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MENSAJE DEL MINISTRO DE
ECONOMÍA Y PRESIDENTE DE
CONAMYPE

C

omo presidente de la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa, entidad que depende del Ministerio
de Economía, me complace en presentarles la memoria de
labores correspondiente al año 2012, año muy significativo
para este segmento empresarial, pues logramos mediante
el liderazgo de CONAMYPE profundizar en áreas de atención que la MYPE había estado demandando por años.
Uno de los esfuerzos más importantes fue trabajar en el
entorno empresarial, que permitiese iniciar las bases para
crear condiciones que permitan a este segmento realizar
adecuadamente sus operaciones empresariales.
Es así como mediante un enfoque participativo logramos
proponer por primera vez una Política Nacional para el
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, la cual contiene principios y un marco legal, que hará posible mejorar la
competitividad de nuestras empresas. Igualmente continuamos con el seguimiento a la aprobación de la Ley MYPE,
generando espacios de discusión y análisis con importantes actores de la vida nacional. Asimismo aportamos en el
reglamento a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP) para que nuestras MYPE tengan mejores condiciones
para insertarse como proveedoras del Estado y desarrollamos instrumentos para facilitar la formalización de las empresas, como la plataforma virtual www.miempresa.gob.sv.
Como pueden evidenciar, el fomento a un entorno favorable para las MYPE ha sido una de nuestras principales
apuestas dentro de esta administración para el año 2012.
Se suma a este esfuerzo la profundización en el trabajo territorial que nos ha permitido dinamizar la base empresarial
que existe en cada localidad y que no había tenido la atención que merecía. Hoy el MINEC a través de CONAMYPE
cuenta con 22 puntos en todo el país para brindar asistencia y asesoría a las empresas a través de 10 Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas (CDMYPE), 7 oficinas
regionales de CONAMYPE, 3 Centros de Desarrollo Artesanal y 2 ventanillas de empresarialidad femenina en Ciudad
Mujer Colón y Usulután.

permitiendo empresas más
capacitadas para competir.
A la vez se ha propiciado un
dinamismo productivo local
mediante programas como
“ Un Pueblo, Un Producto, la
Estrategia de Desarrollo Artesanal, fortalecimiento al
emprendedurismo, apoyo
a las MYPE en las compras
gubernamentales.
Hay sectores económicos
que prácticamente estaban en el abandono de las políticas públicas y que hoy territorialmente están iniciando un
despegue económico gracias a programas Presidenciales
como el de Dotación de Paquetes Escolares y Comunidades
Solidarias Urbanas. Entre algunos de estos sectores están: la
confección, productores de calzado, el sector agroindustria,
alimentos, turismo, artesanías, tecnologías y otras actividades económicas están en vías de un verdadero desarrollo
con el acompañamiento del gobierno.
Por otro lado una fuerte apuesta que también hemos hecho
en este gobierno, es fortalecer la empresarialidad femenina, abriendo oficinas de atención en el Programa que lidera
la Secretaria de Inclusión Social, Dra. Vanda Pignato, como
es Ciudad Mujer. Asimismo estamos impulsando políticas
especiales para la atención a las mujeres emprendedoras y
empresarias en las diferentes oficinas, tomando en cuenta
su condición de género.
Con la memoria de Labores 2012 que hoy presentamos conocerán en más en detalle todos estos resultados que he
señalado. Tales avances no serían posible sin el liderazgo
de nuestra Comisión Nacional que preside CONAMYPE, del
cuerpo técnico de nuestra institución y de nuestros aliados
estratégicos como son: la cooperación internacional, actores locales, privados, públicos, academia, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades de apoyo a la micro y
pequeña empresa salvadoreña, a quienes aprovecho para
agradecerles y manifestarles que el esfuerzo ha valido la
pena, ya que hemos logrado visibilizar y poner en la agenda
económica a este segmento que aporta a la economía nacional por medio de la generación de empleos e ingresos.

Mediante este apoyo territorial hemos logrado insertar a
las MYPE en esquemas asociativos, de encadenamientos
productivos, alianzas con proveedores, clusters, que están
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CDMYPE,
Ventanillas de empresarialidad femenina
Centros de Desarrollo Artesanal
Centros Regionales de Desarrollo Económico Local
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UN GRAN AVANCE, LA
TERRITORIALIZACIÓNY ATENCIÓN
A LA BASE EMPRESARIAL

D

urante el año 2012, CONAMYPE profundizó el trabajo
territorial, haciendo esfuerzos por acercar más servicios a través de una mayor cobertura, salto cualitativo que
ha permitido atender a una base empresarial que prácticamente estaba en el abandono y que hoy cuenta con 22
puntos de atención gracias a la desconcentración de 7 oficinas Regionales de CONAMYPE, los 10 Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas (CDMYPE), 3 Centros de
Desarrollo Artesanal (CEDART) y las Ventanillas de Empresarialidad Femenina en 2 sedes de Ciudad Mujer, donde se
brinda acompañamiento a las empresas y emprendedores
con servicios relacionados a asesorías en gestión empresarial, formalización, apoyo a la comercialización, asociatividad, encadenamientos, proveeduría, acceso a compras gubernamentales, vinculaciones con otras instituciones para
recibir servicios de fortalecimiento, etc.

Presentamos a continuación el Mapa del trabajo territorial,
que a la vez refleja el Sistema de Atención a la MYPE con el
que se cuenta en el país.
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EMPRENDIMIENTOS
C

ONAMYPE impulsa 3 tipos de emprendimientos y para
cada uno de ello cuenta con una metodología de atención diferente, dada las características de la población que va
a desarrollar el emprendimiento.
Emprendimiento Femenino
Emprendimiento Social
Emprendimiento dinámico

EMPRENDIMIENTO FEMENINO
Es aquel tipo de emprendimiento surgido de mujeres y jóvenes y que requiere de una matodología que los forme
empresarialmente, pero también las empodere y fomente la
autonomía económica.
Las ventanillas de empresarialidad femenina se encuentran
en las sedes de Ciudad Mujer y los resultados han sido:

• 497 servicios empresariales
• 1,823 servicios de información a 145 empresarias y a
1,557 emprendedoras.
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Uno de los aspectos más destacables es que ya muchas de estas mujeres emprendedoras trabajan bajo un esquema grupal
o asociativo que les permite tener más fuerza y competitividad para hacer negocios.
CONSOLIDADO DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA VENTANILLA DE LOURDES COLÓN DURANTE EL AÑO 2012

TIPO DE SERVICIO

No. DE

EMPRESAS

EMPRENDEDORAS

SERVICIOS

ATENDIDAS

ATENDIDAS

TOTAL
EMPRENDEDORAS Y
EMPRESARIAS

35

92

569

661

ASISTENCIA TÉCNICA

132

22

110

132

ASESORIA Y CHARLAS

631

31

600

631

28

--

28

28

1,088

67

1,021

1,088

CAPACITACIÓN

VINCULACIONES
INFORMACION

CONSOLIDADO DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA VENTANILLA DE USULUTAN DURANTE EL AÑO 2012
TIPO DE SERVICIO

No. DE SERVICIOS

TOTAL EMPRENDEDORAS

CAPACITACIÓN

25

116

ASISTENCIA TÉCNICA

1

16

ASESORIA Y CHARLAS

19

42

VINCULACIONES

76

76

INFORMACIÓN

735

735
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EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS
Este tipo de emprendimiento se desarrolla con población
particularmente joven y son emprendimientos innovadores con potencial de crecimiento rápido.
En Ilobasco, se ha puesto en marcha una Incubadora de
empresas con el apoyo de Plan Internacional y el Movimiento de Jóvenes Emprendedores (MOJE), donde se están desarrollando 10 empresas, con la iniciativa de 24 emprendedores, a quienes se les ha brindado todas las herramientas
técnicas para generar fuerte proyección de negocios.
En los Nonualcos y La Unión, CONAMYPE se ha sumado
a un esfuerzo con el Centro para la Promoción de la Micro
y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) para
fomentar el emprendimiento en la región. En el caso de El
Salvador, es CONAMYPE quien estará ejecutando dicho proyecto en los municipios de los Nonualco, La Unión y Conchagua. Se logró sensibilizar en el tema de emprendimientos a más de 600 personas.
Este trabajo se enmarca en la Estrategia Regional de Fomento al Emprendimiento para Centroamérica y República
Dominica, en la cual la institución brindó sus aportes.

METODOLOGÍA PARA EMPRENDER EN
LAS LOCALIDADES
Con el apoyo de la GIZ se facilitó a CONAMYPE la metodología “Emprende” que fue aplicada por los Centros Regionales
de CONAMYPE en Sonsonate, La Unión y San Salvador.

La metodología se fundamenta en promover la creación de
empresas, con un enfoque de capacitación de jóvenes.
En los departamentos de San Salvador, La Libertad y La
Unión se lograron fortalecer en esta metodología aproximadamente 296 emprendedores y emprendedoras.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Será entendido como una manera de pensar y actuar
orientada a la creación de capital social y humano, a partir
de la generación de ingresos, con los cuales se busca la
satisfacción de necesidades sociales- individuales y territoriales- generando valor a la economía y a la sociedad.
El emprendimiento social integra en su visión de trabajo
tres elementos claves:
1) Objetivo social
2) Innovación transformadora
3) Modelos de negocios sostenibles.
En el marco del Programa de Comunidades Solidarias Urbanas impulsado por el gobierno central se apoyó a 180
emprendedores pertenecientes a poblaciones que viven en
altos índices de marginación y vulnerabilidad. Los municipios apoyados fueron Ahuachapán y San Martín.
Se firmó un acuerdo para fortalecer el emprendimiento en
jóvenes que viven en riesgo por la violencia, de los municipios de Santa Ana, Chalchuapa y El Congo. Este acuerdo lo
firmó el MINEC/CONAMYPE con Alianza Jóven Regional de
USAID-SICA y las tres municipalidades involucradas.
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SERVICIOS
EMPRESARIALES

L

os Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas
(CDMYPE) han sido incorporados en el Presupuesto Nacional aprobado por la Asamblea Legislativa, lo cual refleja
la credibilidad que este modelo ha alcanzado y la decisión
del Gobierno por apoyar cada día más a las MYPE.
Mediante la puesta en marcha de 10 CDMYPE, se ha llevado
servicios empresariales a 190 municipios del país, ampliando la cobertura.
Se cuenta con un Sistema de Captura y medición de impacto y de gestión. Los indicadores que se han establecido

SERVICIOS

EMPRESAS
ASESORADAS

para este sistema son: montos de ventas generadas, nuevas
empresas, número de empleos generados, número de empresas formalizadas.
Creación y ejecución de un modelo de madurez digital, que
ha permitido incorporar los servicios relacionados a las tecnologías de información y comunicación en las MYPE.
Resultados de la Gestión CDMYPE 2012
Mediante el siguiente cuadro se puede comprobar cómo la
ejecución de los servicios superó lo planificado en términos
de metas empresariales y ejecución financiera y en especies.
COSTO DE LOS

COSTO DE LOS

META SEGÚN

EJECUTADO EN EL

% DE

SERVICIOS SEGÚN

SERVICIOS SEGÚN

CONVENIO

PERIODO

CUMPLIMIENTO

CONVENIO

EJECUCIÓN

US$

US$

1,720

1,779

103%

613,500.00

605,775.00

248

302

122%

213,400.00

201,209.76

0

44

n/a

-

117

120

103%

49,628.00

0

45

n/a

-

-

0

445

n/a

-

-

ASISTENCIAS
TECNICAS
ASIST. TEC. COMO
APORTE
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
COMO APORTE
VINCULACIONES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COMPRA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y

49,150.00

74,400.00

72,800.00

APORTE POR LOGRO DE METAS

48,983.00

48,983.00

EJECUCIÓN FINANCIERA

999,911.00

977,917.76

CAPACITACIÓN

PRESUPUESTO DE
CONAMYPE
APORTE EN ESPECIE

US$
999,911.00

US$
977,917.76

97.80%

US$
977,917.76

US$
1185,399.95

121.22%
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IMPACTOS HACIA LA MYPE POR
MEDIO DE LA ALIANZA PÚBLICAPRIVADA-ACADEMIA (CDMYPE).
A más de dos años de que MINEC-CONAMYPE liderara la
Alianza Pública- Privada- Academia como un modelo de
atención especializado para las micro y pequeñas empresas
salvadoreñas. Este modelo ya cuenta con resultados de impacto que indican el éxito y la efectividad alcanzada.

A finales del año 2012 CONAMYPE llevó a cabo un levantamiento de indicadores de impacto en el periodo de octubre
a diciembre en un 33% de las empresas atendidas por medio de los CDMYPE, que nos muestran importantes avances
tales como se reflejan en las siguientes tablas:

ITEM

VALOR

Incremento en Ventas Nacionales generadas después de haber recibido Servicios
del CDMYPE

$ 4,515,805.59

Incremento en Ventas de Exportación generadas después de haber recibido Servicios del CDMYPE

$

TOTAL de Incrementos en Ventas Nacionales y de Exportación generadas después
de haber recibido Servicios de CDMYPE

$ 4,660,321.64

Empleos Temporales - Hombres

330

Empleos Permanentes - Hombres

447

Empleos Temporales - Mujeres

229

Empleos Permanentes - Mujeres

381

Total Empleos Temporales

559

Total Empleos Permanentes

828

Total Empleos

1,387

Número de empresas Nuevas operando

42

Monto de costos disminuidos ($)

$

Capital donado (semilla)/ Financiamiento

$ 1,640,232.40

144,516.05

208,439.00

ESTIMACIÓN DE APORTACIÓN TRIBUTARIA POR GENERACIÓN DE IMPACTO EN EMPRESAS ATENDIDAS CON
POSIBILIDAD DE TRIBUTAR
NUMERO CLIENTES

NUMERO DE CLIENTES

% DE CLIENTES

TOTAL DE INCREMENTO EN VENTAS

IMPUESTO

ATENDIDOS CDMYPE

CON INFORMACION DE

CON INF. DE

POR INTERVENCIÓN DE CDMYPE DE

CALCULADO (IVA)

2012

IMPACTO ECONOMICO Y

IMPACTO

LAS EMPRESAS CON POSIBILIDAD

CON POSIBILIDADES DE

DE TRIBUTAR

TRIBUTAR

1,779

534

30%

$ 4,346,917.13

$ 565,099.23

Se estima que, gracias al impacto obtenido durante 2012 por los CDMYPE, existió una retribución al Estado de aproximadamente $565,099.23, en concepto de pago de impuestos.
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SEGMENTOS QUE SOLICITARON MÁS SERVICIOS DE LOS CDMYPE

SECTORES ECONÓMICOS QUE SOLICITARON APOYO DE LOS CDMYPE

15
Conectando a las MYPE con el desarrollo

Emprendedoras de la Comunidad Artesanal El Jobal.

UN PUEBLO, UN PRODUCTO
E

s la concepción, la filosofía y la metodología con la cual
CONAMYPE contribuye al Desarrollo Económico Local.

En el año 2012, se dio un avance sustancial en esta estrategia, que busca a partir del potencial del territorio con sus
recursos identitarios, un desarrollo endógeno de los territorios y su gente.
Principales avances:

• CONAMYPE recibió del gobierno de China (Taiwán) un

•

donativo de $500,000 para desarrollar el Movimiento Un
Pueblo, Un Producto en Ilobasco en torno al desarrollo
de la industria del barro y en ellas la miniatura.
Se llevó a cabo el montaje de 8 tiendas antenas itinerantes, que consisten en estructuras de exhibición y comercialización móviles de productos, servicios, historia y
cultura del territorio por todo el país.

Estas 8 tiendas comercializaron productos identitarios de
32 pueblos. Gracias a este esfuerzo se han generado ventas
de $4,654, en la participación de dos actividades como son:
El Festival de Jocote Corona en el Cerro Verde y las Fiestas
Patronales de San Miguel.
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• 8 países del Sistema de Integración Centroamericana y

•

•

República Dominicana (SICA) reunidos en San Salvador
hicieron una declaratoria donde muestran su interés en
impulsar el Movimiento Un Pueblo Un Producto.
Tercer Encuentro de los Pueblos. Este se desarrolló en
el Paseo El Carmen donde participaron 32 pueblos del
país, exponiendo y comercializando productos y servicios identitarios y presentando rasgos de sus culturas y
tradicione.
Se continuó fortaleciendo los municipios de San Lorenzo que potencia el Jocote Barón Rojo, EL Congo Santa
Ana con la ruta El Tabudo y Santa María Ostuma con la
Piña.En los tres lugares se ha logrado impulsar el Movimiento Un Pueblo, Un Producto, el reto se tiene en desarrollar las industrias locales alrededor de sus productos,
el jocote, el turismo y las frutas, destacándose la piña.

En San Lorenzo se apoyó con la certificación de la marca
colectiva, se vinculó a la Cooperativa de productores y productoras con 7 empresas de la Cámara de Comercio de Canadá interesados en invertir en una planta procesadora de
frutas de jocote y de loroco, se les creó su imagen comercial,
se les apoyó en la organización del Primer Festival del Jocote y Loroco, principalmente.
En Santa María Ostuma se les acompañó en su organización
mediante la creación de la mesa interinstitucional y la
cadena frutícola de Los Nonualcos, en el Festival de la
Piña donde participaron 10,000 personas, se capacitó a
20 mujeres para innovar en los productos de la piña, para
ello se contó con la colaboración del Consejo de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
En El Congo se realizaron talleres para sensibilizar a las y los
empresarios para su fortalecimiento empresarial y su participación en la Cadena Turística del sector, creándose así la
Asociación de Empresarios de la Autopista El Congo. Este
esfuerzo de encadenamiento productivo se ha llevado con
el apoyo de la Cooperativa Los Pinos y el área de calidad y
productividad del MINEC.

17
Conectando a las MYPE con el desarrollo

LA ARTICULACIÓN Y ASOCIATIVIDAD
GENERA DINAMISMO EN LOS TERRITORIOS.
ENTIDADES QUE
INICIATIVA

TERRITORIOS

PRINCIPALES RESULTADOS

HAN APOYADO Y
COORDINADO CON
CONAMYPE

145 productores integrados en la Asociación
Agropecuaria Campesina para el Desarrollo del
norte de San Vicente de R.L con el apoyo de
CONAMYPE han alcazado los siguientes logros:
Financiamiento facilitado por el Banco de Fomento
Agropecuario para poner en ejecución Planta de
Acopio y empacadora de frijol.
Mapeo y coordinación de empresas tractoras o de
mayor tamaño con potencial de compra de frijol
Productores de
frijol

Región de San
Vicente Norte

Aprobación de 6 mini centros de acopio de frijol
para ser manejados por la Asociación Municipal
para el Desarrollo de las Mujeres de San Esteban
Catarina (AMUSEC)

Banco de Fomento
Agropecuario (BFA)
Paz y Solidaridad
Programa Mundial
de Alimentos
(PMA)

Participación en tiendas antenas itinerantes de
CONAMYPE
Compra de vehículo de carga
8 empleos temporales generados
Inversión total obtenida a través de estas gestiones
es de $345, 310.16
175 socios de 11 cooperativas han logrado los
siguientes resultados:

Cadena Acuícola

Cantón Sisiguayo
Jiquilisco, Usulután
Tierra Blanca
Usulután

Fortalecimiento en su organización conformando
la Asociación de Camaroneros de El Salvador

IICA, FUNDE

Apertura de nuevos mercados a través de ruedas
de negocio
14 contactos comerciales con cooperativas
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Cooperativas y
grupos asociativos Sierra Tecapa,
de cadenas de café Chinameca
y miel

Desarrollo de
proveedores de
hortalizas y frutas

Compromiso de los gobiernos locales para
impulsar el desarrollo integral de la región.
Fomento de cadenas de valor de café orgánico y
cadena de la miel.

FUNDE

Diagnóstico de identificación de actores y
potencial productivo en la región.

Se impulsa “Proyecto Piloto de Atención
de Desarrollo de Centros de Acopio”, que
Microrregiones de los incluye inversión y cofinanciamiento para su
Izalcos, microrregión equipamiento.
del Pacífico en
Apoyo en estudio de mercado, sitio web, desarrollo MAG, MINEC
Sonsonate, San Pedro
de 8 talleres y 13 asesorías en gestión empresarial y
Puxtla, Ahuachapán
organizativa
Sur
Elaboración de plan estratégico del modelo de
negocios de Cluster de Hortalizas.
Se fortaleció a la Asociación Cooperativa
ASAGROHOC de Santa Ana, en redefinir su plan
de negocios y en la gestión de financiamiento por
$14,000 beneficiando a 11 miembros que forman
parte de la Asociación.

Clúster de
hortalizas

Santa Ana
Tonacatepeque
Jiquilisco Usulután
Nahuizalco,
Sonsonate

La Asociación cooperativa ACATONACA de
Tonacatepeque fue apoyada en un plan de
negocios que fue aprobado por FONDEPRO. Se les
vinculó con Alba Alimentos y BANDESAL para un
financiamiento de $232,989, que servirá para la
adquisición de terreno y construcción de un centro
de acopio, además de fortalecerles en su gestión
empresarial y de formalización.
La Asociación Cooperativa de Producción
Agropecuaria de Cabos Negros de R. L
ACOPACANES recibió apoyo para mejorar su
capacidad administrativa para el manejo de un
Centro de Acopio de hortalizas. También se está
gestionando un financiamiento por un monto
de $250,000 por medio de PRODEMORE, IICA y
FUNDE.

MINEC, MAG,
FONDEPRO/MINEC,
PRODEMORE

La Asociación de Productores APAN de Nahuizalco
han recibido asesoría para comercializar con la
empresa VERDUGLASA. Además hay gestiones
para equipar un centro de acopio por un monto de
$125,000
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DESARROLLO ARTESANAL
D

urante la presente gestión institucional y sobretodo
en el último año se ha podido evidenciar los resultados que se han alcanzado en el fortalecimiento a las y los
empresarios del sector artesanal, con diferentes iniciativas
como:
Premio Artesanías de El Salvador. Para estimular la dignificación del sector artesanal, mejorar la calidad e innovación, CONAMYPE creó este premio que permitió brindar un
reconocimiento al juguete artesanal, recibiéndose 47 prototipos y premiándose 3 propuestas que recibió un premio
en efectivo. Los productos fueron expuestos en el Museo
Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán.
Proyecto Reyes Magos. Se logró que estudiantes de artes
plásticas y diseño artesanal participaran brindando su talento en la elaboración de innovadores piezas artesanales
relacionadas con los Reyes Magos, al Cantón Oratorio en
Ilobasco, el cual se dedica a esta actividad.

Las muestras fueron exhibidas también en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Ambas iniciativas
tuvieron el apoyo de FANTEL.
Los Centros de Desarrollo Artesanal ubicados en Nahuizalco, La Palma e Ilobasco, han sido protagonistas para los
avances en la innovación del sector artesanal logrando resultados como los siguientes: 8 cursos formativos en técnicas artesanales de calidad, formando a 90 artesanas y artesanos, 172 empresarios recibieron 79 asistencias técnicas
sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación para incursionar a nuevos mercados por el ciberespacio, 151 nuevos registros de empresas artesanales, 2 procesos asociativos.
Conformación de mesa artesanal como un espacio para
gestionar políticas que favorezcan a este sector. La mesa
nacional está compuesta por 7 mesas territoriales conformada por 146 artesanas y artesanos. Como logros de la misma
están: gestión de espacios de comercialización, planes de acción para ejecución de eventos, coordinación de la feria Portal Artesanal y Más en Santa Tecla, participación en feria en
Honduras, reconocimiento en el “Día Nacional del Artesano”.
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COMPRAS PÚBLICAS
APUESTA POR LA PARTICIPACIÓN DE
LAS MYPE EN LAS COMPRAS PÚBLICAS

U

na de las grandes apuestas del actual gobierno ha sido
facilitar la participación de las MYPE en las compras
del Estado, el cual se constituye en uno de los mercados
más grandes a los que este segmento puede aplicar. Para
tal efecto ha llevado a cabo el Programa de Programas Gubernamentales que está siendo apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También el Gobierno ha
diseñado un programa presidencial en el cual CONAMYPE
participa y que ha permitido que la MYPE oferte al Estado,
como es el Programa de Dotación de Unfiromes, calzado y
útiles escolares a estudiantes de Educación, Parvularia y Básica de Centros Públicos, se cuenta con un promedio anual
de 4,800 MYPE proveyendo calzado, uniformes y útiles escolares al Ministerio de Educación. y por otro lado hay programas presidenciales en los cuales CONAMYPE participa
y que han permitido que la MYPE por primera vez oferte
al Estado como es el Programa de Dotación de Uniformes,
calzado y útiles escolares a estudiantes de Educación, Parvularia y Básica de Centros Educativos Públicos.

Resultados del Programa de Compras Públicas:

»» Elaboración de un catálogo de oportunidades para la
MYPE en las compras públicas, donde se reflejan los
requerimientos de compras de las diferentes instituciones del Estado y además requisitos de calidad y procedimientos de compra. Este catálogo también está en
línea.
»» 10 talleres con representantes de 79 jefes de la Unidad
de Adquisición y Contratación (UACI)para sensibilizar
en la importancia de la participación de las MYPE como
proveedoras del sector público.
»» 9 talleres de capacitación a MYPE sobre cómo ofertarle
al Estado.
»» Formación de 23 consultores en el tema de Compras
Públicas.
»» 8 ruedas de negocio entre las MYPE y las UACI
cubriendo los
»» 14 departamentos del país, participando 171 empresas.
»» 53 representantes de UACI. Como resultado de estas
ruedas se alcanzaron 768 vinculaciones comerciales
para lograr la “primera venta”.
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Resultados del “ Programa de Uniformes, calzado y útiles escolares a estudiantes de Educación Parvularia y
básica de Centros Educativos Públicos del Ministerio de
Educación”
Se constituye en uno de los programas presidenciales más
representativos en el tema de participación de las MYPE en
las compras gubernamentales. Ha permitido la dinamización de productores de calzado, confección y librerías en
las localidades, sectores que se encontraban deprimidos
económicamente y que con este programa por primera vez
lograron venderle al Estado, generando empleos e ingresos. Este programa está permitiendo la dinamización de las
economías locales, de manera acumulada con este programa se ha redistribuido ingresos del Estado por $151. Millones en todos los municipios del país a través de los ingresos de las MYPE. A continuación se detallan los principales
impactos de este programa en términos de contrataciones
realizadas a finales del año 2012 para brindar sus servicios y
productos para el año 2013.
Sector

Cantidad de

Montos contratados

empresas

(US$)

406

$18.235,331.02

Confección

3,475

$23.500,000

Distribuidores de

434

$9.3000,000

4,315

$51.035,331.02

Calzado (empresas
y distribuidores)

útiles escolares
Total

ENTORNO
FAVORABLE Y
MARCO JURÍDICO
PARA LAS MYPE

C

omo parte del rol que CONAMYPE tiene para mejorar
las condiciones y el entorno de las micro y pequeñas
empresas, se llevaron a cabo en 2012, diferentes iniciativas
que permitirán fortalecer la empresarialidad de las MYPE en
El Salvador.
Iniciativas y acciones impulsadas:

POLÍTICA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LAS MYPE
La importancia de contar con una Política Nacional para el
Fomento y Desarrollo de las MYPE, llevó a la institución a
realizar 5 talleres de consulta en diferentes puntos del país,
con sectores estratégicos y especialmente con empresarios
y empresarias. Los insumos obtenidos generaron un documento que fue entregado al Señor Presidente de la República, Secretario Técnico de la Presidencia y al Ministro de
Economía.
El día 15 de mayo en el lanzamiento del Programa Creces MIPYME, el Presidente de la República presentó la política para
el fomento y desarrollo de la micro y pequeña empresa.

POLÍTICA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO ARTESANAL.
Se cuenta con un documento de política para el sector artesanal, que obedece a la necesidad de brindar un mayor impulso a este sector y generar condiciones que les permitan
ser más competitivos y alcanzar su desarrollo.
Este documento surge después de un proceso de consulta
mediante talleres, entrevistas, especialmente con artesanos
y artesanas, funcionarios relacionados con el sector, así
como información que permitió generar las líneas fundamentales para la implementación de esta política.
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ANTEPROYECTO DE LEY PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS MYPE.

590 solicitudes de créditos productivos con pre aprobación
de las instituciones financieras participantes por un monto
de US $ 5 millones.

CONAMYPE realizó el seguimiento correspondiente al Anteproyecto de Ley para el Fomento y Desarrollo de la MYPE,
llevando a cabo a solicitud del área Jurídica de Casa Presidencial diferentes reuniones para superar observaciones y
además reuniones convocadas por el Consejo Económico
Social CES, reuniones que permitieron avanzar sustancialmente en el documento final que será remitido como iniciativa de Ley a la Asamblea Legislativa.

Formalización

TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE
LA MYPE
Con el objetivo de contar con un espacio de encuentro y
de intercambio entre las MYPE del país, se realizó el Tercer
Encuentro Nacional de la MYPE bajo la temática “Eliminando las barreras y creando oportunidades financieras para
las micro y pequeñas empresas”, donde participaron 2,060
personas principalmente empresarios y empresarias de los
catorce departamentos del país.
Resultados que generó el Encuentro:
Participación de 20 instituciones financieras de la banca
comercial, cooperativas, cajas de crédito y microfinancieras.

APOYO PARA LA FORMALIZACIÓN DE
LAS MYPE

L

a institución facilitó a las MYPE los trámites para su formalización, como base para lograr beneficios a participar en nuevos mercados y a tener acceso a servicios empresarios financieros y no financieros.
Es así como junto al Ministerio de Economía se logró establecer la Plataforma virtual Miempresa.gob.sv y continuar
con la Ventanilla de Trámites Empresariales ubicadas en los
Centros Regionales de CONAMYPE.
Plataforma MiEmpresa.gob.sv
Esta plataforma virtual ha permitido a empresarios y empresarias ingresar a realizar trámites empresariales como:
Nit e IVA, Inscripción patronal al ISSS, Matrícula de empresa
(CNR), inscripción centro de trabajo (MTPS), Inscripción a la
Alcaldía Municipal de San Salvador.
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»» 12 talleres prácticos de obligaciones tributarias a 250

Avances de la Plataforma:

»» Promoción de la plataforma por medio de 21 eventos
dirigido a 460 contadores, representantes de instituciones de micro finanzas, ONG´s, gremiales, empresarios
y emprendedores de CDMYPE, en la ONG SIRAMA y en
Micro financiera CAMETRO

REGISTROS SOLICITADOS

INICIADOS

empresarios y emprendedores en diferentes zonas
del país.
»» Entrega de 6,000 promocionales.
»» 18,099 visitas al sitio web miempresa.gob.sv
»» 1,297 usuarios se registraron y 98 empresarios individuales realizaron sus trámites, como lo muestra el siguiente cuadro:

RECHAZADOS

TARJETA NIT ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA

NIT

121

TARJETA DE IVA (NRC) ANTE EL
MINISTERIO DE HACIENDA

NRC

141

2

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
DEL NEGOCIO EN LA ALCALDÍA
MUNICIPAL

AMSS

130

2

MATRÍCULA DE EMPRESA ANTE
EL REGISTRO DE COMERCIO

MAT

100

TARJETA NIP ANTE EL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

NIP

69

1

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
DE ESTABLECIMIENTO EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO

CIEMT

123

1

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
DE PATRONO ANTE LA AFP
CRECER

CRECER

1

Total

685

EN REVISIÓN

EN PROCESO

LISTOS

2
1

1
8

4

6

4

5

1

4

ENTREGADOS

70
26

1

2

13
1

5

1

13

24

6

124
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Ventanilla de Trámites Empresariales
Los Centros Regionales de CONAMYPE apoyaron a través
de las Ventanillas de Trámites empresariales a 2,378 empresas y emprendedores, con 2,378 servicios de asesoría y trámites. Ver cuadro con detalle:
SERVICIOS
TIPO ASESORÍA

ASESORÍA

TRAMITE

EMPRESAS Y
TOTAL SERVICIOS

EMPRENDEDORES
BENEFICIADOS

ALCALDÍAS

74

13

87

87

BALANCE INICIAL, FINAL O GENERAL

47

42

89

89

CENTRO DE TRABAJO

58

26

84

84

CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES

75

4

79

79

CONFORMACIÓN DE ASOCIOS TEMPORALES

98

1

99

99

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

120

16

136

136

CREDENCIAL

2

4

6

6

DEPOSITO DE OBRA

13

14

27

27

DIGESTYC

1

4

5

5

EMBLEMA

2

0

2

2

EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

8

2

10

10

288

2

290

290

INFORMACIÓN FINANCIERA

6

1

7

7

INSCRIPCIÓN COMO PATRONO ISSS

55

6

61

61

IVA

362

282

644

644

2

0

2

2

MARCAS

149

147

296

296

MATRICULA DE EMPRESA Y LOCAL

149

77

226

226

NIT

16

58

74

74

NOMBRE COMERCIAL

35

44

79

79

PAQUETE TRIBUTARIO

13

0

13

13

PATENTE

6

1

7

7

PERMISOS ESPECIALES

22

10

32

32

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

22

0

22

22

FORMALIZACIÓN DE EMPRESA

LICENCIA DE USO

TRASPASO O CIERRE DE EMPRESA
Total

1

0

1

1

1,624

754

2,378

2,378

25
Conectando a las MYPE con el desarrollo

RELACIONES INSTITUCIONALES
NACIONALES E INTERNACIONALES

L

a CONAMYPE afianzó durante 2012 importantes relaciones de trabajo con diversas entidades nacionales e
internacionales que permitieron impactar en las micro y
pequeñas empresas. A continuación se mencionan algunas
actividades relevantes que reflejan este trabajo interinstitucional:

»» CONAMYPE expone el Modelo CDMYPE en la Organización de Estados Americanos (OEA), enmarcado en el II
Diálogo Interamericano de Altas Autoridades MIPYME.
»» CONAMYPE participa en la 13ª. Conferencia Nacional de
la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de
la Pequeña Empresa (AMCDPE), asociación que aplica
también el modelo de los SBDC de los Estados Unidos.
También se dio a conocer el modelo de El Salvador.
»» Este modelo también es dado a conocer a Guatemala,
en el marco de un taller de consultas con actores claves
de la economía guatemalteca para analizar la posibilidad de implementarlo.
»» El Salvador transfiere manuales operativos de los CDMYPE a los países de la región Centroamericana y República Dominicana. EL Ministro de Economía y Presidente de CONAMYPE, Armando Flores hizo entrega del
documento de transferencia de la buena práctica del
Modelo CDMYPE al Secretario General del SICA Juan

Daniel Alemán y a la Directora de CENPROMYPE, Ingrid
Figueroa.
»» CONAMYPE en coordinación con la embajada de Taiwán, presentaron un informe sobre los resultados de
una serie de visitas que expertos de Taiwán realizaron a
empresas salvadoreñas. El informe contenía problemáticas identificadas y un programa de mejoras.
»» El gobierno de Taiwán realizó un donativo de $500,000
para impulsar el Movimiento Un Pueblo, Un Producto y
el desarrollo del barro, especialmente la miniatura.
»» CENPROMYPE y CONAMYPE, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID),
lanzaron la Guía Práctica “Cómo exportar a Centroamérica y República Dominicana.
»» CONAMYPE participó en Foro sobre Autonomía Económica de las Mujeres y Políticas Públicas, organizado por
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU)
»» CONAMYPE participó en conferencia regiones sobre
derechos económicos de las Mujeres, organizado por
el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica
del Sistema de Integración Centroamericana (COMMCA/SICA), donde la institución presentó la “Guía de facilitación para mujeres, emprendedoras y empresarias
con enfoque de género, caso de El Salvador”.
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CONAMYPE
AL SERVICIO
DEL PAÍS

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

C

on la finalidad de crear una organización fuerte, posicionada con liderazgo y trabajo en equipo, con procesos y subprocesos definidos, eficiente y eficaces; CONAMYPE realizó las siguientes acciones en las siguientes áreas:

del Conocimiento y actualización del manual de procesos y procedimientos.
»» Se realizó la prueba piloto de la medición de indicadores de impacto, la cual se llevó a cabo con empresarios y
empresarias atendidas por el Centros Regionalde Santa Ana, CDMYPE Matías Delgado y CEDART Nahuizalco.
»» Activación de consultores empresariales en el banco de
datos de CONAMYPE incrementado la oferta disponible.
»» Se trabajó en el diseño del Sistema de Información
Regional MIPYME, logrando la conformación de la Plataforma Nacional Interdisciplinaria público-privada y
academia; avanzado en la formulación del documento
regional de necesidades estadísticas MYPYME.

GESTIÓN ESTRATÉGICA
»» Aprobación de las modificaciones al Plan Operativo
Anual 2012.
»» Elaboración del Plan Operativo Anual 2013, Presupuesto Institucional, Plan de Compras, Identificación de
Riesgos; proceso que se realizó en forma participativa
con el personal de CONAMYPE a través de 8.
»» Seguimiento a la programación del Plan Operativo
Anual y al Plan Estratégico institucional.
»» Elaboración de informes institucionales para uso interno y para instituciones externas.
»» Se ha ingresado la información básica de los empleados de CONAMYPE al modulo informático de Gestión

27
Conectando a las MYPE con el desarrollo

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
»» Habilitación de Ventanilla de Respuesta, ubicada en las
oficinas centrales de CONAMYPE.

»» Disposición de la población en general la información
“oficiosa” institucional que esta Ley manda publicar.
Como resultado de las acciones, CONAMYPE formó
parte de las tres primeras instituciones de gobierno
que han publicado todo lo referente a la información
oficiosa en el portal virtual de transparencia. Posterior
a ello se ha publicado el 100% de la información clasificada como oficiosa conforme a los lineamientos contenidos en la ley.
»» Se logró la posición número 1 en el puesto del ranking
de publicación de información oficiosa elaborado por
la subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción.
»» Reconocimiento institucional a la función de la elaboración de normativa institucional archivística por parte
del ente rector (Archivo General de la Nación) y se ha
tomado el ejemplo de CONAMYPE como modelo y referencia para que otras instituciones gubernamentales
elaboren su normativa, conforme lo señalado por el Archivo General de la Nación.
»» Se completó la capacitación a todo el personal institucional en torno a la importancia de la transparencia y
el acceso a la Información Pública en el desempeño de
sus funciones públicas.
»» Se completó el proceso de rendición de cuentas Institucional del periodo Junio 2011 a mayo 2012.
»» Se ha dado respuesta al 100% de las solicitudes de información por parte de la ciudadanía. Se recibieron 140
solicitudes, 50 presentadas por escrito y 81 solicitudes
de información oficiosa recibida telefónicamente.

FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS
La CONAMYPE ha trabajado para mantener un clima laboral agradable con incremento en la productividad y ha asegurado que el proceso sea transparente en la selección y
contratación de personal idóneo, con aptitudes y actitudes
según puesto de trabajo.
En ese sentido se presentan las principales acciones realizadas:

»» Desarrollo de taller denominado “Identidad con la institución”, cuyo objetivo fue mejorar las relaciones interpersonales con los compañeros y compañeras de
trabajo, motivando a “ser mejores cada día”. En dicho
taller participaron 91 empleados de CONAMYPE en una
jornada de dos días de formación y desarrollo de actividades grupales que permitieron conocer y compartir
con todos los compañeros procedentes del interior del
país, explorar sus necesidades para desarrollar mejores
formas de poder ayudar en sus quehaceres.
»» Se realizó el diagnostico del Clima Laboral Institucional
a través de la evaluación 360° con la realización de 91
encuestas.
»» Ejecución de pruebas psicológicas en 95% de los candidatos a plazas y contratación de personal de acuerdo
a necesidades.
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CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA

DESARROLLO INFORMÁTICO

»» Se realizaron las adecuaciones de espacios en las ofici-

»» Se finalizaron los sistemas que necesitan ajustes así

nas de la Unidad de Gestión Estratégica y Jefatura de
Desarrollo Artesanal logrando maximizar los puestos
asignados a los Técnicos y Jefatura. En total se lograron
7 espacios adicionales para cubículos y una mesa con
conexión a internet las cuales ya se encuentran instalados con su mobiliario respectivo.
»» Se realizó el seguimiento al cumplimiento de contrato de servicios de limpieza, seguridad, arrendamiento,
fotocopiadora, agua embasada entre diversos requerimientos del Departamento de Servicios Generales y
otras Unidades Organizativas.
»» Se realizaron los mantenimientos de aire acondicionado en las oficinas centrales, mantenimiento preventivo
en Ascensor de la oficina Central, mantenimiento preventivo a las fotocopiadoras de los CRMYPE y oficinas
centrales.
»» Se desarrolló el proceso de revisión, remplazo y actualización de viñetas de todos los activos fijos registrados
en CONAMYPE.
»» Se realizó la entrega de los bienes comprometidos en
el convenio con la Alcaldía de Santa Tecla donde funciona el CATDE.
»» Se dio apoyo y seguimiento a los trabajos realizados
por la auditoría externa Elías & Asociados.

como aquellos que requerían nuevos desarrollo como
lo son los de Recursos Humanos, Papelería y Útiles.
»» Se mejoró el sistema de CDMYPE que incluye la medición de indicadores de Impacto, levantamiento de notificaciones a través del sistema, encuestas y entrevistas
para empresarios y vinculación con PROESA para que
las MYPE puedan Exportar. Todas estas mejoras fueron
realizadas con el apoyo financiero de USAID.
»» Se finalizó el ingreso al dominio del personal de las oficinas centrales, incrementando la seguridad y el control de la información institucional.
»» Con el fin de garantizar el acceso de información específica de los usuario se inicializó el servidor institucional
junto con las maquinas virtuales que proveerán los servicios informáticos.
»» Se levantó el inventario de necesidades de licenciamiento de la institución, a fin de gestionar compras
para agilizar las actividades de los usuarios y evitar retrasos mediante el uso de herramientas informáticas
acorde.
»» Se hizo respaldo de la información de 44 computadoras personales de los empleados de la institución. Los
respaldo automatizado es un procedimiento que se
debe de realizar para hacerle frente en caso de imprevistos o siniestros.
»» Se ha dado respuesta a las necesidades en cuanto a requerimientos informáticos, reportes de información de
sistema y se ha iniciado el trabajo en las mejoras de los
diferentes sistemas y módulos informáticos que actualmente posee la institución.
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IMAGEN Y VISIBILIDAD
Se ha desarrollado una ardua labor de posicionamiento de
la CONAMYPE como referente de las MYPE en el país, a su
vez ha sido generador de demanda de empresarios y promotor de los servicios ofrecidos por CONAMYPE. A continuación se mencionan las principales actividades realizadas durante el período:

»» Implementación de un Plan de prensa que contiene las
acciones a seguir con los medios de comunicación nacional para el seguimiento de las actividades que realiza CONAMYPE.
»» Como resultado de este plan se logró la cobertura y
realización de 80 eventos institucionales con logística,
soporte de visibilidad y cobertura en medios de comunicación.
»» Se contó con 198 coberturas de los medios de comunicación en la realización de los eventos institucionales.

»» Se hizo llegar las noticias relacionadas al quehacer de la
CONAMYPE a 253 contactos.

»» Se lideró el evento de Rendición de Cuentas de CONAMYPE, realizada en el Hotel Sheraton Presidente.

»» Se elaboraron 213 artes, documentos y anuncios publicitarios para darle mayor posicionamiento al trabajo de
CONAMYPE a nivel local.
»» Se actualizó el sitio web de CONAMYPE en sus diferentes secciones.
»» Se distribuyeron 24,000 cartas informativas institucionales, 14,000 volantes de los CDMYPE mediante oficinas regionales y eventos institucionales.
»» Producción de documental de los CDMYPE.
»» Apoyo de visibilidad y cobertura mediática al Tercer
Encuentro Nacional de la MYPE, con la asistencia de 15
medios, 14 publicaciones o notas y apoyo a la producción de 44 materiales de visibilidad entre banners, roll
ups, rotulación y spot publicitarios.
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SERVICIOS
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONAMYPE 2012
TOTAL SERVICIOS

VENTANILLA DE
SERVICIOS EMPRESARIALES

CDMYPE

EMPRESARIALIDAD
FEMENINA LOURDES,

CENTROS

CEDART

REGIONALES

COLÓN Y USULUTÁN

PROGRAMA

BRINDADOS A

DE PAQUETES

UNIDADES

ESCOLARES

ECONÓMICAS

ASESORÍAS

1,779

650

80

412

N/A

2,897

ASISTENCIAS
TÉCNICAS

346

133

N/A

4

N/A

507

CAPACITACIONES

165

60

115

541

N/A

881

VINCULACIONES

445

104

48

264

N/A

861

SUB TOTAL

2,735

947

243

1,221

N/A

5,146

SERVICIOS DE
INFORMACIÓN

N/A

1,840

947

4,972

1,171

8,930

TOTAL

2,735

2,787

1,190

6,193

1,171

14,076

N/A No aplica.

UNIDADES ECONÓMICAS
EMPRENDEDORES Y

TOTAL UNIDADES

EMPRENDEDORAS

ECONÓMICAS

1,359

420

1,779

EMPRESARIALIDAD
FEMENINA - CIUDAD MUJER

145

1,557

1,702

CEDART

222

21

243

CENTROS REGIONALES

1,675

336

2,011

PROYECTO DOTACIÓN DE
UNIFORMES, CALZADO Y
ÚTILES ESCOLARES

4,315

--

4,315

PROYECTO COMUNIDADES
SOLIDARIAS URBANAS

--

180

180

COMPRAS DE GOBIERNO

768

--

768

ACTIVIDADES DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
COMERCIALES

2,060

--

2,060

MIEMPRESA.GOB.SV

1,297

--

1,297

TOTAL

11,841

2,514

14,355

UNIDAD

EMPRESAS

CDMYPE
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SECTORES ATENDIDOS
DURANTE EL PERÍODO DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2012
La gráfica muestra los sectores a los
cuales se les ha brindados servicios
en los Centros Regionales, CEDART,
Proyectos, Ventanilla de Empresarialidad
Femenina en Ciudad Mujer, siendo el de
mayor porcentaje el sector Agroindustria
Alimentaria y el sector textil y confección.
Para efectos del gráfico no se han
considerado las empresas del programa
de Uniformes y Útiles Escolares ni
CDMYPE.

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 2012
EGRESOS

PROYECTO DE
PROY. 40565,
CONAMYPE

COD.

OBJ

GOES MINEC

FDOS GRAL
- GCR-LP.

ESPECÍFICO

CONAMYPE

PTMO.

OTRAS FTES.

2296/OC-ES

CDMYPES

BID

COM

APOYO A LAS

ESTRAT.

FUNDACION

NACIONAL

OMAR DEN-

ODM, FDOS.

GO – PILOTO

PNUD -

LAINZ@

MYPES EN
DCT-SNCP

FANTEL

FOCAP-

COMPRAS

PACSES

GUBERN-

TOTAL

AMENTALES

LUXEMBURGO

ATN/ME10542-ES

51

REMUNERACIONES

1 526,145.00

78,300.00

-

31,355.04

24,901.87

-

117,238.59

79,104.15

437,636.45

44,212,92

2,338,894.02

296,355.00

711,900.00

54,900.00

-

9,407.25

-

42,101.00

105,500.00

222,007.59

275,721.53

1,717,892.37

2,500.00

22,000.00

47.00

-

-

-

189.00

-

1,000.00

-

25,736.00

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

85,000.00

-

-

-

-

3,098.03

23,898.91

17,536.96

76,390.88

205,924.78

1,000,000.00

-

-

-

-

11,970.00

-

5,000.00

144,000.00

-

1,160,970.00

2,825,000.00

917,200.00

54,497.00

31,355.04

34,309.12

11,970.00

162,626.62

213,506.06

822,181.00

396,325.33

5,469,417.17

ADQUISI54

CIÓN DE
BIENES Y
SERVICIOS
GASTOS FI-

55

NANCIEROS
Y OTROS
TRANSFE-

56

RENCIAS
CORRIENTES
INVERSIÓN

61

EN ACTIVOS
FIJOS
TRANSFE-

62

RENCIAS DE
CAPITAL

TOTAL GENERAL
EGRESOS
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CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN

EGRESOS

PROYECTO DE
APOYO A LAS

COD.

OBJ

GOES MINEC

ESPECÍFICO

PROY. 40565, ESTRAT.

CONAMYPE

CONAMYPE

PTMO.

FDOS GRAL -

OTRAS FTES.

2296/OC-ES

GCR-LP.COM

CDMYPES

BID

NACIONAL ODM,
FDOS. PNUD LUXEMBURGO

MYPES EN

FUNDACION
OMAR DENGO –

DCT-SNCP

COMPRAS

FANTEL

TOTAL

GUBERN-

PILOTO LAINZ@

AMENTALES
ATN/ME10542-ES

51

REMUNERACIONES

1 416,918.35

41,078.21

-

31,195.63

24,901.87

-

117,045.60

77,913.42

43,104,84

1,752,157.92

270,502.04

550,365.88

51,014.05

-

9,407.25

-

42,088.22

100,565.58

36,486.48

1,060,429.50

2,484.45

10,184.53

39.55

-

-

-

188.88

-

-

12,897.41

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

15,000.00

-

46,543.76

-

-

-

-

3,098.03

18,416.58

712.98

68,771.35

999,911.00

-

-

-

-

11,970.00

-

5,000.00

-

1,016,881.00

2,689,815.84

663,172.38

51,053.60

31,195.63

34,309.12

11,970.00

162,420.73

201,895.58

80,304.30

3,926,137.18

ADQUISI54

CIÓN DE
BIENES Y
SERVICIOS
GASTOS FI-

55

NANCIEROS
Y OTROS
TRANSFE-

56

RENCIAS
CORRIENTES
INVERSIÓN

61

EN ACTIVOS
FIJOS
TRANSFE-

62

RENCIAS DE
CAPITAL

TOTAL GENERAL
EGRESOS
NIVEL DE

95%

SALDOS PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN

72%

93%

99%

100%

100%

100%

95%

EGRESOS

CONAMYPE
OBJ

72%

PROYECTO DE
PROY. 40565,

COD.

20%

GOES MINEC

FDOS GRAL
- GCR-LP.

ESPECÍFICO

CONAMYPE

PTMO.

OTRAS FTES.

2296/OC-ES

CDMYPES

BID

COM

APOYO A LAS

ESTRAT.

FUNDACION

NACIONAL

OMAR DEN-

ODM, FDOS.

GO – PILOTO

PNUD -

LAINZ@

MYPES EN
DCT-SNCP

FANTEL

FOCAP-

COMPRAS

PACSES

GUBERN-

TOTAL

AMENTALES

LUXEMBURGO

ATN/ME10542-ES

51

REMUNERACIONES

109,226.65

37,221.79

-

159.41

-

-

192.99

1,190.73

437,636.45

1,108,08

586,736.10

25,852.96

161,534.12

3,885.95

-

-

-

12.78

4,934.42

222,007.59

239,235.05

657,462.87

15.55

11,815.47

7.45

-

-

-

0.12

-

1,000.00

-

12,838.59

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

38,456.24

-

-

-

-

-

5,482.33

17,536.96

75,677.90

137,153.43

89.00

-

-

-

-

-

-

-

144,000.00

-

144,089.00

135,184.16

254,027.62

3,893.40

159.41

-

-

205.89

11,607.48

822,181.00

316,021.03

1,543,279.99

ADQUISI54

CIÓN DE
BIENES Y
SERVICIOS
GASTOS FI-

55

NANCIEROS
Y OTROS
TRANSFE-

56

RENCIAS
CORRIENTES
INVERSIÓN

61

EN ACTIVOS
FIJOS
TRANSFE-

62

RENCIAS DE
CAPITAL

TOTAL GENERAL
EGRESOS

*Hubo una asignación de fondos PACSES por $822,181, los cuales no se pudieron ejecutar porque fueron otorgados el 16 de diciembre de 2012
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Aliados Estratégicos
AGENCIAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

SOCIOS ESTRATÉGICOS
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