Permisos, autorizaciones y concesiones
año 2021

Nombre con el que se otorgó la
subvención:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - ASOCIACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN (ADEL LA UNIÓN).

Titular al que se le asignó:

LEÓNIDAS PÉREZ, Presidente y Representante Legal de la ASOCIACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN (ADEL LA UNIÓN).

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$110,000.00

Vigencia:

06 de abril 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - ADEL LA UNIÓN, que promueve
y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y especializadas y
vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la dinamización de la
economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos productivos.
Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con potencial de
crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021

Nombre con el que se otorgó la
subvención:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE MORAZAN .

Titular al que se le asignó:

OSCAR ARMANDO CHICAS RODRÍGUEZ, Presidente y Representante
Legal de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE MORAZAN .

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$80,000.00

Vigencia:

16 de abril 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - ADEL MORAZAN, que
promueve y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y especializadas y
vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la dinamización de la
economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos productivos.
Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con potencial de
crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CAYAGUANCA

Titular al que se le asignó:

EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIERREZ, Presidente de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS
CAYAGUANCA.

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

06 de abril 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - CAYAGUANCA, que promueve
y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y especializadas y
vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la dinamización de la
economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos productivos.
Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con potencial de
crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - FUNDACIÓN PARA EL AUTODESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

Titular al que se le asignó:

MARÍA HORTENSIA DUEÑAS DE GARCÍA, Presidenta y Representante Legal de la
FUNDACIÓN PARA EL AUTODESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

06 de abril 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - FADEMYPE, que promueve y
brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y especializadas y vinculaciones
a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la dinamización de la economía nacional.
Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos productivos. Acercando los servicios de
desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con potencial de crecimiento y productividad en
todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Titular al que se le asignó:

MARIO ANTONIO RUIZ RAMÍREZ. Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD FRANCISCO
GAVIDIA

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

26 de marzo 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UFG, que promueve y brinda
servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y especializadas y vinculaciones a otras
instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la dinamización de la economía nacional.
Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos productivos. Acercando los servicios de
desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con potencial de crecimiento y productividad en
todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

Titular al que se le asignó:

RAÚL RIVAS, conocido por RAÚL RIVAS QUINTANILLA, Presidente de la Junta General Universitaria y
Representante Lega l de la UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS.

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$85,000.00

Vigencia:

06 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UGB, que promueve y brinda
servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y especializadas y vinculaciones a otras
instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la dinamización de la economía nacional.
Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos productivos. Acercando los servicios de
desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con potencial de crecimiento y productividad en
todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

Titular al que se le asignó:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO.

JOSÉ ENRIQUE SORTO CAMPBELL, Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DR. JOSÉ
MATÍAS DELGADO

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

06 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UNIVERSIDAD DR. JOSÉ
MATÍAS DELGADO, que promueve y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones
generales y especializadas y vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a
la dinamización de la economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos
productivos. Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con
potencial de crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

Titular al que se le asignó:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO

JOSÉ ENRIQUE SORTO CAMPBELL, Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DR. JOSÉ
MATÍAS DELGADO

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

06 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UNIVERSIDAD DR. JOSÉ
MATÍAS DELGADO, que promueve y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones
generales y especializadas y vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a
la dinamización de la economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos
productivos. Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con
potencial de crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

Titular al que se le asignó:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (SEDE ILOBASCO)

ROBERTO ANTONIO LÓPEZ CASTRO, Apoderado General Judicial y Administrativo Especial de la
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR.

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

16 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UNICAES ILOBASCO, que
promueve y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y especializadas y
vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la dinamización de la
economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos productivos.
Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con potencial de
crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

Titular al que se le asignó:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (SEDE SANTA ANA)

ROBERTO ANTONIO LÓPEZ CASTRO, Apoderado General Judicial y Administrativo Especial de la
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR.

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

16 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UNICAES SANTA ANA, que
promueve y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y especializadas y
vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la dinamización de la
economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos productivos.
Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con potencial de
crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

Titular al que se le asignó:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD DE ORIENTE

PEDRO FAUSTO ARIETA VEGA, conocido por PEDRO ARIETA, Rector y Representante Legal de la
UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

26 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UNIVERSIDAD DE ORIENTE,
que promueve y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y
especializadas y vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la
dinamización de la economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos
productivos. Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con
potencial de crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

Titular al que se le asignó:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD PANAMERICANA

OSCAR ARMANDO MORÁN FOLGAR, Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD
PANAMERICANA DE EL SALVADOR.

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$57,000.00

Vigencia:

6 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UNIVERSIDAD
PANAMERICANA, que promueve y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones
generales y especializadas y vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a
la dinamización de la economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos
productivos. Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con
potencial de crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

Titular al que se le asignó:

CONVENIO CDMYPE / CONAMYPE - UNIVERSIDAD DE SONSONATE

ANA MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ SALAZAR, Rectora y Representante Legal de la
UNIVERSIDAD DE SONSONATE.

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$90,000.00

Vigencia:

21 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas CDMYPE - UNIVERSIDAD DE SONSONATE,
que promueve y brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitaciones generales y
especializadas y vinculaciones a otras instituciones o programas de apoyo, contribuyendo a la
dinamización de la economía nacional. Economías locales y a la creación o mejoramiento de los tejidos
productivos. Acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña empresa con
potencial de crecimiento y productividad en todo el país.

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021
Nombre con el que se otorgó la
subvención:

Titular al que se le asignó:

CONVENIO CDMYPE ESPECIALIZADO / CONAMYPE - UNIVERSIDAD DON BOSCO

Mario Rafael Olmos Argueta, Rector y Representante Legal de la Universidad Don Bosco

Tipo:

Subvención

Montos asignados:

$100,000.00

Vigencia:

10 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Objeto y finalidad:

Operar el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas Especializado (CDMYPE ESPECIALIZADO),
que promueve y brinde servicios de asesoría , asistencia técnica, capacitaciones y vinculaciones a otras
instituciones o programas de apoyo, pero principalmente se especializan en la incubación y aceleración
con enfoque en industrialización de emprendedores y MYPE, contribuyendo a la dinamización de la
economía nacional y economías locales .

Permisos, autorizaciones y
concesiones año 2021

