
Sector Privado

BID/MIF %
Local / Otro 

%

1 BIENES

N/A

2 SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS

2,1 Implementación de la Estrategia de Comunicación

Servicio  01 

2.1.1
Spots y/o anuncios en medios de comunicación, radio, Televisión, 
revistas y otros tipos de anuncios en páginas webs

28.925,0 CP Ex post 100% 0%
Ene-2012
Dic-2012

Servicio 02

2.1.2 Reproducción de carpetas, materiales publicitarios y artículos 
promocionales de promoción del proyecto.

18.300,0 CP Ex post 88% 12%
Ene-2012
Dic-2012

Servicio 03

2.1.3
Producción de videos, notas de prensas, artículos editoriales y otros 5.815,6 CP Ex post 10% 90%

Ene-2012
Dic-2012

Acondicionamientos de local UEP

Servicio 04

2.1.4
Servicio e instalación de internet para oficina 2.185,0 CD Ex post 100% 0%

Ene-2012
Ago-2013

Método de Adquisición amparado en el numeral 
1.8 del Anexo I de la norma OP 639

3 SERVICIOS DE CONSULTORIA

Consultoría 6

3,1 2,3
Firma Nacional Implementación de la Segunda Fase del Concurso ideas 
de Negocios: 

9.000,0 SCC Ex post 100% 0%
May-2012
Dic-2012

Consultoría  7

Fuente de 
Financiamiento y 

porcentaje

Consultorías (Monto en US$): 

Revisión Técnica del JEP 
(4)

Comentarios
Ref. 
POA

No. 
Item

Descripción de las Adquisiciones (1)
Costo estimado 

de la Adquisición         
(US$)

Método de 
Adquisición (2)

Fecha estimada del Anuncio de 
Adquisición o del Inicio de la 

contratación

Plan de Adquisiciones de Cooperacion Tecnica No Reembolsable

Número de Proyecto: ATN/ME-11250-NI

Bienes y servicios (Monto en US$):

País: Nicaragua

Monto Límite para revisión ex post de adquisiciones:

Agencia Ejecutora (AE): CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA / CÁMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA
Nombre del Proyecto:  PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

Período del Plan:  De Enero 2012 hasta  agosto 2013 

Revisión ex-ante 
o ex-post (3) de 
adquisiciones
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Sector Privado

BID/MIF %
Local / Otro 

%

Fuente de 
Financiamiento y 

porcentaje

Consultorías (Monto en US$): 

Revisión Técnica del JEP 
(4)

Comentarios
Ref. 
POA

No. 
Item

Descripción de las Adquisiciones (1)
Costo estimado 

de la Adquisición         
(US$)

Método de 
Adquisición (2)

Fecha estimada del Anuncio de 
Adquisición o del Inicio de la 

contratación

Plan de Adquisiciones de Cooperacion Tecnica No Reembolsable

Número de Proyecto: ATN/ME-11250-NI

Bienes y servicios (Monto en US$):

País: Nicaragua

Monto Límite para revisión ex post de adquisiciones:

Agencia Ejecutora (AE): CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA / CÁMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA
Nombre del Proyecto:  PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

Período del Plan:  De Enero 2012 hasta  agosto 2013 

Revisión ex-ante 
o ex-post (3) de 
adquisiciones

3,2 2,7

Firma Internacional  Transferencia Metodologías  Diseño de Negocios y 
Acompañamiento Empresas Jovenes a instituciones de apoyo a 
emprendedores y Preparación de Emprendedores para Inversión

60.000,0 SCC Ex post 98% 2%
Jun-2012
Dic-2012

Consultoría 8

3,2 2,7

Acompañamiento a instituciones de apoyo a emprendedores 17.745,0 CCIN Ex post 97% 3%
Jun-2012
Dic-2012

Consultoría 9

3,5 3,1

Organización Técnica de la Red de Inversionistas 17.775,0 CCIN Ex post 100% 0%
Feb-2012
Jul-2012

Consultoría 10

3,6

Evaluaciones intermedia y final del Proyecto. 15.680,0 CCIN N/A 100% 0%
Mar-2012
Mar-2013

Proceso a ser desarrollado por el FOMIN, 
nuevo modelo de gestión, abril 2008.

Consultoría 11

3,7 Firma consultora para la realización de la auditoría y/o supervisiones 
expost de desembolsos del Proyecto.

14.000,0 SBCC N/A 100% 0%
Feb-2012
Ago-2013

Proceso a ser desarrollado por el FOMIN, 
nuevo modelo de gestión, abril 2008.

Consultoría 17

3,8 2,9 Consultores Individuales  Nacionales para Disertacion en Eventos de 
Networking

1.900,0 SD Ex post 100% 0%
Feb-2012
Ago-2013

Método de Adquisición amparado en el numeral 
1.14 del Anexo I de la norma OP 639

Consultoría 18

3,9 2,9 Consultores Individuales  Internacionales para Disertacion en Eventos 
de Networking

5.000,0 SD Ex post 100% 0%
Feb-2012
Ago-2013

Método de Adquisición amparado en el numeral 
1.14 del Anexo I de la norma OP 639
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Sector Privado

BID/MIF %
Local / Otro 

%

Fuente de 
Financiamiento y 

porcentaje

Consultorías (Monto en US$): 

Revisión Técnica del JEP 
(4)

Comentarios
Ref. 
POA

No. 
Item

Descripción de las Adquisiciones (1)
Costo estimado 

de la Adquisición         
(US$)

Método de 
Adquisición (2)

Fecha estimada del Anuncio de 
Adquisición o del Inicio de la 

contratación

Plan de Adquisiciones de Cooperacion Tecnica No Reembolsable

Número de Proyecto: ATN/ME-11250-NI

Bienes y servicios (Monto en US$):

País: Nicaragua

Monto Límite para revisión ex post de adquisiciones:

Agencia Ejecutora (AE): CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA / CÁMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA
Nombre del Proyecto:  PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

Período del Plan:  De Enero 2012 hasta  agosto 2013 

Revisión ex-ante 
o ex-post (3) de 
adquisiciones

4 UNIDAD EJECUTORA

4,1
Gastos operativos 5.161,4 N/A 100% 0%

Ene-2012
Ago-2013

$201.487,03

(3) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc.  Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo en solo rubro con una explicación en la 

columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un  proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondrían un tiem que diría "Pasajes áereos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la 

columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. 

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificiones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

(3) Revisión ex ante/ ex post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgos asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión expost.  Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

Total
Preparado por:

Nohemí Velásquez M.
Asistente Administrativa del Proyecto

jueves, 19 de enero de 2012

(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) Firmas Consultoras: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.
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Plan Adq. 2012_OP-639



						Plan de Adquisiciones de Cooperacion Tecnica No Reembolsable

						País: Nicaragua						Agencia Ejecutora (AE): CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA / CÁMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA														Sector Privado

						Número de Proyecto: ATN/ME-11250-NI						Nombre del Proyecto:  PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

						Período del Plan:  De Enero 2012 hasta  agosto 2013 

						Monto Límite para revisión ex post de adquisiciones:								Bienes y servicios (Monto en US$):										Consultorías (Monto en US$): 



						No. Item		Ref. POA		Descripción de las Adquisiciones (1)		Costo estimado de la Adquisición         (US$)		Método de Adquisición (2)		Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones		Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación		Revisión Técnica del JEP (4)		Comentarios

																		BID/MIF %		Local / Otro %



						1				BIENES

										Bien 1

						1.1				Adquisición de un Firewall ( Inversión en Hardware y equipos de comunicación)		7,000.0		CP		Ex post		57%		43%		Jul-11		Cancelado		Presupuesto redistribuido para adquirir hardware y equipos de comunicación para fortalecer Sitio Alterno de Superación de Desastres y continuidad del negocio, coforme propuesta de rediseño de los Componentes II y III.

										N/A

										Servicio 1

						2.2				Material publicitario (volantes, folletos, rotulos, gorras, bolsos, llaveros, etc.) de la campaña de negocios y promoción de imagen de la Financiera FINCA.		25,000.0		CP		Ex post		60%		40%		Dec-10		Adjudicado		La  solicitud de cotización de 14 item para la “Elaboración, Impresión y Serigrafiado de Material Publicitario de la Campaña de Negocios y Promoción de Imagen de Financiera FINCA Nicaragua”, se publicó en un diario de circulación nacional, con el objetivo de obtener cotizaciones de precios de diversos proveedores y precios competitivos. Adjudicados por item en el mes de septiembre de 2011.

										Servicio 2

						2.3				Material de promoción y mercadeo de los nuevos productos de ahorro implementados.		10,000.0		CP		Ex post		50%		50%		Jan-12		Cancelado		De acuerdo con la regulación vigente FINCA Nicaragua no puede captar ahorros del público, lo cual afectó el desarrollo de la capacidad en movilización de ahorros (Componente 2) y lo previsto en el Componente 3 en lo relacionado con los ajustes al sistema en el modulo de ahorro.  A fin de mitigar este riesgo, propondrá al FOMIN el rediseño de los Componentes 2 y 3 del proyecto para Fortalecimiento Institucional.



						2				SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS

						2.1				Implementación de la Estrategia de Comunicación

										Servicio  01 

						2.1.1				Spots y/o anuncios en medios de comunicación, radio, Televisión, revistas y otros tipos de anuncios en páginas webs		28,925.0		CP		Ex post		100%		0%		Ene-2012
Dic-2012

										Servicio 02

						2.1.2				Reproducción de carpetas, materiales publicitarios y artículos promocionales de promoción del proyecto.		18,300.0		CP		Ex post		88%		12%		Ene-2012
Dic-2012

										Servicio 03

						2.1.3				Producción de videos, notas de prensas, artículos editoriales y otros		5,815.6		CP		Ex post		10%		90%		Ene-2012
Dic-2012

										Acondicionamientos de local UEP

										Servicio 04

						2.1.4				Servicio e instalación de internet para oficina		2,185.0		CD		Ex post		100%		0%		Ene-2012
Ago-2013				Método de Adquisición amparado en el numeral 1.8 del Anexo I de la norma OP 639

																														55,225.6

						3				SERVICIOS DE CONSULTORIA

										Consultoría 2

						3.2				Consultor para capacitación al personal de operaciones de FINCA, en la implementación de la regulación para personal de operaciones (todos los gastos incluidos). Asistencia técnica especializada para fortalecer el manejo de: documentos legales, administración de caja y mesa de cambio.		5,000.0		CCIN		Ex-ante		100%		0%		Dec-10		Adjudicado		Se público en diario de circulación nacional, en busca de expertos que conozcan la regulación y tengan experiencia en transferecia de conocimientos. En septiembre de 2011, se adjudico al consultor nacional Flor Alexandra Darce García.

										Consultoría 3

						3.3				Consultoría para capacitación en lavado de dinero, experto internacional (todos los gastos incluidos, pasajes, viáticos, etc.)		8,000.0		CCIN		Ex post		100%		0%		Apr-11		Adjudicado		Geovani José Rodríguez Orozco - PRISM NIA9056.

										Consultoría 4

						3.4				Consultoría especializada materia fiscal para el plan de implementación del nuevo régimen fiscal nacional en la Financiera FINCA. 		5,000.0		CCIN		Ex ante		100%		0%		Jan-11		Adjudicado		René Vallecillo Quiroz - PRISM NIA9124.

										Consultoría 6

						3.1		2.3		Firma Nacional Implementación de la Segunda Fase del Concurso ideas de Negocios: 		9,000.0		SCC		Ex post		100%		0%		May-2012
Dic-2012

										Consultoría  7

						3.2		2.7		Firma Internacional  Transferencia Metodologías  Diseño de Negocios y Acompañamiento Empresas Jovenes a instituciones de apoyo a emprendedores y Preparación de Emprendedores para Inversión		60,000.0		SCC		Ex post		98%		2%		Jun-2012
Dic-2012



										Consultoría 6

						3.6				Consultoría especializada para el diseño de dos productos de ahorro, el diagnóstico, estudio de mercado, marco legal y regulatorio, manuales de implementación y capacitación al personal.		69,000.0		SCC		Ex ante		87%		13%		Feb-12		Cancelado		De acuerdo con la regulación vigente FINCA Nicaragua no puede captar ahorros del público, lo cual afectó el desarrollo de la capacidad en movilización de ahorros (Componente 2) y lo previsto en el Componente 3 en lo relacionado con los ajustes al sistema en el modulo de ahorro. 

										Consultoría 7

						3.7				Consultoría especializada para adaptar el sistema/tecnología informática existente (Sistema Integrado Especializado en Microfinanzas, SIEM) conforme a la normativa de la SIBOIF. Esto incluye, el desarrollo del nuevo modulo de ahorro y de reportes en el sistema, adaptaciones, prueba y puesta en marcha, y capacitación a todo el presonal de la Financiera FINCA.		105,000.0		SD		Ex ante		38%		62%		Jun-12		Adjudicado		FINCA Nicaragua es filial de FINCA Internacional. Finca Internacional tiene un contrato de trabajo desde hace más de 15 años con la empresa Micro Finance Solutions Inc (MFSI),  propietaria del Sistema de Información denominado SIEM. Cada filial paga el soporte técnico que le corresponde y se elabora un contrato adicional en el caso de requerir desarrollo de software /productos adicionales.

										Consultoría 8

						3.2		2.7		Acompañamiento a instituciones de apoyo a emprendedores		17,745.0		CCIN		Ex post		97%		3%		Jun-2012
Dic-2012

										Consultoría 9

						3.5		3.1		Organización Técnica de la Red de Inversionistas		17,775.0		CCIN		Ex post		100%		0%		Feb-2012
Jul-2012



										Consultoría 10

						3.6				Evaluaciones intermedia y final del Proyecto.		15,680.0		CCIN		N/A		100%		0%		Mar-2012
Mar-2013				Proceso a ser desarrollado por el FOMIN, nuevo modelo de gestión, abril 2008.

										Consultoría 11

						3.7				Firma consultora para la realización de la auditoría y/o supervisiones expost de desembolsos del Proyecto.		14,000.0		SBCC		N/A		100%		0%		Feb-2012
Ago-2013				Proceso a ser desarrollado por el FOMIN, nuevo modelo de gestión, abril 2008.

										Consultoría 12



										Consultoría 17

						3.8		2.9		Consultores Individuales  Nacionales para Disertacion en Eventos de Networking		1,900.0		SD		Ex post		100%		0%		Feb-2012
Ago-2013				Método de Adquisición amparado en el numeral 1.14 del Anexo I de la norma OP 639



										Consultoría 18

						3.9		2.9		Consultores Individuales  Internacionales para Disertacion en Eventos de Networking		5,000.0		SD		Ex post		100%		0%		Feb-2012
Ago-2013				Método de Adquisición amparado en el numeral 1.14 del Anexo I de la norma OP 639



						4				UNIDAD EJECUTORA

						4.1				Gastos operativos		5,161.4				N/A		100%		0%		Ene-2012
Ago-2013

						Total						$201,487.03		Preparado por:
Nohemí Velásquez M.
Asistente Administrativa del Proyecto								40927.0								134,200.0

						1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc.  Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo en solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un  proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondrían un tiem que diría "Pasajes áereos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. 

						(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

						(2) Firmas Consultoras: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.

						(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificiones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

						(3) Revisión ex ante/ ex post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgos asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión expost.  Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

						(3) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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PresupuestoDetallado_OP-639

		Presupuesto Emprendimientos Dinámicos



						Unidad de medida		Costo unitario $		Cantidad		Total		FOMIN		Contrapartida

																Efectivo						Especie

																COSEP		CACONIC		Total		COSEP		CACONIC		Total		% FOMIN

				Componente 1: Sensibilización de Emprendimientos Dinamicos

				Evento de Lanzamiento 								6,623.98		4,853.39		884.65		885.94		1,770.59		- 0		- 0		- 0		73%

				Keynote speaker internacional				3,270.59		1		3,270.59

CMA: CMA:
$2500 honorarios
$1500 boleto
$500 hotel		1,500.00		884.65		885.94		1,770.59		- 0		- 0		- 0

				Logistica lanzamiento (medio dia espacio, 200 participantes)		persona		16		210		3,302.39		3,302.39		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Invitaciones lanzamiento		persona		0.17		300		51.00		51.00		- 0		- 0		- 0

																- 0

				Evento de Seguimiento								4,275		4,275						-								100%

				Keynote speaker internacional		evento		2,575		1		2,575		2,575		- 0		- 0		- 0

				Logistica seguimiento (medio dia espacio, 100 participantes cada evento				10		100		1,000		1,000		- 0		- 0		- 0

				Materiales seguimiento				3		100		300		300		- 0		- 0		- 0

				Invitaciones seguimiento				2		200		400		400		- 0		- 0		- 0



				Evento de sensibilización a Periodistas ; Directores y Dueños de medios de comunicación ( 2 eventos)								3,790		3,790

				Logistica seguimiento (medio dia) incluye toda logistica necesaria del evento		evento		1,895		2		3,790		3,790





				Diseño de la Estrategia de Comunicación								16,880		16,880		- 0		- 0		-								100%

				Diseno de Pagina de Web				2500		1		2,500		2,500		- 0		- 0		- 0

				Hosting Página de Web		año 		200		3		600		600		- 0		- 0		- 0								100%

				Brochures (1000) y Banners (2)				1.00		280		280		280		- 0		- 0		- 0

				Comision de agencia publicitaria				12,500		1		12,500		12,500		- 0		- 0		- 0

				Gastos del proceso de contratación ( anuncios en los periodicos para contratar)				1,000		1		1,000		1,000		- 0		- 0		- 0



				Implementación de la Estrategia de Comunicación								57,281		42,051		7,615		7,615		15,230								73%		57,280.71

				   Volantes				0.10		30,000		3,000		3,000						- 0

				   Brochure (5000 por ano)		copia		0.35		10,000		3,500		3,500						- 0

				   Banners				150		2		300		300						- 0								1

				   Afiches				0.50		5,000		2,500		2,500						- 0

				Produccion de spots y publicidad		evento		1,500		2		3,000		2,400		300		300		600

				Cuña radial				1,000		2		2,000		1,600		200		200		400

				Pautacion de radio				22,925		1		22,925		13,115		4,905		4,905		9,810

				Publicacion de publireportajes				1,842.66		6		11,056		6,636		2,210.0		2,210.0		4,420

				Materiales publicitarios (Lapiceros, Camisetas, y otros				6.0		1,500		9,000		9,000						- 0

																												88,851

		Subtotal 1										88,850		71,850		8,500		8,501		17,000								88850		(1)

				Componente 2: Identificacion y empoderamiento de emprendedores, y apoyo para iniciativas de incubación de negocios



		2.1		Esquema operativo del sistema de emprendimientos dinámicos								10,500		10,500		- 0		- 0		-		- 0		-		-		100%

				Consultoría para diseñar el esquema operativo del proyecto		mes		10,000		1		10,000		10,000

				Manual para emprendedores explicando el funcionamiento del proyecto		tiraje		500		1		500		500





		2.2		Talleres de promoción de emprendimientos								17,960		11,560		- 0				-		3,200		3,200		6,400		64%

				Local, refrigerios y otra logística		evento		800		16		12,800		6,400		- 0		- 0		-		3,200		3,200		6,400				12,800		17,960

				   Instructor (1 persona)		evento		150		16		2,400		2,400		- 0		- 0		-		-		-		-

				   Viáticos de instructores y UEP		pers.-día		115		24		2,760		2,760		- 0		- 0		-		-		-		-

																						-

		2.3		Concurso de Ideas de Negocios								35,970		33,470		- 0		- 0		- 0		1,250		1,250		2,500		93%				35,970

				Consultoría para diseñar y ejecutar el 1er concurso de ideas de negocios		Contrato		20,000		1		20,000		20,000		- 0		- 0		-

				Consultoría para implementación de la 2da fase del  concurso 		Contrato		9,000		1		9,000		9,000		- 0		- 0		-

				Viáticos de instructores y UEP		pers.-día		30		89		2,670		2,670		- 0		- 0		-		-		-		-

				Eventos de premiación de finalistas y ganadores		eventos		2,500		1		4,300		1,800		- 0		- 0		-		1250		1,250		2,500



		2.4.		Talleres de diseño de negocios para emprendedores								20,900.00		14,285.00		- 0		- 0		- 0		- 0		6,615.00		11,319.00		68%				25,604

				Logistica, local y otros para el curso de formadores en diseño de negocios Local y refrigerio para Curso de formación de formadores en diseño de negocios		talleres		457.00		5		2,285.00		2,285.00		- 0		- 0		-		-				-		100%

				Logistica, local y otros para Local y refrigerio para Talleres a Emprendedores		talleres		369.22		45		16,615.00		10,000.00		- 0		- 0		-		-		6,615		6,615		60%

				Facilitación y materiales		talleres		44.44		45		2,000.00		2,000.00		- 0		- 0		-		-		-		-

		2.5		Acompañamiento de Empresas Jóvenes ( Viaticos para Consultores nacionales de acompañamiento a emprendedores. cantidad 1200 hrs efectuadas por 10 consultores nacionales)		Viaticos		11		1200		13,470.00		10,530.00		- 0		- 0		- 0		1,470.00		1,470.00		2,940.00

		2.7		Actividades Puntuales de Fortalecimiento de Entidades nacionales en metodologías internacionales para el apoyo a emprendedores en el diseño, puesta en marcha, desarrollo inicial y crecimiento de negocios								80,793.00		79,029.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,764.00		1,764.00

				Consultor internacional de metodologías de diseño de negocios y metodologías de acompañamiento de empresas y preparación de emprendedores para inversión.		contrato		60,000.00		1		60,000.00		60,000.00		- 0		- 0		-

				Consultoría para acompañar a instituciones de apoyo a emprendedores		contrato		17,745.00		1		17,745.00		17,745.00		- 0		- 0		-		-		-		-

				Talleres		talleres		254.00		12		3,048		1,284		- 0		- 0		-		-		1,764		1,764						3,048

		2.8		Pasantías para responsables de centros en la entidades nacionales								12,000		9,200		1,400		1,400		2,800		- 0		- 0		- 0

				       Boletos para un país suramericano		personas		1,800		4		7,200		4,400		1,400		1,400		2,800		-		-		-

				       Per diem (4 días)		pers.-días		300		16		4,800		4,800		- 0		- 0		-		-		-		-

		2.9		Eventos de Networking								46,771		41,771		- 0		- 0		- 0		2,500		2,500		5,000		89%

				Asistente técnico - promoción, selección, networking y mentoría		mes		600		20		12,000		12,000		- 0				-

				Eventos de Networking Local, refrigerio, otra logística		talleres		1,466.89		19		27,871		22,871		- 0				-		2,500		2,500		5,000						27,871

				Viaticos para Disertante  para eventos de networking nacional		Viaticos		100.00		19		1,900		1,900						-				-		-						34,771

				Viaticos para Disertante  para eventos de networking Internacional  incluye boletos aereos		Viaticos		2,500.00		2		5,000		5,000						-				-		-

				Desarrollo de Catedra de Emprendimiento								52,000		- 0		- 0		- 0		-		-		52,000		52,000		0%

				Consultoria del diseno del Catedra/capacitacion (1 para 3 universidades)		contrato		40,000.00		1		40,000		- 0		- 0		- 0		-		-		40,000		40,000

				Capacitacion para los profesores universitarios				12,000.00		1		12,000		- 0		- 0		- 0		-		-		12,000		12,000		0%

																- 0		- 0		-		-

				Subtotal 2								290,364		210,345		1,400		1,400		2,800		8,420		68,799		81,923		72%				(11,537)

				Componente 3: Creación de una red de inversionistas y mentoría

				Consultoría para organizar la red de inversionistas

Camara de Comercio: Camara de Comercio:
Incluyendo capacitación de ángeles y seguimiento del desarrollo de la red.		contrato		17,775		1		17,775		17,775		- 0		- 0		-						-		100%



				Gestor de la Red		mes		500		18		9,000		- 0		4,500		4,500		9,000						-		0%



				Sensibilización y capacitación de inversionistas								24,712		15,745		- 0		- 0		- 0		4,483		4,483		8,967		64%		24,711.50

				Sensibilizacion para los ángeles																						-

				  Taller (medio dia, encuesta, base de datos)		evento		500		3

Camara de Comercio: Camara de Comercio:
Uno más en conjunto con Evento de Lanzamiento		1,500		1,500		- 0		- 0		-						-

				  Speaker (ángeles, gerentes)		evento		3,945		3

Camara de Comercio: Camara de Comercio:
Uno más en conjunto con Evento de Lanzamiento		11,835		7,500				- 0		-		2167.25		2167.25		4,335

				Participación en actividades  diversas		evento		6,745		1		6,745		6,745

				Capacitación de ángeles (investor readiness)

Camara de Comercio: Camara de Comercio:
Facilitador incluido en Consultoría para organización de la red de inversionistas.

												

CMA: CMA:
$2500 honorarios
$1500 boleto
$500 hotel		

Camara de Comercio: Camara de Comercio:
Uno más en conjunto con Evento de Lanzamiento		

Camara de Comercio: Camara de Comercio:
Incluyendo capacitación de ángeles y seguimiento del desarrollo de la red.		   Logística (2 sesiones de 4 horas)		evento		579		8		4,632		- 0		- 0		- 0		-		2,316		2,316		4,632



				Ruedas de inversión		evento		1,800		1		1,800		1,800		- 0		- 0		-						-		100%

																														4334.5

				Eventos de vinculación para emprendedores no apoyados por ángeles		evento		800		2		1,600		1,600		- 0		- 0		-						-				2167.25



				Mentoría								25,000		- 0		- 0		- 0		- 0		25,000		-		25,000		0%

				Mentoría		empresa		1,000		25		25,000		- 0						-		25,000				25,000



				Subtotal 3								79,887		36,920		4,500		4,500		9,000		29,483		4,483		33,967						79,887

				Componente 4: Mejoramiento del marco regulatorio para la empresarialidad y diseminacion

				Revision del marco legal y propuesta de mejoras				10,000		1		10,000		- 0		2,500		2,500		5,000		5,000				5,000

				Cabildeador		mes		600		10		6,000				- 0				-		6,000				6,000

				Conferencia de diseminacion																-

				   1 organización al final del proyecto con facilitador		evento		2,400		1		2,400		- 0		800		800		1,600		400		400		800

				Estudios de casos		caso		2,000		5		10,000		- 0		2,500		2,500		5,000		2,500		2,500		5,000

				Subtotal 4								28,400		- 0		5,800		5,800		11,600		13,900		2,900		16,800

		4		Administracion

				Coordinador (1er contrato)		pagos		3,000		13		39,000		39,000						-						-		100%

				Coordinador (2do contrato)		pagos		3,200		31		99,200		99,200

				Asistente administrativo		pagos		1,100		11		12,100		12,100						-						-		100%

				Asistente administrativo (1er contrato)		pagos		1,300		31		40,300		40,300

				Contador (medio tiempo)		pagos		800		36		28,800		- 0		14,400		14,400		28,800						- 0

				Secretaria		pagos		500		36		8,000										4,000		4,000		8,000

				Materiales de oficina		pagos		240		25		6,000		5,275		363		363		725						-		88%

				2 computador y 1 laptop, 2 impresora, 1 proyectora) 								9,585		9,585		- 0		- 0		-						-

				3 escritorios, 3 sillas, otros muebles								5,000				1,250		1,250		2,500		1250		1250		2,500

				Otros gastos generales		mes		1,234		36		44,410		4,800		- 0				-				39,610		39,610		11%



				Subtotal Administracion								292,395		210,260		16,013		16,013		32,025		5,250		44,860		50,110				82,135

		5		Evaluaciones y línea base																										86350

												30,000.00		29,680.00		- 0		- 0		-								99%		(4,215)

				Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación y línea base		contrato		3,500.00		1		14,000.00		14,000.00		- 0		- 0		-



				Evaluaciones (18 y 36 meses)		contrato		8,000.00		2		16,000.00		15,680.00		160		160		320								98%

		6		Auditoría

				Auditoria		contrato		14,000.00		1		14,000.00		14,000.00						-

		7		Imprevistos

				Imprevistos								16,172.00		3,172.00		6,500.00		6,500.00		13,000.00

		9		Ges, fin, adquic-capac y expost

				Gestión por Resultados								10,375.00		10,375.00		- 0		- 0		-								100%



		SUB TOTAL de Cat 5,6,7,9										70,547.00		57,227.00		6,660.00		6,660.00		13,320.00

		TOTAL										850,441.75		586,602.39		42,872.01		42,873.30		85,745.30		57,053.25		121,041.81		178,095.06

														69.0%		5.0%		5.0%		10.1%		6.7%		14.2%		20.9%





				** El presupuestopara la Categoria No. 002 Identificacion y empoderamiento de emprendedores queda ajustado por U$210,345.00 dolares y se disminuye U$37,810.00 para trasladarlo a la categoria 004 Administración de Fondos FOMIN

				** El presupuesto para la Categoria No. 003 Creación de una red de inversionistas y mentoría se incrementa en U$ 8,545.00 queda ajustado por U$ 38,720.00 dolares y se trasladan de la categoria 007 imprevistos de fondos FOMIN

				** El presupuesto para la Categoria No. 004  Administración de fondos FOMIN se incrementa a la suma de U$ 37,810; para cubrir la parte de honorarios de la UEP por el plazo de extensión del proyecto este incremento se obtiene de la Categoria No. 002 Identificación y empoderamiento de emprendedores de fondos FOMIN

				** El presupuesto para la Categoria No. 005  Evaluaciones y línea base de fondos FOMIN se incrementa a la suma de U$29,680.00 ; para cubrir la parte de honorarios del costo de la Consultoría de Línea Base y sistema de monitoreo;  disminuido de la Categoria 007 Imprevistos fondos FOMIN
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						Presupuesto disponible		Cantidad		Trimestre

				Impresión de materiales publicitarios, brochures, poster, mantas entre otros		18300		3		6100		2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						3000

						3500

						300

						2500

						9000

				Producción de Spot, y publicidad en medios escritos y /o medias		18,115.00		4		4528.75				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				9057.5

						10810

				Publicación de Publireportajes		1395.63		4420						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!





image1.jpeg



image2.png



image3.png



