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Mensaje Secretaria General del SICA
Doctora Victoria Marina Velásquez de
Avilés
El proceso de integración regional está estrechamente
vinculado a la generación de oportunidades laborales y
económicas, principalmente para el desarrollo integral de
jóvenes, mujeres y hombres en la región SICA.
En el año 2016, CENPROMYPE, órgano especializado en la
promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYME) y el emprendimiento, ha dado pasos importantes
en la concreción de su visión de lograr que las MIPYMES de
Centroamérica y República Dominicana estén integradas y
conectadas con la región SICA y el mundo.

Reconocemos, desde la Secretaría General del SICA
el arduo y comprometido trabajo de nuestro ente
especializado, CENPROMYPE, con su rol experto y
articulador en el sector de la MIPYME, que representa a
una población de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores
y trabajadoras de la región SICA. Los exhortamos a
afrontar con visión del bien común los futuros retos para
la promoción y la integración de las MIPYME en la región.
Quiero agradecer a nuestros socios estratégicos el
invaluable apoyo y acompañamiento que nos dan en el
fomento de la MIPYME, factor importantísimo que nos
franquea más oportunidades para salvar los naturales
escollos que se nos presentan en este gran esfuerzo.

Para la región SICA, las MIPYMES son un motor de desarrollo y un vehículo eficaz para la distribución de la
riqueza que es cada día más relevante, especialmente por su impacto en la cohesión social, en la medida que
facilita a muchos hogares de bajos ingresos el acceso al mercado y mejora el bienestar de los mismos cuando
las iniciativas empresariales cuentan con la asistencia técnica y financiera adecuada que permita mejorar las
capacidades competitivas. Estas características convierten a las MIPYMES en un medio efectivo y sostenible
de lucha contra la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso.
Mandatarios de los Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) han
hecho suyos importantes compromisos para garantizar los derechos económicos de sus ciudadanos. Desde
la Secretaría General del SICA, estamos comprometidos a sumar esfuerzos que conduzcan a que hombres
y mujeres de Centroamérica y República Dominicana mejoren sus niveles de ingreso, empleo y autonomía
económica. Su tejido social y el rol que juegan las mujeres en la dinamización de este segmento económico
no puede verse sino como una meta en común de los organismos llamados a garantizar esa vida más justa. La
apuesta por el desarrollo de este sector en un ambiente pacífico, democrático y libre, debe de determinar año
con año MIPYMES más competitivas, consolidadas, que puedan aprovechar al máximo el mercado regional
que les brinda el sistema de integración.
Lo cambiante de los mercados internacionales, el desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías supone un
reto para generar condiciones que promuevan el desarrollo integral de estas empresas. Nos exigen crear
condiciones adecuadas para generar un entorno positivo, haciendo uso de políticas efectivas y programas
que apoyen este sector según sus necesidades. Esa búsqueda constante por mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos de nuestra región, se debe hacer complementando nuestras agendas para la creación de
oportunidades regionales. El trabajo de CENPROMYPE que, de la mano de las autoridades MIPYME de la
región, ejecuta la AGENDA REGIONAL MIPYME tiene como uno de sus más grandes propósitos elevar las
condiciones de vida, pero sobre todo lograr una distribución de la riqueza más justa desde luego crear
condiciones para combatir la pobreza. Es ese objetivo el que guía los ejes y áreas de trabajo que se plasman
en este documento y al que están dirigidos los esfuerzos representados en estos resultados.
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Mensaje Presidenta de CENPROMYPE
Ileana Rogel
Los países que integran la región SICA, desde el trabajo conjunto
realizado en el marco de actuación de CENPROMYPE, tenemos
como tarea articular esfuerzos que dinamicen y proyecten al
segmento empresarial más grande de la región: las micro,
pequeñas y medianas empresas; así como estimular a las personas
emprendedoras con el propósito de contribuir al desarrollo
económico de nuestras naciones.
Por eso es muy gratificante para mí, presentar ante los gobiernos
de Centroamérica y República Dominicana, socios estratégicos de
la AGENDA REGIONAL MIPYME y público en general los avances que
hemos logrado como bloque regional en materia de promoción de
la MIPYME y el emprendimiento en el año 2016.
Sin duda, la puesta en funcionamiento de 49 Centro de Atención a MIPYME (CAM) bajo la Alianza Pública Privada
Academia representa uno de los legados más destacados en el 2016, no solo por el hecho de acercar servicios
empresariales a las personas dueñas de iniciativas económicas en distintos territorios de la gran patria, sino que
también por el esfuerzo articulado de cada una de las autoridades por construir colectivamente una forma de
atención, donde el talento humano de los países ha puesto su iniciativa y creatividad para ir construyendo lo que en
un futuro muy cercano será la red regional de centros.
Los centros cuentan con una oferta de servicios variada que va desde la elaboración de modelos de negocios, pasando
por el marketing, asesoría financiera hasta servicios que permitan proyectar la internacionalización de las MIPYME,
a través de este esfuerzo hemos contribuido a la generación de una cantidad significativa de nuevos ingresos y la
creación de fuentes de empleos.
La actuación de los gobiernos de región SICA de forma articulada ha permitido un avance sustancial en la forma
de vivir la integración. Esto se evidencia también, en la promoción del emprendimiento, donde los ecosistemas
nacionales tienen e implementan ya sus planes de trabajo, donde 209 instituciones trabajan de la mano para crear
un entorno más favorable para las personas emprendedoras. No puedo dejar de destacar la firma de los PACTOS
POR EL EMPRENDIMIENTO en Panamá y Costa Rica, respaldados por los presidentes de ambos países, compromisos
importantes que suman a la estrategia SICA EMPRENDE y llevados a cabo durante la Semana Global de Emprendimiento,
que cada año se perfila para ser una gran celebración regional en pro de las personas emprendedoras. Quiero
destacar también las iniciativas legislativas que buscan elevar las acciones a una ley especial para el fomento del
emprendimiento como es el caso de Guatemala; el avance del trabajo del Consejo Asesor para el Emprendimiento
que se desarrolla en El Salvador y todas las acciones implementadas por cada país presente en el Consejo Directivo
de CENPROMYPE.
Sin duda los avances obtenido en este año en el cumplimiento de la agenda de trabajo que guía el quehacer de
nuestras naciones nos ha demostrado que juntos somos más fuertes y que la gran estrategia de apoyo a las MIPYME
nos plantea más retos; también nos ha demostrado que estamos en un buen momento para llevar adelante nuevas
iniciativas de forma conjunta que permita mejores apoyos y acompañamientos que dinamicen de forma innovadora
al tejido empresarial de la región y que ello permita elevar la calidad de vida de la gente.
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Mensaje Directora Ejecutiva
de CENPROMYPE
Ingrid Figueroa-Santamaría
El esfuerzo articulador y cooperativo que
realizamos los gobiernos de la región SICA,
nuestros cooperantes y socios estratégicos
y el equipo CENPROMYPE ha permitido que
Centroamérica y República Dominicana avancen
en un horizonte común: lograr que las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES),
nuestro sector productivo mayoritario en la
región, sea más competitivo, esté más integrado
productivamente y tenga una mayor dinámica
comercial en la región y el mundo.
El compromiso de las partes que conforman
esta gran alianza de trabajo por la MIPYMES
en la región SICA (gobiernos, organismos
regionales, socios y aliados estratégicos) ha
dado importantes resultados e impactos que
se evidencia en la mejora de la calidad de
vida de las personas propietarias y empleadas
en una MIPYME. La generación de ingresos
y empleos de una MIPYME se traduce en
bienestar económico, social y de seguridad
para empresarios, asalariados, sus familias,
sus proveedores y los territorios en nuestros
países. Por ello, afirmamos que las grandes
oportunidades de la región SICA están en sus
micro, pequeñas y medianas empresas.
Queremos compartir los resultados del 2016,
un año marcado por grandes hitos, entre ellos
destacamos el diálogo con el poder legislativo el
cual permitió poner en la agenda parlamentaria
regional la importancia del segmento
empresarial MIPYME en la agenda económica
y social, crear y actualizar los marcos jurídicos
que favorecen a este importante segmento
empresarial y lo relevante del trabajo articulado
entre los gobiernos y los parlamentos. Asimismo,
el reconocimiento de los Centros de Atención
MIPYME, por parte de la región y la comunidad
internacional como un modelo eficiente y
efectivo basado en la gran alianza: Público-

Privado-Academia; el trabajo colaborativo
de las ocho naciones y sus ecosistemas en el
posicionamiento del Emprendimiento durante
la Semana Global de Emprendimiento (SGE) que
visibilizó a la región SICA como un ecosistema
articulado en un movimiento mundial; el proceso
amplio y participativo para la definición de la
Estrategia Regional de Articulación Productiva
MIPYME entre otros.
Afirmamos que la MIPYME tiene rostro de MUJER,
por ello, nuestro compromiso está orientado al
empoderamiento y la autonomía económica de
las mujeres, siendo la equidad de género un eje
prioritario y transversal en la AGENDA REGIONAL
MIPYME, donde reconocemos la importante
y mayoritaria participación de las mujeres en
este segmento empresarial. Este 2016, hemos
concretado acciones positivas para impulsar
más emprendimientos dinámicos, en su mayoría
liderados por mujeres, a través del otorgamiento
de capital semilla no reembolsable.
Esta agenda ha sido respaldada por importantes
socios, el Departamento de Estado de Estados
Unidos, la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID), la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la Agencia Presidencial
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de Cooperación de Colombia (APC) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Mincit),
la Organización de Estados Americanos (OEA) con quienes se profundizarán las acciones de incidencia
y la implementación de los ejes de la Agenda Regional Mipyme, tales como el fortalecimiento de los
Centros de Atención MIPYME (CAM), la creación y sostenibilidad de una red regional de los mismos, a
la certificación de asesores y directores de los CAM, un nuevo sistema de monitoreo y evaluación de
política pública MIPYME y el emprendimiento, que será parte del Sistema Regional de Información
MIPYME de Centroamérica y República Dominicana (SIRMIPYME).
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PLATAFORMA DE
SERVICIOS EMPRESARIALES

Nos complacen los avances que conjuntamente con nuestros gobiernos y aliados hemos concretados
durante el 2016 y seguimos trabajando intensamente para fortalecer las capacidades e identificar y
transferir conocimiento efectivo y práctico a los ecosistemas nacionales, creemos que la visión conjunta
de ocho naciones y esfuerzos articulados posibilitarán mayores y más sostenibles impactos para las
personas empresarias y emprendedoras de la región SICA.
Les acercamos nuestra gratitud por apoyar y acompañar este sueño compartido de OCHO naciones,
con UNA visión y UN gran equipo de trabajo. Muchas gracias!

“

Si las MIPYMES crecen,
la región SICA crece”

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
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Su objetivo principal es apoyar la implementación,
especialización y articulación de los Centros de
Atención a la MIPYME (CAM) basados en la alianza
entre el sector privado, la academia y el sector
público (PPA) en la Región SICA; a través de los cuales
se brindan servicios de acompañamiento a personas
emprendedoras y empresas MIPYME.
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PRINCIPALES RESULTADOS

• 20, 537 clientes atendidos [MIPYME y Emprendimientos (39%)] [Hombres

(46%) y mujeres (54%M)]. Incrementando la atención en un 27% con relación al 2015.

• Atención por tamaño de empresa:
• 77% Microempresa
• 18% pequeña empresa
• 5% mediana empresa
• 16,703 nuevos empleos generados (49% Hombres y 51%Mujeres), de los cuales el
46% corresponde a empleos permanentes y 54% temporales.

• 31,500 empleos retenidos (52% H y 48%M).
• Más de US$ 300 millones en ventas generadas, a partir de la intervención de los

Centros.
Más de 270 personas relacionadas con
los CAM de Centroamérica y República
Dominicana, así como de los Centros
de Jamaica, Uruguay, México y Estados
Unidos ampliaron su formación
técnica en el conocimiento y
adopción de buenas prácticas
y herramientas para facilitar

servicios empresariales
con su participación en el Primer
Encuentro Regional de Centros
de Atención MIPYME, realizado en
Tegucigalpa, Honduras.

3 nuevos servicios:

1) Emprendimientos

dinámicos,
2) Internacionalización y
3) Turismo han sido
transferidos y se encuentran en
ejecución, en fase de pilotaje, en
los Centros de Atención MIPYME u
oficinas regionales, ampliando así
la oferta y cobertura de servicios
especializados en los CAM.

21 parlamentarios de la Región
SICA sensibilizados sobre la
importancia de apoyar a la
MIPYME como motor productivo
de la economía, y el papel de
los CAM en la prestación de
servicios de calidad a ese sector.
Realizado en el marco del Foro
Político: “Rol del Poder
Legislativo para el Fomento de la
MIPYME”.

Costa Rica, República Dominicana y Guatemala cuentan con un plan de trabajo que fortalece el marco operacional y
estructura interna para el logro de la sostenibilidad de los CAM, facilitando el enlace y trabajo colaborativo entre
los CAM a nivel regional.
A través de la coordinación y rectoría que ejercen las autoridades de fomento de la MIPYME con los Centros de
Atención bajo el enfoque de alianza pública-privada-academia, en la región para el año 2016, se lograron los siguientes
resultado e impactos:

• 790 nuevas empresas han sido creadas bajo el acompañamiento de los CAM.
• 1137 empresas formalizadas gracias al acompañamiento de los CAM.
• El 2.5% de las MIPYME y emprendimientos atendidos por los centros han iniciado el
proceso de internacionalización.
• Más de $13 millones de dólares es el monto total de crédito desembolsado a las
MIPYME y Emprendimientos. En promedio el 44% de la MIPYME y de los emprendimientos que
fueron vinculados al sistema financiero y que solicitaron créditos, les fue otorgado.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Government of the United States

“Fondo España SICA”

• 5 nuevos Centros de Atención a la MIPYME operando o prestando servicios de desarrollo empresarial

(Un total de 49 en la región).

• US$ 9,959,893 invertidos en los Centros de Atención MIPYME entre los gobiernos, socios del sector
privado y académico.
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02

PROMOCIÓN DEL
EMPRENDIMIENTO

PRINCIPALES RESULTADOS
Se ha fortalecido el compromiso ante la opinión pública, de las
autoridades rectoras de la MIPYME, instituciones públicas y académicas,
para continuar creando un entorno propicio para el fortalecimiento del
emprendimiento. Este compromiso es visible con la firma de los pactos
por el emprendimiento firmados en Costa Rica y Panamá
con apoyo de los presidentes de ambos países por 62 instituciones de 2
ecosistemas.
Los países avanzan en la ejecución de los planes de trabajo
de las estrategias y políticas nacionales de emprendimiento. El Salvador,
Belice y República Dominicana pusieron en marcha dichos planes,
construidos en conjunto de instituciones públicas, privadas y academia.
Los gobiernos de los países de la Región SICA celebraron, como acción
la Semana Global del Emprendimiento.
Alinearon sus actividades para consolidar al emprendimiento como
estrategia, para crear oportunidades de acceso, uso y aprovechamiento
de servicios de emprendimiento e innovación, tomando en consideración
las condiciones y necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres y
demás grupos poblacionales de forma específica; más de 100 actividades
entre ellas talleres, conferencias, premiaciones y otros fueron ejecutados
de manera simultánea.

colectiva,

Personal técnico (564 personas) de las entidades de los ecosistemas de emprendimiento de 7 países han visto
fortalecidas sus capacidades de atención a personas emprendedoras a través de la transferencias de las
herramientas y metodologías para la atención de emprendimientos dinámicos, gestión de ecosistemas,
articulación institucional y atención a mujeres emprendedoras.

“

Ocho naciones, un sueño compartido:
una nueva generación de
emprendimientos”
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Las entidades de los ecosistemas nacionales de emprendimiento han disminuido la duplicidad de servicios a
disposición de los emprendedores y fortalecido los servicios especializados, gracias al trabajo colaborativo y
articulado.
Se han armonizado los “Servicio especializado para la atención a emprendimientos dinámicos”
tanto a nivel nacional como regional, favoreciendo la gestión del conocimiento y el trabajo en red.
Comprometidos con las acciones afirmativas de género y la PRIEG, se avanzó en la sensibilización y formación de
actores claves de los ecosistemas en 8 países de la región, con la serie de talleres “Sensibilización de la cultura
emprendedora destinadas a las instancias rectoras de la atención a la mujer”.

Tiene como propósito apoyar a los países en
el fortalecimiento institucional y regional en la
implementación de la Estrategia Regional de Fomento
al Emprendimiento en Centroamérica y República
Dominicana - Estrategia SICA EMPRENDE - que busca
promover las políticas que estimulen la creación y
crecimiento de nuevas empresas y el surgimiento de
nuevos emprendimientos.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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FINANCIAMIENTO
INCLUSIVO

PRINCIPALES RESULTADOS

140 emprendimientos
seleccionados en 4 países, de los
cuales el 59% son liderados por
mujeres; adjudicando un monto
global de aporte en capital

semilla de $846,000.

“

Emprendiendo
un camino de soluciones”

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

181 empresas
MIPYME e iniciativas
emprendedoras
lideradas por mujeres
provenientes de 3 países (Guatemala,
El Salvador y Costa Rica) accedieron al
Programa Regional de Financiamiento
para Mujeres Empresarias (FEM),
con fondos provenientes del Banco
Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), accediendo a un
total de $2,859,237.

Se ha formulado un plan de trabajo
de la “inversión Ángel”
a raíz de la identificación de las
necesidades a nivel de país y de
región sobre la Inversión Ángel.

Se identificaron 37 instrumentos de financiación concentrados en las fases de madurez de las nuevas empresas, con
el propósito de poner a disposición de las personas emprendedoras instrumentos de financiamiento ajustados a sus perfiles.
Siete países de la región han desarrollado mecanismos de adjudicación de fondos no reembolsables.
Adicionalmente, para responder al vacío encontrado en la Fase de Puesta en Marcha, se ha diseñado la propuesta
de un ejercicio piloto del mecanismo de Inversión Ángel, a través de los ecosistemas emprendedores funcionando en los países.
Se acordó con los referentes de emprendimiento de las autoridades MIPYMES y miembros del ecosistema implementar un
plan de formación en Inversión Ángel.

Las actividades en esta área buscan mejorar el
acceso a una amplia gama de servicios financieros
que se ajusten a los diferentes perfiles de personas
emprendedoras y empresas. Se buscarán alianzas para
la puesta en marcha de mecanismos de adjudicación
de fondos reembolsables y no reembolsables que
contribuyan a la dinamización comercial y de empleo,
resultado de la creación de nuevas empresas
dinámicas.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

16

17

04

ARTICULACIÓN PRODUCTIVA
ACCESO A MERCADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

120

Se diseñaron los servicios de

internacionalización
y turismo para los Centros

de Atención a las MIPYME. 61
Asesores formados provenientes
de 21 CAM y otras entidades de 7
países.

“

Trabajando por MIPYMES
integradas y conectadas
con la región y el mundo”

El tema, priorizado en la Agenda
Regional MIPYME, de Articulación
Productiva MIPYME cuenta con
un marco conceptual
consensuado por los ocho
países de la región SICA. Como
insumo básico para la construcción
de un enfoque y estrategia regional
sobre el tema. Aproximadamente
120 funcionarios de instituciones
relacionadas a la MIPYME de la
región participaron en los procesos
de consulta sobre la Estrategia de
Articulación Productiva MIPYME.

Se creó el Fondo de Asesoría
Empresarial, para proporcionar

asistencia técnica a
las MIPYMES en procesos
de internacionalización o con
potencial exportador.

Fortalecidas las capacidades los asesores y las asesoras de los CAM a través de la creación de la
RedSAT, plataforma virtual para uso de asesores formados en la internacionalización y el turismo.
Se apoyó a 72 empresas de siete países de la región con el fondo de asesoría empresarial fue
implementado en los CAM formados en el servicio de internacionalización. El monto financiado
fue de US$73,301 y con ello se apoyó a las empresas para la formulación de tablas, creación y mejora de
páginas web, diseños de empaque e inteligencia de mercado, entre otras asistencias técnicas.

construcción de la primera
ESTRATEGIA REGIONAL DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA MIPYME. Finalizado

Se aprobó la ruta, en el Consejo Directivo de CENPROMYPE, para la

este proceso, se elaboró el primer borrador de la estrategia, que seguirá la ruta para ser presentado a
consideración de la Cumbre de Presidentes del SICA en el 2017.

Se realizaron las consultas nacionales y el trabajo documentado que permitió tener el primer
borrador de la ESTRATEGIA REGIONAL DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA MIPYME.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
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El objetivo primordial es apoyar la identificación de
cadenas regionales MIPYME, generar integración entre
empresas de diferentes países donde se aprovechen
oportunidades de negocio regional y se propicie la
vinculación a mercados regionales e internacionales.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

19

05

ENTORNO
DE NEGOCIOS

PRINCIPALES RESULTADOS

Se ha sensibilizado a los legisladores, a
través de la realización del Foro político:
“Rol del poder legislativo en el fomento
de la MIPYME en la región”, sobre el papel
que tienen en la armonización de

las agendas de los poderes
legislativos de los países y la

“

necesidad de la armonización de las leyes
y la creación de una ley marco regional
en apoyo a la MIPYME, así como se
generaron acuerdos para
impulsar un diálogo sostenido entre
los parlamentarios e interlocutores del
segmento MIPYME.

Mejorando la
institucionalidad MIPYME
en la región SICA”

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
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Busca generar condiciones favorables para el
surgimiento o permanencia de emprendimientos y
MIPYMES en los sistemas productivos de la región.
Fortalece la institucionalidad MIPYME, acercando el
quehacer legislativo y ejecutivo en favor de reformas
legales que permitan que los marcos normativos
respondan a las necesidades de la MIPYME en la
región.normativos respondan a las necesidades de la
MIPYME en la región.

Se avanzó en la elaboración de un
informe regional de EVOLUCIÓN

DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS MIPYME EN LA
REGIÓN SICA. El informe ofrece

una lectura externa del sector y sus
principales condicionantes, determina el
grado de homogeneidad de los sistemas
de apoyo a la MIPYME en la región SICA y
busca confirmar la hipótesis del Consejo
Directivo de CENPROMYPE de que
existen las condiciones necesarias para
profundizar la acción regional dando un
salto cualitativo en el que se desarrollen
instrumentos más avanzados y objetivos
de política más ambiciosos y eficaces.

A nivel de marco jurídico, Guatemala, a
partir de un esfuerzo articulado
entre el poder ejecutivo y legislativo y
con la asesoría especializada
de CENPROMYPE, cuenta con el
anteproyecto de la 1ra Ley de Fomento del
Emprendimiento en Guatemala, asimismo,
se cuenta con una Ley marco de
referencia en el tema para los
países miembros de la región SICA. La ley
propone una normativa especializada y
adecuada a las necesidades del ecosistema
de emprendimiento y las personas
emprendedoras en Guatemala
más avanzados y objetivos de política más
ambiciosos y eficaces.

Con el fin de poder hacer la comparación de datos básicos de desempeño de la MIPYME en la región, y de
contribuir a la generación de políticas públicas e instrumentos de apoyo al sector se ha creado un Sistema
Regional de Estadísticas MIPYME funcionando y un módulo de participación de la MIPYME en el
comercio regional. El Sistema permite mejorar la toma de decisiones de los agentes, apoyar el proceso de
integración y dar seguimiento a la Agenda Regional MIPYME.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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COOPERACIÓN EXTERNA
Y SOCIOS ESTRATÉGICOS
3 nuevos programas regionales aprobadosy
financiados por el Departamento de Estado de
Estados Unidos:
“Programa Regional de Fortalecimiento y Certificación del Funcionariado
CAM de Centroamérica”
“Programa para la Sostenibilidad y Consolidación de la Red Regional de SBDC
de Centroamérica”
“Programa de Hermanamientos y Red de pequeños Negocios de las
Américas”

1 nuevo programa regional aprobado y
financiado por AACID.
Sistema de Monitoreo y Evaluación de Política Pública MIPYME y el
Emprendimiento en la Región SICA.

“

Firma de la segunda fase del Memorando de Entendimiento
y de Cooperación Técnica entre la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC – Colombia, Ministerio de Comercio
Industria y Turismo de Colombia y CENPROMYPE.

Construyendo alianzas para
el desarrollo de la MIPYME
y el emprendimiento en la
región SICA ”

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Firma del Convenio Marco de Cooperación entre Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y CENPROMYPE.

Se ha logrado alcanzar una cobertura del 81% del total de los recursos técnicos y

Responsable de la planificación y coordinación
para la obtención de recursos de cooperación
internacional (técnica y financiera) en colaboración
con las demás áreas o gerencias. Busca los canales
de negociación y concreción de programas de
cooperación internacional que contribuyan a la
misión y objetivos de CENPROMYPE, en el marco de
las áreas estratégicas de la institución y en coherencia
con las políticas nacionales de apoyo a la MIPYME de
la región SICA.

financieros necesarios para asegurar el financiamiento del 100% de las líneas de trabajo del Plan
Estratégico CENPROMYPE 2014 - 2018.

Apoyo de COSUDE para la conceptualización y operativización del tema priorizado en
la Agenda Regional MIPYME - Articulación Productiva.

Patrocinio de COSUDE para el evento “Rol de los Poderes Legislativos en el fomento de la
MIPYME en la Región SICA”, que aporta al desarrollo de la línea de trabajo Entorno de Negocios.
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07

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Patrocinio de la OEA para el evento “Rol de los Poderes Legislativos en el fomento de la MIPYME
en la Región SICA”, que aporta al desarrollo de la línea de trabajo Entorno de Negocios.

Participación de CENPROMYPE como socio en el proyecto Integración Regional,
Universidad y Desarrollo Sostenible en Centroamérica – IRUDESCA, financiado por la Unión Europea a
través del programa ERASMUS Plus.

Participación como institución aliada en el proyecto “Apoyo y Fomento al Desarrollo de la Estrategia Regional de
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial en Países de Mesoamérica”, liderado por APC Colombia, con
financiamiento de la Unión Europea.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

“

Government of the United States

Promoviendo soluciones
para la MIPYME de la
región SICA basadas en
conocimiento práctico”

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

24
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Como tema priorizado en la Agenda Regional MIPYME,
la Gestión del Conocimiento es un área clave para
CENPROMYPE, que desde su rol como articulador
regional identifica, socializa y facilita el intercambio
de conocimiento, así como la transferencia de buenas
prácticas y lecciones aprendidas. El área se enfoca
en crear una cultura de aprendizaje con el objetivo
de facilitar la generación de conocimiento en temas
relevantes para la región. Una meta importante de la
Gestión de Conocimiento es fortalecer el sistema regional
de expertos en temas claves para la MIPYME y para las
personas emprendedoras. A través de sus productos de
alta calidad, difunde conocimiento relevante para los
públicos interesados.

08

Un nuevo modelo de gestión del conocimiento institucional aprobado
con orientación hacia el aprendizaje que lo introduce como herramienta
clave para identificar e implementar soluciones comunes para los problemas
enfrentados por la MIPYME de la región.

COMUNICACIÓN

Fortalecidas las capacidades de los gobiernos por
medio de la transferencia de buenas prácticas en la
región:

5

• Sistema de monitoreo armonizado para los Centros de Atención a la MIPYME.
Servicio especializado de los Centros de Atención a la MIPYME para
emprendimientos dinámicos.
• Servicio especializado de los Centros de Atención a la MIPYME en
Internacionalización.
• Servicio especializado de los Centros de Atención a la MIPYME en Turismo.

Fortalecidas las capacidades de los gobiernos por
medio de los avances en la trasferencia de buenas
prácticas en la región:

5

“

• Compras Públicas Inclusivas (experiencia de República Dominicana).
• Fomento de la Empresarialidad Femenina (experiencia de El Salvador).
• Certificación del funcionariado de los Centros de Atención a la MIPYME.
• Buenas Prácticas en Educación Emprendedora.
• Buenas prácticas en Ecosistemas Emprendedores.

Con el objetivo de visibilizar los resultados e impactos del trabajo de los Centros de Atención a la

8 países posicionando
el tema MIPYME y
EMPRENDIMIENTO con una
sola voz”

MIPYME, se elaboró y publicó el Informe Regional de Centros de Atención MIPYME 2015.
Capacidades institucionales creadas a través de la formación del personal de CENPROMYPE en temas relacionados
a la gestión de conocimiento y acceso a la información y el conocimiento mejorado mediante un repositorio virtual
compartido (Synology).

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
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Tiene como propósito posicionar a CENPROMYPE
como una entidad regional que articula un
ecosistema de apoyo para el desarrollo de la MIPYME
y el emprendimiento en Centroamérica y República
Dominicana.
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CENPROMYPE ha sido mencionado en al menos 79 MEDIOS
ESCRITOS. Y los temas MIPYME y em prendimiento en la región, al
menos 264 veces.
Los eventos de CENPROMYPE, Gobiernos y cooperantes han tenido una
gran cobertura mediática, tanto regional como nacional.
Desde julio de 2016, la cuenta de Twitter aumentó en 1,291 seguidores,
que significa un incremento de más del 100%.

EL FORO POLÍTICO: Rol del Poder Legislativo en el Fomento de la

Las publicaciones de la institución cumplen con los requerimientos del manual de marca:

• El Informe regional de resultados e impacto de los Centros de Atención MIPYME.
• La memoria de labores de CENPROMYPE.
• Los 4 boletines cuatrimestrales.
• El boletín especial de los Centros de Atención MIPYME.
Los eventos de CENPROMYPE han tenido amplia cobertura mediática.

• Evento de desembolso de la República de China (Taiwán) al programa de Financiamiento

MIPYME en la Región se posicionó exitosamente en la agenda nacional y
regional de los medios de comunicación.

inclusivo.

SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO.

programa UE(ADESEP).

Ocho países vivieron la comunicación a una sola voz.
+ de 1,000 mensajes en redes sociales
+ de 2,000 nuevos seguidores
+ Medio millón de impresiones
+ de 4,000 personas interactuando con nosotros
#SICAEmprende
#BeliceEmprende
#EmprendeGT
#ElSalvadorEmprende
#HondurasEmprende
#NicaraguaEmprende
#CostaRicaEmprende
#EmprendePMA
#RemprendeRD
En 2016, el tema MIPYME se posicionó, en los medios nacionales y regionales de comunicación. El trabajo
interinstitucional con las autoridades que forman parte del Consejo Directivo de CENPROMYPE ha resultado
efectivoo a la hora de incidir en la agenda mediática. Se avanza hacia la creación de una red de comunicadores
MIPYME.

• EXPOAPEN en Nicaragua, participación conjunta con la Unión Europea, con el
CENPROMYPE Programa Regional de Apoyo al Sector Privado en Centroamérica

• Participación conjunta con la Unión Europea con el programa UE-CENPROMYPE Programa Regional
de Apoyo al Sector Privado en Centroamérica (ADESEP) en el Centro Internacional de Ferias y
Convenciones en El Salvador.

Cobertura mediática:
• Se ha firmado una carta de entendimiento con la revista regional de economía Estrategia y Negocios,
donde CENPROMYPE participa como un ente experto para orientar temas de cobertura y la Revista
posicionará los temas MIPYME y EMPRENDIMIENTO en la región.
En este marco, se creó un portal especializado de noticias sobre emprendimiento EyN Emprendedores,
que fue lanzado en el Encuentro Regional de Centros de Atención MIPYME en Honduras.
• Se ha gestionado un espacio permanente de artículos de opinión en la revista regional El Economista
en su formato digital. El blog especializado lleva como nombre “CENPROMYPE: MIPYMES Y
EMPRENDIMIENTO”.
• CENPROMYPE ha sido mencionado en al menos 79 medios escritos. Y los temas MIPYME y
emprendimiento en la región, al menos 264 veces.
• Monitoreo en vivo de medios: http://www.scoop.it/t/mipymes

Las publicaciones de la institución cumplen con los requerimientos del manual de marca:

• El Informe regional de resultados e impacto de los Centros de Atención MIPYME.
• La memoria de labores de CENPROMYPE.
• Los 4 boletines cuatrimestrales.
• El boletín especial de los Centros de Atención MIPYME.
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• Firma de carta de entendimiento con la revista regional de economía Estrategia y Negocios. Creación del portal
especializado de noticias sobre emprendimiento EyN Emprendedores.
• Con la revista El Economista en su formato digital.
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“

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Un sistema regional de
monitoreo basado en la
gestión por resultados”

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

busca promover mecanismos de monitoreo y evaluación
de políticas que faciliten comparar resultados a nivel
regional, medir los impactos de las intervenciones en los
diferentes niveles, señalar oportunamente desviaciones en
los resultados esperados de las intervenciones y asegurar
la sostenibilidad del sistema de monitoreo y evaluación de
impacto.

RESUMEN
A través del sistema de monitoreo de CENPROMYPE se ha realizado el seguimiento
técnico de las líneas de trabajo basado en la gestión por resultados. Este seguimiento
y evaluación ha permitido medir lo planificado frente a lo ejecutado, detectando
oportunamente algunas dificultades y sus causas, facilitando la adopción de medidas
correctivas, ya sea sobre la formulación o sobre la ejecución de las diferentes líneas
de trabajo. Además, el sistema provee de información objetiva y sistemática sobre
la evolución de las variables de medición y variaciones en el contexto del proyecto,
aportando información imprescindible para la evaluación.
Todo lo anterior ha facilitado la rendición de cuentas ante el Consejo Directivo de
CENPROMYPE y cooperantes, brindando información necesaria para la toma de
decisiones.
CENPROMYPE ha fortalecido el monitoreo de impactos y levantamiento de información
de las instancias MIPYME de la Región SICA, específicamente el monitoreo de los servicios
que se prestan a través de los Centros de Atención a la MIPYME de la región. Se construyó
una metodología armonizada que incluye indicadores regionales de desempeño, los
cuales fueron diseñados con las instituciones MIPYME. Esta armonización de indicadores
permite tener una medición clara y sistemática del avance de los Centros de Atención a
la MIPYME en relación con los servicios para la MIPYME y para emprendedores, y busca
que todos los centros generen información clara de acuerdo con el uso de instrumentos
de fácil comprensión y aplicación.
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Se ha diseñado una guía que busca apoyar a los profesionales vinculados al monitoreo
y/o seguimiento de los Centros de Atención como a los responsables de desarrollar los
informes y evaluar los avances en los territorios donde se ubican los Centros, de las
entidades públicas vinculadas al sector MIPYME.
Finalmente, CENPROMYPE hará la consolidación de la información brindada de cada país
con un respectivo análisis y valoración de los indicadores regionales para ser divulgados
en el Informe Regional.

2

7

2 Informes técnicos y
financieros del POB 2016

7 países de la región
SICA adoptan la metodología

Fortalecimiento del
monitoreo de impactos y

-2017 aprobados por el Consejo
Directivo de CENPROMYPE.

armonizada de evaluación
de impacto de los Centros
de Atención a la MIPYME y
establecen indicadores regionales
para el desempeño de las
empresas.

levantamiento de información
de las instituciones MIPYME de la
Región SICA.

Todas las cifras o resultados
• 2 Informes semestrales de resultados, consolidados aprobados por Dirección Ejecutiva y por el Consejo Directivo
de CENPROMYPE.
• 4 Informes trimestrales de resultados consolidados para Gerencias y Dirección Ejecutiva.
• Generación de informes regionales de avance para ser presentados al SICA
• Informe de avances en los mandatos presidenciales – SG-SICA.
• Informe de logros alcanzados en la agenda corriente de las instituciones del SICA.
• Actualización del Sistema de Información y Cooperación Regional – SICOR.
129 funcionarios (72 mujeres y 57 hombres), entre ellos referentes de las instancias MIPYME, asesores, asesoras,
directores y directoras de los CAM, fueron formados en el uso de la metodología armonizada de indicadores
regionales para la medición de resultados e impactos de los CAM.
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10
PRINCIPAL FUNCIÓN
DEL ÁREA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros
y físicos, para garantizar el óptimo funcionamiento de CENPROMYPE y
proporcionar información financiera para la toma de decisiones.
Entre los principales resultados de la Gerencia Administrativa Financiera, a
través de sus áreas especializadas de trabajo se pueden mencionar:

Administración eficiente de los recursos

por un monto de $ 2,770,400.00, a través de la facilitación oportuna de insumos,
servicios y recurso humano, necesarios para el cumplimiento de los resultados del
Plan Operativo.

Seguimiento oportuno y contínuo sobre la situación financiera.

Generación de información financiera confiable y
oportuna, garantizando el cumplimiento de leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas y marcos contractuales, a fin de proporcionar información a las
autoridades institucionales y los cooperantes.

Apoyo en la logística, mantenimiento de las instalaciones y el equipo.

Control efectivo y resguardo de la información financiera y

administrativa.

Durante el año 2016 se realizaron 2 auditorías financieras practicadas a uno de los programas en ejecución, y a los Estados
Financieros Institucionales correspondiente al año 2015, en ambas se tuvo una OPINION LIMPIA sobre los Estados
Financieros. Concluyó la auditoría financiera institucional por parte del Consejo Fiscalizador Regional del SICA (CFR-SICA),
para el periodo comprendido de enero 2012-diciembre de 2015.
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