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Reunión con 17 Organismos No Gubernamentales



Se han reproducido 10,000 ejemplares, los
cuales se han entregado a personas empresarias, emprendedoras, representantes de instituciones públicas y privadas implementadoras
de la ley, cuerpo diplomático y academia.
Estos ejemplares han sido entregados en diferentes reuniones y talleres de trabajo, así como
en eventos públicos de carácter territorial,
nacional e internacional. En la página web se
registra 1109 descargas de la Ley MYPE en el
primer semestre y 1410 personas participando
de nuestra encuesta sobre los beneficios de la
normativa.

Desde los Centros Regionales se han realizado actividades como 21 charlas informativas, 2 entrevistas de

Mayo 2016

Marzo

radio, reuniones, ferias, entrega de ejemplares de la Ley
MYPE entre otros. Se les facilitó información a más de 920
empresarios y empresarias, personal técnico y representantes de instituciones aleadas estratégicas las cuales se
detallan a continuación :



CR Santa Ana facilitó información a más de 170
personas.



CR Chalatenango proporciono información a
más de 120 personas.



CR Sonsonate facilito información a mas de 120
personas



CR de San Salvador y La Libertad facilito información a 200 personas.



CR de Zacatecoluca proporciono a más de 70
personas.
CR de San Miguel facilitó información a más 48
personas.
CR de La Unión proporciono información a más
de 120 personas.




Apertura de 2 nuevos CDMYPE
Se incorporaron dos nuevas instituciones miembros a la red
CDMYPE (Centros de Desarrollo
de la Micro y Pequeña Empresa
el 17 de Agosto de 2015, inició
operaciones la UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE EL SALVADOR,
para los municipios de Soyapango, Ilopango y Ciudad Delgado y la UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE EL SALVADOR, para el departamento de
San Vicente. Con estas dos instituciones operadoras, la
Asociación está conformada por doce miembros, siete
de las cuales son universidades y cinco son ONG´s.

Las demás instituciones que
componen ACDMYPE son las
siguientes: Universidad Francisco Gavidia, Universidad
Gerardo Barrios, Universidad
de Oriente, Universidad de
Sonsonate, Universidad Católica de El Salvador, Asociación de Desarrollo Local de
Morazán (ADEL Morazán),
Asociación de Desarrollo
Local de La Unión (ADEL La
Unión), Asociación de Pro-

yectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Fundación para el Autodesarrollo
de la Micro y Pequeña Empresa (FADEMYPE) y Asociación de Municipios Cayaguanca.

Principales resultados del modelo CDMYPE
Se realizaron gestiones para que se les otorgara alrededor de
US$ 9 millones en créditos productivos para más de 200 MYPE, los
cuales fueron gestionados por los CDMYPE con asistencia técnica elaborando “planes de inversiones” que posteriormente fueron aprobados y financiados por las instituciones financieras a
las que se vincularon.
Más de 3, 000 propietarios/as de las MYPE asesorados, capacitados o apoyadas con servicios de asistencia técnica.
Generación de 5,700 empleos (mayo 2014– abril 2015) y 4,700
empleos por la intervención de los CDMYPE( mayo 2015-abril
2016.
Ventas nacionales en empresas apoyadas por los CDMYPE por
un valor de más de US$ 20 millones
Más de 40,000 servicios brindados desde que entro en vigencia
la Ley MYPE que incluyen asesorías, asistencias técnicas, capacitaciones, asistencia técnica financiera, etc.
33 MYPE apoyadas con servicios especializados para la exportación. En alianza con PROESA se ha desarrollado un programa
piloto para fomentar a las MYPE a que exporten principalmente
a los países de Centroamérica y EEUU a través del programa
“exportando paso a paso”.

CONAMYPE, recibió el reconocimiento
a las Mejores Practicas, en la categoría
de sector público, por destacarse como una mejor práctica, a través del
Modelo de atención a micro y pequeñas empresas basado en la alianza
pública-privada-academia con cobertura nacional, potenciando la generación de impacto económico. El reconocimiento fue realizado por la Secre-

taría de Gobernabilidad de la Presidencia,
por medio de ES Calidad, que por quinta
ocasión celebra esta premiación para distinguir el liderazgo empresarial y las instituciones que trabajan por la empresarialidad
en el país.
A través de los CDMYPE, con el propósito
de contribuir a la dinamización de las economía locales y a la formación de tejidos
productivos, acercando los servicios empresariales a las micro y pequeñas empresas con potencial de crecimiento y productividad en todo el país.

Programa Nacional de Empresarialidad Femenina
Este programa surge después de varias
iniciativas que la Comisión Nacional de
l a M i cr o y P e q u e ñ a E m p r e s a
(CONAMYPE) ha impulsado desde el
año 2009, a favor de emprendedoras y
empresarias salvadoreñas. Además
responde al Programa de gobierno “El
Salvador Adelante”, 2015-2019 y a la
Ley de Fomento, Protección y desarrollo
para la Micro y Pequeña Empresa (LEY
MYPE), que en su artículo 1, busca promover un mayor acceso de las mujeres
al desarrollo empresarial.

El programa se ejecuta de manera transversal a través de
los diferentes programas, proyectos y áreas institucionales,
dependiendo del ciclo en el que se encuentre la empresa.

Principales avances Mujer y Negocio

Avances desde las 6 Ventanillas de Empresarialidad
Femenina de Ciudad Mujer
En las ventanillas se ofrecen servicios de
información, asesoría empresarial, capacitaciones técnicas de autoestima, género, liderazgo, empoderamiento y de gestión
administrativa; asistencias técnicas especializadas para iniciar una empresa o fortalecerla; vinculándola a Programas Nacionales y servicios de otras instancias gubernamentales que apoyen el desarrollo económico y social de las mujeres.



14,317 Servicios ofrecidos en el periodo de Mayo 2014 a Abril 2016 en
las que se pueden mencionar capacitaciones, asistencias técnicas, asesorías etc.



Se atendieron 5,284 empresarias en las ventanillas de empresarilidad
femenina para el periodo de mayo 2014 a abril 2015.



Se atendieron 3,637 empresarias en las ventanillas de empresarilidad
femenina para el periodo de mayo 2015 a abril 2016.

Compras Gubernamentales: 3 Informes sobre el
monitoreo al cumplimento del 12% de las compras
publicas
La Ley de Fomento Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, en vigencia a partir del mes de mayo de 2014, en el
artículo 30 faculta a CONAMYPE para que realice el monitoreo y publique en la página web u otro medio que la institución
establezca, los porcentajes de compras que las entidades del gobierno realicen a las MYPE.
En cumplimiento a la Ley, CONAMYPE realiza el análisis de los porcentajes de compras reportados en el Sistema Electrónico de
Publicas de El Salvador (COMPRASAL); para identificar en forma global e individual los porcentajes de compras que las entidades
de la administración pública y las municipalidades realizaron a las MYPE en el año 2014.
Reporte del primer informe sobre monitoreo al cumplimento del porcentaje de compras a las MYPE realizadas por las instituciones

públicas y municipalidades, del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014.
Compras a MYPE, 14.70%
Reporte del segundo informe en el Primer trimestre de 2015
A Pequeña Empresa,

9.10%

A Micro Empresa,

3.89%

Total compras a MYPE

12.99%

Reporte del segundo informe en el segundo trimestre de 2015
A Pequeña Empresa,

16.00%

A Micro Empresa,

6.26%

Total compras a MYPE

22.27%

Se entregaron más de 500 calificaciones a las MYPE
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE), como una acción incluyente del gobierno
hacia este segmento importante de la economía del país,
ha desarrollado el Registro MYPE con lo cual se da cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Fomento, Protección y
Desarrollo de la MYPE, ¨Las personas interesadas en obtener
la calificación de micro empresa, pequeña empresa o emprendimientos de iniciativas económicas que en el texto de
esta Ley se denominarán MYPE, deberán inscribirse en CONAMYPE, a través de un formulario electrónico que se encuentra a disposición del solicitante o mediante formulario
físico. Este Registro, tiene como propósito contar con una
base de datos amplia, que permita identificar y categorizar
las MYPE, de acuerdo a los conceptos, parámetros y criterios
establecidos en la presente Ley. Esto con el fin de brindar la
asistencia adecuada a la MYPE. El 19 de mayo del 2015 se
realizo el lanzamiento del Registro y a la fecha se han registrado mas de 520 Calificaciones.

