
RESULTADOS DE CONSULTA PUBLICA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
2020-2024

Gerencia de Desarrollo Organizacional



ANTECEDENTES 

1) Se Validó el Plan Estratégico 2020-2024, y

2) Se Autorizó la Ruta de Validación del anteproyecto del Plan Estratégico 2020-
2024, así mismo se autorizó someterlo a consulta y/o participación ciudadana
por el plazo de 15 días hábiles de conformidad a la Ley de Procedimientos
Administrativos.

En sesión de Junta Directiva del 30 de Julio 2019, asentada en Acta 28, Punto 4.1.1 

El proceso de consulta y/o participación ciudadana se desarrolló a través del sitio web
de CONAMYPE, según lo establecido en el Art. 162, Numeral 3 y 4 de la Ley de
Procedimientos Administrativos. Para ello la Unidad de Informática facilitó los
mecanismos en el sitio web y la Gerencia de Desarrollo Organizacional procedió a
consolidar los aportes que se recibieron y a elaborar el respectivo informe de Resultados
y Análisis de la Consulta Ciudadana, los cuales se adjuntan.



RESULTADOS Y ANALISIS DE APORTES DE LA CONSULTA PUBLICA

XdL2ulYwwz 2019-08-15 
07:58:10 

NATURAL INVOLUCRADA  

Consulta en Texto 

Conocer el Plan Estratégico de la CONAMYPE 2019-2024 

Análisis de Aportes del Proceso de Consulta 

 El comentario realizado por la ciudadana, no contiene ningún aporte que cambie el contenido del documento PLAN 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 

 

Identificador 
Fecha de 
Creación 

Personería Tipo  

G0suOcZ3mp 2019-08-23 
14:05:45 

NATURAL INVOLUCRADA  

Consulta en Texto 

Realmente como emprendedor me apasiona seguir adelante al leer y escudriñar el Plan 2020-2024. Tuve la oportunidad de 
estar en el XXXIV Congreso Asesor de Emprendimiento y me motivó a perseverar con nuestro emprendimiento a pesar de las 
adversidades que se presentan ya que el sentido de autoempleo y emprendedurismo nos hace no tener un salario durante un 
periodo de tiempo pero tenemos la confianza en Dios, nuestro optimismo y las oportunidades que se presentan (en este caso 
la CONAMYPE) por ello sabemos que un día veremos el pasado pero como un medio para llegar al futuro y servir a los demás 
que siempre ha sido el deseo de nuestra microempresa DECCAL. 

Análisis de Aportes del Proceso de Consulta 

 El comentario realizado por el ciudadano, no contiene ningún aporte que cambie el contenido del documento PLAN 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 

 



RESULTADOS Y ANALISIS DE APORTES DE LA CONSULTA PUBLICA
Identificador Fecha de Creación Personería Tipo  

hfjU34gy6D 2019-08-30 
11:59:57 

NATURAL INVOLUCRADA  

Consulta en Texto 

Opino que el plan estratégico está bastante amplio e integral, pensado en la MYPE y me parece bien. En organigrama propuesto 
aparecen los CDMYPE dentro de la estructura territorial de CONAMYPE. El personal que trabaja en los CDMYPE pasarán a planilla 
de CONAMYPE? En la información de número de empresas atendidas por CENTROS REGIONALES, CEDART, CDMYPE hay una 
gran diferencia pero yo creo que debido a que los CDMYPE registran los clientes con varios servicios en su plan de acción. Y 
desconocemos cómo registran los Centros Regionales y los CEDART si es por listados de atención, que un artesano, por ejemplo 
podría repetirse varias veces en sus listados. No sabemos si los registran por NIT individual. Por eso, creo que hay datos inflados, 
porque por ejemplo en Nahuizalco no es creíble que existan más de 750 artesanos, el municipio es pequeño. Sería adecuado 
que se contabilicen por NIT, así no habría diferencias increíbles. También con el sistema informático se deben corregir errores 
al registrar empresas y emprendimientos por el nombre del emprendimiento o por el nombre comercial y no por el nombre 
que aparece en el NIT del emprendedor o empresario. 

Análisis de Aportes del Proceso de Consulta 

 Se ha analizado que algunos de los comentarios realizados por la ciudadana, están relacionados al documento puesto en 
Consulta Ciudadana, por lo que se ha procedido a realizar una valoración de la pertinencia de cada pregunta, 
cuestionamiento, comentario o sugerencia, para modificar o ajustar el contenido del documento PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 2020-2024. 

 En relación a la consulta sobre si; ¿el personal que trabaja en los CDMYPE pasarán a planilla de CONAMYPE? La 
respuesta es que se seguirá manteniendo la relación laboral que a este momento se tiene en cada CDMYPE. 

 De acuerdo al análisis de los aportes, existen valoraciones que están más relacionados a controles en los sistemas 
informáticos de seguimiento y no al contenido del documento del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024. 

 

Identificador Fecha de Creación Personería Tipo  

WARxP0BvBV 2019-09-03 
14:18:43 

NATURAL GENERAL  

Consulta en Texto 

Considero que la estructura organizativa se debe de realizar un estudio serio de las necesidades de CONAMYPE puesto que el 
nombre los departamentos, unidades y gerencias debe de responder a un estudio de la cantidad de gente la cual tiene cada 
unidad organizativa no por razones partidarias o compadrazco, así mismo no es posible que un asesor tenga gente a su cargo 
puesto que es para asesorar no para tomar decisiones eso se ve más a un nombre para poder poner gente, por ejemplo dentro 
de la Dirección de tecnología hay unidades y departamentos como se realizó ese estudio? en definitiva la persona que realizo 
la estructura está tratando de hacerla llegar en buen salvadoreño y no responde a las verdaderas necesidades de la MYPE. 

Análisis de Aportes del Proceso de Consulta 

 Se han analizado los comentarios realizados por el ciudadano, están relacionados al documento puesto en Consulta 
Ciudadana, por lo que se ha procedido a realizar una valoración de la pertinencia de cada pregunta, cuestionamiento, 
comentario o sugerencia, para modificar o ajustar el contenido del documento PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-
2024. 

 El documento del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 contiene EN LA PAGINA 125, los criterios de 
construcción de la Estructura Organizativa, la cual está sustentada sobre Cobertura, Servicios a brindar, Apuestas 
Estratégicas, Focalización y Especialización. 
 

 



INCORPORACION DE APORTES DE LA CONSULTA PUBLICA

Los cambios en el Plan Estratégico se incluyeron en:

1. En el Modelo de Gestión Estratégico

2. En el Templete que define Servicios, Resultados, Indicadores de 

Impacto, perfiles de entrada y salida, e Hitos de cambio.

4. En el Mapa Estratégico de Objetivos e Iniciativas

5. En la Estructura Funcional del SIMYPE.

6. En la Nueva Estructura Organizacional

Se adjunta el documento definitivo del Plan Estratégico Institucional 2020-2024



SOLICITUD A JUNTA DIRECTIVA

1) Se autorice el documento definitivo del Plan Estratégico Institucional
2020-2024, con la incorporación de los aportes de la Consulta Ciudadana,
que en base al análisis son procedentes.

2) Que el documento definitivo del Plan Estratégico Institucional 2020-2024
entre en vigencia a partir del 01 de Enero de 2020.

3) Que la Gerencia de Desarrollo Organizacional proceda a la Divulgación en
el Portal de Gestión del Conocimiento.

4) Que el documento se agregue al Libro de Anexos del Acta de Junta
Directiva.


