFIC.

X

Asesoria en trámites empresariales

Asesoria

INICIAL

X

Elaborar un Diseño y construccion
Convenio
de Alianzas y convenios Municipales

En la actividad se mantiene la meta, pero
se modifica la redaccion de la actividad, la
unidad de medida y el medio de verificacion
MODIFIC.

Se elimina la meta, por cambio en
estrategia territorial

Actividades

Asesoria y acompañamiento para la
elaboracion de Carta de
entendimiento o convenios
Documento
Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de Desarrollo.

X

Medio de Verificacion

Sistema Gerencial de
Informa- ción (SGI)
Reporte Sistema
Integrado

Meta Anual

Programada

400

Programada

700

Documento de
Convenio

Programada

2

Convenio ó carta de
entendimiento

Programada

2

Sistema Gerencial de
Informa- ción (SGI)

Programada

1

INICIAL

X

Transferencias de lecciones
Taller
aprendidas en el tema Desarrollo
economico territorial hacia la Mype.

ELIMINAR

X

¨_______________________

_____________ ¨______________

INICIAL

X

Seguimiento a comités OVOP

Informe de segui- Sistema Gerencial de
miento
Informa- ción (SGI)

Programada

1

MODIFIC.

X

Levantamiento de Diagnostico
Proyecto de Desarrollo Economico
Comunitario (OVOP)

Informe

Documento informe

Programada

1

INICIAL

X

Seguimiento a Red de Mujeres

Informe de
seguimiento

Documento de informe

Programada

2

MODIFIC.

X

Seguimiento a Red de Mujeres

Informe de
seguimiento

Documento de informe

Programada

2

X

Levantamiento del Censo Nacional
de Artesanos

MYPE artesanal Registro en sistema

Programada

100

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

21

X

Coordinación con Mesas
Informe de
Territoriales de Desarrollo Artesanal seguimiento

Lista de asistencia

Programada

4

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

____

X

Desarrollo o Vinculaciones
Asistencia Técnica

MYPE artesanal

Documento de
vinculacion

Programada

2

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

____

X

Fomento de la creatividad e
innovación / Premio Nacional de
Artesanías

MYPE artesanal Postulaciones

Programada

7

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

____

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios. Queda registrado el resultafo
ELIMINAR
obtenido al mes de julio

X

Levantamiento de Matriz DAM /
Matriz DAM
caracterización del sector artesanal

Matriz llenas

Programada

70

X

……………………………………..

……………………

……………..

___

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios. Queda registrado el resultafo
ELIMINAR
obtenido al mes de julio

X

Actualizacion de Registro Nacional Artesano
de la Persona Artesana
Registrado

Ficha de registro

Programada

70

X

……………………………………..

……………………

……………..

______

Se modifica la actividad, para obtener
documentos diagnosticos de los municipios
de intervencion OVOP

Se mantiene la meta de la actividad

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios. Queda registrado el resultafo
ELIMINAR
obtenido al mes de julio
Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios. Queda registrado el resultafo
ELIMINAR
obtenido al mes de julio
Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios. Queda registrado el resultafo
ELIMINAR
obtenido al mes de julio

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios.
ELIMINAR

………..………

………..………

31

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

X

MYPEs
Vinculación de Empresas del sector
Documento de
vinculadas al
artesanal al Registro MYPE
vinculacion
Registro MYPEl

Programada

70

X

……………………………………..

……………..

0

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios.
ELIMINAR

X

MYPE del sector artesanal integrada
MYPE artesanal Registro en sistema
a cadenas de valor

Programada

10

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

0

INICIAL
Se elimina la actividad, debido a la
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios.
ELIMINAR

X

Vinculacion de MYPE artesanal a
proceso de formacion sobre
empaque y embalaje

MYPE
artesanales
vinculada

Documento de
vinculacion

Programada

25

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

____

X

Vinculacion a MYPE artesanal a
MYPE
proceso de uso y aplicaciones de e- artesanales
commerce y redes sociales
vinculada

Documento de
vinculacion

Programada

25

X

……………………………………..

……………………

……………..

_____

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios.
ELIMINAR

X

Empresas del sector artesanal
MYPE
implementando su plan de negocios artesanales

Registro en sistema

Programada

65

X

……………………………………..

……………………

……………..

0

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios.
ELIMINAR

X

Talleres de Formación Especializada
Documento
para personas artesanas

Documento de taller

Programada

2

X

……………………………………..

……………………

……………..

0

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios.
ELIMINAR

X

MYPE
Vinculación de empresas del sector
artesanales
artesanal al cluster de la moda
vinculada

Ficha de vinculación

Programada

10

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

0

INICIAL
Se elimina la actividad, debido a la
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios.
ELIMINAR

X

Fomento de la participación e
incidencia de MYPE del sector
artesanal

Personas
artesanas

Listas de asistencias

Programada

50

X

……………………………………..

………..………

……………………

……………..

0

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios.
ELIMINAR

Se elimina la actividad, debido a la
INICIAL
planificacion para el periodo de la gerencia
de desarrollo artesanal y lineamientos de la
unidad de planificacion para los diferentes
territorios. Queda registrado el resultafo
ELIMINAR
obtenido al mes de julio

………..………

………..………

………..………

………..………

……………………
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Centro Regional de Cojutepeque

Se cambia la leyenda de la actividad, la
unidad de medida y el medio de
verificación, y se realiza ajuste en
tiempo.

INICIAL

MODIFICACION

Se cambia la leyenda de la actividad, el
medio de verificación, y se realiza
ajuste de meta en cantidad y tiempo

Se cambia la unidad de medida, el
medio de verificación, y se realiza
ajuste en cantidad y tiempo, se reduce
la meta de 500 a 450 Numero clientes
atendidos con planes de acción;
CDMYPE UNICAES Ilobasco realiza
250 y Centro Regional Cojutepeque
realiza 200. (Debido al traslado de
tecnico
DEL) se elimina, se ha
Esta actividad
incorporado nueva meta en función de
esta actividad, Seguimiento a la
implementación de Comites de SIMYPE.

Esta actividad de ajusta en cantidad y
tiempo y la diferencia se elimina; la
meta es de 12 y se reprograma solo 6
informes de seguimiento de enero a
junio.

Nueva meta, el informe sera trimestral y
tomaran en cuenta a comites sectoriales
y municipales

Esta actividad se elimina, se ha
incorporado nueva meta en función de
esta actividad, Seguimiento a la
implementación de Comites de SIMYPE.

Registro y actualización de
calificación del registro MYPE

MODIFICACION

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

X

Creación de negocios
emprendedores de puesta en
marcha
Emprendimientos de puesta en
marcha asesoradas a tráves de los
planes de desarrollo

X

X

INICIAL

X

MODIFICACION

X

Meta Anual

Programada

320

Reprogramda

320

Certificacion MYPE

Programada

115

Certificado de
registro MYPE ó
Registro de Sistema

Reprogramda

457

Reporte SGI

Programada

250

Emprendimiento
Reporte de los
puesta en
planes de acción en Reprogramda
marcha
el Sistema

250

Registro MYPE

Registro y actualización de
calificación de emprendimiento y
MYPE a traves del registro de MYPE Registro MYPE

INICIAL

Emprendimiento
puesta en
marcha

MYPE´s asesoradas a través de los
Numero clientes
Planes de desarrollo empresarial
Reporte SGI
Programada
orientados a resultado y creacion de
con planes
valor.
MYPE´s asesoradas a través de los
Reporte de los
MYPES
Planes de desarrollo empresarial
planes de acción del Reprogramada
orientados a resultado y creacion de
atendidas
Sistema
valor.
Ampliar la cobertura territorial a
Comites
Actas de
través de la participación de nuevos
Programada
comités en la organización sectorial. sectorial nuevos
conformacion
Ampliar la cobertura territorial a
Comites
través de la participación de nuevos
comités en la organización sectorial. sectorial nuevos

500

450

2

Actas de
conformacion

Eliminada

0

Informe de
seguimiento

Informe de
seguimiento

Programada

12

Informe de
seguimiento

Informe de
seguimiento

Reprogramada

7

Programada

0

Programada

2

Seguimiento a Comités del SIMYPE
INICIAL
Seguimiento a Comités del SIMYPE
MODIFICACION

X

INICIAL

N/A

NUEVO
Esta actividad se elimina, se ha
incorporado nueva meta en función de
esta actividad, Seguimiento a la
implementación de Comites de SIMYPE.

X

INICIAL

MODIFICACION

Actividades

Implementación de procesos de
Lista de asistencia
MYPE/Emprendi
formacion empresarial y de
y/o nomina de
emprendimiento (atención virtual y/o miento formado
asistencia, reporte
presenciales)
SGI, reporte ERP
Implementación de formacion
empresarial y de emprendimiento
Lista de asistencia
(atención virtual y/o presenciales)
Personas
presencial ó formato
participantes
virtual ó reporte de
sistema

INICIAL

MODIFICACION
Se cambia la leyenda de la actividad, el
medio de verificación, y se realiza
ajuste de meta en el tiempo

ELIMINACION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ADICION

MODIFICACIONES

N/A

N/A
Seguimiento a la implementación de
Comites de SIMYPE

X

Seguimiento a Municipios con
comités SIMYPE funcionando.

Documento

Documento de
Informe

Informe de
seguimiento a
comité municipal

Informe de
seguimiento

Programada

2

Informe de
seguimiento a
comité municipal

Informe de
seguimiento

Iliminada

0

INICIAL

X

MODIFICACION

X

INICIAL

X

Ampliar la cobertura territorial a
través de la participación de nuevos Acta de creación
de Comité
municipios en la organización
Municipal
sectorial.

Actas de creación

Programada

2

X

Ampliar la cobertura territorial a
través de la participación de nuevos Acta de creación
de Comité
municipios en la organización
Municipal
sectorial.

Actas de creación

Eliminada

0

MODIFICACION

Seguimiento a Municipios con
comités SIMYPE funcionando.
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ELIMINACION

MODIFICACIONES

Esta actividad se elimina, se ha
incorporado nueva meta en función de
esta actividad, Seguimiento a la
implementación de Comites de SIMYPE.

INICIAL

X

MODIFICACION

X

Esta actividad se elimina, debido a que
no existe técnico en este tema.

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

INICIAL
MODIFICACION

Nueva meta, se vinculará 7 MYPES en
Septiembre y 7 en Octubre.

INICAIL

X

N/A

NUEVO
El Centro Regional enviara listado con
las vinculaciones, la unidad
especializada realizara todo el proceso
y al final del mismo,enviará los
graduados.
Todos los Centros Regionales la meta
es de 30 al año (15 en Septiembre y 15
en Noviembre)
Esta actividad se elimina, porque integra
nueva actividad: Vinculacion de MYPE
para el Fomento de la participación de
MYPE en plataformas de ecommerce

N/A

Se cambia la leyenda de la actividad, de
la unidad de medida y el medio de
verificación, y se realiza ajuste en
tiempo

Identificacion y vinculacion de
sectores productivos para proyectos
Diagnostico
sectoriales con plan de negocios

Meta Anual

Documento

Programada

2

Documento

Eliminada

0

2

Asistencias técnicas para la mejora
de la calidad y productividad.

MYPE atendida Informe de asistencia

Programada

Asistencias técnicas para la mejora
de la calidad y productividad.

MYPE atendida Informe de asistencia

Eliminada

Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
calidad y productividad

Programada

0

MYPE

Lista de vinculación

Programada

14

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE vinculada

Correo o ficha de
vinculación

Programada

33

MODIFICACION

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE

Lista de vinculación

Reprogramada

30

MYPE
participando

Reporte SGI

Programada

3

MYPE
participando

Reporte SGI

Eliminada

0

X

INICIAL

INICIAL

X

N/A

NUEVO

N/A

Fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce
Fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

N/A

Programada
Vinculacion de MYPE para el
Fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce
Empresas capacitadas en compras

X

publicas para venderle al estado
(atención virtual y / o presenciales)

INICIAL

Vinculación de MYPE para proceso
de formación en Compras públicas
(Diplomado compras públicas)

X

INICIAL

MODIFICACION
Se cambia la leyenda, de la unidad de
medida y el medio de verificación, y se
realiza ajuste en tiempo

Identificacion y vinculacion de
sectores productivos para proyectos
Diagnostico
sectoriales con plan de negocios

Medio de
Verificacion

INICIAL

MODIFICACION
Se cambia la leyenda, de la unidad de
medida y el medio de verificación, y se
realiza ajuste en tiempo

Unidad de
Medida

N/A

X

MODIFICACION
17 y 18 Junio para redes sociales.
24 y 25 junio otras plataformas.
Se realizará la vinculación en meta
programada por la unidad especializada
del16 y 17 septiembre 2021.

Actividades

X

MYPE

Lista de vinculación

Programada

3

MYPE
capacitada

Lista de asistencia
y/o nomina de
asistencia, reporte
SGI, reporte ERP

Programada

30

MYPE

Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar

MYPE atendida

Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar

MYPE

INICIAL

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE atendidas

MODIFICACION

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE

Se cambia la leyenda, de la unidad de
medida y el medio de verificación, y se
INICIAL
realiza ajuste en tiempo
Evento de comerialización presencial en
Suchitoto, Cuscatlán en coordinación
con la unidad de comercialización.
MODIFICACION
Esta ac tividad se elimina debido a que
se suspendio el evento de
Las meta de la unidad de exportación
INICIAL
estan cumplida.
Se cambia la leyenda, de la unidad de
medida y el medio de verificación, y se
reduce la meta.
MODIFICACION

X

X

Lista de vinculación Reprogramada

Reporte de base
proveedores

Programada

Base de proveedores Reprogramada
Reporte de
verificación

Programada

Ficha de verificación Reprogramada

30

320

235

131
235

X

Vinculación de MYPE a participar en
MYPE atendida
espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)

X

Vinculación de MYPE a participar
en espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)

X

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE
para exportar

MYPE atendidas

Correo o ficha de
vinculación

Programada

18

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE
para exportar

MYPE

Lista de vinculación

Reprogramada

4

MYPE

Correo o ficha de
vinculación

Programada

Lista de vinculación Eliminada

34

20

0

Se cambia la leyenda, de la actividad y
el medio de verificación, y se realiza
ajuste en tiempo

INICIAL

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Actividades

Atenciones a clientes para asesoria
Monto vinculado
y vinculación a financiamiento.
a financiamiento

X

Atención a cliente para asesoria y
vinculación a financiamiento.

Se cambia la leyenda del medio de
verificación y la meta, debido aque ya
no se haran trámites.
Se deja el avance de la ejecución y la
diferencia de la meta total, se convierte
en asesoría.
Esta meta es la diferencia del total de la
meta de la actividad Impulsar la
ventanilla de simplificación de trámites
empresariales y el avance de la
ejecución.
Se cambia la leyenda, del medio de
verificación, y se realiza ajuste en
tiempo

Según la unidad de comercialización se
realizarán Ruedas de Negocios en: 1
Santa Ana, 1 Sonsonate, 1 La Libertad.

Monto vinculado
a financiamiento

Lista de MYPE
vincualada

Reprogramada

$503,858.17

Tramite

Programada

48

X

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales

Servicios de
trámites

MODIFICACION

X

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales

Servicios de
trámites

INICIAL

N/A

Tramite o documento
Reprogramada
ó reporte SI

N/A

X

66

0
Asesoria en trámites empresariales

Asesoria

Reporte Sistema
Integrado

Programada

37

INICIAL

X

Atenciones a clientes para asesoria
y vinculación a financiamiento.
MYPE atendidas

Reporte SGI

Programada

45

MODIFICACION

X

Atenciones a clientes para asesoria
MYPE atendidas
y vinculación a financiamiento.

Reporte SI

Reprogramada

45

8

INICIAL

X

Identificar y vincular empresas de
sectores productivos identificados
de acuerdo a estudios de mercado

MYPE vinculada

Correo o ficha de
vinculación

Programada

MODIFICACION

X

Identificar y vincular empresas de
sectores productivos de acuerdo a
mercados identificados

MYPE vinculada

Correo o ficha de
vinculación

Iliminada

Identificación de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

MYPE atendida

Reporte SGI

Programada

X

Identificación de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

X

INICIAL

MODIFICACION

Cosmetica natural: Shampoo liquido,
crema corporal, jabon liquido.
Planta funcionará a partir de agosto.
Según la unidad de industrialización la
Planta procesadora funcionará a partir
del mes de agos to 2021. la unidad
especializada realizará proceso de
formación y apoyo en el tema.
se programa la vinculación para el mes
de Noviembre.

$ 84,000.00

INICIAL

NUEVA

Meta Anual

Programada

X

N/A

Medio de
Verificacion

Correo o ficha de
vinculación

MODIFICACION

Se cambia la leyenda, de la unidad de
medida y la del medio de verificación, y
INICIAL
se realiza ajuste en cantidad y en
tiempo.
Según la unidad especializada de
comercialización lo tenemos que
vincular son 17 MYPES en el mes de
MODIFICACION
noviembre.
Según la unidad de Industrialización los
centros Regionales de Zacatecoluca y
Cojutepeque no incluira en ajuste, ya
que estan liquidando empresas
ganadoras de la primera convocatoria
del concurso, de proyectos detonantes.

Unidad de
Medida

INICIAL

N/A

NUEVA

Las capacitaciones se realizaran desde
la unidad de industrialización se
INICIAL
programa la meta en los meses de
septiembre y noviembre sugeridos por la
unidad especializada.
NUEVA

N/A

N/A

X

Lista de vinculación Reprogramada

X

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de activos
productivos hacia las MYPES que
MYPE vinculada
busquen aumentar sus capacidades
productiva

Correo o ficha de
vinculación

Programada

X

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de activos
productivos hacia las MYPES que
MYPE vinculada
busquen aumentar sus capacidades
productiva

Correo o ficha de
vinculación

Iliminada

17

6

N/A

X

N/A

MYPE

25

Vinculación para atención a
personas empresarias de MYPES
en planta procesadora

MYPE

Lista de vinculación

Programada

2

Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización

MYPE

Listado de
vinculación

Programada

14

N/A

35

Según la unidad de comercialización se
realizarán Ruedas de Negocios en: 1
Santa Ana, 1 Sonsonate, 1 La Libertad.

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

INICIAL

X

MODIFICACION

Esta meta se realizará en
acompañamiento con la unidad
especializada de Desarrollo Económico
Territorial

INICIAL

X

N/A

NUEVA

Esta se elimina debido aque se realizará
nueva meta que es "Implementación y
seguimiento de proyectos de cadena de
valor"

Para todos los CR.
La unidad especializada de Desarrollo
Económico Territorial, enviara
documento simplificado de informe para
facilitar el proceso y realizará las
gestiones con la Gerencia de Desarrollo
Organizacional para oficializarlo.
Esta actividad incluye (Desarrolladas
mesas de dialogo para el analisis de
cadenas, Elaboración de estrategias por
cadena, documentar buenas practicas,
Identificación de actores claves que
participan en la cadena)
Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

ELIMINACION

MODIFICACIONES

N/A

Actividades

Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participación de las
MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas
de negocio, campañas, etc.)
Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participación de las
MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas
de negocio, campañas, etc.)

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Informe

Informe

Programada

Informe

Informe

Eliminada

N/A

X

Meta Anual

Programada
Asesoria y acompañamiento para la
elaboracion de Carta de
entendimiento o convenios
Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de Desarrollo.

Documento

2

1

X

Transferencias de lecciones
aprendidas en el tema Desarrollo
economico territorial hacia la Mype.

Taller

Sistema Gerencial de
Informa- ción (SGI)

Programada

MODIFICACION

X

Transferencias de lecciones
aprendidas en el tema Desarrollo
economico territorial hacia la Mype.

Taller

Sistema Gerencial de
Informa- ción (SGI)

Eliminada

NUEVA

N/A

N/A

N/A

Programada

Implementación y seguimiento de
proyectos de cadena de valor

X

Informe

Informe de
seguimiento

Programada

INICIAL

X

Levantamiento del Censo Nacional
de Artesanos

MYPE artesanal

ficha censal digital/
fisica

Programada

MODIFICACION

X

Levantamiento del Censo Nacional
de Artesanos

MYPE artesanal

ficha censal digital/
fisica

Eliminada

INICIAL

X

Fondos de capital semilla para la
transfromacion de porductos con
Contrato Unilateral
mayor nivel de calidad,innovacion y MYPE artesanal
de entrega de fondos
aplicación de nuevas tecnologias
Fondos de capital semilla para la
transfromacion de porductos con
Contrato Unilateral
mayor nivel de calidad,innovacion y MYPE artesanal
de entrega de fondos
aplicación de nuevas tecnologias

Programada

MODIFICACION

X

INICIAL

X

Coordinacion con Mesas
Informe de
Territoriales de Desarrollo Artesanal seguimiento

Informe de
seguimiento

Programada

MODIFICACION

X

Coordinacion con Mesas
Informe de
Territoriales de Desarrollo Artesanal seguimiento

Informe de
seguimiento

Eliminada

INICIAL

X

MODIFICACION

X

Desarrollo o vinculación Asistencia
Técnica

Desarrollo o vinculación Asistencia
Técnica

0

Convenio ó carta de
Programada
entendimiento

INICIAL

INICIAL

2

0

6

500

12

Eliminada

Lista de vinculación
MYPE artesanal enviado por medio
digital

Programada

Lista de vinculación
MYPE artesanal enviado por medio
digital

Eliminada

36

6

4

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

ADICION

ESTADO
CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Actividades

Fomento de la creatividad e
innovación / Premio Nacional de
Artesanías
Fomento de la creatividad e
innovación / Premio Nacional de
Artesanías

Medio de
Verificacion

MYPE artesanal

ficha de inscripcion y
declaracion jurada

Programada

MYPE artesanal

ficha de inscripcion y
declaracion jurada

Eliminada

X

MODIFICACION

X

INICIAL

X

Levantamiento de Matriz DAM /
caracterización del sector artesanal

Matriz DAM

Matriz DAM

Programada

MODIFICACION

X

Levantamiento de Matriz DAM /
caracterización del sector artesanal

Matriz DAM

Matriz DAM

Eliminada

INICIAL

X

Actualizacion de Registro Nacional Artesano
de la Persona Artesana
Registrado

Fichas de Registros

Programada

MODIFICACION

X

Actualizacion de Registro Nacional Artesano
de la Persona Artesana
Registrado

Fichas de Registros

Eliminada

INICIAL

X

MODIFICACION

X

INICIAL

X

MODIFICACION

X

INICIAL

X

MODIFICACION

X

INICIAL

X

MODIFICACION

X

MYPEs
Vinculación de Empresas del sector
vinculadas al
artesanal al Registro MYPE
Registro MYPE
MYPEs
Vinculación de Empresas del sector
vinculadas al
artesanal al Registro MYPE
Registro MYPE
MYPE del sector artesanal integrada MYPES
a cadenas de valor
Artesanales
MYPE del sector artesanal integrada MYPES
a cadenas de valor
Artesanales
Vinculacion de MYPE artesanal a
MYPE
proceso de formacion sobre
artesanales
empaque y embalaje
vinculada
Vinculacion de MYPE artesanal a
MYPE
proceso de formacion sobre
artesanales
empaque y embalaje
vinculada

INICIAL

Programada

Certificado MYPE

Eliminada

Ficha de vinculacion

Programada

Ficha de vinculacion

Eliminada

Programada

Correo o ficha de
vinculación

Eliminada

Vinculacion de MYPE artesanal a
MYPE
proceso de de uso y aplicaciones de artesanales
e-commerce y redes sociales
vinculada

Correo o ficha de
vinculación

Programada

Vinculacion de MYPE artesanal a
MYPE
proceso de de uso y aplicaciones de artesanales
e-commerce y redes sociales
vinculada

Correo o ficha de
vinculación

Eliminada

X

X

Empresas
vinculadas

Ficha de vinculación
de participantes,
enviado por medio
digital

Programada

Empresas
vinculadas

Ficha de vinculación
de participantes,
enviado por medio
digital

Eliminada

MYPE artesanal

Ficha de vinculación
de empresas,
enviado por medio
digital

Programada

MYPE artesanal

Ficha de vinculación
de empresas,
enviado por medio
digital

Eliminada

Vinculación de MYPE artesanal con
mercados de exportación
INICIAL

X

MODIFICACION

X

INICIAL

X

Elaboración de Diagnóstico de
Factibilidad de Talleres
Comunitarios

Documento

Documento de
Diagnóstico y lista de
asistencia

Programada

MODIFICACION

X

Elaboración de Diagnóstico de
Factibilidad de Talleres
Comunitarios

Documento

Documento de
Diagnóstico y lista de
asistencia

Eliminada

INICIAL

X

Empresas del sector artesanal
implementando su plan de negocios MYPE artesanal Reporte en SGI

Programada

MODIFICACION

X

Empresas del sector artesanal
implementando su plan de negocios MYPE artesanal Reporte en SGI

Eliminada

Vinculación de MYPE artesanal con
mercados de exportación

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Certificado MYPE

Correo o ficha de
vinculación

Participación del sector artesanal en
capacitaciones en compras públicas

MODIFICACION

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Meta Anual

INICIAL

Participación del sector artesanal en
capacitaciones en compras públicas

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Unidad de
Medida

37

7

140

140

140

10

50

50

5

5

1

130

JUSTIFICACION

CAMBIO

ADICION

ESTADO

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal
Las metas de CEDART Ilobasco, se
informaran a traves de la gerencia de
Desarrollo Artesanal

Esta se elimina debido aque se realizará
nueva meta que es "Implementación y
seguimiento de proyectos de cadena de
valor"

Esta meta se elimina, se cambiara el
nombre de OVOP por el de Desarrollo
Económico Comunitario
Levantamiento de Diagnostico Proyecto
de Desarrollo Economico Comunitario
Todos los Centros Regionales:
realizarán 1 informe que incluyan todos
comités.
Se arealizara la xoordinación con la
unidad de emprendimiento

Unidad de
Medida

Actividades

Talleres de Formación Especializada
Documento
para Artesanos

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Ficha de inscripcion
enviadas por medios
digitales

Programada

Documento

Ficha de inscripcion
enviadas por medios
digitales

Eliminada

X

Vinculación de Empresas del sector Ficha de
artesanal al cluster de la moda
vinculación

Ficha de Vinculación

Programada

X

Vinculación de Empresas del sector Ficha de
artesanal al cluster de la moda
vinculación

Ficha de Vinculación

Eliminada

INICIAL

X

Fomento de la participación e
incidencia de MYPE del sector
artesanal

Personas
artesanas

Lista de asistencia

Programada

MODIFICACION

X

Fomento de la participación e
incidencia de MYPE del sector
artesanal

Personas
artesanas

Lista de asistencia

Eliminada

Documento de
plan de mejora

Plan de mejora
diseñado para
empresa proveedora
de la cadena

Programada

Documento de
plan de mejora

Plan de mejora
diseñado para
empresa proveedora
de la cadena

Eliminada

INICIAL

X

MODIFICACION

X

INICIAL
MODIFICACION

INICIAL

X

MODIFICACION

X

INICIAL

X

MODIFICACION

X

INICIAL

N/A

N/A

NUEVA

INICIAL

N/A

Talleres de Formación Especializada
para Artesanos

Fomentar las condiciones que
promuevan la participación de las
MYPE impulsando ventas a la gran
empresa (Empresa Tractora)
Fomentar las condiciones que
promuevan la participación de las
MYPE impulsando ventas a la gran
empresa (Empresa Tractora)
Seguimiento a Comités del OVOP

Informe de
seguimiento

Informe de
seguimiento

Programada

Seguimiento a Comités del OVOP

Informe de
seguimiento

Informe de
seguimiento

Eliminada

Informe

Documento de
Informe

Programada

2

5

50

1

1

N/A
levantamiento de diagnostico
proyecto de Desarrollo Económico
Comunitario

X

N/A

NUEVA



ELIMINACION

MODIFICACIONES

N/A

Programada
Apoyo en el desarrollo del Bootcamp
de Emprendimiento

X

1

Documento

Informe

Programada

1

Centro Regional de Zacatecoluca
ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

INICIAL

X

Implementación de formacion
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

Personas
participantes

Lista de asistencia
presencial ó formato virtual Programada
ó resporte de sistema

MODIFICADA

X

Implementación de formacion
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

Personas
participantes

Lista de asistencia
presencial ó formato virtual Reprogramada 303
ó reporte de sistema

INICIAL

X

Registro y actualización de
calificación de emprendimientos y
MYPE a traves del registro MYPE

Registro MYPE

Certificado de registro
MYPE ó Registro de
Sistema

Programada

MODIFICADA

X

Registro y actualización de
calificación de emprendimientos y
MYPE a traves del registro MYPE

Registro MYPE

Certificado de registro
MYPE ó Registro de
Sistema

Reprogramada 382

Se aumenta la meta, se reprograma
en tiempo,

Se aumenta la meta, se reprograma
en tiempo,

38

245

245

Se modifica la actividad, se
reprograma en tiempo, se disminuye
la meta por falta de equipo tecnico,
se modifica la unidad de medida

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Medio de Verificacion

Meta Anual

X

Creación de negocios
emprendedores de puesta en
marcha

Emprendimiento
puesta en marcha

MODIFICADA

X

Emprendimientos en puesta en
marcha asesoradas a través de los
Planes de desarrollo.

Emprendimiento en Reporte de los planes de
puesta en marcha acción en el sistema.

INICIAL

X

MYPE´s asesoradas a través de los
Numero clientes
Planes de desarrollo empresarial
orientados a resultado y creacion de con planes
valor.

Reporte SGI

Programada

MODIFICADA

X

MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
MYPES
orientados a resultado y creacion de
valor.

Reporte de los planes de
acción del sistema

Reprogramada 385

INICIAL

X

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE

Correo o ficha de
vinculación

Programada

MODIFICADA

X

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE

Lista de vinculación

Reprogramada 30

INICIAL

X

Fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPE

Reporte SGI

Programada

3

MODIFICADA

X

Vinculacion de MYPE para el
fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPE

Lista de vinculación

Programada

3

Identificar y vincular empresas de
sectores productivos identificados
de acuerdo a estudios de mercado

MYPE vinculada

Correo o ficha de
vinculación

Programada

8

Se modifica la meta debido a que la
unidad especializada asigna la nueva
meta.

Esta actividad se elimina debido a
que la Unidad Especializada de
Comercializacion no identifica
demanda en la zona de atencion del
Centro Regional.

Unidad de Medida

INICIAL

Se reprograma la actividad en tiempo,
se disminuye la meta por falta de
equipo tecnico, se modifica la unidad
de medida

Se modifica la actividad debido que
desde el centro regional solamente
se realizara vinculacion de personas
participantes. Se cambia el medio de
verificacion.

Actividades

INICIAL

X

MODIFICADA

X

Reporte SGI

Programada

300

Reprogramada 265

500

31

Eliminada

INICIAL

X

Empresas capacitadas en compras
publicas para venderle al estado
(atención virtual y / o presenciales)

MYPE capacitada

Lista de asistencia y/o
nomina de asistencia,
reporte SGI, reporte ERP

Programada

MODIFICADA

X

Empresas capacitadas en compras
publicas para venderle al estado
(atención virtual y / o presenciales)

MYPE capacitada

Lista de asistencia y/o
nomina de asistencia,
reporte SGI, reporte ERP

Reprogramada 42

INICIAL

X

Identificación de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

MYPE atendida

Reporte SGI

Programada

MODIFICADA

X

Lista de vinculación

Reprogramada 17

INICIAL

X

MYPE

Reporte de base
proveedores

Programada

MODIFICADA

X

MYPE

Base de proveedores
remitida por la unidad
especializada

Reprogramada 185

INICIAL
Se modifica la meta debido a que la
unidad especializada asigna la nueva
meta. Se modifica el medio de
verificacion. Se reprograma en tiempo MODIFICADA

X

Verificacion MYPE paquetes
escolares

MYPE

Reporte de verificacion

Programada

X

Verificacion MYPE paquetes
escolares

MYPE

Ficha de verificacion

Reprogramada 185

INICIAL

X

Vinculación de MYPE a participar en
MYPE
espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)

Correo o ficha de
vinculación

Programada

MODIFICADA

X

Vinculación de MYPE a participar en
MYPE
espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)

Correo o ficha de
vinculación

Reprogramada 26

Se modifica la meta debido a que la
INICIAL
unidad especializada asigna la nueva
meta. Se modifica el medio de
verificacion. Se reprograma en tiempo MODIFICADA

X

Asesoria/Vinculacion de MYPES
para exportar

Correo o ficha de
vinculación

Programada

X

Asesoria/ vinculación de MYPE para MYPE
exportar

Lista de vinculación

Reprogramada 10

Se aumenta la meta, se reprograma
en tiempo,

Se modifica la actividad debido que
desde el centro regional solamente
se realizara vinculacion de personas
participantes. Se cambia la unidad de
medida y medio de verificacion.

Se modifica la meta debido a que la
unidad especializada asigna la nueva
meta. Se modifica el medio de
verificacion

Se aumenta la meta, se reprograma
en tiempo,

Vinculacion de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a
MYPE
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.
Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar
Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar

MYPE

39

30

25

198

115

25

15

INICIAL
Se elimina la actividad debido a que
la unidad especializada se encargara
de realizar el proceso
MODIFICADA

Nueva meta

Se incorpora esta meta debido a que
la unidad especializada establece que
a partir del segundo semestre 2021
se realizaran asesorias para la
formalizacion.

Se elimina la actividad ya que la
unidad especializada realizara el
proceso

Se ajusta la meta en tiempo y
cantidad debido a que la unidad
especializada establece que los
informes se realizaran
trimestralmente.

X

Unidad de Medida

Asistencias técnicas para la mejora
MYPE atendida
de la calidad y productividad.

Medio de Verificacion

Informe de asistencia

Meta Anual

Programada

3

Eliminada
Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
calidad y productividad

MYPE

Ficha de vinculacion

Programada

14

X

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales

Servicios de
tramites

Tramite

Programada

55

X

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales

Servicios de
tramites

Tramite

Reprogramada 39

Asesoria en trámites empresariales

Asesoria

Reporte SI

Programada

55

Actas de conformacion

Programada

6

X

NUEVA

X

INICIAL

x

MODIFICADA

x

Ampliar la cobertura territorial a
Comites sectorial
través de la participación de nuevos
nuevos
comités en la organización sectorial.

Eliminada

INICIAL

X

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Informe de
seguimiento

Informe de seguimiento

Programada

MODIFICADA

X

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Informe de
seguimiento

Informe de seguimiento

Reprogramada 7

Documento de informe

Programada

2

Informe de seguimiento

Programada

2

Seguimiento a la implementación de Documento de
Comites de SIMYPE
inorme

Nueva meta

NUEVA

Se elimina la actividad ya que la
unidad especializada realizara el
proceso

INICIAL

X

MODIFICADA

X

Se elimina la actividad ya que la
unidad especializada realizara el
proceso

Actividades

X

NUEVA

Se modifica la meta debido a que la
INICIAL
unidad especializada establece que el
proceso de trámites empresariales se
realizará hasta el mes de junio 2021.
A partir del segundo semestre se
realizarán asesorias. Se reprograma MODIFICADA
en tiempo

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

Seguimiento a Municipios con
comités SIMYPE funcionando.

Informe de
seguimiento a
comité municipal

12

Eliminada
Ampliar la cobertura territorial a
través de la participación de nuevos Acta de creación de
Actas de creación
municipios en la organización
Comité Municipal
sectorial.

Programada

2

Eliminada

INICIAL

X

Identificacion y vinculacion de
sectores productivos para proyectos Diagnostico
sectoriales con plan de negocios

Documento

Programada

MODIFICADA

X

Identificacion y vinculacion de
sectores productivos para proyectos Diagnostico
sectoriales con plan de negocios

Documento

Reprogramada 2

Implementación y seguimiento de
proyectos de cadena de valor

Informe seguimiento

Programada

5

Convenio ó carta de
entendimiento

Programada

2

2

Se reprograma la actividad en tiempo

Nueva meta

Nueva meta

NUEVA

NUEVA

X

X

Informe

Asesoria y acompañamiento para la
elaboracion de Carta de
entendimiento o convenios
Documento
Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de Desarrollo.

40

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

Nueva meta

NUEVA

X

Levantamiento de Diagnostico
Proyecto de Desarrollo Economico
Comunitario (OVOP).

Informe

Informe seguimiento

Programada

1

Nueva meta

NUEVA

X

Vinculacion de MYPES para
atención en planta procesadora

MYPE

Correo o ficha de
vinculación

Programada

2

6

INICIAL

X

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de activos
MYPE vinculada
productivos hacia las MYPES que
busquen aumentar sus capacidades
productiva

Correo o ficha de
vinculación

Programada

MODIFICADA

X

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de activos
MYPE vinculada
productivos hacia las MYPES que
busquen aumentar sus capacidades
productiva

Correo o ficha de
vinculación

Reprogramada 6

Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización

Correo o ficha de
vinculación

Programada

14

Informe

Programada

1

Se reprograma la actividad en tiempo

Nueva meta

NUEVA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

Se elimina la meta debido a que la
unidad especializada de
comercializacion ejecutara
directamente las actividades en el
segundo semestre 2021.

MYPE

Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participación de las
Informe
MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas
de negocio, campañas, etc.)

Eliminada

INICIAL

X

Atenciones a clientes para asesoria Monto vnculado a
y vinculación a financiamiento.
financiamiento

Correo o ficha de
vinculación

Programada

MODIFICADA

X

Atenciones a clientes para asesoria Monto vnculado a
y vinculación a financiamiento.
financiamiento

Correo o ficha de
vinculación

Reprogramada 337866.67

N/A

INICIAL

N/A

Atenciones a clientes para asesoria
MYPE
y vinculación a financiamiento.

Reporte SGI

Programada

45

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecuta desde la Unidad
Especializada

INICIAL

X

Elaborar un Diseño y construccion
Convenio
de Alianzas y convenios Municipales

Convenio y/o carta de
entendimiento

Programada

2

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

337866.67

Se reprograma la actividad en tiempo

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecuta desde la Unidad
Especializada

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecuta desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.

N/A

N/A

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

Eliminada
Transferencias de lecciones
Taller
apendidas en el tema Desarrollo
economico territorial hacia la Mype.

Lista de
asistencia/memoria de
taller

Programada

1

Eliminada
Levantamiento del Censo Nacional
de Artesanos

MYPE artesanal

ficha censal digital/ fisica

Programada

250

Eliminada
Fondos de capital semilla para la
transfromacion de porductos con
mayor nivel de calidad,innovacion y
aplicación de nuevas tecnologias

MYPE artesanal

Contrato Unilateral de
entrega de fondos

Programada

20

Eliminada
Coordinacion con Mesas
Informe de
Territoriales de Desarrollo Artesanal seguimiento

Informe de seguimiento

Programada

4

Eliminada
Fomento de la creatividad e
innovación / Premio Nacional de
Artesanías

MYPE artesanal

ficha de inscripcion y
declaracion jurada

Programada

Eliminada

41

7

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.

Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.
Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.
Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.
Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.
Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.
Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.
Esta actividad se elimina debido a
que se ejecutará desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Artesanal.
Esta actividad se elimina debido a
que se ejecuta desde la Unidad
Especializada de Desarrollo
Economico Territorial.

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

INICIAL

X

MODIFICADA

X

Actividades

Levantamiento de Matriz DAM /
caracterización del sector artesanal

Unidad de Medida

Matriz DAM

Medio de Verificacion

Matriz DAM

Meta Anual

Programada

70

Eliminada
Actualizacion de Registro Nacional Artesano
de la Persona Artesana
Registrado

Fichas de Registros

Programada

70

Eliminada
Vinculación de Empresas del sector MYPEs vinculadas
artesanal al Registro MYPE
al Registro MYPE

Certificado MYPE

Programada

70

Eliminada
MYPE del sector artesanal integrada
MYPES Artesanales Ficha de vinculacion
a cadenas de valor

Programada

10

Eliminada
Vinculacion de MYPE artesanal a
proceso de formacion sobre
empaque y embalaje

MYPE artesanales
vinculada

Correo o ficha de
vinculación

Programada

25

Eliminada
Vinculacion de MYPE artesanal a
MYPE artesanales
proceso de de uso y aplicaciones de
vinculada
e-commerce y redes sociales

Correo o ficha de
vinculación

Programada

25

Eliminada
Empresas del sector artesanal
MYPE artesanal
implementando su plan de negocios

Reporte en SGI

Talleres de Formacion Especailizada
Documento
para Artesanos

Ficha de inscripcion
enviadas por medios
digitales

Programada

65

Eliminada

Programada

3

Eliminada
Fomento de la participación e
incidencia de MYPE del sector
artesanal

Personas artesanas Lista de asistencia

Programada

50

Eliminada
Seguimiento a Comités del OVOP

Informe de
seguimiento

Informe de seguimiento

Programada
Eliminada

42

1



Centro Regional de San Miguel

Inicial
Se solicita cambiar a medio de verificación reporte
de sistema o listado de asistencia, asi como
aumentar meta por demanda de formacion
empresarial.
Modificada

Se solicita modificar meta en tiempo de acuerdo a
los meses reportados de ejecucion
Se solicita adicionar esta actividad como parte de
Seguimiento a Cadenas

Se solicita modificar actividad, meta en tiempo y
numero de acuerdo a proyeccion de acciones
referidas por Unidad especializada en el
levantamiento de diagnostico
Se solicita eliminar meta ya que se cambia por un
proceso de capacitacion en temas de
industrializacion para MYPE
Se solicita adicionar esta actividad como parte de
procesos de forrmacion a MYPE en temas de
Industrializacion

Se solicita modificar meta en cantidad y tiempo asi
como modificar el medio de verificacion a ficha de
vinculacion o lista de MYPE vinculadas

Medio de Verificacion

Mype lideradas por mujeres y hombres a traves del programa
de formacion empresarial (atención presenciales y virtual).

Participantes

Reporte ERP

Programada

370

Implementacion de formacion empresarial y de
emprendimiento (atención presenciales y virtual).

Participantes

Lista de asistencia
presencial o virtual reporte Sistema

Propuesta

491

Calificación de emprendimientos y MYPE a través del registro
MYPE

Emprendedores y
MYPE

Reporte ERP

Programada

150

Reporte Sistema o
Documento de registro
MYPE

Propuesta

870

Emprendimiento
puesta en marcha

Reporte de los planes de
acción del sistema ERP

Programada

700

Emprendimientos en puesta en marcha asesoradas a traves de Emprendimiento
los planes de desarrollo
puesta en marcha

Reporte de los planes de
acción en Sistema

Propuesta

423

Registro y actualizacion de Calificación de emprendimientos y Emprendedores y
MYPE a través del registro MYPE.
MYPE

X

Creación de negocios emprendedores de puesta en marcha

X

Meta Anual

MYPE´s asesoradas a través de los Planes de desarrollo
empresarial orientados a resultado y creacion de valor.

Numero clientes
con planes

Reporte de Planes de
desarrollo empresarial en
Sistema.

Propuesta

697

Ampliar la cobertura territorial a través de la participación de
nuevos comités en la organización sectorial.

Comités Nuevos
funcionando

Actas de conformación

Programada

6

Ampliar la cobertura territorial a través de la participación de
nuevos comités en la organización sectorial.

Comités Nuevos
funcionando

Actas de conformación

Propuesta

1

Inicial

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Informe

Informe de seguimiento

Programada

12

Inicial

Ampliar la cobertura territorial a través de la participación de
nuevos municipios en la organización sectorial.

Nuevo municipio

Diagnostico Territorial

Programada

2

Modificada

Ampliar la cobertura territorial a través de la participación de
nuevos municipios en la organización sectorial.

documento

Documento informe

Propuesta

2

Inicial

Identificacion y vinculacion de sectores productivos para
proyectos sectoriales con plan de negocios

Sectores
productivos

Ficha de vinculacion

Programada

2

Modificada

Identificacion y vinculacion de sectores productivos para
proyectos sectoriales con plan de negocios

Sectores
productivos

Ficha de vinculacion

Propuesta

2

X

X

X

X

NUEVA

Inicial
Se solicita modificar meta en tiempo de acuerdo a
proyeccion de acciones referidas por Unidad
especializada
Modificada
Se solicita eliminar meta de poa de centro regional
ya que los talleres de sensibilizacion se realizara
directamente por unidad especialista

Unidad de
Medida

Numero clientes
con planes

Inicial
Por indicación de encargado de unidad de
desarrollo territorial, en reunión se indico que no se
conformarían más comités sectoriales este año,
para contar con el tiempo y recursos y dedicarlos al Modificada
proyecto FANTEL.

Se solicita modificar meta en tiempo de acuerdo a
los meses reportados de ejecucion,

Actividades

MYPE´s asesoradas a través de los Planes de desarrollo
empresarial orientados a resultado y creacion de valor.

Inicial
Se ajusta esta meta de acuerdo a disponibilidad de
tecnicos en oficina regional considerando numero
y capacidad de atencion de MYPE en la ejecucion
de un Plan de Desarrrollo Empresarial
Modificada

Se mantiene META

ADICION
X

Inicial
Se modifica meta por incremento en demanda de
Registro por unidades economicas para obtener su
calificacion MYPE; se solicita realizar ajuste a
Modificada
incremento en meta y medio de verificación

Inicial
Se ajusta esta meta de acuerdo a disponibilidad de
tecnicos en oficina regional considerando numero
y capacidad de atencion de emprendedores en
Modificada
proceso de puesta en marcha

ELIMINACIO
N

CAMBIO

JUSTIFICACION

ESTADO

MODIFICACIONES

Implementacion y seguimiento de proyectos de cadena de
Valor
Elaborar un Diseño y Construccion de Alianzas y Convenios
municipales
Asesoria y acompañamiento para la elaboracion de carta
entendimiento Municipales y apoyo en la elaboracion de
Planes de Desarrollo
Transferencia de lecciones aprendidas en el tema Desarrollo
Economico territorial hacia la MYPE

X

X

Inicial

Reporte de Planes de
Programada 1000
desarrollo empresarial ERP.

Informe

Informe de seguimiento

Propuesta

5

Convenio o
acuerdos

Documento de convenio
o alianza

Programada

2

Documento

Convenio o Carta
Entendimiento

Propuesta

2

Taller

Lista de Asistencia

Programada

1

_________________________

________

____________

Propuesta

0

Inicial

Seguimiento a comites UN PUEBLO UN PRODUCTO

Comités

informe

Programada

1

Modificada

Levantamiento de Diagnostico Proyecto de Desarrollo
Economico Comunitario (OVOP)

eliminar

X

X

Inicial

X

eliminar

X

NUEVA

Inicial

Modificada

X

Informe

documento

Propuesta

1

Asesorias en adquisición de activos productivos hacia las
MYPES que busquen aumentar sus capacidades productivas

MYPES atendidas

Informes de servicios
brindados

Programada

6

___________________________

_______

__________

Propuesta

0

Vinculacion de empresas para capacitacion especializada en
Industrializacion

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de vinculacion

Propuesta

14

Asistencias técnicas para la mejora de la calidad y
productividad.

MYPE

Reporte ERP

Programada

4

Vinculacion de MYPE para capacitacion especializada en la
Calidad y Productividad

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de asistencia

Propuesta

14

43

ELIMINACIO
N

ADICION

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Inicial

Vinculación de MYPE para la Formación virtual o
presencial en Comerció Electronico

MYPE

Ficha de vinculacion

Programada

52

Modificada

Vinculación de MYPE para la Formación virtual o
presencial en Comerció Electronico.

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de asistencia

Propuesta

45

Inicial

Fomento de la participación de MYPE en plataformas de
E commerce

MYPE

Ficha de vinculacion

Programada

5

Vinculacion de MYPE para el Fomento de la
participación en plataformas de E commerce

MYPE

Ficha de vinculacion

Propuesta

9

Empresas Capacitadas en compras publicas para
venderle al Estado (atención virtual y/o presenciales)

MYPE

Lista de Asistencia

Programada

30

Vinculacion de MYPE para el proceso de Formacion de
Compras Publicas (atención virtual y/o presenciales)

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de vinculacion

Propuesta

30

Identificación de empresas de rubros priorizados de
acuerdo a oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

MYPE

Ficha de vinculacion

Programada

50

Vinculacion de MYPE de rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de Proveeduria con Instituciones Publicas.

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de vinculacion

Propuesta

26

Identificar y vincular empresas de sectores productivos
identificados de acuerdo a Estudio de Mercado

MYPE

Documento de
vinculación

Programada

8

Identificar y vincular empresas de sectores productivos
identificados de acuerdo a Mercados Identificados

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de vinculacion

Propuesta

15

Actualización de base de proveedores de Programa
Paquete Escolar

MYPE

Reporte en Sistema de
proveedores

Programada

528

Actualización de base de proveedores de Programa
Paquete Escolar

MYPE

Reporte en Sistema de
proveedores

Propuesta

377

Verificacion MYPE paquetes escolares

MYPE

Fichas de verificacion

Programada

315

Verificacion MYPE paquetes escolares

MYPE

Fichas de verificacion

Propuesta

315

Vinculacion de MYPES para participar en espacios de
comercializacion (tractoras, ferias, etc)

MYPE

Correo o Ficha de
vinculacion

Programada

25

Vinculacion de MYPES para participar en espacios de
comercializacion (tractoras, ferias, etc)

MYPE o
emprendedores

Ficha de vinculacion o
lista de Asistencia

Propuesta

114

Vinculación de empresas meta con potencial exportador
a Unidad de Exportaciones

MYPE

Ficha inicial

Programada

29

Vinculación de empresas meta con potencial exportador
a Unidad de Exportaciones

MYPE

Ficha inicial o diagnóstico
exportador

Propuesta

5

Vinculacion de MYPE para financiamiento.

Monto

Documento de
vinculación

Programada

Vinculacion de MYPE para financiamiento.

Monto

Documento de
vinculación

Propuesta

Impulsar la ventanilla de simplificación de trámites
empresariales

Tramites
empresariales

Reporte ERP

Programada

44

Impulsar la ventanilla de simplificación de trámites
empresariales

Tramites
empresariales

Reporte sistema o
documentos de tramité

Propuesta

131

Asesorías en Tramites Empresariales

Asesorias

Reporte Sistema Integrado

Propuesta

75

Atenciones a Clientes para Asesoría y Vinculación a
Financiamiento

MYPE

Asesorias

Programada

45

MYPE

Documento o Reporte SI

Propuesta

45

Evento o actividad

informe

Programada

2

________

____________

Propuesta

0

Se solicita modificar meta en tiempo dado los
meses que se vincularon empresas
Modificada

X

Inicial
Se solicita modificar meta en tiempo dado que
meta se cumplio en el mes de Junio 2021
Modificada

Se solicita modificar meta en tiempo dado que
Inicial
meta se ejecuto en el mes de Junio 2021; igual se
solicita reducir meta dado el espacio generado por
unidad para vinculación de MYPE
Modificada

Se solicita modificar meta de acuerdo a los
Inicial
requerimientos de vinculacion de MYPE de sectores
productivos que se soliciten por Unidad de
Comercializacion
Modificada

Se solicita modificar meta en tiempo y numero
dado que existe menos proveedores registrados
para los departamentos de San Miguel y Usulutan.

X

X

Inicial

Modificada

Se solicita modificar meta en tiempo de acuerdo a
Inicial
las visitas de verificacion realizadas a proveedores
registrados para los departamentos de San Miguel y
Usulutan.
Modificada

Se solicita modificar meta en tiempo y numero
dada la creacion de espacios de Ferias locales en
espacios birndados por instituciones y gobiernos
locales

X

X

X

Inicial

Modificada

Inicial
Se solicita cambiar medio de verificación y reducir
meta de acuerdo a levantamiento de diagnosticos
dada que esta meta ha sido cubierta por unidad
Modificada
especializada

X

X

Inicial
Se solicita reducir meta dada las condiciones de
MYPE que cumpler con perfil de financieras para
realizar vinculaciones financieras.
Modificada

Se solicita modificar esta meta por la demanda de
Inicial
tramités empresariales de empresarios que se han
presentado a la oficina o referidos por los técnicos
del centro regional y agregar documentos de
Modificada
tramité como medio de verificación
Se solicita adicionar esta actividad como parte de
procesos de forrmacion a MYPE en temas de
Formalizacion
Se solicita modifica meta en tiempo para ejecutarse
en segundo semestre

X

NUEVA

X

Inicial
Modificada

Se solicita eliminar meta de POA regional ya que
esta actividad sera desarrollada por Unidad de
Comercializacion y CR vinculara MYPE

X

Atenciones a Clientes para Asesoría y Vinculación a
Financiamiento
Desarrollo de aciones para el fomento de la
participación de las MYPE en las compras publicas
(encuentros oferta - demanda, ruedas de negocio,

X

Inicial
eliminar

X

_________________________

Meta Anual

44

$ 802,000.00 $ 1,030,314.32

Se solicita modificar meta y agregar listado de
asistencia como medio de verificación o ficha de
vinculación de emprendedores y MYPE, asi como
ajustar meta en tiempo.

CAMBIO

JUSTIFICACION

ESTADO

MODIFICACIONES

Se solicita modificar meta en cantidad y tiempo - a
partir de AJUSTE POA ya no se reportaran metas de
esta actividad ya que lo hara Unidad Artesanal.

Se solicita modificar meta en cantidad y tiempo - a
partir de AJUSTE POA ya no se reportaran metas de
esta actividad ya que lo hara Unidad Artesanal.

Se solicita modificar meta en cantidad y tiempo - a
partir de AJUSTE POA ya no se reportaran metas de
esta actividad ya que lo hara Unidad Artesanal.

Se solicita modificar meta en cantidad y tiempo - a
partir de AJUSTE POA ya no se reportaran metas de
esta actividad ya que lo hara Unidad Artesanal.
Se solicita eliminar meta ya que se desarrollara plan
de atencion artesanal desde Unidad especializada,
dado que los tecnicos artesanales dependen
tecnicamente de dicha unidad
Se solicita eliminar meta ya que se desarrollara plan
de atencion artesanal desde Unidad especializada,
dado que los tecnicos artesanales dependen
tecnicamente de dicha unidad
Se solicita eliminar meta ya que se desarrollara plan
de atencion artesanal desde Unidad especializada,
dado que los tecnicos artesanales dependen
tecnicamente de dicha unidad
Se solicita eliminar meta ya que se desarrollara plan
de atencion artesanal desde Unidad especializada,
dado que los tecnicos artesanales dependen
tecnicamente de dicha unidad
Se solicita eliminar meta ya que se desarrollara plan
de atencion artesanal desde Unidad especializada,
dado que los tecnicos artesanales dependen
tecnicamente de dicha unidad
Se solicita eliminar meta ya que se desarrollara plan
de atencion artesanal desde Unidad especializada,
dado que los tecnicos artesanales dependen
tecnicamente de dicha unidad

ELIMINACIO
N

ADICION

Inicial
eliminar

Inicial
Se solicita modificar meta en cantidad y tiempo - a
partir de AJUSTE POA ya no se reportaran metas de
esta actividad ya que lo hara Unidad Artesanal.
Modificada
Se solicita eliminar meta ya que se desarrollara plan
de atencion artesanal desde Unidad especializada,
dado que los tecnicos artesanales dependen
tecnicamente de dicha unidad

CAMBIO

JUSTIFICACION

ESTADO

MODIFICACIONES

X

X

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Levantamiento del Censo Nacional de Artesanos

Persona Artesana
Censada

ficha censal digital/ fisica

Programada

250

Levantamiento del Censo Nacional de Artesanos

Persona Artesana
Censada

ficha censal digital/ fisica

Propuesta

64

Coordinacion con Mesas Territoriales de Desarrollo
Artesanal

Mesas Territoriales

Informe de seguimiento

Programada

4

Coordinacion con Mesas Territoriales de Desarrollo
Artesanal

Mesas Territoriales

Informe de seguimiento

Propuesta

9

MYPE artesanal

ficha de inscripcion y
declaracion jurada

Programada

10

________

____________

Propuesta

0

Matriz DAM

Programada

70

Inicial

Fomento de la creatividad e innovación / Premio
Nacional de Artesanías

eliminar

Fomento de la creatividad e innovación / Premio
Nacional de Artesanías

X

Levantamiento de Matriz DAM / caracterización del
sector artesanal

Inicial

Modificada

X

Levantamiento de Matriz DAM / caracterización del
sector artesanal

Levantamiento de
Matriz DAM y
caracterización
Levantamiento de
Matriz DAM y
caracterización

Meta Anual

Matriz DAM

Propuesta

68

Inicial

Actualizacion de Registro Nacional de la Persona
Artesana

Artesano
Registrado

Fichas de Registros

Programada

70

eliminar

Actualizacion de Registro Nacional de la Persona
Artesana

Artesano
Registrado

Fichas de Registros

Propuesta

64

Vinculación de empresas del sector artesanal al Registro
MYPE

MYPE

Documento de
vinculación

Programada

70

Vinculación de empresas del sector artesanal al Registro
MYPE

MYPE

Documento de
vinculación

Propuesta

46

MYPE del sector artesanal integrada a Cadenas de Valor

MYPE

Fichas de Registros

Programada

10

_________________________

________

____________

Propuesta

0

Vinculacion de MYPE artesanal a proceso de formación
sobre empaque y embalaje

MYPE

Fichas de Registros

Programada

25

X

Inicial
eliminar

X

Inicial
eliminar

X

Inicial
eliminar

X

Inicial
eliminar

X

Inicial
eliminar

X

Inicial
eliminar

________

____________

Propuesta

0

MYPE

Fichas de Registros

Programada

25

_________________________

________

____________

Propuesta

0

Empresas del Sector Artesanal implemetado Plan de
Negocios

MYPE

Fichas de Registros

Programada

65

_________________________

________

____________

Propuesta

0

Taller de formacion Especializada para personas
Artesanas

Taller

Informe

Programada

2

_________________________

________

____________

Propuesta

0

Inicial

Fomento de la Participacion e incidencia de MYPE del
Sector Artesanal

Personas Artesanas

Lista de Asistencia

Programada

50

eliminar

_________________________

________

____________

Propuesta

0

Seguimiento a Red de Mujeres

Red

Informe de seguimiento

Programada

4

Seguimiento a Red de Mujeres

Reuniones

Lista de Asistencia

Propuesta

2

Se solicita modificar meta en cantidad y tiempo - a
Inicial
partir de ajuste ya no se reportaran metas de esta
actividad dado que unidad especializada no lo
Modificada
identifica en sus actividades

X

_________________________
Vinculacion a MYPE artesanal a proceso de uso y
aplicaciones de E commerce y redes sociales

X

45



Centro Regional de La Unión

Se incrementa la meta. Se modifica el
medio de verificación, actividad y el
tiempo, por la demanda de formación en
los diferentes procesos y programas.
Se incrementa la meta. Se modifica el
medio de verificación y el tiempo, por la
demanda generada, a raíz de los
diferentes benefecios para las MYPEs y
Emprendedores, al contar con el Registro
MYPE.

INICIAL

MODIFIC.

X

INICIAL

MODIFIC.

X

INICIAL

Se disminuye la meta, por falta de
contratación de Técnico DEL, y se ajustará en
tiempo, unidad de medida y se modificará la
actividad.
MODIFIC.

X

INICIAL

Se incrementa la meta. Se modifica el
medio de verificación y el tiempo, por la
demanda generada por las MYPEs.
MODIFIC.

Se incrementa la meta. Se modifica el
medio de verificación y el tiempo; por la
demanda generada.

Se modifica el medio de verificación, el
tiempo y la actividad; por la demanda
generada.

X

INICIAL

MODIFIC.

x

INICIAL

MODIFIC.

x

INICIAL
Se sugiere incrementar meta; modificar tiempo,
modificar actividad y medio de verificación.
MODIFIC.

x

INICIAL
Se sugiere incrementar meta y modificar en tiempo,
modificar la actividad, ya que por la demanda se
adelantó y se incrementó la ejecución de la meta.
MODIFIC.

x

INICIAL
Se sugiere modificar en tiempo, modificar la actividad,
incrementar la meta, ya que por la demanda se
adelantó la ejecución de la meta.
MODIFIC.

x

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Implementación de Procesos de Formación
Emprendedora y/o Empresarial. (Formación
presencial y en Línea).

Emprendedores y/o
empresarios.

Implementación de Procesos de Formación
Empresarial y de Emprendimiento. (Atención
presencial y en Línea).

Personas participantes. formato virtual o

Calificación de emprendimientos y MYPE a
través del registro MYPE.

MYPE

Registro y Actualización de Calificación de
Emprendimientos y MYPEs, a través del
Registro MYPE.

Reporte de sistema.

Meta Anual

Programada

170

Programada

418

Reporte o Registros
MYPE.

Programada

170

Registro MYPE

Certificados de
Registro MYPE o
Registro de Sistema.

Programada

455

Creación de Negocios Emprendedores a través
de procesos de Puesta en Marcha.

Emprendimientos
creados.

Reporte del sistema.

Programada

300

Emprendimientos de Puesta en Marcha
Asesorados a través de Planes de Acción.

Emprendimiento
puesta en marcha.

Reporte de Planes de Acción
Programada
del sistema.

289

MYPE´s asesoradas a través de los Planes de
Desarrollo Empresarial orientados a resultados Clientes con planes
y creación de valor.

Planes de Acción.

Programada

420

MYPE´s asesoradas a través de los Planes de
Desarrollo Empresarial orientados a resultados Mypes atendidas
y creación de valor.

Reporte de Planes de
De Acción.

Programada

551

Vinculación de MYPEs para la formacion virtual o
MYPE
presencial en Comercio Electrónico.

Base de MYPEs o ficha
Programada
de vinculación.

27

Vinculación de MYPEs para la formación virtual
MYPE
o presencial en Comercio Electrónico.

Lista de vinculación.

Programada

30

Fomento de la participación de MYPE en
plataforma de ecommerce.

MYPE

Reporte de MYPEs o
Programada
fechas de vinculación.

3

Vinculación de Fomento de la participación de
MYPE en plataforma de ecommerce.

MYPEs participando.

Reporte de MYPEs o
Programada
listado de vinculación.

3

Identificar y vincular empresas de sectores
productivos identificados de acuerdo a estudios
de mercado.

MYPE

Vinculación

Programada

8

Identificar y vincular empresas de sectores
productivos de acuerdo a mercados
identificados.

MYPE

Lista de Vinculación

Programada

15

Lista de asistencia o
reporte del sistema.

Empresas capacitadas en Compras Públicas para
Mypes
venderle al estado.

Reporte MYPEs o
Sistema

Programada

30

Vinculacion de MYPEs para proceso de
formación en Compras Públicas (Diplomado en Mypes
Compras Públicas).

Reporte MYPEs o
Sistema

Programada

48

Identificación de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a oportunidades de
proveeduría con instituciones públicas.

Reporte MYPEs o
Sistema

Programada

25

Lista de Vinculación Programada

30

Mypes

Identificación y vinculación de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a oportunidades Mypes
de proveeduría con instituciones públicas.

46

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Desarrollo de Acciones para el fomento de la
participacion de las MYPE en las Compras
Públicas ( encuentros oferta demanda, ruedas
de negocios, campañas, etc.)

MODIFIC.

Vinculación de Empresas para el Desarrollo de
Acciones para el fomento de la participacion de
las MYPE en las Compras Públicas ( encuentros Mypes
oferta demanda, ruedas de negocios, campañas,
etc.)

x

Actualización de la base de proveedores de
Paquetes Escolares.

INICIAL

MODIFIC.

MODIFIC.

x

INICIAL
Se incrementa la meta; se sugiere modificarla en
tiempo, modificar medio de verificación, ya que por la
demanda se adelanto la ejecución de la meta. .
MODIFIC.

X

INICIAL
Modificación de Meta por parte de la Unidad
Especializada, se disminuye la meta y se modifica el
medio de verificación.

MODIFIC.

x

INICIAL
Modificación de la actividad por parte de la Unidad
Especializada, se incrementa la meta, se modifica el
tiempo y se modifica el medio de verificación.

Se sugiere incrementar la meta, lo cual obedece a la
demanda que existe en el territorio en servicios de
Trámites Empresariales. Así como, modificar el medio
de verificación.

MODIFIC.

X

INICIAL

MODIFIC.

INICIAL

X

N/A

Informe

Mypes

Actualización de la base de proveedores de
Paquetes Escolares.

x

INICIAL
Se sugiere mantener la meta y modificar en tiempo,
tomando en cuenta la falta de equipo técnico del Centro
Regional.

Unidad de Medida

INICIAL
Se sugiere modificar la meta, unidad medida, medio de
verificación, modificar actividad y el tiempo de
realización, ya que por la demanda se adelantó la
ejecución de la meta. .

Se sugiere modificar la meta, disminuyéndola según
base de Proveedores compartida por Unidad
Especializada; modificar en tiempo, para responder a
demanda del programa. Se adelantó la ejeución según
indicaciones de la Unidad Especializada.

Actividades

N/A

MYPEs

Medio de Verificacion

Meta Anual

Encuentro

Programada

2

Reporte de MYPEs
vinculadas.

Programada

10

Base de MYPEs

Programada

358

Base de Proveedores
remitida por la Unidad Programada
Especializada

250

Verificación MYPE Paquetes Escolares.

MYPE

Fichas de verificación Programada

215

Verificación MYPE Paquetes Escolares.

MYPE

Ficha de verificación

Programada

215

Vinculación de MYPEs a participar en espacios
de comercialización (físicos y virtuales).

MYPEs

Bases de Mypes

Programada

25

Vinculación de MYPEs a participar en espacios
de comercialización (físicos y virtuales).

MYPEs

Lista de vinculación.

Programada

67

Vinculación de MYPEs para exportar.

MYPEs

Ficha o Bases de
MYPEs

Programada

26

Vinculación de MYPEs para exportar.

MYPE

Lista de vinculación.

Programada

4

Asistencia Técnica para la Mejora de la Calidad y
Mypes atendidas
Productividad.

Sistema informático

Programada

4

Vinculación de MYPE para capacitación
especializada en Calidad y Productividad.

Mypes

Lista de Vinculación

Programada

14

Impulsar la Ventanilla de Trámites
Empresariales.

Trámites empresariales Reporte de sistema.

Programada

40

Impulsar la Ventanilla de Simplificación de
Trámites Empresariales.

Trámites empresariales

Trámites, o Documentos o reporte
Programada
en SI.

N/A

66

Programada

0

Se incluye nueva actividad a solicitud de la Unidad
Especializada.

x

NUEVO

Se sugiere reducir meta a esta actividad, ya
INICIAL
que el enfoque institucional para el territorio
cambia, según convenio FANTEL MYPE y el
Perfil del Puesto del Talento Humano
(Técnica) se ha enfocado a encademiento. A
partir del mes de mayo/21, renunció al cargo MODIFIC.
la Técnica del Centro Regional La Unión. Y
no se ha contratado aún el nuevo técnico.
Se sugiere reducir la meta de esta actividad,
ya que el enfoque institucional para el
INICIAL
territorio cambia, según convenio FANTEL
MYPE y el Perfil del Puesto del Talento
Humano (Técnica) se ha enfocado a
encademiento. A partir del mes de mayo/21,
renunció al cargo la Técnica del Centro
MODIFIC.
Regional La Unión y no se ha contratado aún
el nuevo técnico.

X

Asesoría de Trámites Empresariales.

Asesorías

Reporte del SI.

Programada

45

Seguimiento a Comités SIMYPE.

Reuniones de
seguimiento

Informes mensuales

Programada

12

Seguimiento a Comités del SIMYPE.

Informe de
seguimiento

Informes de
seguimiento

Programada

5

Actas de
conformación

Programada

4

Nuevo Comité Sectorial Acta de conformación Programada

1

Promover la organización de las MYPEs a escala Nuevos Comités
territorial a través de los comités sectoriales.
Sectoriales

X

Seguimiento a la implementación de Comites
SIMYPE.

47

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Medio de Verificacion

Meta Anual

Convenio/ Carta de Entendimiento

Documento

Asesoría y acompañamiento para la elaboración
de Carta de Entendimiento o Convenios
Municipales.

Documento

Carta de
Entendimiento o
Convenio.

INICIAL

Seguimiento Comité OVOP.

Documento

informe

Programada

1

MODIFIC.

Levantamiento de Diagnóstico, proyecto de
desarrollo económico comunitario. (OVOP).

Informe

Documento de
Informe

Programada

1

INICIAL

Vinculación de MYPE para asesorías en
adquisición de activos productivos hacia las
MYPEs que busquen aumentar sus capacidades
productivas.

MYPE

Reporte MYPEs o
Sistema

Programada

2

MODIFIC.

Vinculación de MYPE para asesorías en
adquisición de activos productivos hacia las
MYPEs que busquen aumentar sus capacidades
productivas.(Cadena de coco, tomate, naranja,
papa y repollo).

MYPE

__________________________________

_____________________

___________

Vinculación de empresas para capacitación
especializada en industrialización.

Mype

Lista de vinculación.

__________________________________

_____________________

___________

Asesorar la elaboración de Modelos de Negocios
- Programa Mujer y Negocios.

Emprendimiento o MYPE.

Modelo de Negocios

MODIFIC.

X

X

Se sugiere eliminar la meta, ya que el centro Regional La
Unión, no cuenta con Técnico/a lo cual imposibilita el
cumplimiento de la misma.

INICIAL

X

N/A

Se incluye nueva actividad, a solicitud de la Unidad
Especializada.

INICIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

X

NUEVA

INICIAL

N/A

X

NUEVA

Se incluye nueva actividad, a solicitud de la Unidad
Especializada.

Unidad de Medida

Elaborar un diseño o construcción de Alianzas o
Convenios Municipales.

INICIAL
Se sugiere modificar, tiempo, medios de verificación,
meta y la actividad , tomando en cuenta que aún no se
ha contratado el Técnico DEL para el Centro Regional
La Unión.

Se sugiere modificar, tiempo, medios de verificación
y la actividad . La meta se mantiene.

Actividades

N/A

N/A

1

Eliminada

14

0

10

N/A

Se sugiere incluir esta meta, según indicaciones de la
Unidad Especializada.

X

NUEVA

2

Programada

Se modifica el tiempo de ejecución de la meta y el
medio de verificación.; así como, la actividad y la meta
tomando en cuenta el territorio.

X

INICIAL

Seguimiento a emprendimientos generados por
Documento
emprendimientos generados con fondos del
Programa Corredores Productivos.

Informe

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a Financiamiento.

Monto Vinculado

Correo Electrónico seguimiento o
Programada
reporte de vinculación en sistema.

Atenciones a clientes para vinculación a
Financiamiento.

Monto Vinculado a financiamiento. Lista de MYPEs Vinculadas

Programada

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a Financiamiento.

MYPEs atendidas

Reporte de SGI

Programada

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a Financiamiento.

MYPEs atendidas

Reporte de SI o listado de clientes. Programada

Identificación y vinculación de sectores
productivos para proyectos sectoriales.

Municipios

Informe

Programada

1

$

2,008,072.72

$

2,469,049.46

45

Se modifica el tiempo de ejecución de la meta.
MODIFIC.

X

INICIAL
Se sugiere eliminar esta actividad, ya que el enfoque
institucional para el territorio cambia, según convenio
FANTEL MYPE y el Perfil del Puesto del Talento Humano
(Técnica) se ha enfocado encademiento. El CR La Unión
MODIFIC.
no cuenta con tecnico para dicha área.

X

INICIAL
Se sugiere eliminar esta actvidad. El Técnico asignado
fue trasladado para otro CR Regional.

X

MODIFIC.

INICIAL

Identificación y vinculación de sectores
productivos para proyectos sectoriales.

102

Programada

2

Elimanada

0

Transferencia de lecciones aprendidas en el
tema de Desarrollo Económico Territorial hacía
la MYPE.

Taller

Listado de Asistencia
al Taller.

Programada

1

Transferencia de lecciones aprendidas en el
tema de Desarrollo Económico Territorial hacía
la MYPE.

Taller

Listado de Asistencia
al Taller.

Eliminada

0

Seguimientoa la Red de Mujeres

Documento

informe

Programada

2

Seguimientoa la Red de Mujeres.

Documento.

Informe

Programada

3

Se sugiere modificar la meta en tiempo.
MODIFIC.

X
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Agencia de Desarrollo Empresarial Turística.

Todas las actividades de la Agencia son nuevas, porque no existía esta unidad al inicio del año, si
no que fue creada en el transcurso del presente, por lo cual fue creado también el Plan de
Operaciones para el presente ejercicio.
Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

Vinculación de MYPE para la Formación virtual o
presencial en Comerció Electronico

MYPE

Registro de Participación

Programada

50

Creación de negocios emprendedores de puesta en
marcha

Emprendimiento
puesta en marcha

Reporte de los planes de
acción del sistema SGI

Programada

4

MYPE´s asesoradas a través de los Planes de desarrollo
empresarial orientados a resultado y creacion de valor.

Numero clientes con Reporte de Planes de
Programada
planes
desarrollo empresarial SGI

24

Seguimiento a Municipios con comités SIMYPE
funcionando.

Comités
funcionando

Informe de seguimiento,
y/o reporte SGI

Programada

1

Ampliar la cobertura territorial a través de la
participación de nuevos municipios en la organización
sectorial.

Nuevo municipio

Diagnostico Territorial

Programada

3

Asistencias técnicas para la mejora de la calidad y
productividad.

MYPES atendidas

Informe de seguimiento,
imágenes.

Programada

2

Fomento de la participación de MYPE en plataformas de
MYPES
ecommerce

Ficha de vinculación

Programada

3

Vinculación de MYPE a participar en espacios eventuales
MYPES
de comercialización (fisicos o virtuales)

Ficha de vinculación

Programada

50

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE para exportar

Ficha Inicial

Listado de Verificacion

Programada

2

Atenciones a clientes para asesoria y vinculación a
financiamiento.

Monto

Documento de vinculación Programada

50000

Base de clientes
atendidos actualizada en Programada
excel o reporte del sistema

20

Ficha de vinculacion

Programada

4

Desarrollo de Acciones para el fomento de la
participación de las MYPE en las compras públicas
Informe
(encuentros oferta-demanda, ruedas de negocio,
campañas, etc.)

Listado

Programada

15

Elaboracion y Construccion de Alianzas y
Convenios Municipales

Informe

Programada

4

Listado de Asistencia

Programada

20

Base de clientes

Atenciones a clientes para asesoria y vinculación a atendidos con
asesoria en
financiamiento.
financiamiento

Asesorias para la gestion de trámites
empresariales

MYPE vinculada

Convenio

Tranferencias de buenas practicas en el Desarrollo
Taller realizado
Economico Territorial
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Unidad Especializada de Desarrollo Artesanal
ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Se elimina la actividad considerando que el COMITÉ
CONSULTIVO DE DESARROLLO ARTESANAL, al que se hace
referencia es la de la Ley de fomento protección y desarrollo del
sector artesanal, es el ministerio de economía, como ente rector, Inicial
de la ley quien tiene competencias para la constitución de dicho
COMITÉ CONSULTIVO. Por otra parte mencionar que aún no
existe reglamento de la ley, y la constitución del COMITÉ
CONSULTIVO debería de estar regulada en dicho reglamento
Modificación

Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

GESTIONES PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ
CONSULTIVO DE DESARROLLO ARTESANAL. /
A.1.8 Creación y reglamento de funcionamiento del
comité consultivo

reglamento Comité consultivo

Documento

Programada

1

POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO
ARTESANAL / A.1.2.1 Diseño de Proyecto de
Política Nacional

POLÍTICA

POLÍTICA NACIONAL DE
DESARROLLO
Programada
ARTESANAL

1

POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO
ARTESANAL / A.1.2.1 Diseño de Proyecto de
Política Nacional

POLÍTICA

POLÍTICA NACIONAL DE
DESARROLLO
Programada
ARTESANAL

1

REGLAMENTO

REGLAMENTO DE LEY

Programada

1

X

Inicial

Se reprograma en tiempo .
Modificación

X

REGLAMENTO DE LEY DE FOMENTO Y
PROTECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL
A.1.1.1 Diseño de proyecto de Reglamento
REGLAMENTO DE LEY DE FOMENTO Y
PROTECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL
A.1.1.1 Diseño de proyecto de Reglamento

Inicial

Se reprograma en tiempo .
Modificación

X

Inicial

Cambio de medio de verificación,
Modificación

Debido a la priorización de actividades, especialmente las
relacionadas con la entrega de fondos al sector artesanal es
necesario reprogramar esta actividad, bajando la cantidad de
reuniones programadas y cambio de nombre de actividad

X

Inicial
Modificación

X

Inicial

Se modifica nombre de actividad y se reprograma en tiempo
Modificación

Se modifica nombre de actividad, unidad de medida y se
reprograma en tiempo

X

Inicial

Modificación

Programada

1

Reporte estadístico

Sistema de registro

Programada

12

ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE
SECTOR ARTESANAL.

Reporte estadístico

Archivo digital

Reprogramada

12

SIMYPE / MESA NACIONAL DE DESARROLLO
ARTESANAL

Presidentes de Mesa Territorial
Lista de Asistencia
de Desarrollo Artesanal

Programada

4

Coordinación de MESA NACIONAL DE DESARROLLO
ARTESANAL

Reuniones

Lista de Asistencia

Reprogramada

2

SEGUIMIENTO TALLERES COMUNITARIOS DE
DESARROLLO ARTESANAL (Santo Domingo de
Guzmán y Chalatenango)

Informe de SEGUIMIENTO
TALLERES COMUNITARIOS
DE DESARROLLO
ARTESANAL

Documento

Programada

2

Informe de seguimiento de talleres comunitarios
constituidos

Informe

Documento

Programada

2

SEGUIMIENTO A DIAGNÓSTICOS DE
FACTIBILIDAD DE TALLERES COMUNITARIOS
DE DESARROLLO ARTESANAL / CREACIÓN DE
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMA
FOCAP

Informe de seguimirnto a
diagnósticos territoriales /
revisión y adaptación de
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO
DE FACTIBILIDAD TAC /

Documento INFORME /
MATRIZ DIAGNÓSTICO

Programada

2

Programada

2

Programada

4

Expediente de proceso de
documentos
creación de Taller Comunitario

Programada

8

Informe avances de
SEGUIMIENTO
TERRITORIAL procesos de
salvaguarda

Documento

Programada

2

Informe avances de
SEGUIMIENTO
TERRITORIAL procesos de
salvaguarda y/o referenciales
de producción

Documento

Programada

2

Diseño de metodología y herramientas para la
genaración de referenciales.

Metodología y Herramienta
para levantamiento de
referenciales de producción

Documento

Programada

Informe de consolidadción de levantamiento de
matrices DAM en los territorios

Informe

Documento

Programada

2

Informe de consolidadción de levantamiento de
matrices DAM en los territorios

Informe

Documento

Programada

2

Documento

Programada

2

Documento

Programada

2

Listas de asistencia
(presencial o virtual) y/o
SGI

Programada

30

Listas de asistencia
(presencial o virtual) y/o
SGI

Programada

20

Documento INFORME /
informes / diagnósticos
MATRIZ DIAGNÓSTICO
SEGUIMIENTO A.9.1 Talleres
SEGUIMIENTO A LA CREACIÓN DE TALLERES
Comunitarios Fijos de
Documento CONTRATO
COMUNITARIOS DE DESARROLLO ARTESANAL Producción Artesanal DE
UNILATERAL
TERRITORIOS

X

Creación de Talleres Comunitarios Fijos de
Producción Artesanal
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN
DE EXPRESIONES ARTESANALES
SALVAGUARDA, patrimonio / A.1.1 Diseño de
metodología y herramientas para la genaración de
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN
DE TRADICIONES, SABERES ANCESTRALES E
IDENTIDAD (R1.2) /1.- acompañamiento para
declaratorias de bien cultural y SALVAGUARDA /2.seguimiento a referenciales de producción

Inicial

Cambio de nombre y alcance, la elaboración de metodología de
refefrenciales es otra actividad
Modificación

REGLAMENTO DE LEY

Informes de consolidación y seguimiento de
diagnósticos de factibilidad de talleres comunitarios

x

Se modifica nombre de actividad, SE INCREMENTA A 8
Inicial
TALLERES COMUNITARIOS, CAMBIA UNIDAD DE MEDIDA, SE
REPROGRAMA EN TIEMPO y CAMBIA MEDIO DE
VERIFICACIÓN (se pone acta de comité de evaluación debido a
Modificación
que el CONTRATO no corresponde a la unidad de artesanías

REGLAMENTO

ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE
SECTOR ARTESANAL

X

Inicial

Programada

nueva actividad: elaboración de metodología de refefrenciales
Modificación

X

Inicial

se reprograma en tiempo
Modificación

x

Inicial

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Cambio de nombre de actividad y se reprograma en tiempo
Modificación

x

Inicial

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Cambio de nombre de actividad y se reprograma en tiempo
Modificación

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA /
informe de Seguimiento en territorios

x

Informe SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA DE
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA en territorios
Informe SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA DE
FORMACIÓN
Personas / MYPE Artesanales
participando del programa
modular / diplomados de
desarrollo de productos y

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA /
Persona artesana
taller especializado de orfebrería

50

Se elimina del POA considerando que en el "informe de
seguimiento en territorios" ya está contemplada la actividad

ADICION

ESTADO

CAMBIO

JUSTIFICACION

ELIMINACION

MODIFICACIONES

Inicial
Modificación

Se cambia actividad a seguimiento y consolicación de las
Asistencias técnicas brindadas en los territorios por el personal
de los diferentes puntos de atención
Se modificanombre de actividad, unidad de medida y medio de
verificación
Se elimina considerando las prioridades de enfocarnos a los
Talleres Comunitarios y considerando que contamos con menos
recurso humano del que se tenía considerado a finales del año
cambia de nombre la actividad considerando que la actividad no
depende de la unidad especializada de desarrollo artesanal sino
de comunicaciones y los seguimientos se harán semestrales

x

Inicial
Modificación

x

Inicial
Modificación

Modificación

x

x

Inicial

Cambia nombre, se reprograma en tiempos y se incrementan
beneficiarios
Modificación

Personas / MYPE Artesanales
en cursos o talleres de
formación especializada

Listas de asistencia
(presencial o virtual) y/o
SGI

Programada

150

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Personas / MYPE Artesanales

Listas de asistencia
(presencial o virtual) y/o
SGI

Programada

50

Seguimiento al PROGRAMA DE ASISTENCIA
TÉCNICA en territorios
PREMIO NACIONAL DE ARTESANIAS

Informe, consolidación de at en
documento
Programada
territorios
Personas / MYPE Artesanales Acta de Jurado Evaluador Programada

30

Realización del PREMIO NACIONAL DE
ARTESANIAS

Acta de Jurado Evaluador

documento

Programada

1

PREMIO NACIONAL DE ARTESANIAS

Catálogo 10 AÑOS DEL
PREMIO NACIONAL DE

Documento

Programada

60

productos promocionales

Documento

Programada

2

informe de seguimiento

documento

Programada

2

Documento

Programada

100

documento

Programada

157

Documento

Programada

67

x

Documento

Programada

153

Personas / MYPE Artesanales
CON FONDOS DE
Listado de Personas
vinculadas / MYPE Artesanales
CON FONDOS DE
Personas / MYPE Artesanales
CON FONDOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTÁNDARES DE CALIDAD
Listado de empresas
vinculadas / MYPE Artesanales
CON FONDOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE

Programada

Modificación

seguimiento y monitoreo de las actividades del
convenio FANTEL ARTESANÍAS

X

Informe de seguimiento

Documento

Inicial

NUEVA ACTIVIDAD

Programada

2

Programada

Modificación



2

Programada

Inicial

NUEVA ACTIVIDAD

Meta Anual

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL
seguimiento CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL
SECTOR ARTESANAL
Apoyo a la reactivación económica de las iniciativas
del sector artesanal
Vincular personas artesanas para el Apoyo a la
reactivación económica de las iniciativas del sector
artesanal
Vincular empresarios para acceder a financiamiento
y/o capital semillapara la IMPLEMENTACIÓN DE
ESTÁNDATES DE CALIDAD E INNOVACIÓN EN
LAS MYPE DEL SECTOR ARTESANAL
Vincular empresarios para acceder a financiamiento
y/o capital semillapara la IMPLEMENTACIÓN DE
ESTÁNDATES DE CALIDAD E INNOVACIÓN EN
LAS MYPE DEL SECTOR ARTESANAL

Inicial

Cambia nombre, se reprograma en tiempos y se incrementan
beneficiarios

Medio de
Verificacion

x

Inicial
Modificación

Unidad de Medida

X

Inicial
Modificación

Actividades

seguimioento y monitoreo de los planes y acciones
de los CEDART y personal Técnico de artesanías
asignados a Centros Regionales

X

Informe de seguimiento

Documento

Programada

2

Unidad Especializada de Exportaciones

Se brindan varios webinar al año por lo
que se obtiene captura de nuevos clientes.
Se espera obtener al menos 290 clientes al
finalizar el año

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Asesoría a la MYPE para exportar

N° MYPE

Ficha inicial

Programada

120

MODIFICADO

Asesoría a la MYPE para exportar

N° MYPE

Ficha inicial

Reprogramada

290

Sin cambio

INICIAL

Webinars de capacitación en
Comercio Internacional a la MYPE

N° eventos

Lista de
asistencia

Programada

36

Sin cambio

INICIAL

Búsqueda de mercado para la
MYPE con potencial exportador

Lista de contactos
N° de contactos
Programada
de negocio por
de Negocio
mercdaos

6

Limitada oferta exportada MYPE para
suplir el mercado internacional y grandes
stock de inventario
Establecimiento de grupo asociativo para
la exportación requiere de un proceso de
largo plazo

INICIAL

Actividades

X

X

INICIAL
X
MODIFICADO
INICIAL

Oferta exportable de mercado MYPE
N° MYPE
identificada

N° MYPE

Programada

195

Oferta exportable de mercado MYPE
N° MYPE
identificada

N° MYPE

Reprogramada

50

Integración de oferta exportable

N° MYPE

N° MYPE

Programada

134

Integración de oferta exportable

N° MYPE

N° MYPE

Reprogramada

x
MODIFICADO

51

CAMBIO

ESTADO

Medio de
Verificacion

Meta Anual

N° MYPE

Listado de MYPE Programada

132

MODIFICADO

MYPE asistidas exportando,
utilizando canales desarrollados
por Conamype en Consejerías
Económicas, Comerciales y de
Turismo (MRREE) y/o
Representantes Comerciales

N° MYPE

Listado de MYPE Reprogramada

40

INICIAL

Participatición de la MYPE en ferias
comerciales internacionales de
N° MYPE
empresas con página web o
pasarela de pago

Informe de
particpación

Programada

5

INICIAL

Seguimiento especializado a MYPE Ficha de
Exportadoras
seguimiento

Ficha de
seguimiento

Programada

132

MODIFICADO

Seguimiento especializado a MYPE Ficha de
Exportadoras
seguimiento

Ficha de
seguimiento

Reprogramada

16

INICIAL

Elaboracion de planes de
fortalecimiento exportador

Plan de
fortalecimiento

Documento

Programada

60

Elaboracion de planes de
fortalecimiento exportador

Plan de
fortalecimiento

Documento

Ejecutada

4

Limitada oferta eportadora MYPE que
utiliza canales de exportacion

X

Pocas MYPE Exportando

X

Pocas empresas MYPE con potencial
exportador

X
MODIFICADO

Unidad Especializada de Calidad y Productividad
ELIMINACION



Unidad de
Medida

Actividades

MYPE asistidas exportando,
utilizando canales desarrollados
por Conamype en Consejerías
Económicas, Comerciales y de
Turismo (MRREE) y/o

INICIAL

Sin modificacion

ELIMINACION

JUSTIFICACION

ADICION

MODIFICACIONES

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Implementación de un sistema de
mejora continua en al menos un
área de la institución.

INICIAL
Se reduce le número de asistencias
técnicas. pero se incorporan otras
actividades con mayor participación
de empresas (programa corredores
productivos y FANTEL).

Actividades

Unidad de Medida

Plan de trabajo

Medio de
Verificacion

Informe de resultados Programada

1

Programada

8

Reprogramada

4

INICIAL
MODIFIC.

Asistencias técnicas para la mejora
de la calidad y productividad.

x

Empresas

Meta Anual

Sistema Informático

INICIAL

Capacitación especializada en
Calidad y productividad para
MYPE.

Personas
empresarias

INICIAL

Sensibilización sobre calidad y
productividad

Personas
empresarias/empre
ndedores

videos o lista de
asistencia
virtual/presencial o
captura de pantalla.

Programada

100

INICIAL

Capacitación teórica en la mejora de
Lista de
calidad y la productividad
asistencia/informe

Lista de asistencia

Programada

1

Programada

5

Personal técnico a formase tendria
INICIAL
que participar en 48 horas teóricas y
poner en practica los conocimientos
en empresas 200 horas, debido a la
MODIFIC.
demanda de otros servicios los
centros regionales se ha priorizado
las actividades.

x

Proceso de formación práctica de
facilitadores en la mejora de calidad
y productividad. (Aprender haciendo)

Personal técnico

Lista de asistencia
(presencial o virtual) y Programada
/o SGI

Lista de asistencia,
fotografías, planes de
Reprogramada
acción.

52

150

0

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Se han reprogramado las asistencias INICIAL
técnicas a nivel nacional para el
segundo semestre, por lo tanto el
informe del primer semestre no se
MODIFIC. x
realizará..
Cambio de nombre de actividad
debido a que el área no realiza las
publicaciones.

Meta Anual
Programada

2

Reprogramada

1

Programada

2

Reprogramada

2

Documento

Elaboración de articulos
relacionadas con la productividad..

INICIAL

Formulación propuestra de proyecto
para el fortalecimiento de los
servicios en calidad y productividad

Documento

Documento

Programada

1

INICIAL

Elaboración de manual de buenas
prácticas de manufactura para la
planta procesadora.

Documento

Documento

Programada

1

INICIAL

Definición de servicios en calidad en
la planta procesadora .

Documento

Documento

Programada

1

INICIAL

Elaboración del manual técnico de
servicios institucionales

Documento

Documento

Programada

1

Diseño de proyectos de innovación
en sistemas productivos para
pequeñas empresas.

Programada

0

x

Empresas

Proyectos formulados

Reprogramada

12

Análisis y compilación servicios y
diagnostico

Programada

0

x

Documento

Documento

Reprogramada

1
0

Empresas

Informe/lista de
asistencia

Programada

x

Capacitación especializada para el
establecimiento de estándares de
producción enfocadas en la mejora
de la calidad de los procesos y
productos

Reprogramada

10

INICIAL

MODIFIC.
INICIAL
MODIFIC.



Documento

Notas
x

INICIAL

Nueva actividad, en el marco del
proyecto FANTEL

Informe

Medio de
Verificacion

Elaboración de publicaciones de
relacionadas con la productividad.

INICIAL

MODIFIC.
Nueva actividad

Unidad de Medida

Evaluación de los servicios de
asistencia técnica en calidad y
productividad a nivel nacional
(incluye los servicios brindados en
los diferentes centros de atención

MODIFIC.

Nueva actividad, en el marco del
programa corredores productivos

Actividades

Unidad Especializada de Comercialización

Debido a la alta demanda de las
empresas, se requiere adicionar un
numero mayor de participantes al
Diplomado de e-commerce.

N/A
Es necsario sociabilizar estos
estudios por lo cual se cambia el
nombre de la actividad para lograr
ese fin

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Monto
Asignado

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

INICIAL

x

Formación virtual o presencial de
MYPE en Comerció Electronico

$

-

MYPE

Registro de
Participación

Programada

180

MODIFIC.

x

Formación virtual o presencial de
MYPE en Comerció Electronico

$

-

MYPE

Regoitro de
Particpantes

Programada

360

$

-

MYPE

Registro de
Participación

Programada

150

Estudios

Documentos

Programada

3

Estudios

Documentos

Programada

3

INICIAL

N/A

INICIAL

MODIFIC.

X

Fomento de la participación de
N/A N/A MYPE en plataformas de
ecommerce
Desarrollados estudios de
prospección de mercados para las
cadenas priorizadas

Publicados Estudios de prospeccion
$
de mercados para las cadenas
priorizadas

-

53

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

Se incrementa meta debido a que las
empresas de los mercados
INICIAL
identificadso son muchas y hay
demanda para los mismos

MODIFIC.
Es necesario dar a conocer los
resultados de los informes para
sencibilizar y verificar cumplimiento
de ley

fomentar la participación de MYPE
en mercados identificados

x

INICIAL

50

fomentar la participación de MYPE
en mercados identificados

MYPE

Informe de particiapcion

Programada

150

Elaborados los informes de compras
públicas y pronto pago

Documento

Informe Trimestral

Programado

4

Publicados Estudios de Compras
Publicas Y Pronto Pago

Documento

Informe Trimestral

Programado

4

INICIAL

N/A

N/A N/A

N/A

INICIAL

N/A

Gestiones para la articulación
N/A N/A Institucional para el fomento de las
compras públicas

Se modifica numero de acciones ,
medio de verificacion se detalla que
debe ir en informe; el incremento en
la meta obedece a la demanda de
esta actividad por la coordinacion
generada con la UNAC

INICIAL

MODIFIC.

INICIAL

MODIFIC.

INICIAL
Por que la verificaicon se realiza
dentro de los centors relgionales y la
Actualizacion es la consolidacion que
se hace a nivel de la unidad para
MODIFIC.
pasar al Miniterio de Educacion
Se ha mododificado toda la actividad
completa con el obejtivo de que sea
mas explicita y se pueda visualizar la
cantidad de empresas que son
actualizadas en base de datos del
programa

X

X

INICIAL

MODIFIC.

Se modifica medio de verificacion
para identificar que en el informe se
realiza en base a las personas que
demandan este sevicio dentro del
porgrama y no conocemos que
pasara con el programa

X

X

INICIAL

MODIFIC.

X

Meta Anual

Programada

N/A

Formación de MYPE en compras
públicas

-

Medio de
Verificacion

Informe de particiapcion

X

$

Unidad de
Medida

MYPE

MODIFIC.

Se modifica numero de acciones, se
modifica medio de verificacion mas
explicito y se adelanta la ejecucion
por la necesidad de generar un
evento mas para cubrir demanda y
territorios, se adelanta para
desarrollar actividad en coordinacion
interinstitucional.

Monto
Asignado

Actividades

MYPES

Registro de
Participación

Programado

270

Documentos

Registro de
accciones
realizadas

Programado

5

Desarrollo de Encuentros OfertaDemanda

Docuemtnos

Informe

Progrmado

4

Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participación de las
MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas
de negocio, campañas, etc.)

Documento

Informe de
oportunidades
generadas

Programado

6

Facilitación y acompañamiento a
oportunidades de las MYPE en
procesos de compra pública de
acuerdo a rubros priorizados

Documento

Informe de
oportunidades
generadas

Facilitación y acompañamiento a
oportunidades de las MYPE en
procesos de compra pública de
acuerdo a Demanda

MYPE

Verificacion de datos de
actualizacion de base de
proveedores de paquete Escolar

Informe

Informe del sistema

Programado

3400

Actualización de la base de
proveedores de paquete Escolar

Informe

Informe en Sistema

Programado

1

LISTADO

Programado

Programado

70

27

Verificación de nuevas y
seguimiento a MYPE proveedora de
Paquete Escolar

Documento

Informe en Sistema

Programado

50

coordinación y validación de la
información en el proceso de
actualización de la base de
proveedores de paquete Escolar

MYPE

Hoja de Verificación

Programado

420

Atención a proveedores de
programa paquete escolar

Documentos

Regitro de MYPE
Atendidas

Programado

500

Registro de MYPE
atendidas a demanda

Programado

12

Atención a proveedores de
programa paquete escolar

Documentos

54

Por la alta demanda por parte de las
empresas en los eventos de
comercializacion se incrementa el
nuemro de actividades a desarrollar
en lo que resta del año.

Se requiere para la tranfomacion
Digital representates legales de las
tiendas que puedas asumir los costos
de dominio y carrito de pago de la
tienda por lo que se modifica la
unidad de medida y se cambia le
medio de verificacion y la meta anual
programada.

INICIAL

MODIFIC.

X

INICIAL

N/A

INICIAL

Se Modifica la unidad de medida y
medio de verifcacion por lo que se
cambia la meta anual programada
para presentae informes donde estan
reportadas las mypes

INICIAL

Se modifica unidiad de medida, medio
de verificacion y meta anual
modificaicndo los informas donde va
inmerso las mype que particiapn es
estos espacios y se amplia mas los
resultados de los mismos

N/A
Incorporación de nueva actividad Asignación de ejecución de fondos de
Inversion para la Mype del Cluster de
la Moda
Incorporación de nueva actividad Asignación de fondos concursables
de Reactivacion economica del
Sector Artesanal
Incorporación de nueva actividad Asignación de fondos concursables
de Reactivacion economica de la
MYPE
Incorporación de nueva actividad Asignación de fondos concursables
de Capital Semilla para el Sector
Artesanal

N/A

NA

MODIFIC.

N/A

Se modifica actividad debido a que
para est eaño ya estaa conformada el
cluster y se trabaja en el desarrollo
del mismo , se cambia la undiad e
medida, medio de verificacion y meta
anual ya que dentro de lnformes se
especifica las myep satendias y se
logra ampliar las actividades

ELIMINACION

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES

MODIFIC.

N/A

N/A

N/A

Actividades

Monto
Asignado

Unidad de
Medida

Espacios Generados

Registro de MYPE
Participantes

11

11

Desarrollo de espacios eventuales
de comercialización (fisicos o
virtuales)

Espacios Generados

Registro de MYPE
Participantes

Programada

29

Fortalecimiento de espacios
permanentes de comercialización
(enfoque de transformación digital)

Tiendas Permanentes

Informe de acciones
realizadas

Programada

3

Fortalecimiento de espacios
permanentes de comercialización
(enfoque de transformación digital)

Documentos

Informe de accines
relaizadas en cada
tienda

Programada

2

Establecimiento de relaciones
comerciales en las cadenas
priorizadas

Documentos

Registro de vinculación

Programada

27

Infome de
acciones
desarrolladas

Programada

40

Registro de acciones
realizadas

programada

4

Informe de
acciones
desarrolladas

Progrmado

40

Fortalecer el clúster de la Moda.

MYPE

Informe

Conformacion del Clúster de
Artesanias

INICIAL

Meta Anual

Desarrollo de espacios eventuales
de comercialización (fisicos o
virtuales)

Fortalecimiento del MYPE
Perteneciente al cluster de la moda

x

Medio de
Verificacion

MYPE

MODIFIC.

Desarrollar el Clúster de Artesanias

Informe

Registro de acciones
realizadas

Programada

4

INICIAL

Participación de MYPE en espacios
de promoción y comercialización
nacional e internacional

MYPE

Informe de particiapcion

Programada

140

MODIFIC.

Participación de MYPE en espacios
de promoción y comercialización
nacional e internacional

Informe

Informe de participación

Programada

8

Desarrollo logistico de cadenas
priorizadas.

informe

Informe de acciones
realizadas

programada

3

INICIAL

N/A

N/A

N/A

NUEVA

X

Desarrollo de concurso para la
Asignacion de fondos
de Inversion para la Mype del
Cluster de la Moda

Documentos

informe de proceso
realizado

programada

1

NUEVA

X

Desarrollo de conscuro para la
asignacion de fondos
Reactivacion del Sector Artesanal

Docuemtnos

Informe de porceso
realizado

Programada

2

NUEVA

X

Ejecución de fondos concursables
Reactivacion Economica de la
MYPE

Documentos

Informe de porceso
realizado

programada

1

NUEVA

X

Ejecución de fondos concursables
de Capital semilla para ael sector
Artesanal

Documentos

Informe de porceso
realizado

Programada

1

55



Unidad Especializada de Desarrollo Territorial

N/A

INICIAL

Esta actividad se elemina por que las INICIAL
metodologías que se utilizan en la
unidad para el desarrollo económico
territorial, tienen su propio manual de
ELIMINAR
implementación

INICIAL

ELIMINACION

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

Elaboración de una estrategia de
desarrollo Económica Territorial

N/A

N/A N/A

N/A

Elaboración de un Manuales
N/A N/A Operativo para la implementación
del desarrollo Económico Territorial

X

N/A

No se realizara la actividad porque es
responsabilidad de Recursos
Humanos

N/A

Elaboración de un diagnostico de
necesidades de capacitación para
N/A N/A técnicos territoriales en relación al
fomento de la Competitividad
Económica Territorial

ELIMINAR

X

Monto
Asignado

Actividades

N/A

Unidad de
Medida

Medio de
Verificación

Meta Anual

$

-

Estrategia

Documento

Programada

1

$

-

Manual

Documentos

Programada

2

$

-

N/A

N/A

Programada

$

-

Proceso

Plan de formación

Programada

$

-

N/A

N/A

Programada

1

N/A

INICIAL

N/A

Seguimiento a proyectos Asociativos
N/A N/A en sectores y/o zonas estratégicas
$
con Plan de Negocios elaborados

-

Informe

Documento

Programada

2

N/A

INICIAL

N/A

Asesoría y acompañamiento para la
N/A N/A elaboración de convenios
Municipales

$

-

Informe

Convenio

Documento

3

N/A

INICIAL

N/A

N/A N/A

Monitoreo de seguimiento a comités
$
SIMYPE

-

Informe

Fotos, bitácoras y reuniones

Documento

4

Fotos, bitácoras y reuniones

Programada

6

1

Poder planificar el lanzamiento del Comité
Nacionales en el año 2022

NUEVO

No se cuenta con suficientes comités INICIAL
departamentales y municipales y son
los que le dan vida al comité, por el
cambio de gobierno la actividad será
ELIMINAR
trasladada para el año 2022

X

N/A

Impulso de nuevos comités sectoriales

N/A N/A

X

0 Comité instalado

Implementación de Comité Nacional
SIMYPE

$

-

Comité instalado

Documentos

Programada

N/A

$

-

N/A

N/A

Programada

Documento

Programada

Según gestión de cooperación con fondos
FANTEL se aprobó el proyecto Desarrollo de la
Competitividad de las MYPES para la generación
de industrial a través de l fortalecimiento y
desarrollo de cadenas de valor

NUEVO

X

Implementación y seguimiento de Proyecto
Cadenas de Valor

0 Informe

Forman parte de la metodología de la Cadena de
valor

NUEVO

X

Desarrollo mesas de dialogo para el
análisis de la cadenas

0

Mesa instalada

Documento

Programada

8

Forman parte de la metodología de la Cadena de
valor

NUEVO

X

Elaboración de estrategias por
cadena

0

Informe

Documento

Programada

3

Forman parte de la metodología de la Cadena de
valor

NUEVO

X

Documentar buenas practicas

0

Informe

Documento

Programada

3

56

12

ELIMINACION

CAMBIO

ESTADO

ADICION

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

Monto
Asignado

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificación

Meta Anual

Forman parte de la metodología de la Cadena de
valor

NUEVO

X

Identificación de actores claves que
participan en la cadena

0

Informe

Documento

Programada

1

De acuerdo al diagnostico se elaborara una
estrategia para ser desarrollada en el año
2022

NUEVO

X

Levantamiento de diagnostico
Proyecto de Desarrollo Económico
Comunitario (OVOP)

0

Diagnostico

Documento

Programada

1

-

Personas
sensibilizadas

presencial, presentación,
listas de asistencia
webinar, presentación,
video

Programada

240

-

Personas
sensibilizadas

presencial,
presentación, listas
de asistencia
webinar,
presentación, video

Programada

240

N/A

Sensibilización para el Desarrollo
N/A N/A Económico Territorial (virtual o
presencial)

MODIFICACION\
X

Sensibilización para el Desarrollo
Económico Territorial (virtual o
presencial)

INICIAL
La actividad se mantiene únicamente se
agrega la opción de realizar la sensibilización
de manera presencial, ya que se están
realizando actividades en campo de manera
presencial y se ha tenido buenos resultados



$

$

Unidad Especializada de Empresarialidad
ELIMINACION

MODIFICACIONES

Medio de
Verificacion

N/A

Sensibilizar a emprendimientos y
Emprendedoras
MYPE´s para su participación en los
y empresarias
servicios especializados

Base de datos

INICIAL

Proceso de formación emprendedora
"Mujer y Negocios" y acciones de Emprendedoras
alianza con la Red de Mujeres
Proceso de formación emprendedora
Emprendedoras
"Mujer y Negocios"

MODIFIC.

x

ADICION

N/A

CAMBIO

ESTADO

Son dos actividades diferentes.
Esperamos que finalicen el proceso de
formación al menos 70 emprendedoras.

Actividades

Unidad de
Medida

JUSTIFICACION

Meta Anual

Programada

75

Reprogramada

N/A

Informe

Programada

40

Informe

Reprogramada

65

57

Es una actividad diferente a la formación
emprendedoras. Se cumplió en el mes de
marzo.
x

INICIAL
Desde Empresarialidad Femenina se
desarrollan los talleres iniciales dirigidos a
emprendedoras seleccionadas para participar
en Mujer y Negocios (modalidad virtual).

NUEVA

Cambio de medio de verificación porque se
INICIAL
brindarán los servicios tanto en modalidad
presencial como virtual; permitiéndonos contar
con lista de asistencia cuando sea el servicio
presencial. Servicios especializados en:
Imagen comercial, confección y área
financiera esta última en coordinación con la MODIFIC.
Superintendencia del Sistema Financiero.
Incrementamos meta

Actividades

Unidad de
Medida

Proceso de formación emprendedora
"Mujer y Negocios" y acciones de Emprendedoras
alianza con la Red de Mujeres

INICIAL

MODIFIC.

ELIMINACION

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES

JUSTIFICACION

x

x

INICIAL

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Informe

Programada

N/A

Informe

Reprogramada

50

Acciones de alianza con la Red de
Mujeres

Emprendedoras

N/A

N/A

N/A

Programada

0

Desarrollo de taller de actitudes
emprendedoras dirigido a
participantes de Mujer y Negocios

Emprendedoras

Base de datos

Reprogramada

80

Desarrollar servicios especializados
de incubación para mujeres
emprendedoras y empresarias

Emprendedoras y
empresarias

Base de selección

Programada

40

Desarrollar servicios especializados
Base de datos o
Emprendedoras
Reprogramada
de incubación para mujeres
lista de asistencia
emprendedoras y empresarias

68

Promover nuevos emprendimientos
Empredimientos Formulario digital
en cadenas de valor priorizadas

Programada

40

Promover nuevos emprendimientos
Empredimientos Formulario digital
en cadenas de valor priorizadas

Reprogramada

100

Reprogramamos en el tiempo el logro de la
meta y se incrementa el número de
emprendimientos a atender.
MODIFIC.

Se tenía previsto en el mes de marzo la
INICIAL
ejeucción de los servicios a través de 2
CDMYPE especializados. Se modifica
actividad y se cumplirá con el apoyo de USAID
promoviendo y fortaleciendo empresas
lideradas por mujeres.
Cambio de medio de verificación y unidad de MODIFIC.
medida
Actividad que se esta desarrollando desde
marzo en coordinación institucional con
ISDEMU, INSAFOCOOP.
El proceso formativo y de acompañamiento en
el área de organización y gestión empresarial
finaliza en septiembre.

x

Desarrollar una plataforma servicios
empresariales en áreas
estratégicas para la aceleración de
MYPE de alto impacto
Seguimiento al desarrollo de
servicios empresariales en áreas
estratégicas para la aceleración de
MYPE de alto impacto: Acelera
Empresaria
N/A

X

INICIAL

NUEVA

x

INICIAL
Reprogramamos en el tiempo el logro de la
meta.
MODIFIC.

X

INICIAL
Se firmó convenio con el Instituto
Administrador de los Beneficios y Prestaciones
Sociales de los Veteranos Militares de la
Fuerza Armada y Excombatientes del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
que Participaron en el Conflicto Armado
Interno de el Salvador del primero de enero de
1980 al dieciséis de enero de 1992, por lo que
se agrega una actividad.

NUEVA

MYPE

Documento

Formulario digital

Informe

30

Listas de asistencia

Reprogramada

30

Empredimientos

Finiquitos de liqudación

Programada

200

Emprendimientos
creados

Finiquitos de liqudación

Reprogramada

200

Programada

0

Programada

2

Emprendedoras

Coordinación y fortalecimiento del
programa de emprendimiento
Erradicación de la Pobreza
Coordinación y fortalecimiento del
programa de emprendimiento
Erradicación de la Pobreza

Coordinación y acompañamiento en
la implementación del programa de
Inserción Productiva para personas
Vereranas y Excombatientes.

N/A

Programada

Desarrollo del proceso de
aceleración de negocio para la
organización, capacitación,
acompañamiento y puesta en
marcha de Cooperativa de mujeres

N/A

X

40

Número de informes

Informes

58

Unidad Especializada de Formalización, Tramites y Asociatividad
ELIMINACION



Se cambia la meta a 330 MYPE atendidas en promoción y
sensibilización de cultura empresarial y se distribuye la meta 30
MYPE para cada Centro Regional y 60 para la especialidad de
Formalización.

ESTADO

ADICION

JUSTIFICACION

CAMBIO

MODIFICACIONES
Medio de Verificacion

Meta Anual

x

1. Promoción y sensibilización a MYPE en cultura de la
MYPE/Emprendimiento
formalización y trámites empresariales que brindan los
sensibilizadas
Centros Regionales.

Lista de asistencia (presencial o virtual)y/o fotografias
Programada
o capturas de pantalla del evento

50

MODIFIC.

x

MYPE/Emprendimiento
1. Promoción y sensibilización a MYPE en cultura de la
sensibilizadas
formalización y trámites empresariales

Lista de asistencia (presencial o virtual)y/o fotografias
Modificada
o capturas de pantalla del evento

60

2. Seguimiento a Implementación de Estrategia para la
Documento
formalización en coordinación OIT y/o aliados
estratégicos

Informe de seguimiento a la implementación de la
metodologíca para la formalización

Programada

2

2. Seguimiento a Implementación de Estrategia para la
Documento
formalización por medio de la Ventanilla Integrada de
Trámites

Informe de seguimiento a la implementación de la
metodologíca para la formalización

Modificada

4

3. Proceso de capacitacion para el fortalecimiento de
capacidades tecnicas a personal que desarrolla
tramites empresariales en coordinacion con aliados
estrategicos.

Personas capacitadas

Lista de asistencia (presencial o virtual)y/o fotografias
Programada
o capturas de pantalla del evento

2

MYPE/Emprendimiento

Lista de asistencia (presencial o virtual)y/o fotografias
Programada
o capturas de pantalla del evento

150

MYPE/Emprendimiento

Lista de asistencia (presencial o virtual)y/o fotografias
modificada
o capturas de pantalla del evento

60

Propuestas y/o correos de coordinación.

Programada

2

Documento

Informe de seguimiento

Modificada

1

Documento/informe

Propuesta de procedimientos actualizados

Programada

1

listas de asistencia y/o bitácoras

Programada

12

Eliminada

0

Programada

8

Eliminada

0

Programada

3

Documento

ayuda memoria actividades

Documento

Documento de reuniones o avances o ayuda memoria
Programada
actividades

2

Documento de mapeo

Modificada

2

Documento finales o avances en metodologias o
herramienta

Programada

2

Propuesta metodológica, Documentos de avances (
presentaciones, link de tutoriales , memorias y/o
correos)

Modificada

3

Plan de formalización o expediente ed cliente.

Programada

30

Propuesta de convenios y/o ayuda memoria
actividades.

Programada

3

INICIAL

MODIFIC.

x

INICIAL

4. Desarrollar capacitación especializada en
Formalización para la MYPE/ emprendimiento para
(presencial o virtual ).

INICIAL
Se reparte esta meta asignando capacitación a 20 MYPE a cada
Centro Regional, para un total 180 y 60 MYPE desde la
especialización.
MODIFIC.

x

4. Desarrollar capacitación especializada en
Formalización para la MYPE/ emprendimiento para la
MYPE (presencial o virtual ).

5.Desarrollar propuestas para la simplificacion de
tramites y mejora regulatoria de MYPE, por medio de la Documento
articulación interinstitucional.

INICIAL
La actividad se realizara a traves consultoria y se modifica la
acción a seguimiento.
MODIFIC.

x

5. Seguimiento a proceso de mejora regulatoria de
MYPE, por medio de la articulación interinstitucional.

INICIAL

6. Revisar y actualizar los procedimientos de tramites
empresariales para la formalizacion de MYPE,
vinculadas a los servicios que ofrece CONAMYPE.

Se mantiene, actividad ejecutada

Esta actividad se elimina ya que la promoción y sensibilización a
los grupos asociativos ya que se hace de manera transversal
como parte del acompañamiento empresarial

Unidad de Medida

INICIAL

Se cambia la redacción y se quita OIT ya que fue aprobada la
implementación de la Ventanilla Integrada de Trámites MYPE. Se
incrementa de 2 a 4 actividades de seguimiento

Se mantiene, actividad Ejecutada

Actividades

7. Promoción y sensibilizacion de la Formalización de
grupos asociativos en coordinación con la Gerencia de MYPE/Emprendimiento
Desarrollo Territorial, Centros Regionales e
instituciones aliadas

INICIAL

MODIFIC.

X
SE ELIMINA

Esta actividad se elimina ya que es parte de las tareas de
formalización de los equipos técnicos de trámites empresariales
en cada Centro Regional

8. Coordinar con los Centros Regionales la
Formalización de grupos asociativos ( cooperativas,
asociaciones productivas, consorcios etc)

INICIAL

MODIFIC.

grupos asociativos

bitácoras/ listas de asistencias/fotos

SE ELIMINA

9. Actualización y seguimiento a la plataforma
informática Mi Cuenta MYPE para la simplificación de Documento
trámites administativos /contables de la MYPE, en
coordinación con Dirección de Innovacion y Técnología.

INICIAL
Esta actividad queda fuera del seguimiento del área de
formalización , ya que es un tema mas orientado a tecnología.
MODIFIC.

x

ayuda memoria actividades

SE ELIMINA
10. Coordinación y seguimiento a la ruta de
formalización de las MYPE apoyadas en los
encadenamientos productivos con enfasis en la
MYPEde mayor potencial de mercado

INICIAL
Se reprograma la fecha de entrega de los informes de avance, ya
se da prioridad a la implementación de la Ventanilla Integrada de
Trámites
MODIFIC.

x

10. Mapeo de la ruta de formalización de la MYPE
pertenecientes a las cadenas de valor priorizadas, para Documento
generar una propuesta de mejora regulatoria y
simplificación de trámites.

INICIAL

Documento
11.Diseño de metodologias/ herramientas técnicas
para la formalización ( a demanda)

Se modifica la redacción ya se busca dar enfasis a la estrategía
de formalización empresarial por medio de la Ventanilla Integrada
de Trámites.
MODIFIC.

INICIAL
Se mantiene, actidvidad ejecutada

Se mantiene, actividad ejecutada

INICIAL

x

11.Diseño de metodologia de Ventanilla Integrada de
Trámites, así como las herramientas técnicas para su Documento
funcionamiento en territorio ( guías, manuales, tutoriales
entre otros) en coordinación con otras unidades.
12. Seguimiento a la consultoria sobre asistencia
tecnica especializada para formalización (PAQUETES MYPE
TRIBUTARIOS).
13. Gestion de seguimiento de cartas de
entendimiento/memorandum/convenios con diferentes
instituciones publicas y privadas para la ejecución de
programaas y proyectos orientados a la MYPE..

Documento
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Unidad Especializada de Industrialización
ELIMINACION



Se realiza la modificación de programación
mensual considerando tiempos de
adecuación de planta y trámites
administrativos

Se reprograma para que el manual sea
validado por las unidades especializadas
relacionadas y esté preparado previo a la
instalación de la planta de procesamiento

Se realiza modificación de programación
mensual teniendo en consideración tiempos
de instalación de planta procesadora

Se realiza modificación de actividad, pasa
de entrega de capital a desarrollo de
concurso que comprende todas las
actividades logísitica y adiministrativas,
además de incremento de meta de 13 a 14
proyectos financiados y programación
mensual con entrega en agosto

Se realiza modificación de programación
mensual teniendo en consideración
compromisos expresados por las oficinas
territoriales

ADICION

ESTADO

CAMBIO

MODIFICACIONES
JUSTIFICACION

Instalación de planta procesadora en apoyo a
las MYPES identificadas en las cadenas de
valor priorizadas en el marco del proyecto
FANTEL MYPE
Instalación de planta procesadora en apoyo a
las MYPES identificadas en las cadenas de
valor priorizadas en el marco del proyecto
FANTEL MYPE

Se reduce la cantidad de informes para
realizar uno al final del año para revisar los
servicios realizados por el CDMYPE
especializado

Se reduce a una publicación de
investigación que estará relacionada a la
obtención de productos de cosmética
natural

Planta
procesadora

Instalaciones

Reprogramada

1

Elaboración del manual operativo para el uso
Manual
de las instalaciones de la planta procesadora

Documento

Programada

1

Elaboración del manual operativo para el uso
Manual
de las instalaciones de la planta procesadora

Documento

Reprogramada

1

Programada

8

Reprogramada

8

INICIAL

x

MODIFIC.

x

INICIAL

x

Atención a personas empresarias de MYPES MYPES
en planta procesadora
atendidas

MODIFIC.

x

Atención a personas empresarias de MYPES MYPES
en planta procesadora
atendidas

INICIAL

x

MODIFIC.

x

INICIAL

x

MODIFIC.

x

Entrega de capital de trabajo para
industrialización a proyectos detonantes en
las cadenas de valor priorizadas en el marco
del proyecto FANTEL MYPE
Desarrollo de concurso de fondos no
reembolsables para incentivar proceso de
industrialización a proyectos detonantes en
las cadenas de valor priorizadas en el marco
del proyecto FANTEL cadenas de valor

x

MODIFIC.

x

INICIAL

x

MODIFIC.

x

N/A

INICIAL

N/A

x

x

MODIFIC.

x

Se reprograma meta debido al
INICIAL
levantamiento del documento oficial del plan
de trabajo para el fomento de MYPES
verdes de carácter insterinstitucional donde
se define la metodología de intervención en
MODIFIC.
los proyectos

x

x

INICIAL

x

MODIFIC.

x

N/A

Capacitación a personal técnico de centros
regionales para el uso de herramientas para
brindar servicios de asesoría en adquisición
de activos productivos en las MYPES
Seguimiento a servicios de asesorias en
adquisición de activos productivos hacia las
MYPES
-

Informes
Fotografías

Programada

13

MYPES
beneficiadas

Expediente

Reprogramada

14

Lista de asistencia
(presencial o virtual) y
Programada
/o SGI
Webinars

9

Personas
(Personal
técnico)

Lista de asistencia
(presencial o virtual)
y/o SGI
Webinars

Reprogramada

9

Informe de
seguimiento

Informes de servicios
brindados

Programada

3

-

-

Reprogramada

0

Elaboración de manual de atención para
brindar servicio especializado en
industrialización desde CDMYPE
Seguimiento a la atención a MYPES, con
potencial de industrialización, desde
CDMYPE especializado en servicios de
industrialización
Seguimiento a la atención a MYPES, con
potencial de industrialización, desde
CDMYPE especializado en servicios de
industrialización
Capacitación especializada en
industrialización para MYPE

Programada

1

-

Manual
-

Reprogramada

0

Informe de
seguimiento

Informes de servicios
brindados

Programada

4

Informe de
seguimiento

Documento

Reprogramada

1

Personas
(MYPE/
Emprendimiento
)

Lista de asistencia
(presencial o virtual) y
Programada
/o SGI
Webinars

150

Informes de servicios
brindados

Programada

12

Documento

Programada

2

Documento

Reprogramada

1

Documento

Programada

2

Documento

Reprogramada

2

Webinars
Personas
Videos
(Municipalidades
Lista de asistencia
/ MYPES)
(presnecual o virtual)

Programada
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Webinars
Personas
Videos
(Municipalidades
Lista de asistencia
/ MYPES)
(presencial o virtual)

Reprogramada

40

Personas
Atención a personas empresarias en
(MYPE/
servicios de industrialización (automatización,
Emprendimiento
diseño de plantas, restricciones)
)
Publicación de investigaciones relacionados a
Investigaciones
los servicios de industrialización y medio
ambiente
Publicación de investigaciones relacionados a
Investigaciones
los servicios de industrialización y medio
ambiente
Apoyo técnico a los proyectos de la MYPE en
energía verde, eficiencia energética,
Informe técnico
autoconsumo o biocombustible a través de la
por proyecto
mesa de trabajo en el marco del convenio
CNE - CONAMYPE
Apoyo técnico a los proyectos de la MYPE en
energía verde, eficiencia energética,
autoconsumo o biocombustible a través de la
mesa de trabajo en el marco del convenio
CNE - CONAMYPE
Realización de foros de sensibilización sobre
las alternativas verdes e industriales para el
aprovechamiento de residuos sólidos en el
marco del plan de trabajo del convenio CNE CONAMYPE
Realización de foros de sensibilización sobre
las alternativas verdes e industriales para el
aprovechamiento de residuos sólidos en el
marco del plan de trabajo del convenio CNE CONAMYPE

Informes de servicios
brindados
Listas de asistencia
Informes de servicios
brindados
Listas de asistencia

MYPES
atendidas

Capacitación a personal técnico de centros
Personas
regionales para el uso de herramientas para
(Personal
brindar servicios de asesoría en adquisición
técnico)
de activos productivos en las MYPES

INICIAL

INICIAL

Se reduce la meta para asegurar que los
foros sean mejor dirigidos a las autoridades
municipales que poseen potencial
económico y de generación de residuos
sólidos

1

x

INICIAL

Se adiciona meta a fin de prestar servicios
de asistencia técnica a MYPES con
potencial de industrialización

Programada

MODIFIC.

x

Meta Anual

Instalaciones

x

x

Medio de Verificacion

Planta
procesadora

INICIAL

Se elimina debido a la carga de trabajo de
las oficinas regionales y la inclusión de meta INICIAL
de proyecto detonante (asesoria,
formulación y liquidación)
MODIFIC.
Se elimina esta actividad debido a que ya
ha sido reportada por la unidad
especializada de CDMYPE

Unidad de
Medida

Actividades

Informe técnico
por proyecto

Documento
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Unidad Especializada de Educación e Inclusión Financiera

Actividades

1.Brindar capacitaciones especializadas en
Educación Financiera y en Finanzas para la
MYPE.

2. Elaboración de propuesta de Metodologia
de seguimiento al crédito otorgado por
FECAMYPE.

3. Seguimiento de implementación del Plan
de acción de la Politica Nacional de Inclusión
Financiera (actividades implementadas por
CONAMYPE)

4. Seguimiento a la implementación de la
Estrategia Nacional de Educación
Financiera (ENEF_actividades
implementadas por CONAMYPE)

Monto
Unidad de Medida Medio de Verificacion
Asignado

N/A

Personas (MYPE
Lista de asistencia
y/o Emprendimiento (presencial o virtual) y /o
y/o personal técnico) SI

Meta Anual

Programada

420

N/A

Documento

Documento de
Metodologia de
Programada
Seguimiento al crédito
otorgado por FECAMYPE.

N/A

Matriz de
seguimiento

Matriz de seguimiento al
Plan de Acción de la
Politica Nacional de
Inclusión Financiera

Programado

3

N/A

Matriz de
seguimiento

Matriz de seguimiento al
Plan de Acción de la
Estrategia Nacional de
Educación Financiera

Programado

3

2

1

5.Implementación de Concurso de Fondos
de reactivación economica para MYPE 2020
(con el apoyo de los territorios)

N/A

Documento

Documento o reporte de
proceso de
implementación de
Programada
Concurso de Fondos de
reactivación economica
para MYPE

6.Diseño o seguimiento de metodologias,
herramientas y mecanismos para el acceso
al financiamiento y/o educacion financiera,
finanzas MYPE ( a demanda)

N/A

Documento

Informe de seguimiento

Programada

1

7. Gestióny seguimiento de cartas de
entendimiento/ memorandum/convenios con
diferente instituciones públicas y privadas
para la ejecucion de programas y proyectos
orientados a la MYPE. ( a demanda)

N/A

Documento

Informe de seguimiento a
convenios/cartas de
Programada
entendimiento

2

8.Apoyo en la gestión de proyectos y
actividades estratégicas según
requerimiento.

N/A

correos
electrónicos y/o
documento

Correos electrónicos y/o
Programa
documentos elaborados.

3

Es de aclarar que las actividades son nuevas para esta unidad organizativa.
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RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL POA 2021.
A continuación, se presenta un resumen de las modificaciones propuestas al Plan Operativo anual
2021, a fin de tener una idea general de los efectos generados.

 CAMBIOS
o Los Centros Regionales están modificando 47 actividades, en términos de metas.
También existen otras modificaciones de unidades de medidas o medios de
verificación que no afectan las metas iniciales del POA.
o Las Unidades Especializadas, están planteando modificaciones a 58 actividades.
 ELIMINACIONES
o La Direccion de Desarrollo Empresarial está eliminando las 36 actividades
consolidadoras de territorio.
o Los Centros Regionales están eliminando 168 actividades, que suman a las 36
consolidadoras de la Direccion de Desarrollo empresarial.
o Las Unidades Especializadas están proponiendo la eliminación de 25 actividades.
 ADICIONES
o La Direccion de Administración de Fondos, está incorporando 7 actividades al POA
institucional.
o La Unidad de Genero está incorporando 5 actividades al POA institucional.
o La Agencia de Transformación Empresarial Turística, está incorporando 15
actividades.
o La Direccion de Desarrollo Empresarial, esta adicionando 5 actividades
o La Unidad de Coordinación de Seguimiento y Control, está incorporando 5
actividades al POA
o Se han identificado 16 nuevas actividades adicionadas a los Centros Regionales y 4
a los Centros de Desarrollo Artesanal.
o Las Unidades Especializadas, están incorporando 29 actividades.

 RESUMEN GENERAL

POA Inicial
Modificaciones
Eliminaciones
Adiciones
POA Modificado
Efecto General

No.
Actividades
609
105
193
86
502

% de
Variación
17.24%
31.70%
14.12%
-17.57%

62

Los indicadores operativos establecidos en el POA inicial, estarían mostrando la siguiente
variabilidad.
Actividades

Meta
Modificada

Meta Anual Inicial

Variacion
Cantidad

Implementación de procesos de formacion
empresarial y de emprendimiento (atención
virtual y/o presenciales)
Registro y actualización de calificación del
registro MYPE
Creación de negocios emprendedores de
puesta en marcha
MYPE´s asesoradas a través de los Planes de
desarrollo empresarial orientados a resultado y
creacion de valor.
Ampliar la cobertura territorial a través de la
participación de nuevos comités en la
organización sectorial.

Programada

5,000

11.56%

6835

5,735

521.36%

Programada

3,750

2166

-1,584

-42.24%

Programada

6,320

4266

-2,054

-32.50%

2

-37

-94.87%

57

-51

-47.22%

5

-9

-64.29%

7

-11

-61.11%

17
400

2
-231

13.33%
-36.61%

179

109

155.71%

305

35

12.96%

209

-15

-6.70%

12

-32

-72.73%

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Programada

108

Seguimiento a Municipios con comités
SIMYPE funcionando.

Programada

14

Identificación de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a oportunidades de
proveeduria con Instituciones Públicas.
MYPE asesoradas en adquisición de activos
productivos hacia las MYPES que busquen
aumentar sus capacidades productiva
Actualización de datos base de proveedores de
Programa Paquete Escolar
Verificacion de Proveedores de Programa
paquetes escolares
MYPE participando en espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)
Asesoria/Vinculaciones a la MYPE para
exportar
Atenciones a clientes para asesoria y
vinculación a financiamiento.
Asistencias técnicas para la mejora de la
calidad y productividad.
Impulsar la formalización de las MYPE (NIT,
IVA, ISR)
Asesorias para la gestion de trámites
empresariales
Atenciones a clientes para asesoria y
vinculación a financiamiento.

578

1,100

39

Empresas capacitadas en compras publicas
para venderle al estado (atención virtual y / o
presenciales)

5578
Programada

Programada

Identificacion y vinculacion de sectores
productivos para proyectos sectoriales con plan
de negocios
Elaborar un Diseño y construccion de Alianzas
y convenios Municipales
MYPE formada en Comercio electronico
Fomento de la participación de MYPE en
plataformas de ecommerce

%

Programada

18

Programada

15

Programada

631

Programada

70

Programada

270

Programada

Programada

224

44

Programada

3,050

2332

-718

-23.54%

Programada

1,761

2233

472

26.80%

Programada

376

991

615

163.56%

Programada

243

86

-157

-64.61%

Programada

$6,372,343.03

7214710.58

842,368

13.22%

Programada

37

63

26

70.27%

Programada

646

634

-12

-1.86%

Programada

436

1234

798

183.03%

Programada

363

725

362

99.72%

Identificar y Vincular empresas de sectores
productivos identificados de acuerdo a estudios Programada
de mercado

64

54

-10

-15.63%
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Actividades

Meta
Modificada

Meta Anual Inicial

Variacion

%

Cantidad
Desarrollo de acciones para el fomento de la
participacion de las MYPE en las compras
Programada
publicas (encuentros oferta-demanda, rueda de
negocios, campaña, etc.)
Transferencias de lecciones apendidas en el
tema Desarrollo economico territorial hacia la
Mype.
Levantamiento del Censo Nacional de
Artesanos
Fondos de capital semilla para la
transfromacion de porductos con mayor nivel
de calidad,innovacion y aplicación de nuevas
tecnologias
Coordinacion con Mesas Territoriales de
Desarrollo Artesanal
Apoyo del sector artesanal a traves de
asistencias tecnicas
Fomento de la creatividad e innovación /
Premio Nacional de Artesanías
Levantamiento de Matriz DAM / caracterización
del sector artesanal
Vinculación de Empresas del sector artesanal
al Registro MYPE
Actualizacion de Registro Nacional de la
Persona Artesana
MYPE del sector artesanal integrada a
cadenas de valor
Vinculacion de MYPE artesanal a proceso de
formacion sobre empaque y embalaje
Vinculacion de MYPE artesanal a proceso de
de uso y aplicaciones de e-commerce y redes
sociales
Participacion del sector artesanal en
capacitaciones de compras publicas.
Diagnóstico de Factibilidad de Talleres
Comunitarios
Empresas del sector artesanal implementando
su plan de negocios
Talleres de Formacion Especializada para
personas artesanas
Empresas del sector artesanal vinculadas al
cluster de la moda
Fomento de la participación e incidencia de
MYPE del sector artesanal

Programada

18

12

-6

-33.33%

0

-9

-100.00%

0

-2,559

-100.00%

0

-68

-100.00%

9

Programada

2,559

Programada

68

Programada

33

11

-22

-66.67%

Programada

56

0

-56

-100.00%

Programada

52

1

-51

-98.08%

Programada

752

2

-750

-99.73%

Programada

752

0

-752

-100.00%

Programada

752

12

-740

-98.40%

Programada

57

0

-57

-100.00%

Programada

275

0

-275

-100.00%

Programada

275

0

-275

-100.00%

0

-20

-100.00%

Programada

20

Programada

4

2

-2

-50.00%

Programada

715

0

-715

-100.00%

Programada

15

20

5

33.33%

Programada

30

0

-30

-100.00%

Programada

340

0

-340

-100.00%

Programada

20

22

2

10.00%

Vinculacion de MYPE Artesanal con mercados
Programada
de exportacion

15

0

-15

-100.00%

Seguimiento a Red de Mujeres

Programada

14

7

-7

-50.00%

Ampliar la cobertura territorial a través de la
participación de nuevos municipios en la
organización sectorial.

Programada

18

2

-16

-88.89%

Seguimiento a Comités del OVOP
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PLANES OPERATIVOS MODIFICADOS 2021, DE LAS UNIDADES
ORGANIZATIVAS
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Dirección/Gerencia/ Unidad:

Actividades

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS

META

1.Implementación fondo
FECAMYPE

1

2. Implementación fondo
PROGAMYPE

3.Implementación de otros
instrumentos de
finananciamiento
4. Cantidad de alianzas
logradas para el
fortalecimientonn e inclusión
finanicera de la de la MYPE
5. Propuesta de una
metodología alternativa de
valoración de riesgo crediticio
(capacidad de pago)
6. Normativa del
funcionamiento del fondo
aprobada
7-.Funcionamiento del
Fideicomiso FECAMYPE

Unidad de
Medida

Fecha de elaboración: Septiembre 2021

Programación mensual
Medio de Verificacion

Meta Anual

Proceso
1

Documento

Punto de Acta de Junta
Directiva de CONAMYPE

Programada

1

1

Documento

Punto de Acta del Consejo de
Administarción FECAMYPE

Programada

1

100%

Documento

Acta de Instalación del Consejo
Programada
de Administración

1

2

Documento

Convenios, cartas de
entendimiento, alianzas o
similares

Programada

2

30%

Documento

Informe de avance.

Programada

1

1

Documento

Punto de acta

Programada

1

1

Documento

Punto de acta

Programada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS ITV-20 Financiamiento no
INTERNOS Tradicional:

X

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS ITV-20 Financiamiento no
INTERNOS Tradicional:

X

1

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
ITV-21 Alianzas Institucionales
INTERNOS

X

1

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
de la banca publica para creditos
INTERNOS

X

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS ITV-23 Administracion de
INTERNOS servicios financieros:

X

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS ITV-23 Administracion de
INTERNOS servicios financieros:

X

1

1

1

Raúl Castellón

Validado por: Darío Campos

Sello:

Firma:

Sello

1
PROCESOS ITV-20 Financiamiento no
INTERNOS Tradicional:

1

Elaborado por:

Indicadores

Iniciativa

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

1

1

Perspectiva

10 11 12

ITV-22 Adecuacion de requisitos
productivos:

Firma:
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2

3

4

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Género

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Fecha de elaboración:

22 de abril de 2021

Programación mensual
Meta Anual

Proceso
1

2

3

Desarrollar actividades de sensibilización con el
personal para propiciar la reflexión sobre
Numero de
avances y desafíos en la igualdad entre
actividades
mujeres y hombres

Captura de imagen de
actividad virtual o lista
de asistencia

Programada

2

Sensibilzación sobre enfoque de género a
MYPE's

Talleres

Captura de imagen de
taller virtual o lista de
asistencia

Programada

2

Desarrollar campaña o actividades de
sensibilización para la igualdad de género

Actividades

Correo electrónico o
artes de campaña

Programada

3

Coordinar acciones o servicios con
instituciones aliadas o Ventanillas de
Empresarialidad Femenina para el fomento de
la autonomía y empoderamiento económico de
las mujeres

Actividades

Correos electrónicos o
cartas de invitación

Programada

3

1

1

Participación en reuniones de trabajo
coordinadas por ISDEMU

Reuniones

Correos electrónicos

Programada

3

1

1

Elaborado por:

Tania Durán

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

Perspectiva

Iniciativa

Indicadores

1

1

1
1

1
1

1

1

1
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2

3

4

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:

AGENCIA DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL TURISTICA - SURF CITY ADET

24/1/2021

Fecha de elaboración:

Programación mensual
Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Proceso

Meta Anual
1

Vinculación de MYPE para la Formación virtual o
presencial en Comerció Electronico

MYPE

Registro de Participación

Programada

50

Creación de negocios emprendedores de puesta en
marcha

Emprendimiento
puesta en marcha

Reporte de los planes de
acción del sistema SGI

Programada

4

MYPE´s asesoradas a través de los Planes de desarrollo
empresarial orientados a resultado y creacion de valor.

Numero clientes con Reporte de Planes de
Programada
desarrollo empresarial SGI
planes

24

Seguimiento a Municipios con comités SIMYPE
funcionando.

Comités
funcionando

Informe de seguimiento,
y/o reporte SGI

Programada

1

Ampliar la cobertura territorial a través de la
participación de nuevos municipios en la organización
sectorial.

Nuevo municipio

Diagnostico Territorial

Programada

3

Asistencias técnicas para la mejora de la calidad y
productividad.

MYPES atendidas

Informe de seguimiento,
imágenes.

Programada

2

Fomento de la participación de MYPE en plataformas de
MYPES
ecommerce

Ficha de vinculación

Programada

3

Vinculación de MYPE a participar en espacios eventuales
MYPES
de comercialización (fisicos o virtuales)

Ficha de vinculación

Programada

50

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE para exportar
Atenciones a clientes para asesoria y vinculación a
financiamiento.

Ficha Inicial

Listado de Verificacion

Programada

Documento de vinculación Programada

50000

Base de clientes
atendidos actualizada en Programada
excel o reporte del sistema

20

Asesorias para la gestion de trámites
empresariales

Ficha de vinculacion

Programada

4

Desarrollo de Acciones para el fomento de la
participación de las MYPE en las compras públicas
Informe
(encuentros oferta-demanda, ruedas de negocio,
campañas, etc.)

Listado

Programada

15

Elaboracion y Construccion de Alianzas y
Convenios Municipales

Informe

Programada

4

Listado de Asistencia

Programada

20

MYPE vinculada

Convenio

Tranferencias de buenas practicas en el Desarrollo
Taller realizado
Economico Territorial

Elaborado por:

3

4

5

6

1

7

8

9

10

11

10

10

10

10

10

1

1

1

ITV-15 E-Commerce:

X

FORTALECIMIENTO
DE NEGOCIOS
EMPRENDEDORES

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

X

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

x

x

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

x

x

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

x

x

INDUSTRIALIZACION PROCESOS
INTERNOS
E INNOVACION

ITV-12 Programde calidad
X
y productividad:

X

3

PROCESOS
MERCADEO Y
COMERCIALIZACION INTERNOS

ITV-15 E-Commerce:

10

PROCESOS
MERCADEO Y
COMERCIALIZACION INTERNOS

1

1

1

2

10

10

10

3

4

4

4

4

4

15

5

ITV-18 Empresas
tractoras:

x

EXPORTACION

ITV-14 Centro exportador:

x

50,000.00

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
X
Tradicional:

1

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
X
Tradicional:

PROCESOS
MERCADEO Y
COMERCIALIZACION INTERNOS

ITV-17 Mercado de
compras publicas:

1

2

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-21 Alianzas
Institucionales

5

5

5

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
RESULTADOS
FORMALIZACION
VENTAS
EMPLEOS
No. MYPE Monto Otorgado

EXPORTACIONES

x

x

x

X

PROCESOS
INTERNOS

1

1

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
institucional del SIMYPE

4

3

2

1
PROCESOS
MERCADEO Y
COMERCIALIZACION INTERNOS

1

10

Indicadores

Iniciativa

12

24

2

Base de clientes
Atenciones a clientes para asesoria y vinculación a atendidos con
asesoria en
financiamiento.
financiamiento

Monto

2

Perspectiva

x

X

x

x

x

X

x

X

Jose Wilfredo Perez Jovel

Sello:
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MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Dirección de Desarrollo Empresarial
Programación mensual

Actividades

1.Seguimiento al POA 2021 de la DDE
2.Seguimiento al cumplimiento trimestral
del POA 2021 de la DDE
3.Seguimiento al proceso de verificación del
POA 2021 de la DDE
4.Seguimiento a los reportes estadísticos
del Sistema Integrado - SI
5.Seguimiento a avances de proyectos

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

1

Informe revisado

Archivo PDF

Reprogramada

11

Informe revisado

Archivo PDF

Reprogramada

4

Informe revisado

Archivo PDF

Reprogramada

2

Reporte

Archivo excel

Reprogramada

4

Informe revisado

Archivo PDF

Reprogramada

2

Proceso

Perspectiva

Iniciativa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

1

1

1
1

1
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad: Coordinación de Seguimiento y Control

Programación mensual
Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Proceso
1

1.Elaboración de seguimiento al
POA 2021 de la DDE

Informe

Archivo PDF

Reprogramad
a

11

2.Elaboración de informe de
cumplimiento trimestral del POA
2021 de la DDE

Informe

Archivo PDF

Reprogramad
a

4

3.Elaboración de informe de
verificación del POA 2021 de la DDE

Informe

Archivo PDF

Reprogramad
a

2

4.Elaboración de reporte
estadísticos del Sistema Integrado SI

Reporte

Archivo excel

Reprogramad
a

4

5.Elaborar informes de avances de
proyectos

Informe

Archivo PDF

Reprogramad
a

2

Perspectiva

Iniciativa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

MEJORA
ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIONAL RECURSOS

ITV 5: Reingenieria de
Procesos Internos

1

1

1

1

1

1
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Centro Regional Santa Ana

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

Silvia Marlene Elizondo Calderon

Responsable:

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual
Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Indicadores
Meta Anual

Proceso

Perspectiva

Iniciativa

RESULTADOS
FORMALIZACION

1

Implementación de formación
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

personas
participando

Registro y actualización de calificación
registro mype
de emprededores y MYPE

lista de
asistencia y/o
formatos
virtuales y/o
captura de
pantalla

programada

860

certificado de
registro mype o
programada
registro de
sistema

652

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

76

45

40

15

8

'seguimiento a la implementacion de
COMYTE SIMYPE

DOCUMENTO

18

0

1

1

1

2

4

5

1

1

1

lista de
vinculacion

programada

44

ITV-18 Empresas
tractoras

4

69

MYPE y/o
emprendimiento

PROCESOS
INTERNOS

10

25

Vinculación de MYPE para la Formación
virtual o presencial en Comercio
Electronico

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

20

29

14

PROCESOS
INTERNOS

66

36

programada

CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

176

7

lista de
vinculacion

PROCESOS
INTERNOS

60

350

mype

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

45

Reporte de
MYPES atendidas Planes de accion programada
en sistema

vinculacion de mype para la
capacitacion especializada en calidad y
productividad

PROCESOS
INTERNOS

40

MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
orientados a resultado y creación de
valor.

6

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL
PROCESOS INTERNOS

58

20

programada

1

169

13

informe

x

30

26

documento de
informe

PROCESOS
INTERNOS

30

39

Implementacion y seguimiento de
proyecto cadenas de valor

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

30

18

programada

x

49

10

1

0

12

2

1

1

7

7

15

x

PROCESOS
INTERNOS

192

18

x

FORTALECIMIENTO DE
NEGOCIOS
EMPRENDEDORES

129

17

2

PROCESOS
INTERNOS

110

161

1

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

98

programada

EMPLEOS

PROCESOS
INTERNOS

73

Emprendimientos en puesta Reporte SI
en marcha

12

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

99

emprendedores de puesta en marcha
asesorados a traves de los planes de
desarrollo

DOCUMENTO DE
INFORME

11

15

20

1

ITV-8 Programa
de Educacion:

3

4

VENTAS
No. MYPE

EXPORTACIONES

Monto Otorgado

x

x

100

50,000

300

1,400,000

ITV-7 SIMYPE:
Diseño y puesta
en marcha y
expansion
territorial de la
estructura
organizacional e
institucional del
SIMYPE

Vinculacion de Mype para el fomento de
la participación de MYPE en plataformas MYPES
de ecommerce

Registro de
participantes
(SGI)

programada

3

3

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-18 Empresas
tractoras

vinculacion de mypes para procesos de
MYPE
formacion en compras
publicas(diplomado compras publicas)

lista de
vinculacion o
captura de
pantalla

programada

30

34

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de
compras publicas:

71

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Centro Regional Santa Ana

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

Silvia Marlene Elizondo Calderon

Responsable:

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual
Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Indicadores
Meta Anual

Proceso

Perspectiva

Iniciativa

RESULTADOS
FORMALIZACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MYPE atendidas

Base de
proveedores
remitida por la
unidad
especializada

programada

302

0

0

0

0

0

223

79

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE atendidas

Ficha de
verificación

programada

410

0

0

0

24

0

0

51

Vinculacion de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a oportunidades
MYPE atendidas
de proveeduria con Instituciones
Públicas.

Lista de
empresas
participando

programada

26

Vinculación de MYPE a participar en
espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)

MYPE atendidas

lista de
vinculacion

programada

160

28

34

1

Ficha Inicial

Listado de Verificacion

programada

1

0

0

0

$315,961.54

95,500

750

0

0

19

2

2

0

0

2

2

1

5

5

4

6

0

2

1

10

10

12

10

15

5

19

5

3

8

4

5

2

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE para
exportar

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.

Monto vinculado a lista de mypes
financia- miento vinculada

Impulsar la ventanilla de simplificación Servicios de
trámites
de trámites empresariales.

tramite
/documento de
reporte SI

Asesoria de tramites empresariales

asesoria

reporte de
sistema
ingresado

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.

MYPE atendidas

reporte SI

programada

programada

programada

programada

90

100 95

25

26

55

90

25

22

0

16

21

0

0

0

0

0

25

35

1

13,200 150685.5

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

VALOR
ENTREGADO

ITV-17
Mercado de
compras
publicas:

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

VALOR
ENTREGADO

ITV-17
Mercado de
compras
publicas

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

VALOR
ENTREGADO

ITV-17
Mercado de
compras
publicas

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-18
Empresas
tractoras:

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro
exportador:

MYPES atendidas

correo o ficha de
vinculacion

programada

4

Asesoria y acompañamiento para la
elaboracion de cartas de entendimiento
y/o convenios municipales y apoyo en la
elaboracion de planes de desarrollo

documento

convenio/ ó carta de
entendimiento

programada

1

0

0

0

4

No. MYPE

EXPORTACIONES

Monto Otorgado

ITV-20
FORMALIZACION Y
ORGANIZACIÓN Financiamient
ESTABILIDAD
o no
Y RECURSOS
FINANCIERA
Tradicional:

55,826

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

2

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

PROCESOS
INTERNOS

ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS

ITV-8 Programa de
Educacion

ITV-24 Plataforma
de E-learning:

ITV-23
Administracion de
servicios
financieros:

x
Vinculación de MYPE para asesorias en
adquisición de activos productivos
hacia las MYPES que busquen aumentar
sus capacidades productiva

3

2

1

Actualización de datos base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar Centro

VENTAS

EMPLEOS

12

x

4

1
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Centro Regional Santa Ana

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

Silvia Marlene Elizondo Calderon

Responsable:

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual
Actividades

Unidad de Medida

Medio de
Verificacion

Indicadores
Meta Anual

Proceso

Perspectiva

Iniciativa

RESULTADOS
FORMALIZACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EMPLEOS
1

levantamiento de diagnostico de
proyectos de desarrollo economico
territoria comunitario

Seguimiento a Red de Mujeres

informe

Informe de
seguimiento

documento de
informe

Programada

1

Lista de empresas

Programada

1

Modelo de
negocios

Programada

10

asesorar en la elaboracion de modelos
de negocio en programa mujer y
negocios

MYPE o
Emprendimiento

atencion a personas empresarias de la
MYPE en planta procesadora

Mype

Lista de
vinculacion

Programada

2

vinculacion de empresas para
capacitarse en industrializacion

mype

lista de
vinculacion

Programada

14

2

3

4

VENTAS
No. MYPE

EXPORTACIONES

Monto Otorgado

1

1

10

2

14

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20
Financiamiento no
Tradicional:

73

POA 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/
Unidad:

CENTRO REGIONAL CONAMYPE Sonsonate

Fecha de elaboración:

19/8/2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Programación mensual
Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Indicadores
Proceso

Meta Anual
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Perspectiva

Iniciativa

FORMALIZACION
1

1. Implementación de formacion
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

Personas
participantes

Lista de asistencia
presencial ó formato
virtual o reporte de
sistema

Programada

384

2. Registro y actualización de
calificación del registro MYPE

Registro MYPE

Certificado de registro
MYPE o Régistro de Programada
Sistema.

300

3. Creación de negocios
emprendedores de puesta en
marcha

Emprendimiento
en puesta en
marcha.

Reporte de los planes
Programada
de acción en el
sistema.

108

4. MYPE asesoradas a través de
Reporte de los planes
los Planes de desarrollo
Programada
MYPES atendidas
de acción del sistema
empresarial orientados a resultado
y creación de valor.

420

60

35

EDUCACION
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

72

16

38

44

28

0

3

0

4

0

MEJORA
ORGANIZACIONAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

4

53

13

1

1

1

1

Programada

2

Acta de creación de
Comité Municipal

Sistema Gerencial de
Información (SGI)

Programada

3

Diagnóstico

Ficha de vinculación

Programada

3

MYPE atendidas

Reporte SGI

Programada

7

MYPE

Lista de vinculación o
formulario de vinculación

Programada

7

8. Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE

Lista de vinculación o
formulario de vinculación

Programada

68

5

9. Fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPES
participando

Lista de vinculación o
Captura de pantalla o Programada
informe.

2

1

9.1 Vinculacion de MYPE para el
fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPES
participando

Captura de pantalla
o/y formato de
vinculación

Programada

21

10. Vinculación de MYPE para
proceso de formación en Compras
públicas (Diplomado compras
públicas)

MYPES
participando

Captura de pantalla
o/y formato de
vinculación

Programada

26

Base de proveedores
remitidas por la unidad Programada
especializada

252
252

26

1

Informe de
seguimiento

Programada

22 26

1

Informe

Ficha de verificación

62

42

5.1 Seguimiento a la
implementación de Comites de
SIMYPE

MYPE

25

61

7

MYPE

1

63

Programada

11. Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar.
12. Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar.

84

62

Informe de
seguimiento

6. Identificacion y vinculacion de
sectores productivos para
proyectos sectoriales con plan de
negocios
7. Asistencias técnicas para la
mejora de la calidad y
productividad.
7.1. Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
calidad y productividad.

30

46

Informe

5.2 Seguimiento a Municipios con
comités SIMYPE funcionando.

66

19

5. Seguimiento a Comités del
SIMYPE

1

42

8

40

40

47

1

1

1

1

30

1

2

1

7

7

0

4

25

0

21

6

7

1

11

10

26

93

112
57

47
36

42

42 40

35

FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIÓN Y
NEGOCIOS
RECURSOS
EMPRENDEDORES

2

3

No. MYPE

4

EXPORTACIONES

VENTAS

EMPLEOS

12

Monto Otorgado

ITV-8 Programa
de Educacion:

108

$540,000.00

210

$2,250,000

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

FORTALECIMIENTO DE
PROCESOS
NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

Comerialización

VALOR
ENTREGADO

ITV-8 Programa
de Educacion:

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

Comerialización

VALOR
ENTREGADO

ITV-8 Programa
de Educacion:

Comerialización

VALOR
ENTREGADO

ITV-8 Programa
de Educacion:
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POA 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/
Unidad:

CENTRO REGIONAL CONAMYPE Sonsonate

Fecha de elaboración:

19/8/2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Programación mensual
Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Indicadores
Proceso

Meta Anual
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Perspectiva

Iniciativa

FORMALIZACION
1

13. Vinculación de MYPE a
participar en espacios eventuales
de comercialización (fisicos o
virtuales)
14. Asesoría/Vinculaciones a la
MYPE para exportar

MYPE

MYPE atendidas

Lista de vinculación
y/ó formulario de
vinculación.

Programada

191

Diagnóstico potencial
Programada
exportador Express

12

1

14

34

28

0

0

11

51

30

34

15.Atenciones a clientes para
asesoría y vinculación a
financiamiento.

Lista de MYPE
Monto vinculado a
vincualada y/o formato Programada $691,980.00 $6,500.00 $80,000.00 $51,000.00 $205,000.00 ###### ###### ########
financiamiento
de vinculación

16. Atenciones a clientes para
asesoría y vinculación a
financiamiento.

MYPES atendidas

17. Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales.
18. Identificar y vincular empresas
de sectores productivos de
acuerdo a estudios de mercados.
19. Vinculacion de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.
20. Atención a personas
empresarias de MYPES en planta
procesadora
21. Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización

Servicios de
trámites

MYPE

MYPE atendidas

Planta
procesadora
MYPE

Comerialización

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

8

15

15

43

29

9

24

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

Tramite o documento
Programada
o reporte SI

16

1

7

3

0

1

1

3

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

VALOR
ENTREGADO

ITV-8 Programa
de Educacion:

Lista de vinculación o
formulario de vinculación

15

Programada

15

Informe de sistema o
Programada
formato de vinculación

25

Programada

2

2

Listado de vinculación
Programada
y/ó formato de
vinculación

28

14

Lista de vinculación

25

Reporte Sistema
Integrado

Programada

45

23. Asesoria y acompañamiento
para la elaboracion de Carta de
entendimiento o convenios
Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de
Desarrollo.

Documento

Convenio ó carta de
entendimiento ó
Acuerdo

Programada

2

24. Seguimiento a
emprendimientos generados con
fondos del programa Corredores
Productivos

Documento

Informe

Programada

4

25. Seguimiento a comités OVOP

Documento

Informe de
seguimiento

Programada

2

26. Levantamiento de Diagnostico
Proyecto de Desarrollo Economico
Comunitario (OVOP).

Documento

Informe

Programada

3

1

27. Implementación y seguimiento
de proyectos de cadenas de valor.

Documento

Informe

Programada

2

1

8

8

4

4

7

1

1

1

1

1

1

Comerialización

Comerialización

VALOR
ENTREGADO

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

14

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

14

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

4

No. MYPE

EXPORTACIONES

Monto Otorgado

ITV-8 Programa
de Educacion:

ARTICULACION
TERRITORIAL

ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

1

MEJORA
ORGANIZACIONAL

ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS

ITV-16
Inteligencia de
marcado:

1

3

ITV-8 Programa
de Educacion:

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

2

ITV-8 Programa
de Educacion:

143

Asesorías

22. Asesoria en trámites
empresariales

VALOR
ENTREGADO

Programada

Reporte de SI

VENTAS

EMPLEOS

12

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa
de Educacion:

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS

ITV-8 Programa
de Educacion:
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SOLICITUD DE AJUSTE AL POA

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL CONAMYPE CHALATENANGO
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
RESULTADOS

Programación mensual

FORMALIZACION
Actividades

Unidad de
Medida

Implementación de procesos de
Personas
formacion empresarial y de
Participantes
emprendimiento (atención
virtual y/o presenciales)
Registro y actualización de
calificación de emprendimientos
Registro MYPE
y MYPE a traves del registro
MYPE

Lista de asistencia
presencial o formato
virtual o reporte de
sistema

Proceso

Meta Anual

Medio de Verificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reprogramada

350

68

14

13

25

19

37

27

12

25

0

110

0

Certificado de registro
Reprogramada
MYPE ó Registro de
Sistema

279

37

30

13

7

40

55

67

15

5

5

5

0

Emprendimientos en puesta en Emprendimiento
marcha asesorados a traves de en puesta en
marcha
planes de desarrollo

Reporte de los planes
de acción del sistema

Reprogramada

125

2

62

13

14

9

6

12

0

0

7

0

0

MYPE´s asesoradas a través
de los Planes de desarrollo
empresarial orientados a
resultado y creacion de valor.

Reporte de los planes
de acción del sistema

Reprogramada

388

1

25

50

68

80

68

66

30

0

0

0

0

Informe seguimiento

Reprogramada

7

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

NUEVA

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Reprogramada

2

Seguimiento a Comites
SIMYPE

MYPES
atendidas

Informe de
seguimiento

Documento de
Seguimiento a la
implementación de Comites de Informe
SIMYPE
Implementación y seguimiento
de proyectos de cadena de
valor

Informe

Asesoria y acompañamiento
para la elaboracion de carta de
entendimeinto o convenios
Documento
Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de
Desarrollo
MYPE

Documento de Informe NUEVA

Informe de seguimiento

Convenio o Carta de
entendimiento

MYPES

Diplomado

ASESORAMIEN
PROCESOS
TO
INTERNOS
EMPRESARIAL

ITV-8 Programa
de Educacion:

No. MYPE

$250,000.00

70

200

EXPORTACI
ONES

VENTAS

Monto
Otorgado

$

2,300,000.00

Lista de vinculación

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial
en Comercio Electronico

Vinculacion de MYPE para el
fomento de la particpacion de
MYPES en plataforma
Ecommerce
Vinculación de MYPE para
proceso de formación en
Compras públicas (Diplomado
compras públicas)

EMPLEOS

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Perspectiva Iniciativa

Reprogramada

31

0

6

0

2

0

13

0

10

0

0

0

0

Reprogramada

18

0

2

0

0

0

1

0

15

0

0

0

0

Reprogramada

25

Lista de vincluacion

Lista de vinculación

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0
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SOLICITUD DE AJUSTE AL POA

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL CONAMYPE CHALATENANGO
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual

RESULTADOS
FORMALIZACION

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificación

Meta Anual

Proceso
1

Mypes

Reprogramada

Verificación de Proveedores de
MYPES
Programa Paquete Escolar
Vinculación de MYPE a
MYPES
participar en espacios
vinculadas
eventuales de comercialización
(fisicos o virtuales)

4

5

6

7

8

9

10

11

EMPLEOS

12

No. MYPE

Monto
Otorgado

VENTAS

EXPORTACI
ONES

17
0

Mypes

3

Lista de vinculación

Vinculacion de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria
con Instituciones Públicas.

Actualización de base de
proveedores de Programa
Paquete Escolar

2

Perspectiva Iniciativa

Base de proveedores
remitida por la unidad
especializada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

Reprogramada

71

0

0

0

0

0

0

71

0

0

0

0

0

Reprogramada

110

0

12

38

0

0

10

10

0

0

0

40

0

Reprogramada

41

0

0

3

23

0

7

1

0

0

7

0

0

Reprogramada

11

0

4

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

$127,960.00

$ 127,600.00

$ 25,730.05

$ 75,730.05

$ 25,730.05

Ficha de Verificacion
Lista de vinculación

Lista de vinculación
Asesoría/Vinculaciones a la
MYPE para exportar

MYPES
atendidas
Lista de MYPE
vinculado

Atenciones a clientes para
asesoria y vinculación a
financiamiento.

Monto vinculado
a financiamiento

Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
calidad y productividad

Reprogramada

14

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

MYPES

Lista de vinculación

Reprogramada
Tramite o documento o
reporte SI
Reporte Sistema
Programada
Integrado

122

20

18

18

19

2

23

22

0

0

0

0

0

Servicios de
trámites
Reporte Sistema
Integrado

89

0

0

0

0

0

0

23

23

12

11

10

10

Reprogramada

101

16

14

10

5

24

18

9

5

0

0

0

0

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales
Asesoria en trámites
empresariales
Atenciones a clientes para
asesoria y vinculación a
financiamiento.
Identificar y vincular empresas
de sectores productivos
identificados de acuerdo a
estudios de mercado

Vinculación de MYPES para la
asesoria en adquisición de
activos productivos hacia la
MYPE que busque aumentar
sus capacidades productivas

$

1,094,484.20

$

139,160

$ 192,000

$ 74,000.00 $

120,000.00

$

110,844.00

$

75,730.05

$

-

MYPE atendidas Reporte en sistema

MYPES
atendidas

Informe de
seguimiento
Seguimiento a comités OVOP
Levantamiento de Diagnostico
Proyecto de Desarrollo
Economico Comunitario
(OVOP)
Atención a personas
empresarias de MYPES en
planta procesadora
Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización

Reprogramada

Programada
Lista de MYPE
vincualdo

Documento de informe Reprogramada

Informe

Documento de Informe Programada

Planta
procesadora

Lista de vinculación

MYPE

Listado de vinculación Programada

MYPES
vincualdas

Programada
correo o ficha de
vinculación

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

7

0

Programada

2
2
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/
Unidad:

Centro Regional La Libertad

Responsable:

Carlos Roberto Tomasino Morán

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
RESULTADOS

Programación mensual
Actividades

Monto
Asignado

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Proceso

Meta Anual
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Perspectiva

FORMALIZACION

Iniciativa

EXPORTACIONES

VENTAS

EMPLEOS

12

No. MYPE

Monto Otorgado

Implementación de formación
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

Persona
participante

Lista de asistencia

Reprogramada

1300

92

165

191

58

155

303

166

55

55

30

30

EDUCACION
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

Registro y actualización de calificación
de emprendimientos y Mype; a través
de Registro Mype

Registro MYPE

Certificado de
registro mype ó
registro de sistema

Reprogramada

740

267

97

58

60

16

177

46

5

5

5

4

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

Emprendimientos en puesta en
marcha asesorados a traves de planes
de desarrollo

Emprendimiento Reporte de planes
de accion en
en puesta en
sistema
marcha

Reprogramada

280

40

34

38

27

27

74

9

11

10

10

FORTALECIMIENTO
ASESORAMIENTO
DE NEGOCIOS
EMPRESARIAL
EMPRENDEDORES

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

200

$

100,000.00

15

95

44

42

21

223

9

5

5

6

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

350

$

1,700,000.00

1

1

1

1

2

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE:
Diseño y puesta en
marcha y expansion
territorial de la
estructura
organizacional e
institucional del
SIMYPE

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE:
Diseño y puesta en
marcha y expansion
territorial de la
estructura
organizacional e
institucional del
SIMYPE

MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
orientados a resultado y creación de
valor.

Mypes atendidas

Reporte de planes
de accion en
sistema

Reprogramada

465

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Documento

Documento de
Informe

Programada

6

Seguimiento a la implementación de
Comites de SIMYPE

Documento

Documento de
Informe

Programada

2

1

Vinculación de mype, para
capacitación especializada en calidad
y productividad

MYPE

Lista de vinculación

Programada

14

7

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

Vinculación de mype para Fomento de
la participación de MYPE en
plataformas de ecommerce

MYPE y/o
Lista de vinculación Reprogramada
emprendimiento

47

Lista de vincualción Reprogramada

11

MYPE

3

33

1

7

ITV-12 Programde
INDUSTRIALIZACION
PROCESOS INTERNOS calidad y
E INNOVACION
productividad:

11

MERCADEO Y
PROCESOS INTERNOS ITV-15 E-Commerce:
COMERCIALIZACION

11

MERCADEO Y
PROCESOS INTERNOS ITV-15 E-Commerce:
COMERCIALIZACION
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/
Unidad:

Centro Regional La Libertad

Responsable:

Carlos Roberto Tomasino Morán

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
RESULTADOS

Programación mensual
Actividades

Monto
Asignado

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Proceso

Meta Anual
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Perspectiva

FORMALIZACION

Iniciativa

VENTAS

EMPLEOS

12

No. MYPE

Lista de vinculación
Reprogramada
o captura de
pantalla

35

MYPE atendidas

Base de
proveedores
remitida por unidad
especializada

Reprogramada

210

210

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE atendidas

Ficha de
verificación

Reprogramada

261

55

Vinculación de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

MYPE atendidas

Lista de empresas
participando

Reprogramada

26

Vinculacion de MYPES para participar
en espacios de comercializacion
(fisicos o virtuales)

MYPE

Lista de vinculación Reprogramada

152

MYPE

ficha de vinculación
y/o correo
electrónico

Vinculacion de Mypes para procesos
de formacion en compras publicas
(Diplomado en compras públicas)

MYPE

Actualización de datos base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar Centro

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE
para exportar

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.

MYPE atendidas

Reporte S.I.

Reprogramar

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.

Monto vinculado
de
financiamiento

Lista de Mypes
vinculadas

Reprogramada

Impulsar la ventanilla de simplificación
de trámites empresariales.

Servicios de
trámites

Trámite
/documento de
reporte S.I.

Reprogramada

121

Asesoría en trámites empresariales

Asesoria

Reporte en sistema
ingresado

Programada

130

Identificar y vincular empresas de
sectores productivos identificados de
acuerdo a estudios de mercado

MYPE vinculada

Ficha de
vinculación

Reprogramada

1

Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participación de las
MYPE en las compras públicas
(encuentros oferta-demanda, ruedas
de negocio, campañas, etc.)

Informe

Documento de
informe

Reprogramada

1

Asesoria y acompañamiento para la
elaboración de cartas de
entendimiento o convenios
municipales y apoyo en la elaboración
de planes de desarrollo

Convenio ó
cartas de
entendimiento

Documento de
convenio o carta de Reprogramada
entendimiento

3

124

$

549,510.54

MERCADEO Y
PROCESOS INTERNOS ITV-15 E-Commerce:
COMERCIALIZACION

55

55

48

MERCADEO Y
PROCESOS INTERNOS ITV-15 E-Commerce:
COMERCIALIZACION

48

ITV-17 Mercado de
MERCADEO Y
PROCESOS INTERNOS
compras publicas:
COMERCIALIZACION

26

30

17

8

1

6

Programada

ITV-17 Mercado de
MERCADEO Y
PROCESOS INTERNOS
compras publicas:
COMERCIALIZACION

10

22

3

7

55

$ 112,535.54

10

$

209,400.00 $

25

15

7,000.00 $

14

15

23,150.00 $

29

15

43

16

4

1

EXPORTACION

PROCESOS INTERNOS

ITV-16 Inteligencia
de marcado:

7

3

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-24 Plataforma de
E-learning:

$ 32,800.00

$ 85,070.00

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-24 Plataforma de
E-learning:

13

3

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-24 Plataforma de
E-learning:

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-24 Plataforma de
E-learning:

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS INTERNOS

ITV-16 Inteligencia
de marcado:

EDUCACION
EMPRESARIAL

PROCESOS INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS INTERNOS

ITV-7 SIMYPE:
Diseño y puesta en
marcha y expansion
territorial de la
estructura
organizacional e
institucional del
SIMYPE

79,555.00

27

15

3

20

3

20

3

25

2

30

1

1

2

MERCADEO Y
MERCADEO Y
MERCADEO Y
COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION

23

8

EXPORTACIONES

Monto Otorgado

1

3

20
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/
Unidad:

Centro Regional La Libertad

Responsable:

Carlos Roberto Tomasino Morán

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
RESULTADOS

Programación mensual
Actividades

Monto
Asignado

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Proceso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Perspectiva

FORMALIZACION

Iniciativa

12

EMPLEOS

VENTAS
No. MYPE

Seguimiento a comités OVOP

Documento

Informe de
seguimiento

Reprogramada

10

Levantamiento de diagnostico
proyectado de desarrollo economico
local comunitario (OVOP)

Informe

Documento de
informe

Programada

1

Atencion a personas empresarias de
la MYPE en planta procesadora

MYPE

Lista de vinculacion

Programada

3

Informe

Informe
seguimiento

Programada

6

Mype

Lista de vinculación

Programada

14

MYPE o
Emprendimiento

Modelo de
negocios

Programada

20

Implementación y seguimiento de
proyecto de cadena de valor
Vinculación de empresas para
capacitacion especializada en
industrialización
Asesorar la elaboración de Modelos de
negocios del Programa Mujer y
Negocios

1

1

3

2

2

PROCESOS INTERNOS ITV-15 E-Commerce:

1

PROCESOS INTERNOS ITV-15 E-Commerce:

1

1
1

EXPORTACIONES

Monto Otorgado

1
1

1

INDUSTRIALIZACION
E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

ARTICULACION
TERRITORIAL

INDUSTRIALIZACION
E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

EDUCACION
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

14

20

1

1

1

ITV-12 Programde
calidad y
productividad:
ARTICULACION
TERRITORIAL
ITV-12 Programde
calidad y
productividad:
ITV-8 Programa de
Educacion:

80

PROPUESTA DE POA AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR
AÑO 2021
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación/Ejecucion mensual
Actividades

Monto
Asignado

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

# de Proceso

Codigo de
Iniciativas

Codigo de
Indicador

RESULTADOS
FORMALIZACION

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

EMPLEOS
No. MYPE

Implementacion de formacion empresarial y
N/A
de emprendimiento (atención virtual y/o
presenciales)
Registro y actualización de calificación de
emprendimientos y MYPE. A traves del
registro mype
Emprendimientos en puesta en marcha
asesoradas a través de los Planes de
desarrollo.

N/A

Asesorar la elaboración de Modelos de
negocios Programa Mujer y Negocios

Lista de asistencia
Personas
presencial y/o
participantes formato virtual o
reporte de sistema SI

Programada

1172

90

79

30

229

376

246

30

30

30

10

Registro
MYPE

Certificado de
registro MYPE ó
Registro de Sistema

Programada

2700

289

304

114

275

175

257

60

60

50

12

Emprendimie
nto en
puesta en
marcha

Reporte de los
planes de acción del
sistema o modelos
de negocios

Programada

260

64

28

26

33

44

22

MYPE o
Emprendimie Modelo de negocios
nto

Programada

30

MYPES

Reporte de los
planes de acción del
sistema

Programada

560

Vinculación de MYPE para capacitación
especializada en calidad y productividad

MYPE
vinculada

Lista de vinculación

Programada

14

Vinculación de MYPE para la Formación
virtual o presencial en Comercio Electronico

MYPE
vinculada

Lista de vinculación
y/o formato virtual

Programada

75

Vinculacion de MYPE para elFomento de la
participación de MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPES
Lista de vinculación
participando

Programada

130

Vinculación de MYPE para proceso de
formación en Compras públicas (Diplomado
compras públicas)

MYPE

Lista de vinculación
y/o captura de
pantalla

Programada

65

Actualización de base de proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE

Base de proveedores
remitida por la unidad
especializada

Programada

450

Verificación de Proveedores de Programa
Paquete Escolar

MYPE

Ficha de verificacion

Programada

250

0

15

11

36

Vinculación de MYPE a participar en
espacios eventuales de comercialización
(fisicos o virtuales)

MYPE

Lista de vinculación y
lista de asistencia

Programada

240

21

28

37

43

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE para
exportar

MYPE
atendidas

Lista de vinculacion o
documento en SI

Programada

33

14

1

Programada

$450,000

$14,000.00

$ 500.00

$31,700.00

$11,000.00

Programada

34

5

5

11

5

6

1

3

1

11

9

5

22

MYPE

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.
Impulsar la ventanilla de simplificación de
trámites empresariales.

MYPE

Monto
vinculado a
Ficha de viculacion
financiamiento
Servicios de Tramite o documento
tramite
o reporte SI

Atenciones a clientes para asesoría y
vinculación a financiamiento.

MYPE
atendidas

Reporte SI

Programada

75

Vinculacion de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a oportunidades de
proveeduria con Instituciones Públicas.

MYPE

Lista de vinculación

Programada

25

Vinculación de MYPE para asesorias en
adquisición de activos productivos hacia las
MYPES que busquen aumentar sus
capacidades productiva

Mype
vinculada

Correo o ficha de
vinculación

Programada

2

61

2

36

28

93

5

16

37

79

27

15

32

82

50

14

70

48

7

7

6

15

40

500

$4,000,000.00

6

28

65

20

1

42

VENTAS

29

15

MYPE´s asesoradas a través de los Planes
N/A
de desarrollo empresarial orientados a
resultado y creacion de valor.

Monto
Otorgado

304

70

3

5

29

33

1

17

60

60

30

30

14

$124,350.78 $148,078.42 20,000.00

1

11

10

30,000.00

30,000.00

5

5

15,370.80

9

1

81

EXPORTACI
ONES

PROPUESTA DE POA AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR
AÑO 2021
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación/Ejecucion mensual
Actividades

Monto
Asignado

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

# de Proceso

Codigo de
Iniciativas

Codigo de
Indicador

RESULTADOS
FORMALIZACION

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

EMPLEOS
No. MYPE

Atención a personas empresarias de
MYPES en planta procesadora

Planta
Planta
Lista de vinculación
procesador
procesadora
a

Programada

4

Mype
vinculada

Copia de lista de
asistencia o Lista de
vinculación

Programada

30

Informe

Copia de lista de
asistencia o Lista de
vinculación

Programada

1

Reporte Sistema
Integrado

Programada

700

Documento

Convenio ó carta de
entendimiento

Programada

2

Levantamiento de Diagnostico Proyecto de
Desarrollo Economico Comunitario (OVOP)

Informe

Documento informe

Programada

1

Seguimiento a Red de Mujeres

Informe de
seguimiento

Documento de
informe

Programada

2

Vinculación de empresas para capacitación
MYPE
especializada en industrialización
Desarrollo de Acciones para el fomento de
la participación de las MYPE en las
compras públicas (encuentros ofertademanda, ruedas de negocio, campañas,
etc.)
Asesoria en trámites empresariales
Asesoria y acompañamiento para la
elaboracion de Carta de entendimiento o
convenios Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de Desarrollo.

Servicio de
Asesoria
asesoria

2

14

16

22

65

Monto
Otorgado

VENTAS

2

1

209

61

106

165

22

20

30

1

1

1

1

1

82

EXPORTACI
ONES

POA 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

CENTRO RGIONAL COJUTEPEQUE

Responsable:

René Alberto Mejía

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual
Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Proceso

Perspectiva

Iniciativa

RESULTADOS
FORMALIZACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EMPLEOS

VENTAS

EXPORTACIONES

No. MYPE Monto Otorgado
Implementación de formacion
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

Personas
participantes

Lista de
asistencia
presencial ó
formato virtual ó
reporte de
sistema

Programada

320

Registro MYPE

Certificado de
registro MYPE ó
Registro de
Sistema

Programada

457

141

9

43

19 100 105 40

Emprendimiento Reporte de los
puesta en
planes de acción
marcha
en el Sistema

Programada

250

58

5

19

11

55

42

34

9

9

8

MYPES
atendidas

Reporte de los
planes de acción
del Sistema

Programada

450

13

26

11

74

98

66

45

45

37

Informe de
seguimiento

Informe de
seguimiento

Programada

7

1

1

1

1

1

1

Documento

Documento de
Informe

Programada

2

1

MYPE

Lista de
vinculación

Programada

14

7

MYPE

Lista de
vinculación

Programada

30

MYPE

Lista de
vinculación

Programada

3

de formación en Compras públicas
(Diplomado compras públicas)

MYPE

Lista de
vinculación

Programada

30

Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar

MYPE

Base de
proveedores

Programada

235

Registro y actualización de
calificación de emprendimiento y
MYPE a traves del registro de MYPE

Emprendimientos de puesta en
marcha asesoradas a tráves de los
planes de desarrollo
MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
orientados a resultado y creacion de
valor.
Seguimiento a Comités del SIMYPE

24

1

13

32

EDUCACION
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-22 Adecuacion de
requisitos de la banca
publica para creditos
productivos:

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

250

$

150,000.00

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

180

$

1,200,000.00

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
institucional del SIMYPE

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
institucional del SIMYPE

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-12 Programde calidad y
productividad:

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-15 E-Commerce:

3

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-15 E-Commerce:

30

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

70

181

35

Seguimiento a la implementación de
Comites de SIMYPE

Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
calidad y productividad
Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

Vinculacion de MYPE para el
Fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce
Vinculación de MYPE para proceso

18

8

122 68

2

45

1

7

2

83

POA 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

CENTRO RGIONAL COJUTEPEQUE

Responsable:

René Alberto Mejía

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual
Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Proceso

Perspectiva

Iniciativa

RESULTADOS
FORMALIZACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EMPLEOS

VENTAS

EXPORTACIONES

Verificación de Proveedores de
Programa Paquete Escolar

MYPE

Ficha de
verificación

Programada

235

Asesoría/Vinculaciones a la MYPE
para exportar

MYPE

Lista de
vinculación

Programada

4

Monto vinculado
a financiamiento

Lista de MYPE
vincualada

Programada

$503,858.17

$ 30,000.00

No. MYPE Monto Otorgado

Servicios de
trámites

Tramite o
documento ó
reporte SI

Programada

66

12

Asesoria

Reporte Sistema
Integrado

Programada

37

Asesoria en trámites empresariales

Atenciones a clientes para asesoria
MYPE atendidas
y vinculación a financiamiento.

12

6

30

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
Tradicional:

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
Tradicional:

37

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
Tradicional:

3

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
Tradicional:

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

5

5

20

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

Programada

45

MYPE

Lista de
vinculación

Programada

17

17

Vinculación para atención a
personas empresarias de MYPES
en planta procesadora

MYPE

Lista de
vinculación

Programada

2

2

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-12 Programde calidad y
productividad:

Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización

MYPE

Listado de
vinculación

Programada

14

7

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-12 Programde calidad y
productividad:

Documento

Convenio ó carta
de entendimiento

Programada

2

2

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-21 Alianzas
Institucionales

Implementación y seguimiento de
proyectos de cadena de valor

Informe

Informe de
seguimiento

Programada

6

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-21 Alianzas
Institucionales

levantamiento de diagnostico
proyecto de Desarrollo Económico
Comunitario

Informe

Documento de
Informe

Programada

1

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-21 Alianzas
Institucionales

Documento

Informe

Programada

1

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

Asesoria y acompañamiento para la
elaboracion de Carta de
entendimiento o convenios
Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de Desarrollo.

Apoyo en el desarrollo del Bootcamp
de Emprendimiento

11

EXPORTACION

3

$233,110.52

10

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

Reporte SI

Identificación de empresas de
rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

1

6

PROCESOS
INTERNOS

$176,747.65

1

8

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

56

$ 35,000.00

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales

29

$ 29,000.00

Atención a cliente para asesoria y
vinculación a financiamiento.

102

28

1

1

7

1

1

1

1

1

1

84

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO
Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL ZACATECOLUCA
Responsable:

Mayra Marlene Rivas Cocar

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Programación mensual
Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Proceso
1

2

3

4

5

6

7

Implementación de formacion
empresarial y de emprendimiento
(atención virtual y/o presenciales)

Personas
participantes

Lista de asistencia
presencial ó formato
virtual ó reporte de
sistema

Registro y actualización de
calificación de emprendimientos y
MYPE a traves del registro MYPE

Registro MYPE

Certificado de registro
MYPE ó Registro de
Sistema

Programada

382

Emprendimientos en puesta en
marcha asesoradas a través de los
Planes de desarrollo.

Emprendimiento Reporte de los planes
en puesta en
de acción en el
marcha
sistema.

Programada

265

39

74

41

98

82

66

Programada

303

12 46

56

33

111

45

94 5 18

58

56

76

75

MYPE´s asesoradas a través de los
Planes de desarrollo empresarial
MYPES
orientados a resultado y creacion de
valor.

Reporte de los planes
de acción del sistema

Programada

385

Vinculación de MYPE para la
Formación virtual o presencial en
Comercio Electronico

MYPE

Lista de vinculación

Programada

30

Vinculacion de MYPE para el
fomento de la participación de
MYPE en plataformas de
ecommerce

MYPE

Lista de vinculación

Programada

3

Empresas capacitadas en compras
publicas para venderle al estado
(atención virtual y / o presenciales)

MYPE
capacitada

Lista de asistencia y/o
nomina de asistencia,
Programada
reporte SGI, reporte
ERP

42

Lista de vinculación

Programada

17

MYPE

Base de proveedores
remitida por la unidad
especializada

Programada

185

MYPE

Ficha de verificacion

Programada

185

Vinculacion de empresas de rubros
priorizados de acuerdo a
MYPE
oportunidades de proveeduria con
Instituciones Públicas.

Actualización de base de
proveedores de Programa Paquete
Escolar
Verificacion MYPE paquetes
escolares

Vinculación de MYPE a participar en
MYPE
espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)

Asesoria/ vinculación de MYPE para MYPE
exportar
Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
calidad y productividad

MYPE

Indicadores

Meta Anual

Correo o ficha de
vinculación

Programada

26

Lista de vinculación

Programada

10

Ficha de vinculacion

Programada

14

8

9 10 11

18

2

7

39

3

1

50

3

1

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

X

FORMALIZACION
PROCESOS
Y ESTABILIDAD
INTERNOS
FINANCIERA

ITV-22 Adecuacion
de requisitos de la
banca publica para
creditos
productivos:

X

30 30 26 25

ASESORAMIENT PROCESOS
O EMPRESARIAL INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

X

35 35 35 34

ASESORAMIENT PROCESOS
O EMPRESARIAL INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

x

9

MERCADEO Y
PROCESOS
COMERCIALIZAC
INTERNOS
ION

ITV-15 ECommerce:

X

3

MERCADEO Y
PROCESOS
COMERCIALIZAC
INTERNOS
ION

ITV-15 ECommerce:

X

MERCADEO Y
PROCESOS
COMERCIALIZAC
INTERNOS
ION

ITV-17 Mercado
de compras
publicas:

MERCADEO Y
PROCESOS
COMERCIALIZAC
INTERNOS
ION

ITV-17 Mercado
de compras
publicas:

MERCADEO Y
PROCESOS
COMERCIALIZAC
INTERNOS
ION

MERCADEO Y
PROCESOS
COMERCIALIZAC
INTERNOS
ION

14

17

12 10

Iniciativa

12

EDUCACION
EMPRESARIAL

21

10

Perspectiva

152

29

4

26

18

15 15

MERCADEO Y
PROCESOS
COMERCIALIZAC
INTERNOS
ION

11

9

EXPORTACION

7

7

PROCESOS
INTERNOS

INDUSTRIALIZAC
PROCESOS
ION E
INTERNOS
INNOVACION

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

ITV-17 Mercado
de compras
publicas:

x

x

ITV-17 Mercado
de compras

x

x

X

X

EMPLEOS

RESULTADOS
FORMALIZACION
VENTAS
No.
Monto
MYPE
Otorgado

265

$ 132,500.00

440

$1,467,500.00

EXPORTACIONES

publicas:

ITV-18 Empresas
tractoras:

ITV-14 Centro
exportador:

ITV-12 Programde
calidad y
productividad:

X

X

x

x
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Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL ZACATECOLUCA
Responsable:

Mayra Marlene Rivas Cocar

Fecha de presentación: 19 de agosto 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Programación mensual
Actividades

Impulsar la ventanilla de
simplificación de trámites
empresariales

Unidad de
Medida

Servicios de
tramites

Asesoria en trámites empresariales Asesoria

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Informe de
seguimiento

Medio de Verificacion

Tramite

Programada

39

Reporte SI

Programada

55

Informe de seguimiento Programada

7

Seguimiento a la implementación de Documento de
Comites de SIMYPE
inorme

Documento de informe Programada

2

Identificacion y vinculacion de
sectores productivos para proyectos Diagnostico
sectoriales con plan de negocios

Documento

2

Implementación y seguimiento de
proyectos de cadena de valor

Informe

Asesoria y acompañamiento para la
elaboracion de Carta de
entendimiento o convenios
Documento
Municipales y apoyo en la
elaboracion de Planes de Desarrollo.

Programada

1

2

3

4

5

6

7

2

4

3

20

3

6

1

8

9 10 11

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2 3 4

FORMALIZACION
PROCESOS
Y ESTABILIDAD
INTERNOS
FINANCIERA

ITV-22 Adecuacion
de requisitos de la
banca publica para
creditos
productivos:

x

x

FORMALIZACION
PROCESOS
Y ESTABILIDAD
INTERNOS
FINANCIERA

ITV-22 Adecuacion
de requisitos de la
banca publica para
creditos
productivos:

x

x

ARTICULACION PROCESOS
TERRITORIAL INTERNOS

ITV-7 SIMYPE:
Diseño y puesta en
marcha y
expansion territorial
de la estructura
organizacional
ITV-7 SIMYPE:e

x

x

x

X

x

X

x

X

x

X

x

ARTICULACION PROCESOS
TERRITORIAL INTERNOS

INDUSTRIALIZAC
PROCESOS
ION E
INTERNOS
INNOVACION

2

2

2

ARTICULACION PROCESOS
TERRITORIAL INTERNOS

1

ARTICULACION PROCESOS
TERRITORIAL INTERNOS

5

Convenio ó carta de
entendimiento

Programada

Informe

Informe seguimiento

Programada

1

Vinculacion de MYPES para
atención en planta procesadora

MYPE

Correo o ficha de
vinculación

Programada

2

Vinculación de MYPE para
asesorias en adquisición de activos
Correo o ficha de
MYPE vinculada
productivos hacia las MYPES que
vinculación
busquen aumentar sus capacidades
productiva

Programada

6

Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización

Correo o ficha de
vinculación

Programada

14

Atenciones a clientes para asesoria Monto vnculado Correo o ficha de
y vinculación a financiamiento.
a financiamiento vinculación

Programada

$ 337,866.67

Atenciones a clientes para asesoria
MYPE
y vinculación a financiamiento.

Programada

45

1

1

1

1

$ 157,436.35 $ 90,950.00 $ 51,000.00 $ 18,000.00

ITV-12 Programde
calidad y
X
productividad:
ITV-7 SIMYPE:
Diseño y puesta en
marcha y
X
expansion territorial
de la estructura
organizacional e
ITV-7 SIMYPE:
Diseño y puesta en
marcha y
expansion territorial
X
de la estructura
organizacional e
institucional del
SIMYPE
ITV-7 SIMYPE:
Diseño y puesta en
marcha y
X
expansion territorial
de la estructura
organizacional e
ITV-12 Programde
calidad y
X
productividad:

X

x

INDUSTRIALIZAC
PROCESOS
ION E
INTERNOS
INNOVACION

ITV-12 Programde
calidad y
X
productividad:

x

x

INDUSTRIALIZAC
PROCESOS
ION E
INTERNOS
INNOVACION

ITV-12 Programde
calidad y
X
productividad:

X

x

$ 20,480.32

FORMALIZACION
PROCESOS
Y ESTABILIDAD
INTERNOS
FINANCIERA

ITV-20
Financiamiento no X
Tradicional:

45

FORMALIZACION
PROCESOS
Y ESTABILIDAD
INTERNOS
FINANCIERA

ITV-20
Financiamiento no
Tradicional:

5

7

Diseño y puesta en
marcha y
X
expansion territorial
de la estructura

INDUSTRIALIZAC
PROCESOS
ION E
INTERNOS
INNOVACION

2

1

Iniciativa

12

55

1

Perspectiva

ARTICULACION PROCESOS
TERRITORIAL INTERNOS

Programada

Reporte SGI

Proceso

1

Informe seguimiento

Levantamiento de Diagnostico
Proyecto de Desarrollo Economico
Comunitario (OVOP).

MYPE

Indicadores

Meta Anual

7

EMPLEOS

RESULTADOS
FORMALIZACION
VENTAS
No.
Monto
MYPE
Otorgado

EXPORTACIONES

86

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL CONAMYPE SAN MIGUEL

Fecha de elaboración: 19 de Agosto de 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual
Actividades

Unidad de
Medida

Medio de Verificacion

Indicadores

Meta Anual

Proceso

Perspectiva

FORMALIZACION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Lista de asistencia
presencial o virtual reporte Sistema

Programada

491

17

137

32

87

78

118

22

FORTALECIMIENTO
DE NEGOCIOS
EMPRENDEDORES

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de Educacion:

X

Registro y actualizacion de Calificación de emprendimientos y Emprendedores y
MYPE a través del registro MYPE.
MYPE

Reporte Sistema o
Documento de registro
MYPE

Programada

870

122

62

38

44

117

263

224

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

Registro MYPE

X

Emprendimientos en puesta en marcha asesoradas a traves de Emprendimiento
los planes de desarrollo
puesta en marcha

Reporte de los planes de
acción en Sistema

Programada

423

18

46

40

53

97

84

65

20

FORTALECIMIENTO
DE NEGOCIOS
EMPRENDEDORES

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de Educacion:

X

X

44

63

50

38

113

128

110

76

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de Educacion:

X

X

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y expansion
territorial de la estructura
organizacional e institucional
del SIMYPE

x

Implementacion de formacion empresarial y de
emprendimiento (atención presenciales y virtual).

Participantes

MYPE´s asesoradas a través de los Planes de desarrollo
empresarial orientados a resultado y creacion de valor.

Numero clientes
con planes

Reporte de Planes de
desarrollo empresarial en
Sistema.

Programada

697

Ampliar la cobertura territorial a través de la participación de
nuevos comités en la organización sectorial.

Comités Nuevos
funcionando

Actas de conformación

Programada

1

75

1

Seguimiento a Comités del SIMYPE

Informe

Informe de seguimiento

Programada

12

Ampliar la cobertura territorial a través de la participación de
nuevos municipios en la organización sectorial.

documento

Documento informe

Programada

2

2

Identificacion y vinculacion de sectores productivos para
proyectos sectoriales con plan de negocios

Sectores
productivos

Ficha de vinculacion

Programada

2

2

Implementacion y seguimiento de proyectos de cadena de
Valor

Programada

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

INDUSTRIALIZACION
E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

PROCESOS
INTERNOS

Informe

Informe de seguimiento

Asesoria y acompañamiento para la elaboracion de carta
entendimiento Municipales y apoyo en la elaboracion de
Planes de Desarrollo

Documento

Convenio o Carta
Entendimiento

Programada

2

2

ARTICULACION
TERRITORIAL

Levantamiento de Diagnostico Proyecto de Desarrollo
Economico Comunitario (OVOP)

Informe

documento

Programada

1

1

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

Vinculacion de empresas para capacitacion especializada en
Industrializacion

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de vinculacion

Programada

14

14

INDUSTRIALIZACION E
INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

Vinculacion de MYPE para capacitacion especializada en la
Calidad y Productividad

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de asistencia

Programada

14

ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

Vinculación de MYPE para la Formación virtual o presencial en
Comerció Electronico.

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de asistencia

Programada

45

Vinculacion de MYPE para el Fomento de la participación en
plataformas de E commerce

MYPE

Ficha de vinculacion

Programada

9

Vinculacion de MYPE para el proceso de Formacion de
Compras Publicas (atención virtual y/o presenciales)

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de vinculacion

Programada

30

Vinculacion de MYPE de rubros priorizados de acuerdo a
oportunidades de Proveeduria con Instituciones Publicas.

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de vinculacion

Programada

26

MYPE

Ficha de vinculacion o
lista de vinculacion

Programada

15

Identificar y vincular empresas de sectores productivos
identificados de acuerdo a Mercados Identificados

RESULTADOS

Iniciativa

1

1

17

1

5

4

1

1

ITV-20 Financiamiento no
Tradicional:

x

x

PROCESOS
INTERNOS

ITV-12 Programde calidad y
productividad:

X

X

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-15 E-Commerce:

X

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-15 E-Commerce:

X

30

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

X

26

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

X

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

X

15

EXPORTACIONE
S

X

X

20

VENTAS
Monto
Otorgado

X

X

5

No. MYPE

x

X

7

EMPLEOS

X
X

ITV-11 Centro de Innovacion
Participativa (Coworkking):
ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y expansion
territorial de la estructura
organizacional e institucional
del SIMYPE
ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y expansion
territorial de la estructura
organizacional e institucional

x

X

7

2

1

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y expansion
territorial de la estructura
ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y expansion
territorial de la estructura

4
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Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL CONAMYPE SAN MIGUEL

Fecha de elaboración: 19 de Agosto de 2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual
Medio de Verificacion

Indicadores

Meta Anual

Proceso

Perspectiva

RESULTADOS

Iniciativa

FORMALIZACION
6

7

113

264

Actualización de base de proveedores de Programa Paquete
Escolar

MYPE

Reporte en Sistema de
proveedores

Programada

377

Verificacion MYPE paquetes escolares

MYPE

Fichas de verificacion

Programada

315

0

0

121

7

56

68

19

Vinculacion de MYPES para participar en espacios de
comercializacion (tractoras, ferias, etc)

MYPE o
emprendedores

Ficha de vinculacion o
lista de Asistencia

Programada

114

33

26

29

3

17

2

4

Vinculación de empresas meta con potencial exportador a
Unidad de Exportaciones

MYPE

Vinculacion de MYPE para financiamiento.

Monto

Documento de
vinculación

Programada

Impulsar la ventanilla de simplificación de trámites
empresariales

Tramites
empresariales

Reporte sistema o
documentos de tramité

Programada

5

35,798.76

22,000.00

221,905.00
$

11

11

12

14

Asesorías en Tramites Empresariales

Asesorias

Atenciones a Clientes para Asesoría y Vinculación a
Financiamiento

MYPE

Documento o Reporte SI

Programada

45

Levantamiento del Censo Nacional de Artesanos

Persona Artesana
Censada

ficha censal digital/ fisica

Programada

64

1

Coordinacion con Mesas Territoriales de Desarrollo Artesanal

Mesas Territoriales

Informe de seguimiento

Programada

9

1

Levantamiento de Matriz DAM / caracterización del sector
artesanal

Levantamiento de
Matriz DAM y
caracterización

Matriz DAM

Programada

68

1

5

6

37

Actualizacion de Registro Nacional de la Persona Artesana

Artesano
Registrado

Fichas de Registros

Programada

64

1

5

6

37

Vinculación de empresas del sector artesanal al Registro MYPE

MYPE

Documento de
vinculación

Programada

46

1

14

9

1

Seguimiento a Red de Mujeres

Reuniones

Lista de Asistencia

Programada

2

Reporte Sistema Integrado Programada

75
4

1

1

1

1

4

1

2

20

9

10

11

12

24

3

$

23

1

$

21,000.00

39,000.00

46

$

14

$

-

$

131

-

802,000.00

$

1

$

Ficha inicial o diagnóstico
Programada
exportador

8

115,494.38

5

$

4

46,801.86

3

300,000.00

2

$

1

$

Actividades

Unidad de
Medida

30

15

15

10

6

5

10

5

1

2

3

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

X

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-17 Mercado de compras
publicas:

X

MERCADEO Y
COMERCIALIZACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-15 E-Commerce:

X

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

X

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

FORMALIZACION

X

PROCESOS
INTERNOS

FORMALIZACION

X

PROCESOS
INTERNOS

FORMALIZACION

X

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA
FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

4

EMPLEOS

No. MYPE

VENTAS
Monto
Otorgado

EXPORTACIONE
S

X

10

10

62

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

DESARROLLO ARTESANAL

X

2

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

DESARROLLO ARTESANAL

X

14

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

DESARROLLO ARTESANAL

X

14

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

DESARROLLO ARTESANAL

X

15

6

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

DESARROLLO ARTESANAL

ARTICULACION
TERRITORIAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y expansion
territorial de la estructura
organizacional e institucional

X

X

X
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Dirección/Gerencia/ Unidad:

Actividades

Centro Regional La Unión

Fecha de elaboración:

Monto Asignado Unidad de Medida

Programación mensual

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Proceso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Perspectiv
a

19/8/2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Iniciativa

Indicadores

1

2 3

4

EMPLEOS

RESULTADOS
FORMALIZACION
VENTAS
No.
Monto

Implementación de Procesos de
Formación Empresarial y de
Emprendimiento. (Atención
presencial y en Línea).

N/A

Personas
participantes.

Lista de asistencia o
formato virtual o
reporte del sistema.

Programada

418

0

85

115

17

28

37

121

15

0

0

0

0

Registro y Actualización de
Calificación de Emprendimientos
y MYPEs, a través del Registro
MYPE.

N/A

Registro MYPE

Certificados de
Registro MYPE o
Registro de
Sistema.

Programada

455

43

41

5

11

64

112

171

4

4

0

0

0

Emprendimientos de Puesta en
Marcha Asesorados a través de
Planes de Acción.

N/A

Emprendimiento
puesta en marcha.

Reporte de Planes
Programada
de Acción del
sistema.

289

46

22

17

66

26

26

45

20

21

0

0

0

289

$

750,000.00

MYPE´s asesoradas a través de
los Planes de Desarrollo
Empresarial orientados a
resultados y creación de valor.

N/A

Mypes atendidas

Reporte de Planes
Programada
de De Acción.

551

3

7

21

8

200

118

111

65

18

0

0

0

711

$

4,700,000.00

Vinculación de MYPEs para la
formación virtual o presencial en
Comercio Electrónico.

N/A

MYPE

Lista de vinculación. Programada

30

0

0

13

0

0

0

16

1

0

0

0

0

Vinculación de Fomento de la
participación de MYPE en
plataforma de ecommerce.

N/A

MYPEs
participando.

Reporte de MYPEs o
Programada
listado de
vinculación.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Identificar y vincular empresas
de sectores productivos de
acuerdo a mercados
identificados.

N/A

MYPE

Lista de Vinculación Programada

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

Vinculacion de MYPEs para
proceso de formación en
Compras Públicas (Diplomado
en Compras Públicas).

N/A

Mypes

Programada

48

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

Identificación y vinculación de
empresas de rubros priorizados
de acuerdo a oportunidades de
proveeduría con instituciones
públicas.

N/A

Mypes

Lista de Vinculación Programada

30

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

Vinculación de Empresas para el
Desarrollo de Acciones para el
fomento de la participacion de las
MYPE en las Compras Públicas
( encuentros oferta demanda,
ruedas de negocios, campañas,
etc.)

N/A

Mypes

Reporte de MYPEs
Programada
vinculadas.

10

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Actualización de la base de
proveedores de Paquetes
Escolares.

N/A

MYPEs

Programada

250

0

0

0

0

0

67

168

15

0

0

0

0

Verificación MYPE Paquetes
Escolares.

N/A

MYPE

Ficha de verificación Programada

215

0

0

0

10

26

13

0

15

55

50

46

0

Vinculación de MYPEs a
participar en espacios de
comercialización (físicos y
virtuales).

N/A

MYPEs

67

0

0

10

14

7

15

21

0

0

0

0

0

Reporte MYPEs o
Sistema

Base de
Proveedores
remitida por la
Unidad
Especializada

Lista de
vinculación.

Programada

89

EXPORTACIO
NES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Actividades

Centro Regional La Unión

Fecha de elaboración:

Monto Asignado Unidad de Medida

Programación mensual

Medio de
Verificacion

Meta Anual

Proceso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vinculación de MYPEs para
exportar.

N/A

MYPE

Lista de vinculación. Programada

4

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

Vinculación de MYPE para
capacitación especializada en
Calidad y Productividad.

N/A

Mypes

Lista de Vinculación Programada

14

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

7

0

Impulsar la Ventanilla de
Simplificación de Trámites
Empresariales.

N/A

Trámites
empresariales

Trámites, o
Documentos o reporte Programada
en SI.

66

0

9

9

31

0

13

4

0

0

0

0

0

Asesoría de Trámites
Empresariales.

N/A

Asesorías

Reporte del SI.

Programada

45

0

0

0

0

0

0

0

5

10

10

10

10

Seguimiento a Comités del
SIMYPE.

N/A

Informe de
seguimiento

Informes de
seguimiento

Programada

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Seguimiento a la implementación
de Comites SIMYPE.

N/A

Nuevo Comité
Sectorial

Acta de conformación Programada

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asesoría y acompañamiento
para la elaboración de Carta de
Entendimiento o Convenios
Municipales.

N/A

Documento

Carta de
Entendimiento o
Convenio.

Programada

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Levantamiento de Diagnóstico,
proyecto de desarrollo
económico comunitario. (OVOP).

N/A

Informe

Documento de
Informe

Programada

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Vinculación de empresas para
capacitación especializada en
industrialización.

N/A

Mype

Lista de vinculación. Programada

14

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

4

0

Asesorar la elaboración de
Modelos de Negocios - Programa
Mujer y Negocios.

N/A

Emprendimiento o
MYPE.

Modelo de Negocios Programada

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

Seguimiento a emprendimientos
generados por emprendimientos
generados con fondos del
Programa Corredores
Productivos.

N/A

Documento

Informe

Programada

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Atenciones a clientes para
vinculación a Financiamiento.

N/A

Monto Vinculado a
financiamiento.

Lista de MYPEs
Vinculadas

Programada

$ 79,828.84

$ 40,985.00

Atenciones a clientes para
asesoría y vinculación a
Financiamiento.

N/A

MYPEs atendidas

Reporte de SI o
listado de clientes.

Programada

102

28

5

1

3

43

9

13

0

0

0

0

0

Seguimiento a la Red de
Mujeres.

N/A

Documento.

Informe

Programada

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

$

2,469,049.46 $ 137,144.15

$

-

$ 1,872,761.00

$ 174,030.49 $

164,299.98

$

-

$

-

$

-

$

Perspectiv
a

19/8/2021

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Iniciativa

Indicadores

1

2 3

4

EMPLEOS

RESULTADOS
FORMALIZACION
VENTAS
No.
Monto

-
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CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad: ESPECIALIDAD DE DESARROLLO ARTESANAL

Actividades

Unidad de Medida

1.- POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO
ARTESANAL / A.1.2.1 Diseño de Proyecto de POLÍTICA
Política Nacional. (R. 2.1.)
2.- REGLAMENTO DE LEY DE FOMENTO Y
PROTECCIÓN DE DESARROLLO
REGLAMENTO
ARTESANAL A.1.1.1 Diseño de proyecto de
Reglamento. (R. 2.1.)
3.- ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO
Reporte estadístico
NACIONAL DE SECTOR ARTESANAL. (R.
1.1.)
Presidentes de Mesa
4.- Coordinación de MESA NACIONAL DE
Territorial de Desarrollo
DESARROLLO ARTESANAL
Artesanal

Medio de
Verificacion

Fecha de elaboración: 12 Junio

Programación mensual
Meta Anual

Proceso
1

POLÍTICA
NACIONAL DE
DESARROLLO
ARTESANAL

Programada

REGLAMENTO
DE LEY

Programada

1

Archivo digital

Programada

12

Lista de
Asistencia

Programada

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Iniciativa

12

1

1

Perspectiva

1

1

1
DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-5 Reingenieria de
procesos internos:

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-5 Reingenieria de
procesos internos:

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

INFORME

Documento

Programada

2

1

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

6.- 'Informes de consolidación y seguimiento
de diagnósticos de factibilidad de talleres
comunitarios

informes / diagnósticos

Documento
INFORME /
MATRIZ
DIAGNÓSTICO

Programada

2

1

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

7.- 'Creación de Talleres Comunitarios Fijos
de Producción Artesanal

Expediente de proceso de
documentos
creación de Taller Comunitario

Programada

8

3

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

8.- SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y
PROMOCIÓN DE TRADICIONES, SABERES
ANCESTRALES E IDENTIDAD (R1.2) /1.acompañamiento para declaratorias de bien
cultural y SALVAGUARDA /2.- seguimiento a
referenciales de producción

Informe avances de
SEGUIMIENTO
Documento
TERRITORIAL procesos de
salvaguarda y/o referenciales
de producción

Programada

2

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
institucional del SIMYPE

9.- 'Diseño de metodología y herramientas
para la genaración de referenciales.

Metodología y Herramienta
para levantamiento de
referenciales de producción

Documento

Programada

10.- Informe de consolidadción de
levantamiento de matrices DAM en los
territorios

Informe

Documento

Programada

2

1

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e

Informe SEGUIMIENTO DEL
11.- PROGRAMA DE FORMACIÓN
PROGRAMA DE
ESPECIALIZADA / informe de Seguimiento en FORMACIÓN
territorios
ESPECIALIZADA en
territorios

Documento

Programada

2

1

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

12.- PROGRAMA DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA / taller especializado de
orfebrería

Persona artesana

Listas de
asistencia
(presencial o
virtual) y/o SGI

Programada

20

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

13.- Seguimiento al PROGRAMA DE
ASISTENCIA TÉCNICA en territorios

Informe

documento

Programada

2

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

14.- Realización del PREMIO NACIONAL DE
ARTESANIAS

Acta de Jurado Evaluador

documento

Programada

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

2

1

1

2

3

4

EMPLEOS

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
RESULTADOS
FORMALIZACION
VENTAS
No. MYPE Monto Otorgado

EXPORTACIONES

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e

5 .nforme de seguimiento de talleres
comunitarios constituidos

3

Indicadores

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
institucional del SIMYPE
ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
institucional del SIMYPE

1

10

10

1

1

1

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
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CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad: ESPECIALIDAD DE DESARROLLO ARTESANAL

Actividades

15. seguimiento CAMPAÑA PARA LA
PROMOCIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA EL SECTOR
ARTESANAL
16.- Vincular personas artesanas para el
Apoyo a la reactivación económica de las
iniciativas del sector artesanal
17.- Vincular empresarios para acceder a
financiamiento y/o capital semillapara la
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDATES DE
CALIDAD E INNOVACIÓN EN LAS MYPE
DEL SECTOR ARTESANAL
18.- seguimiento y monitoreo de las
actividades del convenio FANTEL
ARTESANÍAS

Unidad de Medida

informe de seguimiento

Medio de
Verificacion

documento

Listado de Personas
vinculadas / MYPE
documento
Artesanales CON FONDOS
DE REACTIVACIÓN
Listado de empresas
vinculadas / MYPE
Artesanales CON FONDOS
Documento
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE ESTÁNDARES DE
CALIDAD

Fecha de elaboración: 12 Junio

Programación mensual
Meta Anual

Proceso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Perspectiva

Iniciativa

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-7 SIMYPE: Diseño y
puesta en marcha y
expansion territorial de la
estructura organizacional e
institucional del SIMYPE

12

1

Programada

2

Programada

157

102

55

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
Tradicional:

Programada

153

116

37

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
Tradicional:

1

1

Indicadores

Informe de seguimiento

Documento

Programada

2

1

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-5 Reingenieria de
procesos internos:

19.- seguimioento y monitoreo de los planes y
acciones de los CEDART y personal Técnico
Informe de seguimiento
de artesanías asignados a Centros
Regionales

Documento

Programada

2

1

1

DESARROLLO
ARTESANAL

PROCESOS
INTERNOS

ITV-5 Reingenieria de
procesos internos:

2

3

4

EMPLEOS

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
RESULTADOS
FORMALIZACION
VENTAS
No. MYPE Monto Otorgado

EXPORTACIONES

92

PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Exportaciones

Monto
Asignado

Actividades

Unidad de
Medida

Fecha de elaboración:

Medio de
Verificacion

Programación mensual
Meta Anual

Proceso
1

1- Asesoría a la MYPE para exportar $

4

5

6

7

8

9

Ficha inicial

Programada

290

10

10

10

10

10

10

10

20

50

Lista de
asistencia

Programada

36

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Lista de contactos
de negocio por Programada
mercdaos

6

1

$

-

N° eventos

3- Búsqueda de mercado para la
MYPE con potencial exportador

$

-

N° de contactos
de Negocio

4- Oferta exportable de mercado
MYPE identificada

$

-

N° MYPE

5- MYPE asistidas exportando,
utilizando canales desarrollados
por Conamype en Consejerías
Económicas, Comerciales y de
Turismo (MRREE) y/o
Representantes Comerciales

$

-

$

-

N° MYPE

Informe de
particpación

Programada

5

$

-

Ficha de
seguimiento

Ficha de
seguimiento

Programada

16

$

-

Plan de
fortalecimiento

Documento

Programada

4

8-Elaboracion de planes de
fortalecimiento exportador

3

N° MYPE

2- Webinars de capacitación en
Comercio Internacional a la MYPE

6- Participatición de la MYPE en
ferias comerciales internacionales
de empresas con página web o
pasarela de pago
7-Seguimiento especializado a
MYPE Exportadoras

2

-

N° MYPE

N° MYPE

20 de agosto de 2021

Programada

50

Listado de MYPE Programada

40

1

1

5

1

2

5

5

5

1

2

2
1

1

10

11

EXPORTACION

ITV-14 Centro exportador:

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

1

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

3

5

14

14

10

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

5

5

5

5

5

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

1

1

1

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

2

2

2

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

EXPORTACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-14 Centro exportador:

0

1

2
0

2
1

2
0

0

1

Indicadores

1
PROCESOS
INTERNOS

3

1

Iniciativa

12

100 50

3

Perspectiva

2

93

3

4

AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Calidad y Productividad

Programación mensual
Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

Proceso
1

Implementación de un sistema de mejora continua en al menos
un área de la institución.

Plan de trabajo

Informe de resultados

Programada

1

Programada

4

Empresas

Sistema Informático

Capacitación especializada en Calidad y productividad para
MYPE

Personas empresarias

Lista de asistencia (presencial
Programada
o virtual) y /o SGI

150

Sensibilización sobre calidad y productividad

Personas
videos o lista de asistencia
empresarias/emprende virtual/presencial o captura de Programada
dores
pantalla.

100

50

Capacitación teórica en la mejora de calidad y la productividad

Lista de
asistencia/informe

Lista de asistencia

Programada

1

1

Evaluación de los servicios de asistencia técnica en calidad y
productividad a nivel nacional (incluye los servicios brindados
en los diferentes centros de atención

Informe

Documento

Programada

1

Formulación propuestra de proyecto para el fortalecimiento de
los servicios en calidad y productividad

Notas

Documento

Programada

2

Documento

Documento

Programada

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Asistencias técnicas para la mejora de la calidad y
productividad.

Elaboración de articulos relacionadas con la productividad..

2

9

2

50

50

2

50

9

9

50

9

9

1

1

1

9

1

9

9
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Dirección/Gerencia/ Unidad:

Calidad y Productividad

Programación mensual
Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

Proceso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elaboración de manual de buenas prácticas de manufactura
para la planta procesadora.

Documento

Documento

Programada

1

Definición de servicios en calidad en la planta procesadora .

Documento

Documento

Programada

1

Elaboración del manual técnico de servicios institucionales

Documento

Documento

Programada

1

Mejora de la calidad de productos de las MYPE con la
innovación en sistemas productivos - Fondos concursables

Empresas

Informe de liquidación

Programada

6

6

9

Diseño de proyectos de innovación en sistemas productivos
para pequeñas empresas.

Empresas

Proyectos formulados

Programada

12

12

9

Documento

Documento

Programada

1

Empresas

Informe/lista de asistencia

Programada

20

Análisis y compilación servicios y diagnostico
Capacitación especializada para el establecimiento de
estándares de producción enfocadas en la mejora de la calidad
de los procesos y productos

1

9

1

9

1

9

9

1

10

9

10
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Dirección/Gerencia/ Unidad:

UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMERCIALIZACION

Fecha de elaboración:

Programación mensual
Monto
Asignado

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Iniciativas
----------------------Indicadores

Proceso

Meta Anual

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

PROCESOS INTERNOS
7

8

9

10

11

12

13 14 15

16

17

18 19 20 21

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1
Formación virtual o presencial de MYPE en
Comerció Electronico

$

-

MYPE

Regoitro de
Particpantes

Programada

360

Fomento de la participación de MYPE en
plataformas de ecommerce

$

-

MYPE

Registro de
Participación

Programada

150

50

50

50

Publicados Estudios de prospeccion de
mercados para las cadenas priorizadas

$

-

Estudios

Documentos

Programada

3

1

1

1

fomentar la participación de MYPE en
mercados identificados

MYPE

Informe de particiapcion

Programada

150

Publicados Estudios de Compras Publicas Y
Pronto Pago

Documento

Informe Trimestral

Programado

4

60

60

60

60

60

25

1

60

1

MYPES

Registro de
Participación

Programado

270

Gestiones para la articulación Institucional
para el fomento de las compras públicas

Documentos

Registro de
accciones
realizadas

Programado

5

2

1

1

Desarrollo de Acciones para el fomento de la
participación de las MYPE en las compras
públicas (encuentros oferta-demanda,
ruedas de negocio, campañas, etc.)

Documento

Programado

6

2

1

1

Facilitación y acompañamiento a
oportunidades de las MYPE en procesos de
compra pública de acuerdo a Demanda

MYPE

Programado

27

1

Actualización de la base de proveedores de
paquete Escolar

Informe

coordinación y validación de la información
en el proceso de actualización de la base de
proveedores de paquete Escolar

Atención a proveedores de programa
paquete escolar

MYPE

Documentos

Informe de
oportunidades
generadas

LISTADO

Informe en Sistema

Programado

30

60

Programado

420

Registro de MYPE
atendidas a demanda

Programado

12

25

60

1

60

1

20

20

1

30

30

x

x

x

1

1

5

1

Hoja de Verificación

60

1

Formación de MYPE en compras públicas

22

1

5

5

5

4

1

1

53

71

32

45

32

32

31

31

31

31

31

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

24

1 1 2 1 2 1 2 1 2
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Dirección/Gerencia/ Unidad:

UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMERCIALIZACION

Fecha de elaboración:

Programación mensual
Actividades

Monto
Asignado

Unidad de
Medida

Medio de
Verificacion

Iniciativas
----------------------Indicadores

Proceso

Meta Anual

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

PROCESOS INTERNOS
7

8

9

10

11

12

13 14 15

16

17

18 19 20 21

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1

Desarrollo de espacios eventuales de
comercialización (fisicos o virtuales)

Espacios Generados

Registro de MYPE
Participantes

Fortalecimiento de espacios permanentes de
comercialización (enfoque de transformación
digital)

Documentos

Informe de accines
relaizadas en cada
tienda

Programada

2

Establecimiento de relaciones comerciales
en las cadenas priorizadas

Documentos

Registro de vinculación

Programada

27

3

Fortalecer el clúster de la Moda.

Informe

Registro de acciones
realizadas

programada

4

1

1

1

1

Desarrollar el Clúster de Artesanias

Informe

Registro de acciones
realizadas

Programada

4

1

1

1

1

Participación de MYPE en espacios de
promoción y comercialización nacional e
internacional

Informe

Informe de participación

Programada

8

2

1

Desarrollo logistico de cadenas priorizadas.

informe

Informe de acciones
realizadas

programada

3

1

1

Desarrollo de concurso para la Asignacion
de fondos
de Inversion para la Mype del Cluster de la
Moda

Documentos

informe de proceso
realizado

programada

1

Desarrollo de conscuro para la asignacion
de fondos
Reactivacion del Sector Artesanal

Docuemtnos

Informe de porceso
realizado

Programada

2

Ejecución de fondos concursables
Reactivacion Economica de la MYPE

Documentos

Informe de porceso
realizado

programada

1

Ejecución de fondos concursables
de Capital semilla para ael sector Artesanal

Documentos

Informe de porceso
realizado

Programada

1

Programada

29

2

1

4

6

1

4

2

2

2

5

1

3

1

3

1

3

1

1

3

1

3

1

1

3

3

3

1

1

22

23

24

1 1 2 1 2 1 2 1 2

1

1

1
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MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección/Gerencia/ Unidad: DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL

Fecha de elaboración:

Programación mensual
Monto
Asignado

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificación

Iniciativas
----------------------Indicadores

Proceso

Meta Anual
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9/6/2021

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

PROCESOS INTERNOS
12
13 14 15 16

17

18 19 20 21

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1
Elaboración de una estrategia de
desarrollo Económica Territorial

$

-

Estrategia

Documento

Programada

1

Seguimiento a proyectos Asociativos
$
en sectores y/o zonas estratégicas
con Plan de Negocios elaborados

-

Informe

Documento

Programada

2

Asesoría y acompañamiento para la
elaboración de convenios
Municipales

$

-

Informe

Convenio

Documento

3

Monitoreo de seguimiento a comités
$
SIMYPE

-

Informe

Fotos, bitácoras y
reuniones

Documento

4

Impulso de nuevos comités
sectoriales

-

Comité instalado

Fotos, bitácoras y
reuniones

Programada

6

Documento

Programada

12

$

Implementación y seguimiento de Proyecto
Cadenas de Valor

0 Informe

1

X

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Desarrollo mesas de dialogo para el
análisis de la cadenas

$

-

Mesa instalada

Documento

Programada

8

3

5

Elaboración de estrategias por
cadena

$

-

Informe

Documento

Programada

3

1

1

1

Documentar buenas practicas

$

-

Informe

Documento

Programada

3

1

2

1

X

23

X

1

1

1

X X

22

24

1 1 2 1 2 1 2 1 2

X X
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MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección/Gerencia/ Unidad: DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL

Fecha de elaboración:

Programación mensual
Monto
Asignado

Actividades

Unidad de
Medida

Medio de
Verificación

Iniciativas
----------------------Indicadores

Proceso

Meta Anual
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9/6/2021

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

PROCESOS INTERNOS
12
13 14 15 16

17

18 19 20 21

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1

Identificación de actores claves que
participan en la cadena

$

-

Informe

Documento

Programada

1

1

Levantamiento de diagnostico
Proyecto de Desarrollo Económico
Comunitario (OVOP)

$

-

Diagnostico

Documento

Programada

1

1

Sensibilización para el Desarrollo
Económico Territorial (virtual o
presencial)

$

-

Personas
sensibilizadas

presencial,
presentación, listas
de asistencia
webinar,
presentación, video

Programada

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

x

22

23

24

1 1 2 1 2 1 2 1 2

x
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Fecha de presentación: 20 de agosto 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Empresarialidad

Responsable:

Carmelina Villatoro y Tania Durán

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programación mensual
RESULTADOS

Indicadores

Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Meta Anual

Proceso

Perspectiva

Iniciativa
E M P LE O S

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Base de datos

Programada

75

2.Proceso de formación emprendedora
"Mujer y Negocios"

Emprendedoras

Informe

Programada

65

3. Acciones de alianza con la Red de
Mujeres

Emprendedoras

Informe

Programado

50

4. Desarrollo de taller de actitudes
emprendedoras dirigido a participantes de
Mujer y Negocios

Emprendedoras

Base de datos

Programado

80

60

5. Desarrollar servicios especializados de
incubación para mujeres emprendedoras y
empresarias

Emprendedoras

Base de datos o lista de
asistencia

Programado

68

39

6. Promover nuevos emprendimientos en
cadenas de valor priorizadas

Empredimientos

Formulario digital

Reprogramada

100

20

7. Seguimiento al desarrollo de servicios
empresariales en áreas estratégicas para la
Documento
aceleración de MYPE de alto impacto:
Acelera Empresaria

Informe

Programado

8. Desarrollo del proceso de aceleración de
negocio para la organización, capacitación,
Emprendedoras
acompañamiento y puesta en marcha de
Cooperativa de mujeres

Listas de asistencia

Programado

30

9. Coordinación y fortalecimiento del
programa de emprendimiento Erradicación
de la Pobreza

Emprendimientos
creados

Finiquitos de liqudación

Programado

200

10. Coordinación y acompañamiento en la
implementación del programa de Inserción
Productiva para personas Veteranas y
Excombatientes.

Número de informes

Programado

2

Informes

25

25

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

20

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

29

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

FORTALECIMIENT
PROCESOS
O DE NEGOCIOS
INTERNOS
EMPRENDEDORES

ITV-8 Programa
de Educacion:

25

65

50

20

1

20

VEN T A S

12
1

1. Sensibilizar a emprendimientos y MYPE´s
Emprendedoras y
para su participación en los servicios
empresarias
especializados

F O R M A LIZ A C IO N

40

2

3

4

N o . M YP E

M o nt o O t o rga do

1

30

100 100

1

1

100

E X P O R T A C IO N E S

MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad: Formalización, Trámites y asociatividad
11 de junio 2021
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Programación mensual
Actividades

Unidad de Medida

Medio de Verificacion

Proceso

1

MYPE/Emprendimiento
1. Promoción y sensibilización a MYPE en cultura de la sensibilizadas
formalización y trámites empresariales

Lista de asistencia (presencial o virtual)y/o fotografias
Modificada
o capturas de pantalla del evento

60

2. Seguimiento a Implementación de Estrategia para la
Documento
formalización por medio de la Ventanilla Integrada de
Trámites

Informe de seguimiento a la implementación de la
metodologíca para la formalización

4

3. Proceso de capacitacion para el fortalecimiento de
capacidades tecnicas a personal que desarrolla
tramites empresariales en coordinacion con aliados
estrategicos.

4. Desarrollar capacitación especializada en
Formalización para la MYPE/ emprendimiento para
(presencial o virtual ).
5. Seguimiento a proceso de mejora regulatoria de
MYPE, por medio de la articulación interinstitucional.

Modificada

Personas capacitadas

Lista de asistencia (presencial o virtual)y/o fotografias
Ejecutada
o capturas de pantalla del evento

2

MYPE/Emprendimiento

Lista de asistencia (presencial o virtual)y/o fotografias
modificada
o capturas de pantalla del evento

60

Documento

Informe de seguimiento

Programada

1

Propuesta de procedimientos actualizados

Ejecutada

listas de asistencia y/o bitácoras

SE ELIMINA

Documento/informe
6. Revisar y actualizar los procedimientos de tramites
empresariales para la formalizacion de MYPE,
vinculadas a los servicios que ofrece CONAMYPE.
7. Promoción y sensibilizacion de la Formalización de
grupos asociativos en coordinación con la Gerencia de
MYPE/Emprendimiento
Desarrollo Territorial, Centros Regionales e
instituciones aliadas
8. Coordinar con los Centros Regionales la
Formalización de grupos asociativos ( cooperativas,
grupos asociativos
asociaciones productivas, consorcios etc)
9. Actualización y seguimiento a la plataforma
informática Mi Cuenta MYPE para la simplificación de Documento
trámites administativos /contables de la MYPE, en
coordinación con Dirección de Innovacion y Técnología.
10. Mapeo de la ruta de formalización de la MYPE
pertenecientes a las cadenas de valor priorizadas, para
Documento
generar una propuesta de mejora regulatoria y
simplificación de trámites.
11.Diseño de metodologia de Ventanilla Integrada de
Trámites, así como las herramientas técnicas para su Documento
funcionamiento en territorio ( guías, manuales, tutoriales
entre otros) en coordinación con otras unidades.
12. Seguimiento a la consultoria sobre asistencia
tecnica especializada para formalización (PAQUETES MYPE
TRIBUTARIOS).
13. Gestion de seguimiento de cartas de
entendimiento/memorandum/convenios con diferentes
Documento
instituciones publicas y privadas para la ejecución de
programaas y proyectos orientados a la MYPE..

bitácoras/ listas de asistencias/fotos

Indicadores

Meta Anual

SE ELIMINA

ayuda memoria actividades

2

3

4

5

6

7

8

10

1

1

9

10

12

2

1

2

8

2

2

1

3

2

2

4

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de Educacion:

19

20

21

24

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de Educacion:

19

20

21

24

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de Educacion:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-9 Centro de Aceleracion de
Negocios:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-5 Reingenieria de procesos
internos:

19

20

22

23

2

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de Educacion:

7

20

22

23

2

2

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-9 Centro de Aceleracion de
Negocios:

7

19

20

21

1

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-9 Centro de Aceleracion de
Negocios:

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-9 Centro de Aceleracion de
Negocios:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-9 Centro de Aceleracion de
Negocios:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-9 Centro de Aceleracion de
Negocios:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

ITV-21 Alianzas Institucionales

19

20

22

23

1

25

1

1

3

19

1

12

2

ITV-19 Fortalecimiento de
Servicios financieros CDMYPE:

1

25

1

PROCESOS
INTERNOS

25

1

10

RESULTADOS
EMPLEO FORMALIZACI
EXPOR
VENTAS
S
ON
TACION
Monto
No. MYPE
Otorgad
o

Iniciativa

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD FINANCIERA

25

1

11

Perspectiva

1

8

19

20

24

SE ELIMINA
Documento de mapeo

Modificada

2

Propuesta metodológica, Documentos de avances (
presentaciones, link de tutoriales , memorias y/o
correos)

Modificada

3

Plan de formalización o expediente ed cliente.

Ejecutada

30

Propuesta de convenios y/o ayuda memoria
actividades.

Programada

3

1

1

1

1

1

30

1

1

1

1
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Actividades
Instalación de planta procesadora en apoyo a las
MYPES identificadas en las cadenas de valor
priorizadas en el marco del proyecto FANTEL MYPE

Unidad de Industrialización

Monto
Asignado

$ 30,000.00

Unidad de
Medida

Fecha de elaboración:

Medio de
Verificacion

Programación mensual
Meta Anual

Proceso
1

Planta procesadora

Instalaciones

Programada

1

Manual

Documento

Programada

1

MYPES atendidas

Informes de servicios
brindados
Listas de asistencia

Programada

8

MYPES atendidas

Informes
Fotografías

Programada

14

Capacitación a personal técnico de centros regionales
para el uso de herramientas para brindar servicios de
asesoría en adquisición de activos productivos en las
MYPES

Personas (Personal
técnico)

Lista de asistencia
(presencial o virtual) y
/o SGI
Webinars

Programada

9

Seguimiento a la atención a MYPES, con potencial de
industrialización, desde CDMYPE especializado en
servicios de industrialización

Informe de
seguimiento

Informes de servicios
brindados

Programada

1

Capacitación especializada en industrialización para
MYPE

Personas (MYPE/
Emprendimiento)

Lista de asistencia
(presencial o virtual) y
/o SGI
Webinars

Programada

150

Atención a personas empresarias en servicios de
industrialización (automatización, diseño de plantas,
restricciones)

Personas
Informes de
(MYPE/
servicios
Emprendimiento
brindados
)

Programada

12

Publicación de investigaciones relacionados a los
servicios de industrialización y medio ambiente

Investigaciones

Documento

Programada

1

Informe técnico por
proyecto

Documento

Programada

2

Personas
(Municipalidades /
MYPES)

Webinars
Videos
Lista de asistencia
(presnecual o virtual)

Programada

40

Elaboración del manual operativo para el uso de las
instalaciones de la planta procesadora
Atención a personas empresarias de MYPES en planta
procesadora
Desarrollo de concurso de fondos no reembolsables
para incentivar proceso de industrialización a proyectos
detonantes en las cadenas de valor priorizadas en el
marco del proyecto FANTEL cadenas de valor

Apoyo técnico a los proyectos de la MYPE en energía
verde, eficiencia energética, autoconsumo o
biocombustible a través de la mesa de trabajo en el
marco del convenio CNE - CONAMYPE
Realización de foros de sensibilización sobre las
alternativas verdes e industriales para el
aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del
plan de trabajo del convenio CNE - CONAMYPE

$130,000.00

20/8/2021

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ITV-13 Centro de atencion
4.0:

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-13 Centro de atencion
4.0:

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-13 Centro de atencion
4.0:

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-20 Financiamiento no
Tradicional:

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-21 Alianzas
Institucionales

50

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

2

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

1

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-8 Programa de
Educacion:

1

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-21 Alianzas
Institucionales

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

PROCESOS
INTERNOS

ITV-21 Alianzas
Institucionales

4

4

10

9

1

2

2

50

2

2

2

1

20

20

Indicadores
1

PROCESOS
INTERNOS

1

50

Iniciativa

INDUSTRIALIZACI
ON E INNOVACION

1

4

Perspectiva

12

2

3

4

EMPLEOS

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
RESULTADOS
FORMALIZACION
VENTAS
No. MYPE Monto Otorgado

EXPORTACIONES
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Educación e Inclusión Financiera

Responsable:

Johanna Mirely Rivera Basagoitia

Actividades

Monto
Unidad de Medida Medio de Verificacion
Asignado

Fecha de presentación: 20 de agosto 2021

Meta Anual
Programación mensual
Indicadores

Proceso
1 2 3

4

5 6 7

8

N/A

Personas (MYPE
Lista de asistencia
y/o Emprendimiento (presencial o virtual) y /o
y/o personal técnico) SI

2. Elaboración de propuesta de Metodologia
de seguimiento al crédito otorgado por
FECAMYPE.

N/A

Documento

Documento de
Metodologia de
Programada
Seguimiento al crédito
otorgado por FECAMYPE.

1

3. Seguimiento de implementación del Plan
de acción de la Politica Nacional de Inclusión
Financiera (actividades implementadas por
CONAMYPE)

N/A

Matriz de
seguimiento

Matriz de seguimiento al
Plan de Acción de la
Politica Nacional de
Inclusión Financiera

Programado

3

1

1

4. Seguimiento a la implementación de la
Estrategia Nacional de Educación
Financiera (ENEF_actividades
implementadas por CONAMYPE)

N/A

Matriz de
seguimiento

Matriz de seguimiento al
Plan de Acción de la
Estrategia Nacional de
Educación Financiera

Programado

3

1

1

2

420

5.Implementación de Concurso de Fondos
de reactivación economica para MYPE 2020
(con el apoyo de los territorios)

N/A

Documento

Documento o reporte de
proceso de
implementación de
Programada
Concurso de Fondos de
reactivación economica
para MYPE

6.Diseño o seguimiento de metodologias,
herramientas y mecanismos para el acceso
al financiamiento y/o educacion financiera,
finanzas MYPE ( a demanda)

N/A

Documento

Informe de seguimiento

Programada

1

7. Gestióny seguimiento de cartas de
entendimiento/ memorandum/convenios con
diferente instituciones públicas y privadas
para la ejecucion de programas y proyectos
orientados a la MYPE. ( a demanda)

N/A

Documento

Informe de seguimiento a
convenios/cartas de
Programada
entendimiento

2

8.Apoyo en la gestión de proyectos y
actividades estratégicas según
requerimiento.

N/A

correos
electrónicos y/o
documento

Correos electrónicos y/o
Programa
documentos elaborados.

3

110

19

20

24

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

19

20

22

23

1

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

19

20

22

23

1

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

19

20

22

23

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

ITV-23 Administracion de
servicios financieros:

19

20

22

23

1

1

4

8

1

1

3

ITV-8 Programa de
Educacion:

1

1

2

PROCESOS INTERNOS

1

1

1

FORMALIZACION Y
ESTABILIDAD
FINANCIERA

100 60 50 50 50

1

Iniciativa

9 10 11 12

1.Brindar capacitaciones especializadas en
Educación Financiera y en Finanzas para la
MYPE.

Programada

Perspectiva
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PLAN DE RIESGOS MODIFICADO 2021.

104

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
RAÚL CASTELLÓN

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

Tipo de Riesgo

RE

RO

RF

RC

RT

Descripción de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

Reformas normativas varían por decisión de
Asamblea Legislativa o Minisetrio de Economía,
modificando los alcances y tiempos.
Falta de infraestructura y RRHH para gestión de
Fondos Financieros podría afectar eficacia de la
Dirección y el adecuado control.
Pérdidas en fondos por riesgos de mercado o por
debilidades analíticas o de seguimeinto en los
procesos de otorgamiento y recuperación de
préstamos en favor de la MYPE o IFIS, que
incrementan riesgo de pérdidas por incumplimiento
de pago.
El cumplimiento de las metas de la DAF depende en
gran medida de decisiones externas inclusive de
CONAMYPE. Además, DAF dispone de pocos
recursos que podrían afectar seguimiento al
cumplimiento de toda la normativa creada.

Probabilidad de
Ocurrencia

6

Grado de
impacto

5

Probabilidad de
Ocurrencia

5

Grado de
impacto

6

Probabilidad de
Ocurrencia

10

Grado de
impacto

5

Probabilidad de
Ocurrencia

3

Grado de
impacto

8

Probabilidad de
Falta de infraestructura tecnológica fuerza a ceder
Ocurrencia
control de información y de su integridad, y somete a
riesgo en los procesos de consolidación. Además
Grado de
hay una exposición a pérdida de informaicón.
impacto

Actividad

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

Acción preventiva

Acción correctiva
1 2 3 4 5

30

a. Lobby político; b) MINEC acompaña en el
proceso; c) marco normativo aprobado desde
CONAMYPE.

Ajustar propuesta de marco normativo y
minimizar su impacto en las metas
institucionales esperadas.

30

a) Fomento de alianzas con IFIS que disponene
de infraestructura para la ejecución de los
dondos; b) diseño interno de soluciones
tecnológicas

Cesión plena de Adminitración de fondos y/o
subcontratación de terceros para el
seguimiento, contro y recuperación de los
fondos

x x xx

50

a) Marco normativo que limite exposicón a
pérdidas; b) implementar procesos robustos que
faciliten el seguimiento del riesgo y la rápida
acción que mimimice la pérdida; c) crecacion de
reservas; d)asocios estratégicos con IFIS para
facilitar la recuperación depréstamos.

a) Implementar procesos de saneamiento de
cartera inluyendo procesos de re
estructuraión o consolidación de deuda; b)
implementar procesos de recuperación
judicial

x x

a) Sistema de seguimiento y monitoreo mediante
métricas o indicadores de alerta; b) seguimiento
mensual; c) tercerización de servicios de
administración de cartera establecerán
condiciones de monitoreo y deducción de
a) Implementar unas soluciones de tecnología
que permitan recopilar y almacenar datos; b)
asocios estratégicos con IFIS que aseguren
control e integridad de la información; c)
contratación de auditorias financieras y de
gestión de los fondos.

24

3
18
6

Elaborado por: Raúl Castellón

Validado por: Dario Campos

Firma y sello

Firma y sello

a) Cambios en planificación(POA); b)
implementar planes de contingencia; c)
iniciar procesos judiciales.

x x

x x

a) Realizar back up de seguridad de
información; b) contratación de auditorias
especiales.

x x

x x

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

Unidad de Género
Tania Durán

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

Tipo de
Riesgo

RO

RO

RO

Descripción de Riesgos

No se cuenta con presupuesto para
realizar algunas actividades de
campaña sobre igualdad de género
Contar con baja participación del
personal en las actividades de
sensibilización para propiciar la
reflexión sobre avances y desafíos en la
igualdad entre mujeres y hombres
Algunas actividades pueden atrasarse
en su ejecución ya que se tienen
también funciones en Empresarialidad
Femenina bajo la DDE

Valoración inicial del riesgo

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto

8

Probabilidad de
Ocurrencia

9

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

64

Actividad
Acción preventiva

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se harán campañas
de difusión en digital
x

Grado de
impacto

8

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto

7

72

Se realizarán
actividades virtuales

56

Se buscarán alianzas
con instituciones
ailadas para el
desarrollo de
actividades

x

x
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

AGENCIA DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL TURISTICA - SURF CITY ADET
José Wilfredo Peréz Jovel

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

Tipo de
Riesgo

RO

RT

RE

RO

RE

RC

RE

Descripción de Riesgos

Las MYPE no cuentan con la calidad
necesaria ni la capacidad productiva
para ser parte de los programas

Valoración inicial del riesgo

Probabilidad de
Ocurrencia

5

Grado de
impacto

8

Probabilidad de
No disponibilidad o acceso a tecnología
Ocurrencia
para el asesoramiento en línea de las
Grado de
MYPE
impacto

7

Grado de
impacto

10

Limitado recurso humano para la
expansión y articulación territorial ante
el crecimiento de la demanda MYPE en
los territorios

Probabilidad de
Ocurrencia

10

Grado de
impacto

10

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto

10

Las dinámicas territoriales y la dinámica
de la institución no permiten la
participación y articulación de los otros
actores en el territorio

Probabilidad de
Ocurrencia

5

Grado de
impacto

7

Que las personas empresarias del
sector informal no esten interesadas en
llevar a sus empresas a la formalizacion
y les impidan el creciemiento
empresarial

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto

9

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40

80

Alianzas interinstitucionales
para facilitar asesoría

x

70

Capacitar y sensibilizar a la
MYPE para incorporarlas a
los programas

x

100

Distribuir la demanda
generada por los
programas y proyectos entre
recurso existente.

80

Apoyo a la gestión de
recursos para el
Sin Acción correctiva
financiamiento de ideas de
negocios

X

35

Generar alianzas y buena
coordinación territorial para
Sin Acción correctiva
integrar a todos los actores
en el programa

x

72

Sensibilizar a las personas
empresarias del sector
informal sobre las
oportunidades y beneficios
de la formalizacion

10

Probabilidad de
Ocurrencia

Actividad
Acción preventiva

Vincular a las MYPE con
otros programas para el
fortalecimiento de sus
capacidades

8

No contar con la participación activa de
las personas empresarias en el proceso
de calidad, productividad y visión a la
organización empresarial

No se cuenta con fondos de capital
para el financiamiento de las ideas de
negocios

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

Sin Acción correctiva

x

x

x

x x

x

x

X

x

x
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:
DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Responsable de Unidad:
Licda. Marta Aldana
MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION
Tipo de
Riesgo

RO

RO

RO

Descripción de Riesgos

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

No se recibe la información en los
Impacto
tiempos establecidos o en los formatos
Probabilidad
solicitados

8

Impacto
Los puntos de atención realizan
modificaciones al calendario de visitas
de campo
Probabilidad

9

No hay responsable de proyectos o la
información no está disponible a la
fecha que se necesita

64
8

81
9

Impacto

7
49

Probabilidad

7

Actividad
Acción preventiva

Acción correctiva

1 2 3 4 5

Realizar recordatorios
Solicitar prórroga de tiempo para el entrega de
sobre los
los informes
cumplimientos en
tiempo y calidad de los
En caso de modificaciones, evaluar adelantar las
Enviar el calendario de
fechas, procurando mantener la entrega del
visitas al territorio con
informe o evaluar visitas el mismo día. Incluir la
un mes de
posiblidad de pernoctar en el territorio a fin de
anticipación
maximizar el tiempo de las visitas
Elaborar y compartir
un calendario con las
fechas para la
remisión de informes Solicitar prórroga para el reporte de los informes
por parte de los
responsables de
proyectos

X X

X

X

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Coordinación de Seguimiento y Control
Responsable de Unidad:
Licdo. Manuel Solis
MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION
Tipo de
Riesgo

RO

RO

RO

Descripción de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

No se recibe la información en los
Impacto
tiempos establecidos o en los formatos
Probabilidad
solicitados

Los puntos de atención realizan
modificaciones al calendario de visitas
de campo

No hay responsable de proyectos o la
información no está disponible a la
fecha que se necesita

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

8
64
8

Impacto

9

Probabilidad

9

81

Impacto

7
49

Probabilidad

7

Actividad
Acción preventiva

Acción correctiva

Realizar recordatorios
Solicitar prórroga de tiempo para el entrega de
sobre los
los informes
cumplimientos en
tiempo y calidad de los
En caso de modificaciones, evaluar adelantar las
Enviar el calendario de
fechas, procurando mantener la entrega del
visitas al territorio con
informe o evaluar visitas el mismo día. Incluir la
un mes de
posiblidad de pernoctar en el territorio a fin de
anticipación
maximizar el tiempo de las visitas
Elaborar y compartir
un calendario con las
fechas para la
remisión de informes Solicitar prórroga para el reporte de los informes
por parte de los
responsables de
proyectos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X

X

X
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Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

Centro Regional Santa Ana
Silvia Marlene Elizondo Calderon
MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

Tipo de Riesgo

RO

Descripción de Riesgos
Las MYPE no cuentan con la calidad
necesaria ni la capacidad productiva
para ser parte de los programas

1

RT

No disponibilidad o acceso a
tecnología para el asesoramiento en
línea de las MYPE

2

RE

No contar con la participación activa
de las personas empresarias en el
proceso de calidad, productividad y
visión a la organización empresarial

Valoración inicial del riesgo

Probabilidad de
Ocurrencia

5

Grado de
impacto

8

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto
Probabilidad de
Ocurrencia

Clasificación
inicial según
Mapa de

Acción preventiva

Actividad

Acción
correctiva

1

40

Vincular a las MYPE
con otros programas
Sin Acción
para el
correctiva
fortalecimiento de sus
capacidades

x

80

Alianzas
interinstitucionales
para facilitar asesoría

x

70

Capacitar y
sensibilizar a la MYPE
para incorporarlas a
los programas

x

100

Distribuir la demanda
generada por los
programas y
proyectos entre
recurso existente.

2

3

4

x

5

x

6

7

8

9

10

x

10
7

Grado de
impacto

10

Probabilidad de
Ocurrencia

10

x

3

RO

Limitado recurso humano para la
expansión y articulación territorial
ante el crecimiento de la demanda
MYPE en los territorios

Grado de
impacto

10

4
RE
5
RC
6

RE

Probabilidad de
No se cuenta con fondos de capital
Ocurrencia
para el financiamiento de las ideas de
Grado de
negocios
impacto
Las dinámicas territoriales y la
Probabilidad de
dinámica de la institución no
Ocurrencia
permiten la participación y
Grado de
articulación de los otros actores en el impacto
Probabilidad de
Ocurrencia
Que las personas empresarias del
sector informal no esten interesadas
en llevar a sus empresas a la
Grado de
formalizacion y les impidan el
impacto
creciemiento empresarial

8
80
10
5
35
7
8

Apoyo a la gestión de
recursos para el
financiamiento de
ideas de negocios
Generar alianzas y
buena coordinación
territorial para
integrar a todos los

72

Sensibilizar a las
personas empresarias
del sector informal
sobre las
oportunidades y
beneficios de la
formalizacion

80

Utilización de
medidas de
bioseguridad en
oficina y espacios de
trabajo

64

9

Sin Acción
correctiva

X

Sin Acción
correctiva

x

x

X

x

x

x

7
Impacto

Peligro del contagio del COVID 19 por
trabajadores u otras enfermedades
comunes y accidentes de trabajo

8

8

Probabilidad

10

Impacto

8

9

X

X

X

X

X

X

X

X

Seguimiento
centrarse en un grupo con propuestas
selecto de empresas innovadoras y
que den resultados
de mejora
continua.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Probabilidad

8

Impacto

8

40

Comunicarse
con las
instancias
Idenficar las
locales y/o
amenazas que inciden
nacionales que
en el territorio y las
puedan incidir
empresas.
en el
mejoramiento
de la seguridad.

Impacto

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Impacto

5

35

Documentacion
alterna de los
elementos de reporte
en documentación
física

Instar a
personal del CR
a que ingrese
informacion en
el S.I. de
manera rápida

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RE

Dificultades en implementación del
sistema S.I.

11

X

RE

Que en los territorios de la región la
delincuencia incida en la MYPE, en el
personal de CONAMYPE y los
resultados planificados.

10

X

RE

No lograr los niveles de ventas y
empleo a alcanzar

Concientizar a
empleados
sobre el
respeto a las
disposiciones
de los
protocolos de
bioseguridad
existentes

Probabilidad

7

RO
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
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Dirección/Gerencia/ Unidad:

Centro Regional CONAMYPE Sonsonate

Responsable de Unidad:

Edwin López

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

Tipo de
Riesgo

RE

RE

Descripción de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

Impa cto

10

Proba bi l i da d

8

Impa cto

10

No s e cuente con l os recurs os pa ra
des a rrol l a r l a forma ci on empres a ri a l .

No se cuenta con fondos de capital para el
financiamiento de las ideas de negocios
Proba bi l i da d

8

No s e cuenta con fondos de ca pi ta l pa ra Impa cto
el fi na nci a mi ento
Proba bi l i da d

8

RF

6

RF

No s e cuente con ondos de ca pi ta l pa ra Impa cto
des a rrol l a r l a forma ci on empres a ri a l
por l i mi ta ci ones en l os des embol s os de
Proba bi l i da d
Ca pi ta l s emi l l a o de tra ba jo.

8

Impa cto

8

Proba bi l i da d

8

Impa cto

5

RO

Negoci os Emprendedores y MYPE´s
a s es ora da s a tra vés de l os Pl a nes de
des a rrol l o empres a ri a l ori enta dos a
res ul ta do y crea ci on de va l or.

Proba bi l i da d

5

Impa cto
Proba bi l i da d

8
9

RO

Ni vel es de venta s y empl eo a a l ca nza r
Ni vel es de venta s y empl eo a a l ca nza r
(MAS DEL 60% ha es ta do cerra da )

Impa cto

5

RO

Proba bi l i da d

6

Des a rrol l o de l a competi ti vi da d de l a s
mi cro y pequeña s emmpres a s pa ra l a
genera ci ón de l a i ndus tri a s a tra vés del
forta l eci mi ento y des a rrol l o de ca dena s
As es ori a s a MYPES y negoci os
emprendedores i mpl ementa ndo l a
ges ti ón fi na nci era , l a comerci a l i za ci ón y
l a bi os eguri da d.

Impa cto

8

Proba bi l i da d

8

Impa cto

6

RE

RE
RT

RT

RO

RO

RO

RO

RT

RE

RE

RO

No s e cuente con l os recurs os pa ra
des a rrol l a r l a forma ci on empres a ri a l .

Proba bi l i da d

6

Impa cto

10

Apoyo a l a ges ti ón de recurs os pa ra l a
forma ci on empres a ri a l

80

Apoyo a la gestión de recursos para el financiamiento de
ideas de negocios

64

Ges ti ón y negoci a ci ón de recurs os en el
entrorno.

X

Rea l i za ci ón de s ervi ci os
empres a ri a l es en l a
i mpl ementa ci ón y el s egui mi ento
de l a s a ti s fa cci ón del cl i ente.

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Ha cer us o de recurs os tecnol ogi cos , pa ra
Invers ón i ns ti tuci ona l en
cumpl i r con a s es ori a s y a s i s tenci a s tecni ca s a pl i ca ci ones de tel etra ba jo.

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

72

centra rs e en un grupo s el ecto de empres a s
que den res ul ta dos

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

centra rs e en un grupo s el ecto de empres a s
que den res ul ta dos

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64

centra rs e en un grupo s el ecto de empres a s
que den res ul ta dos

36

centra rs e en un grupo s el ecto de empres a s
que den res ul ta dos

Impa cto
Proba bi l i da d

9
9

81

Al i a nza s i nteri ns ti tuci ona l es pa ra fa ci l i ta r
a s es oría

Impa cto

6

Proba bi l i da d

6

36

Al i a nza s i nteri ns ti tuci ona l es pa ra fa ci l i ta r
a s es oría

Que no s e cuenten con s ufi ci ente
ta l ento huma no, técni co, equi po,
mobi l i a ri o, tra ns porte y l ogi s ti co pa ra
res ponder a l a s meta s gl oba l es .
Que no s e cuenten con s ufi ci ente
ta l ento huma no, técni co, equi po,
mobi l i a ri o, tra ns porte y l ogi s ti co pa ra
res ponder a l a s meta s gl oba l es .
Que en l os terri tori os de l a regi ón l a
del i ncuenci a i nci da en l a MYPE, en el
pers ona l de CONAMYPE y l os res ul ta dos
pl a ni fi ca dos .
Que en l os terri tori os de l a regi ón l a
del i ncuenci a i nci da en l a MYPE, en el
pers ona l de CONAMYPE y l os res ul ta dos
pl a ni fi ca dos .
Que no s e cuente con l a s metodol ogía ,
tegnol ogía s (4.0 u otra ) e i ns trumentos
que fa ci l i ten el a s es ora mi ento
genera l i s ta y / o es peci a l i za do pa ra
Que no s e cuente con l a s metodol ogía ,
tegnol ogía s (4.0 u otra ) e i ns trumentos
que fa ci l i ten el a s es ora mi ento
genera l i s ta y / o es peci a l i za do pa ra
bri
r srervi
os recurs
a ti empo.
No nda
conta
conciel
o huma no que

Impa cto

8

Proba bi l i da d

9

72

Ha cer a l i a nza s en terri tori o

Impa cto

5

Proba bi l i da d

6

30

Ha cer a l i a nza s en terri tori o

Impa cto

8

Proba bi l i da d

9

72

Idenfi ca r l a s a mena za s que i nci den en el
terri tori o y l a s empres a s .

Impa cto

5

Proba bi l i da d

5

Impa cto

7

Proba bi l i da d

8

Impa cto

6

25

Idenfi ca r l a s a mena za s que i nci den en el
terri tori o y l a s empres a s .

56

Rea l i za ci ón de ges ti ones a nte l a s pers ona s
enca rga da s o des i gna da s de pres enta r
metodol ogía s , tecnol ogía s e i ns trumentos .

36

Rea l i za ci ón de ges ti ones a nte l a s pers ona s
enca rga da s o des i gna da s de pres enta r
metodol ogía s , tecnol ogía s e i ns trumentos .

72

Proceso de formación continua

64

Sensibilizacion a las personas
empresarias

72

Rea l i za r l a s ges ti ones neces a ri a s a nte l a s
i ns ta nci a s res pons a bl es del des a rrol l o de
a pl i ca ci ones y s i s tema s i nformá ti cos .

8

9

X

X

Apoyo a l a ges ti ón de recurs os pa ra l a
forma ci on empres a ri a l

8

X

X

30

a pl i ca ci ones y s i s tema s i nformá ti cos
que permi ta n a gi l i za r l os proces os de
a tenci ón de l a s MYPE.

X X

X

80

8

X

X X X X X X X

6
5

Proba bi l i da d
Proba bi l i da d de
Ocurrenci a
Gra do de i mpa cto
Proba bi l i da d de
Ocurrenci a
Gra do de i mpa cto

X

X

8

8
9

X

Ha cer us o de recurs os tecnol ogi cos , pa ra
Pres i ones a tra vés de i nformes
cumpl i r con a s es ori a s y a s i s tenci a s tecni ca s

Impa cto
Proba bi l i da d

6

X

X X

64

Proba bi l i da d

Impa cto

Promover una cultura de autofinanciamiento
por parte de los emprendimientos a traves de
alianzas con bancos y financieras u otras

Ges ti ón de recurs os de recurs os

No s e cuente con l os recurs os pa ra
des a rrol l a r l a forma ci on empres a ri a l .
No di s poni bi l i da d o a cces o a tecnol ogía
pa ra el a s es ora mi ento en l ínea de l a s
MYPE
No di s poni bi l i da d o a cces o a tecnol ogía
pa ra el a s es ora mi ento en l ínea de l a s
MYPE

Proba bi l i da d

Coordi na ci on y a rti cul a ci on i nterna
y externa pa ra el des a rrol l o de l a
X
forma ci on empres a ri a l .

formas de financiamiento

Apoyo a l a ges ti ón de recurs os pa ra l a
forma ci on empres a ri a l

a s i mi l e l a nueva s es tra tegi a s y l a
viNo
s i ón
i nsrticon
tucilona
conta
a pal rti ci pa ci on a cti va de
l a s pers ona s empres a ri a s en el proces o
de ca l i da d y producti vi da d y vi s i on a l a
ni za ci on
a ri al al s
Que no orga
s e cuente
a tiempres
empo con

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

80

36

Negoci os Emprendedores y MYPE´s
a s es ora da s a tra vés de l os Pl a nes de
des a rrol l o empres a ri a l ori enta dos a
res ul ta do y crea ci on de va l or.

RO

Actividad
Acción preventiva

6

RO

RO

Clasificación
inicial según
Mapa de
Riesgos

Segui mi ento con propues ta s
i nnova dora s y de mejora conti nua .

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordi na ci on y a rti cul a ci on i nterna
y externa pa ra el des a rrol l o de l a
X
forma ci on empres a ri a l .

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rea l i za ci ón de s ervi ci os
es peci a l i za dos .

As es ora mi ento con herra mi enta s
tecnol ógi ca s

Contra ta ci on de recurs o huma no
con tecnol ogía

Comuni ca rs e con l a s i ns ta nci a s
l oca l es y/o na ci ona l es que pueda n
i nci di r en el mejora mi ento de l a
s efuri da d.

Apoyo en pres enta ci ón de
propues ta y s ugerenci a s .

X

X X X X X X X

x

xxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

n/a

x

xxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bus ca r a poyo con pers ona s en
hora s s oci a l es pa ra l a
s i s tema ti za ci ón y regi s tro ma nua l .

x

xxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MODIFICACION DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 20201

Centro Regional Chalatenango

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

Wendy Maldonado
MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

Tipo de
Riesgo

RO

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RO

Descripción de Riesgos

Una nueva ola de contagios de
COVID19 que obligue a una nueva
cuarentena

No contar con el equipo tecnico
completo para la realizacion de las
acciones y cumpliminto de metas.

Valoración inicial del
riesgo
Probabilidad de
Ocurrencia

8

Probabilidad de
Ocurrencia

9

Grado de impacto

9

Que el personal tecnico por saturacion Probabilidad de
de actividades no logre asistir al
Ocurrencia
fortalecimiento de capacidades a traves
de las diferentes formaciones tanto
Grado de impacto
fiscas como virtuales que ofrece la
intitucion..
Probabilidad de
Que las MYPE del territorio no cumplan
Ocurrencia
los requisitos para ser vinculadas a los
procesos de exportacion
Grado de impacto
Probabilidad de
Que las personas empresarias y
Ocurrencia
emprendedoras no esten interesadas
en procesos de financiamiento formales Grado de impacto
Probabilidad de
Que los nuevos Gobiernos Municipales Ocurrencia
no le den prioridad a la firma de
convenios o cartas compromiso con la
institucion.
Grado de impacto

Falta de cumplimiento de metas en el
territorio y servicios de calidad; por
carencia de recursos (se cuenta con
solo un vehículo para todo el territorio,
falta de equipo informatico)

Probabilidad de
Ocurrencia

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Contar con un plan de
trabajo de manera virtual Adecuar los servicios de
y que las acciones pueda CONAMYPE para dar la
realizarse de manera
atención virtual
remota

81

Gestionar en RRHH la
Contratar personal
contratacion de personal idoneo

18

formular una estrategia
por parte de las unidades
especializadas que
incentiven a las
empresas a participar

64

Planificacion efectiva de
n/a
actividades

64

Fortalecer a las MYPE
con acciones puntuales

32

Sensibilizar a las
personas empresarias
n/a
para buscar mecansmos
de financiamiento

64

formular una estrategia
por parte de las unidades
especializadas que
n/a
incentiven la
participación de los
Gobiernos Municipales

3
6

Establecer
requerimientos para que
las personas empresaria
sean sujetas de los
servicios de CONAMYPE

x

x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x

8

8

8
8
4
8

8

8

3
24

Grado de impacto

Actividad
Acción preventiva

64

8

Grado de impacto

Probabilidad de
Falta de interes de personas
empresarias en participar en acciones Ocurrencia
de desarrollo de las iniciativas
Grado de impacto
economicas

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

8

x

n/a

Dotar al equipo con con
recursos suficientes para
n/a
el cumplimiento de las
actividades propuestas.

X

X

x

x

x x x x x x x

x
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO 2021

Dirección/Geren
Centro Regional La Libertad
cia/ Unidad:
Responsable de Unidad:
Carlos Roberto Tomasino
MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION
Tipo de Riesgo

RE

Descripción de
Riesgos

Valoración inicial del riesgo

Pel i gro del
Impa cto
conta gi o del COVID
19 por tra ba ja dores
u otra s
enfermeda des
comunes y
Proba bi l i da d
a cci dentes de
tra ba jo

Impa cto

RC

RO

N/A

RE

Empres a ri os no
a s i s ta n a proces o
de forma ci on de
emprendi mi entos

7

Impa cto

8

Proba bi l i da d

8

Impa cto

8

Di fi cul ta des en
i mpl ementa ci ón
del s i s tema S.I.

Proba bi l i da d

80

Apoyo a l a
ges ti ón de
recurs os pa ra l a
forma ci on
empres a ri a l

Coordi na ci on y
a rti cul a ci on
i nterna y externa
pa ra el des a rrol l o
de l a forma ci on
empres a ri a l con
Des a rrol l o
Artes a na l .

49

Senci bi l i za r a l
técni co
contra ta do pa ra
el progra ma
s obre l a s
pos i bl es
rea cci ones y
tra uma s que
pos een vetera nos
de guerra

64

2

X

3

4

X

X

X

X

X

Promover una
cul tura de
a utofi na nci a mi ent
o por pa rte de l os
emprendi mi entos
a tra ves de
a l i a nza s con
ba ncos y
fi na nci era s u otra s
forma s de
fi na nci a mi ento

X

X

X

centra rs e en un
grupo s el ecto de
empres a s que
den res ul ta dos

Segui mi ento con
propues ta s
i nnova dora s y de
mejora conti nua .

X

X

X

40

Idenfi ca r l a s
a mena za s que
i nci den en el
terri tori o y l a s
empres a s .

Comuni ca rs e con
l a s i ns ta nci a s
l oca l es y/o
na ci ona l es que
pueda n i nci di r en

X

X

35

Documenta ci on
a l terna de l os
el ementos de
reporte en
documenta ci ón
fís i ca

Ins ta r a pers ona l
del CR a que
i ngres e
i nforma ci on en el
S.I. de ma nera
rá pi da

X

X

5

5

7

1

X

7

No l ogra r l os
ni vel es de venta s y
empl eo a a l ca nza r

Acción
correctiva

80

10

Impa cto
Probl ema s
s us ci ta dos entre
técni co contra ta do
pa ra el proyecto de
INAVET con l os
vetera nos y ex
Proba bi l i da d
comba ti entes

Impa cto

Acción
preventiva

Conci enti za r a
Uti l i za ci ón de empl ea dos s obre
medi da s de
el res peto a l a s
bi os eguri da d en di s pos i ci ones de
ofi ci na y es pa ci os l os protocol os de
de tra ba jo
bi os eguri da d
exi s tentes

10

8

Impa cto

RO

8

Proba bi l i da d

Que en l os
terri tori os de l a
regi ón l a
del i ncuenci a i nci da
en l a MYPE, en el

Clasificació
n inicial

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Actividad
15 16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021, AJUSTE

Dirección/Gerencia/ Unidad:

CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR

Responsable de Unidad:

JOSE MARTIN SANCHEZ H

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

Tipo de
Riesgo

RO

RE

RE

RE

RO

RE

RO

RO

RO

RO

Descripción de Riesgos

La falta de liquidez en los negocios, para
afrontar los retos que trae consigo la situación
de pandemia covid 19

La falta de formalización de los negocios

Que los empresarios no puedan recibir la
formación virtual por falta de educación
digital y por falta de dinero para poner
datos en sus teléfonos

Valoración inicial del riesgo

Probabilidad de
Ocurrencia

9

Grado de
impacto

8

Probabilidad de
Ocurrencia

9

Grado de
impacto

9

Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de
impacto

Probabilidad de
No se cuenta con fondos de capital para el Ocurrencia
financiamiento de las ideas de negocios
Grado de
impacto
Probabilidad de
No contar con el recurso humano suficiente Ocurrencia
para la expansión y articulación territorial Grado de
impacto
No contar con la participación activa de las Probabilidad de
personas empresarias en el proceso de
Ocurrencia
calidad y productividad y visión a la
Grado de
organización empresarial
impacto
Que no se cuenten con suficiente personal Probabilidad de
humano, técnico, equipo, mobiliario,
Ocurrencia
transporte y logístico para responder a las Grado de
metas globales.
impacto
Que no se cuente a tiempo con el sistema Probabilidad de
informatico y las aplicaciones y sistemas
Ocurrencia
informáticos que permitan agilizar los
Grado de
procesos de atención de las MYPE.
impacto
Probabilidad de
No contar con equipo logístico para realizar
Ocurrencia
el teletrabajo (laptops, saldo para celular,
datos, plataformas.)
Grado de
impacto

No cumplir con las actividades de campo
programadas, por posible nueva
emergencia del COVID-19

Probabilidad de
Ocurrencia

Clasificación inicial
según Mapa de Riesgos

Acción correctiva

72

El gobierno ha puesto a disposición fondos para
la reactivación de los negocios afectados por la
Vinculacion financiera a los negocios a la
pandemia. Conamype ha dispuesto concurso de
banca estatal y privada
fondos de capital de trabajo y se espera
proximamente FECAMYPE y PROGRAMYPE

81

Desarrollar programas masivos de incentivo a la estudiantes de la Universidad Alberto
formalizacion de los negocios; y hechar andar la
Masferrer, para el registro mype, como un
ventanilla de tramites empresariales de
primer paso del tránsito a la formalización
conamype

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 12 13 14 15 16 17 18 19

X

Se continuocon programa de apoyo con

X X X

de los negocios.

9
81
9

Plataformas fáciles de usar para los
empresarios gratuita .

Brindar herramientas de formacion
digital a empresarios

X

80

Apoyo a la gestión de recursos para el
financiamiento de ideas de negocios

Promover una cultura de
autofinanciamiento por parte de los
emprendimientos a través de alianzas
con bancos y financieras u otras
formas de financiamiento

x

72

Contratación oportuna del recurso humano
para la intervención y articulación en el
territorio.

Alianzas interinstitucionales para cubrir
el territorio

X X X X X X

49

Sensibilización a las personas empresarias

n/a

72

Hacer alianzas en territorio

Contratación de recurso humano
requerido para lograr las metas
propuestas del poa 2021

X X X X X X X X X X X X

X

72

Realizar las gestiones necesarias ante las
instancias responsables del desarrollo de
aplicaciones y sistemas informáticos.

Buscar apoyo con personas en horas
sociales para la sistematización y
X X X X X X X X X X X X
registro manual.

X

10
8
8
9

X

X

7
X

7
8
9
8
9
8
64
8

9

9

Elaborar diagnostico de necesidades de
equipo para teletrabajo

Solicitar a unidad de informatica
equipo de computa para el teletrabajo
X X X X X X X X X X

81
Grado de
impacto

Actividad
Acción preventiva

Actividades fortalecidas Realizando
video conferencias con grupos
pequeños Buscar nuevos mercados
innovar en sus modelos de negocios,
entre otros Capacitaciones en
manejo de redes sociales y en
temas que son emergentes de
X X X X X X X X X X
Dotar con las herramientas necesarias para acuerdo a la situación actual l de los
realizar el trabajo desde casa
negocios.

XX

X

XX

X
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COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Centro Regional Cojutepeque

Responsable de Unidad:

René Alberto Mejía

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION
Tipo de
Riesgo

Descripción de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

Impa cto
RE

RE

RF

RF

RO

RO

Proba bi l i da d

8

Impa cto

10

No se cuenta con fondos de capital para el
financiamiento de las ideas de negocios
Proba bi l i da d

8

Impa cto

8

Proba bi l i da d

8

Impa cto

6

No s e cuenta con fondos de ca pi ta l pa ra
el fi na nci a mi ento

Negoci os Emprendedores y MYPE´s
a s es ora da s a tra vés de l os Pl a nes de
des a rrol l o empres a ri a l ori enta dos a
res ul ta do y crea ci on de va l or.

Proba bi l i da d

6

Impa cto

8

Proba bi l i da d

8

Negoci os Emprendedores y MYPE´s
a s es ora da s a tra vés de l os Pl a nes de
Impa cto
des a rrol l o empres a ri a l ori enta dos a
res ul ta do y crea ci on de va l or.
(di s mi nuci on de un % de mypes ) pues to
que de l a s emprea s a tendi da s ma s del Proba bi l i da d
60% ha des i di do cerra r

Impa cto
RO

RO

RO

RO

RE

RE

RT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80

Apoyo a l a ges ti ón de recurs os pa ra l a
forma ci on empres a ri a l

80

Apoyo a la gestión de recursos para el financiamiento de
ideas de negocios

Coordi na ci on y a rti cul a ci on i nterna
y externa pa ra el des a rrol l o de l a
X
forma ci on empres a ri a l .

Promover una cultura de autofinanciamiento
por parte de los emprendimientos a traves de
alianzas con bancos y financieras u otras

X X

X X

formas de financiamiento

64

Ges ti ón de recurs os de recurs os

36

Ges ti ón y negoci a ci ón de recurs os en el
entrorno.

Rea l i za ci ón de s ervi ci os
empres a ri a l es en l a
i mpl ementa ci ón y el s egui mi ento
de l a s a ti s fa cci ón del cl i ente.

X X X X X X X

X

X X X X X X X

X

64

Ha cer us o de recurs os tecnol ogi cos , pa ra
Pres i ones a tra vés de i nformes
cumpl i r con a s es ori a s y a s i s tenci a s tecni ca s

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Ha cer us o de recurs os tecnol ogi cos , pa ra
Invers ón i ns ti tuci ona l en
cumpl i r con a s es ori a s y a s i s tenci a s tecni ca s a pl i ca ci ones de tel etra ba jo.

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

72

centra rs e en un grupo s el ecto de empres a s
que den res ul ta dos

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

centra rs e en un grupo s el ecto de empres a s
que den res ul ta dos

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

64

centra rs e en un grupo s el ecto de empres a s
que den res ul ta dos

36

centra rs e en un grupo s el ecto de empres a s
que den res ul ta dos

80

5

8

Proba bi l i da d

9

Impa cto

5

Proba bi l i da d

6

Des a rrol l o de l a competi ti vi da d de l a s Impa cto
mi cro y pequeña s emmpres a s pa ra l a
genera ci ón de l a i ndus tri a s a tra vés del
forta l eci mi ento y des a rrol l o de ca dena s
de va l or
Proba bi l i da d

8

Ni vel es de venta s y empl eo a a l ca nza r
(MAS DEL 60% ha es ta do cerra da )

Impa cto

Actividad

Acción correctiva

5

Ni vel es de venta s y empl eo a a l ca nza r

As es ori a s a MYPES y negoci os
emprendedores i mpl ementa ndo l a
ges ti ón fi na nci era , l a comerci a l i za ci ón y
l a bi os eguri da d.

Acción preventiva

10

No s e cuente con l os recurs os pa ra
des a rrol l a r l a forma ci on empres a ri a l .

No s e cuente con ondos de ca pi ta l pa ra
des a rrol l a r l a forma ci on empres a ri a l
por l i mi ta ci ones en l os des embol s os de
Ca pi ta l s emi l l a o de tra ba jo.

Clasificación
inicial según
Mapa de

Segui mi ento con propues ta s
i nnova dora s y de mejora conti nua .

X

X X X X X

X

X

X X X X X

X

Apoyo a l a ges ti ón de recurs os pa ra l a
forma ci on empres a ri a l

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Apoyo a l a ges ti ón de recurs os pa ra l a
forma ci on empres a ri a l

Coordi na ci on y a rti cul a ci on i nterna
y externa pa ra el des a rrol l o de l a
X
forma ci on empres a ri a l .

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

81

Al i a nza s i nteri ns ti tuci ona l es pa ra fa ci l i ta r
a s es oría

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

6

Proba bi l i da d

6

Impa cto

10

Proba bi l i da d

8

Impa cto

6

No s e cuente con l os recurs os pa ra
des a rrol l a r l a forma ci on empres a ri a l .

No s e cuente con l os recurs os pa ra
des a rrol l a r l a forma ci on empres a ri a l .
Proba bi l i da d

5

Impa cto

9

Proba bi l i da d

9

No di s poni bi l i da d o a cces o a tecnol ogía
pa ra el a s es ora mi ento en l ínea de l a s
MYPE

Rea l i za ci ón de s ervi ci os
es peci a l i za dos .

X

X X
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Centro Regional Cojutepeque

Responsable de Unidad:

René Alberto Mejía

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION
Tipo de
Riesgo

Descripción de Riesgos

RT

No di s poni bi l i da d o a cces o a tecnol ogía
pa ra el a s es ora mi ento en l ínea de l a s
MYPE

Valoración inicial del riesgo

Impa cto

RO

RO

RO

RO

RT

RE

RE

RO

Que no s e cuenten con s ufi ci ente
ta l ento huma no, técni co, equi po,
mobi l i a ri o, tra ns porte y l ogi s ti co pa ra
res ponder a l a s meta s gl oba l es .

Que no s e cuenten con s ufi ci ente
ta l ento huma no, técni co, equi po,
mobi l i a ri o, tra ns porte y l ogi s ti co pa ra
res ponder a l a s meta s gl oba l es .

Que en l os terri tori os de l a regi ón l a
del i ncuenci a i nci da en l a MYPE, en el
pers ona l de CONAMYPE y l os res ul ta dos
pl a ni fi ca dos .

Que en l os terri tori os de l a regi ón l a
del i ncuenci a i nci da en l a MYPE, en el
pers ona l de CONAMYPE y l os res ul ta dos
pl a ni fi ca dos .

6

Impa cto

8

Proba bi l i da d

9

Impa cto

5

Proba bi l i da d

6

Impa cto

8

Proba bi l i da d

9

Impa cto

5

Proba bi l i da d

5

Que no s e cuente con l a s metodol ogía ,
tegnol ogía s (4.0 u otra ) e i ns trumentos
que fa ci l i ten el a s es ora mi ento
genera l i s ta y / o es peci a l i za do pa ra
bri nda r s ervi ci os a ti empo.

Impa cto

7

Proba bi l i da d

8

Que no s e cuente con l a s metodol ogía ,
tegnol ogía s (4.0 u otra ) e i ns trumentos
que fa ci l i ten el a s es ora mi ento
genera l i s ta y / o es peci a l i za do pa ra
bri nda r s ervi ci os a ti empo.

Impa cto

6

Proba bi l i da d

6

Impa cto

8

Proba bi l i da d

9

No conta r con el recurs o huma no que
a s i mi l e l a nueva s es tra tegi a s y l a
vi s i ón i ns ti tuci ona l

Que no s e cuente a ti empo con l a s
a pl i ca ci ones y s i s tema s i nformá ti cos
que permi ta n a gi l i za r l os proces os de
a tenci ón de l a s MYPE.

Proba bi l i da d
de Ocurrenci a

Gra do de
i mpa cto

Acción preventiva

Actividad

Acción correctiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6

Proba bi l i da d

Proba bi l i da d
No conta r con l a pa rti ci pa ci on a cti va de de Ocurrenci a
l a s pers ona s empres a ri a s en el proces o
de ca l i da d y producti vi da d y vi s i on a l a
orga ni za ci on empres a ri a l
Gra do de
i mpa cto

Clasificación
inicial según
Mapa de

36

Al i a nza s i nteri ns ti tuci ona l es pa ra fa ci l i ta r
a s es oría

72

Ha cer a l i a nza s en terri tori o

30

Ha cer a l i a nza s en terri tori o

72

Idenfi ca r l a s a mena za s que i nci den en el
terri tori o y l a s empres a s .

25

Idenfi ca r l a s a mena za s que i nci den en el
terri tori o y l a s empres a s .

56

Rea l i za ci ón de ges ti ones a nte l a s pers ona s
enca rga da s o des i gna da s de pres enta r
metodol ogía s , tecnol ogía s e i ns trumentos .

36

Rea l i za ci ón de ges ti ones a nte l a s pers ona s
enca rga da s o des i gna da s de pres enta r
metodol ogía s , tecnol ogía s e i ns trumentos .

72

Proceso de formación continua

As es ora mi ento con herra mi enta s
tecnol ógi ca s

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

xxxxxxx x x x x x x x x

n/a

x

xxxxxxx x x x x x x x x

Bus ca r a poyo con pers ona s en
hora s s oci a l es pa ra l a
s i s tema ti za ci ón y regi s tro ma nua l .

x

xxxxxxx x x x x x x x x

Contra ta ci on de recurs o huma no
con tecnol ogía

Comuni ca rs e con l a s i ns ta nci a s
l oca l es y/o na ci ona l es que pueda n
i nci di r en el mejora mi ento de l a
s efuri da d.

Apoyo en pres enta ci ón de
propues ta y s ugerenci a s .

8
64

Sensibilizacion a las personas
empresarias

72

Rea l i za r l a s ges ti ones neces a ri a s a nte l a s
i ns ta nci a s res pons a bl es del des a rrol l o de
a pl i ca ci ones y s i s tema s i nformá ti cos .

8

8

9
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 20201 AJUSTADO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Centro Regional Zacatecoluca

Responsable de Unidad:

Mayra Cocar

Tipo de
Riesgo

RE

RE

RO

RF

RC

RC

RF

RF

RE

RC

RC

RC

Descripción de Riesgos

Campaña electoral, elecciones y
hostilidades en los territorios
controlados por partidos políticos
hóstiles a la acción gubernamental.

La no aprobación del Presupuesto 2021

Una segunda ola de contagios de
COVID19 que obligue a una nueva
cuarentena

Valoración inicial
del riesgo

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto

8

64

Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de
impacto
Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de
impacto

Probabilidad de
Falta de fondos para la Formacion de Ocurrencia
capacidades tecnicas y empresariales
para personas empresarias y artesanas Grado de
impacto
No contar con el equipo tecnico
completo para la realizacion de las
acciones y cumpliminto de metas.
Falta de interes de personas
empresarias y artesanas en participar
en acciones de desarrollo de las
iniciativas economicas
Falta de capital para reproducción de
Diseños artesanales factibles para la
industrialización

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

5
25
5
8
64
8

9
9

Probabilidad de
Ocurrencia

3

Grado de
impacto

6

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto

8

Probabilidad de
Falta de equipamiento para creación de Ocurrencia
capacitacion para industrialización
Grado de
impacto
Probabilidad
No contar con la participacion
de
activa de las personas
Ocurrencia
empresarias en el proceso de
calidad y productividad y vision a Grado de
impacto
la organizacion empresarial

Probabilidad de
Que el personal tecnico no este
Ocurrencia
interesado en el proceso de formacion
Grado de
para la mejora continua
impacto
Probabilidad de
Que las MYPE del territorio no cumplan
Ocurrencia
los requisitos para ser vinculadas a los
Grado de
procesos de exportacion
impacto
Probabilidad de
Que las personas empresarias y
Ocurrencia
emprendedoras no esten interesadas
Grado de
en procesos de financiamiento formales
impacto

Iniciar las acciones
estratégicas en el
territorio hasta pasada
las elecciones y
dedicar el primer mes
del año a procesos
Planificar dos
escenarios con
Presupuesto 2021 y
con Presupuesto 2020
Contar con un plan de
trabajo de manera
virtual y que las
acciones pueda

Intentar que la institucion
y las autoridades no se
vean involucradas en la
campaña electoral y que
se desarrolle un trabajo
técnico para evitar que el
No planificar sobre la
base del presupuesto
2021, sinó del 2020 y de
ser aprobado hacer el
Adecuar los servicios de
CONAMYPE para dar la
atención virtual

x

x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

81

Gestionar en RRHH la
contratacion de
n/a
personal

18

desarrollar programa
de sencibilizacion

Establecer
requerimientos para se
sujetos de algunos
servicios.

64

vinculacion con
proveedores

Creación de fondo de
capital de producción
para aquellos productos
que cailifiquen como
artesanías

50

Reserva de fondos en
Gestión de refuerzos
convenio FANTEL y en
presupuestarios
PEP anual

36

Sensibilizacion a las
personas
n/a
empresarias

x

64

Sensibilizar al
personal tecnico

x

64

Fortalecer a las MYPE
con acciones
puntuales

64

Sensibilizar a las
personas empresarias
para buscar
mecansmos de

5
10
6
6

8
8
8
8
8
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

50
10

Grado de
impacto

Acción correctiva

formulacoin oportuna
de convenio FANTEL y gestionar recursos con
gestion de
otras instituciones para
transferencia de
financiamiento
fondos

5

Probabilidad de
Ocurrencia

Actividad
Acción preventiva

n/a

x

x

x

x

x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X
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COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MODFICIACION A MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Dirección/Gerencia/ Unidad:

CONAMYPE Territorio San Miguel

Responsable de Unidad:

Lic. Roberto Carlo Torres

Clasificación

Tipo de

Descripción de Riesgos

Riesgo

Valoración inicial del riesgo
Probabilidad de

RE

Calificacion de emprendimientos y MYPE a
trav es del Registro MYPE

MYPE lideradas por mujeres y hombres a
RC

trav es del programa de formacion
empresarial (atencion v irtual o presencial )

Ocurrencia
Grado de impacto
Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de impacto
Probabilidad de

RE

Creacion de negocios emprendedores de
puesta en marcha

MYPE asesoradas a trav es de los Planes de
RO

desarrollo Empresarial orientados a
resultados y creacion de v alor
Vinculacion de MYPE para participar en

RC

RO

espacios de comercializacion (tractoras,

Grado de impacto
Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de impacto
Probabilidad de
Ocurrencia

ferias, etc)

Grado de impacto

Seguimiento a comites SIMYPE y ampliar la

Probabilidad de

cobertura territorial a trav es de la

Ocurrencia

participación de nuev os comites en la
organización sectorial
Asesorias en la adquisicion de activ os

RO

Ocurrencia

productiv os hacia las MYPE que busquen
aumentar su capacidad productiv a

Grado de impacto
Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de impacto
Probabilidad de

RO

____________________________________

Ocurrencia
Grado de impacto

No contar con suficiente equipo tecnico,
RO

equipo, mobiliario, transporte y logistico para
responder a las metas globales

Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de impacto
Probabilidad de

RE

Vinculacion de MYPE para financiamiento

Ocurrencia
Grado de impacto

inicial según Mapa

Acción preventiva

Acción correctiva

de Riesgos
3
9
3

Sensibilizar a clientes a la
obtencion del Registro MYPE

Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

n/a

Promocion de Serv icios de

3
15
5

formacion empresarial a trav es de
Redes Sociales, mensajes y correos

n/a

electronicos.

5

Formacion emprendedora a trav es
25

5

de aliados institucionales,
ecosistemas, Univ ersidades, etc.

8

Seguimiento a MYPES a trav és de
64

8
2

Identificar grupos de
emprendedores, plazas, otros

Visita a empresas,

v isitas in situ, se continúa con el

v inculacion de trabajo

proceso de registro de clientes.

articulado con alcaldias

Demanda de clientas para
8

4

participar en espacios de

n/a

comercialización
Fortalecimiento de los comités

8
64
8

creados y la identificación/
sensibilización de nuev os grupos

n/a

sectoriales

8
72
9
0
0
0
7
49
7

Centralizar serv icios en el
territorio

Buscar alianzas con bancos e

9
72
8

Solicitud de recursos por la
amplitud de atencion de territorio

instituciones financieras para
facilitar el proceso de v inculacion
de clientes
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COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MODIFICADA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:
Tipo de
Riesgo

Descripción de Riesgos

RE

No se cuenta con fondos de capital, capital semilla
y lineas de financiamiento para el financiamiento
de las ideas de negocios, MYPES

RE

RE

RO

R0

RT

RO

RE

RO

RO

RE

RO

RO

Que los empresarios no puedan recibir la formación
virtual por falta de educación digital, por falta de
acceso a las TIC , por falta computadora y falta de
dinero para poner datos.

La falta de participación de las personas
emprendedoras y empresarias por la crisis
económica ocasionada por la PANDEMIA COVID19,
deje en la quiebra a las MYPEs y emprendimientos
y con desmotivación a participar.

Centro Regional La Unión-Morazán
Gloria Ester Escobar Ol medo
Valoración inicial del riesgo
Probabilidad
de Ocurrencia
Grado de
impacto
Probabilidad
de Ocurrencia

9
9

No poder realizar las actividades presenciales y en
línea, por falta del talento humano (contagio de
enfermedad, enfermedad crónica, vulnerable al
contagio de COVID-19, teletrabajo)

No disponibilidad o acceso a tecnología,
ni competencias en TIC para el
asesoramiento en línea de las MYPE

No contar con el recurso humano
suficiente para la atención a las
demandas de las MYPEs. En el Centro
Regional La Unión, hace falta la
contratación de Asistete Administrativa y
Tecnico de Servicios Empresariales.
No contar con la participacion activa de
las personas empresarias en el proceso
de calidad y productividad y visión a la
organiozacion empresarial

N/A

81

Plataformas fáciles de usar para los empresarios
gratuita .

Gestionar con programas de apoyo para la educación digital
y equipamiento Tecnológica; generando así, condiciones a
las personas empresarias y MYPEs en esta nueva realidad
empresarial.

81

Gestionar con programas ágiles de apoyo para el
financimiento de las unidades económicas, que por la
crisis ocasionada por COVID19 han caído en quiebra
N/A
económica, generando así condiciones de líquidez
para reiniciar las unidades económicas en esta nueva
realidad empresarial.

72

Programar acciones para fortalcer la
resiliencia y realizar transferencia del
nuevo enfoque del trabajo institucional.

81

Fortalecer al Talento Humano para que pueda realizar
teletrabajo, proveyéndole de las herramientas
necesarias (plataformas digitales y recursos
tecnologícos,

9

1

2

Actividad
4 5 6 7

3

8

9 10 11 12 13

x

X

8
Proceso de formación continua por parte de la
Unidad Especializada en Desarrollo
Organizacional.

x

x

x

9

Probabilidad
de Ocurrencia

9

Grado de
impacto

9

Probabilidad
de Ocurrencia

9

X

X

X

N/A

Grado de
impacto

9

Probabilidad
de Ocurrencia

8

Grado de
impacto

9

Probabilidad
de Ocurrencia

6

Grado de
impacto

6

Probabilidad
Que no se cuenten con suficiente
de
talento humano, técnico, equipo,
Ocurrencia
mobiliario, transporte y logistico
Grado de
para responder a las metas globales.
impacto
Que no se cuente a tiempo con las Probabilidad
PLATAFORMAS DIGITALES,
de
aplicaciones y sistemas informáticos Ocurrencia
que permitan agilizar los procesos de Grado de
atención de las MYPE.
impacto
Probabilidad
Que las personas empresarias del
de
sector informal no estén interesadas
Ocurrencia
en incorporarse en el sistema de
Grado de
monotributo.
impacto
Probabilidad
de
NO contar con equipo logístico para realizar el
teletrabajo (laptops, saldo para celular, datos,
Ocurrencia
plataformas.)
Grado de
impacto
Probabilidad
de
No cumplir con las actividades del POA 2020, ya
que el equipo técnico se pueda contagiar del COVID- Ocurrencia
19
Grado de
impacto

Acción correctiva

80

9

Probabilidad
de Ocurrencia

Probabilidad
No contar con el Talento humano que
de Ocurrencia
asimile la nueva normalidad generada
por PANDEMIA COVID19 y el nuevo
modelo de intervención, correspondiente Grado de
a la nueva visión institucional.
impacto

Acción preventiva
Apoyo a la gestión de recursos para el
financiamiento de iniciativas de negocios

8

Grado de
impacto

Grado de
impacto

Clasificación
inicial según

10

81

Alianzas interinstitucionales para facilitar
asesoría.

72

Contratación oportuna del recurso humano
para la intervención y atención a la
N/A
demanda de las MYPEs y emprendimiento.

36

Sensibilizacion a las personas empresarias n/a

72

Contratacion de recurso humano

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

72

Realizar las gestiones necesarias ante
las instancias responsables del
desarrollo de aplicaciones y sistemas
informáticos.

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

72

Sensibilizar a las personas empresarias
del sector informal sobre las
N/A
oportunidades y beneficios de la
incorporación al monotributo.

81

Realizar las gestiones necesarias ante
las Unidad responsable del desarrollo N/A
organizacional.

Asesoramiento con herramientas manuales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8
9
8
9
8
9
9
9
9
81
9

No enviar al equipo a territorio y hacer
teletrabajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dotar con las herramientas necesarias para
realizar el trabajo desde casa
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COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
CUADRO DE EVALUACION DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CE4

UNIDAD ESPECIALIZADA DE DESARROLLO ARTESANAL
ROBERTO QUEZADA

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

Tipo de
Riesgo

Valoración inicial del riesgo

Descripción de Riesgos

Probabilidad de
Ocurrencia

R.C.

R.C.

R.E.

R.E.

Falta de disposición de la comunidad
para asociarse y formar el Taller
Comunitario de Producción Artesanal
Retraso en la definición e
implementación del marco normativo
para la ejecución de la Ley de Fomento,
Protección y desarrollo del Sector
Artesanal debido a actividades fuera del
Retraso en el cumplimiento general del
Plan Operativo Anual debido a la
ejecución de acciones no
contempladas en el POA

Acción preventiva

64

Solicitar a dirección se
destinen recursos para
la compra de insumos
y materiales para
impartir los talleres
especializados de

Brindar los talleres con
los recursos que se
cuenten y/o solicitar a
personas artesanas que
se auto abastescan de
insumos y materiales

40

Fomento de la
asociatiidad

busqueda de alternativas
de asocio en la
comunidad

40

Recalendarizar
actividades

Delegar acciones no
priorizadas en POA a
otros compañeros

40

Recalendarizar
actividades

Delegar acciones no
priorizadas en POA a
otros compañeros

8

Sin recursos para brindar talleres
especializados de producción artesanal Grado de
impacto

8

Probabilidad de
Ocurrencia

5

Grado de
impacto

8

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto

5

Probabilidad de
Ocurrencia

8

Grado de
impacto

5

Actividad

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MODIFICACION DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Tipo de
Riesgo

RO

RC

RO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

EXPORTACIONES

Responsable de Unidad:

MSF. WENDY ALEYDA FLORES

Descripción de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

Alta carga laboral del equipo técnico DE Impacto
Centros Regionales que no permita
identificar empresas MYPE con
Probabilidad
potencial Exportador

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

8

Impacto

5

Probabilidad

5

Insuficiencia de fondos para la
contratación de espacios para la
participaciónen ferias internacionales

Impacto

8

Probabilidad

8

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64

Apoyo desde la Unidad de
Exportaciones en los
procesos.

Apoyo desde la Unidad de
Exportaciones en los procesos.

x

25

Brindar servicios por medios
digitales.

Brindar servicios por medios
digitales.

x

64

Ajuste en tiempo de los
procesos.

Ajuste en tiempo de los
procesos.

8

Que se presente un rebrote de la
pandemia lo que puede afectrar el
alcance de objetivos en tiempos.

Actividad
Acción preventiva

x

x
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COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

Tipo de
Riesgo

Descripción de Riesgos

Calidad y Productividad
Calidad y Productividad

Valoración inicial del riesgo

Probabilidad de
Ocurrencia

RO

RO

RO

RT

RO

Incremento de actividades esto impide
que el personal participe.
Grado de
impacto
Sucesos que atentan el cumplimiento
de procesos internos o externos de la
Institución, debido a la pandemia
COVID 19.

25

Grado de
impacto

7

Probabilidad de
Problemas de conectividad por parte de
Ocurrencia
las personas empresarias, personal
técnico ó proveedores de servicios. Grado de
impacto

Acción preventiva

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Programar y
Reprogramar las
seleccionar en el año
actividades en el primer
anterior la formación
trimestre del año.
del personal.

5

7

Probabilidad de
Falta de interés de la temática por parte
Ocurrencia
de las personas empresarias para
participar en las diferentes actividades. Grado de
impacto

Falta de contratación de consultoria

5

Probabilidad de
Ocurrencia

Actividad

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

Mantener la
comunicación interna Revisión de actividad y
y externa y reuniones reprogramar actividades
virtuales de
Promover la
importancia de recibir Busqueda de empresas
que se atienden en los
los servicios
otros programas.
relacionados calidad,
productividad.

49

7
49
7
7

x

x

x x x

x x x x

5
4

Grado de
impacto

4

Unidad Especializada de Comercializacion
Judith Amanda Castro

Valoración inicial del riesgo
Impacto

8

Probabilidad

7

Impacto
Se modifica para tener solo un informe y
no numero de MYPE para no afectar la
Probabilidad
meta del POA

8

Que el programa de Paquetes
Escolares finalice

RO

x

x

x

x

x

x

Seguiminto por medio
Realizar gestiones
de correo

16

Responsable de Unidad:

RO

x

x x x x

Probabilidad de
Ocurrencia

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Descripción de Riesgos

x

Realizar
Colocar en redes
pregrabaciones de las sociales las jornadas
jornadas
pregrabadas

35
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Tipo de
Riesgo

15

7

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos
56

56

Actividad
Acción preventiva

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

identificar otros
preparar estrategia
mercados donde puedan
para otros mercado a
vender sus productos los
proveedores
proveedores
identificar otros
preparar estrategia
mercados donde puedan
para otros mercado a
vender sus productos los
proveedores
proveedores
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DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL
Marta Duran

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

Tipo de
Riesgo

RO

RO

RT

RE

RE

Descripción de Riesgos

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

Probabilidad de
Falta de interés de las Municipalidades
Ocurrencia
en participar en temas de Desarrollo
Grado de
Territorial.
impacto
Incremento de actividades en los
territorios esto impide que el personal
participe.

6
Riesgo medio
6

Probabilidad de
Ocurrencia

5

Grado de
impacto

5

Riesgo medio

Probabilidad de
Problemas de conectividad por parte de
Ocurrencia
las personas empresarias, personal
técnico ó proveedores de servicios. Grado de
impacto
No contar con tiempo para asistir a las
actividades

7
Riesgo medio
5

Impacto

8

Probabilidad
Falta de interés de los productores en Impacto
participar en temas de Desarrollo
Probabilidad
Territorial.

Riesgo alto

8
7

Riesgo medio

7

Actividad
Acción preventiva

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sensibiulizar a las
municipalidades en
temas de Desarrollo
Territorial
Programar con
anticipacion y
coordinar la
formación del
personal.

Reprogramar las
actividades.

Reprogramar las
actividades.

Realizar
Colocar en redes
pregrabaciones de las sociales las jornadas
jornadas
pregrabadas
Sensibilizar a
empresarios y hacer Reprogramar actividades
convocatorias con
Sensibiulizar a los
Reprogramar las
productores en temas
actividades.
de Desarrollo
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Tipo de
Riesgo

RO

RO

RO

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Empresarialidad

Responsable de Unidad:

Carmelina Villatoro y Tania Durán

Descripción de Riesgos

Debido a la presencia del COVID 19,
podría afectar la participación de las
personas emprendedoras a los
procesos formativos

Valoración inicial del riesgo

Impacto

9

Alta carga laboral del equipo técnico Impacto
especialista en emprendimiento en los
Centros Regionales (Relacionados a
emprendimiento)
Probabilidad

8

Impacto
RO

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se valoará realizar procesos formativos en
Si existen altos icrementos de
modalidad semipresencial dependiendo de
contagios por COVID 19, se optará X
la situación dentro de cada oficia de
por formación virtual
atención (VEF o Centro Regional)

64

Apoyo desde la Unidad de Empresarialidad Apoyo desde la Unidad de
en los procesos.
Empresarialidad en los procesos.

64

Entrega de tablet al personal Técnico para
brindar procesos formativos en modalidad
virtual

Gestión con funcionarios de
Ciudad Mujer para mejorar las
condiciones

64

Ajuste en tiempo de los procesos.

Ajuste en tiempo de los procesos.

X

X

8

8

8

X

8

Que los procesos de contratación
impliquen más tiempo del estimado.
Probabilidad

Actividad
Acción preventiva

81

9

Probabilidad

Dentro de algunas sedes de Ciudad
Impacto
Mujer la conexión a internet es
inestable lo cual afectaría las
capacitaciones que se desarrollasen en
Probabilidad
modalidad virtual

Clasificación
inicial según
Mapa de
Riesgos

X

8
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Dirección/
Formalización, trámites y asociatividad
Gerencia/
Responsable de Unidad:
MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION
Tipo de
Riesgo

RO

Descripción de Riesgos

Que la institucion designe otras
actividades con mayor grado de
prioridad a las de Formalización

Valoración inicial del riesgo

Impacto

8

Probabilidad

8

Impacto

6

Probabilidad

9

Impacto

6

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

64

Actividad
Acción preventiva

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8

Presentar informe a la
Dirección de
ajuste al POA
Desarrollo
Empresarial
x

RO

RO

Que la institucion designe otras
actividades con mayor grado de
prioridad a las de Formalización

x

54
x

Que los Centros Regionales prioricen
otros actividades y no den
cumplimiento de las meta asociadas a Probabilidad
los servicios previstos en la Ventanilla

8

48

Monitoreo y
seguimiento por
medio de reportes

Presentar informe a la
Dirección de Desarrollo
Empresarial
x

RO

Que no se contrate la consultoria para
la ejecución de la mejora regulatoria
para la simplificación de trámites

Impacto

6
48

Probabilidad

8

Monitoreo y
seguimiento por
medio de reportes

Presentar informe a la
Dirección de Desarrollo
Empresarial
x
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Unidad de industrialización
Renán Sánchez

Dirección/Gerencia/ Unidad:
Responsable de Unidad:

Tipo de
Riesgo

RO

Descripción de Riesgos

Que se imposibilite la negociación del
convenio CDMYPE para un centro
especializado en servicios de
industrialización

RF

Que no sea posible otorgar el
financiamiento a todos los proyectos
propuestos

RO

Que no se cuente con el suficiente
involucramiento por parte de las
oficinas territoriales a fin de brindar
servicios especializados en
industrialización

RO

RC

Clasificación
inicial según
Mapa de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

Probabilidad de
Ocurrencia

70

Grado de
impacto

10

Probabilidad de
Ocurrencia

70

Grado de
impacto

10

Probabilidad de
Ocurrencia

7

Grado de
impacto

Que no sea posible la coordinación
interinstitucional para la ejecución de
las actividades que lo requieran

Buscar en territorio profesionales
de la institución que puedan
brindar el servicio

70

Anticipar las actividades que
estén ligados a financiamiento
para identificar posibles
problemas

Ajustar metas a los recursos
existentes en la unidad

56

Comunicar oportunamente
metas en territorio a fin de
programar acciones

Ajustar metas a los recursos
existentes en la unidad

70

Comunicar a la DDE de forma
oportuna los requerimientos de Ajustar metas a los recursos
recursos para ejecutar POA
existentes en la unidad
2021

80

Comunicar oportunamente a
Presidencia CONAMYPE para
tomar medidas correctivas

10

8

Grado de
impacto

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Establecer las directrices del
convenio y flexibilizar los
requerimientos

7

Probabilidad de
Ocurrencia

Acción correctiva

70

8

Probabilidad de
Que no se cuenten con los recursos
Ocurrencia
suficientes para la ejecución de
actividades, tales como personal,
Grado de
equipos de ofimática, y demás insumos
impacto

Actividad
Acción preventiva

Ajustar metas a los recursos
existentes en la unidad

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
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Tipo de
Riesgo

RE

RE

Dirección/Gerencia/ Unidad:

Educación e Inclusión Financiera

Responsable de Unidad:

Johanna Mirely Rivera Basagoitia

Descripción de Riesgos

Valoración inicial del riesgo

Que no se cuente con recurso
humano para la implementación
de las acciones de Educación
Financiera y Finanzas.

Probabilidad
de Ocurrencia

9

Grado de
impacto

9

Que no se cuente con la
plataforma para la
implementación de los cursos de
Educación Financiera
asincrónicos

Probabilidad
de Ocurrencia

9

Grado de
impacto

9

Clasificación
inicial según
Mapa de
Riesgos

Actividad
Acción preventiva

Acción correctiva
1 2 3 4 5 6 7 8

81

Solicitud de Recurso Humano para
fortalecimiento del área

81

Gestiones para la agilización del
proceso de consultoria para la
Realización de cursos a
digitalización de curso de Educación través de Google Clasroom
Financiera.

N/A

x x x x x x x x

x x x
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