
 

CASO DE ESTUDIO 

# 3 

Apoyo a las MYPES y fomento de oportunidades de empleo  

por medio de la compra pública 
Clasificación: Enfoque del caso: 

__Normativa 
__Especificaciones técnicas 
__Evaluación de ofertas 
__Administración de contrato 
__Desarrollo de capacidades 
x  Gestión organizacional 

 

Organización: Ministerio de Educación Sector: Sector Público 

País: El Salvador Año: 2013  

Producto / servicio adquirido: Paquetes escolares ( zapatos, uniformes y útiles, tela) 

Resumen del caso: 

 
El Gobierno de El Salvador, como parte del Plan Global Anticrisis, implementó la medida de dotación gratuita de uniformes, zapatos y 
paquetes de útiles escolares a los estudiantes de educación parvularia y básica de instituciones públicas.  Para el período 2009-2014, 
este programa se convierte en un Programa Insignia del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” en concordancia con el Plan 
Quinquenal de Desarrollo que plantea como parte de las políticas educativas una medida que busca aliviar la carga financiera de las 
familias, así como mantener y mejorar la asistencia regular a la escuela.  Para el año 2013 este programa representó una inversión 
para el Gobierno de más de $64 millones (4).   
 
Con el fin de fomentar la compra a la micro y pequeña empresa (MYPES), se definió el siguiente proceso de compra: 
 
1. El Ministerio de Educación cuenta con un Banco de Proveedores Calificados por CONAMYPE,  los cuales podrán participar en los 

procesos de compra que realizarán los centros educativos a través de sus Organismos de Administración Escolar para contratar 
los servicios de confección de uniformes, el suministro de par de zapatos y útiles escolares.   

  
2. El Ministerio de Educación apoyará a CONAMYPE a establecer los criterios para definir las cantidades de bienes o servicios con 

los que participarán las personas proveedoras en los procesos de compra por rubro.  

Para el año 2013, proveedores de uniformes, calzado y útiles escolares, participaron en las Ferias Escolares, a realizarse en los 14 
departamentos durante noviembre y diciembre 2012, con el propósito de transparentar los procesos de compra.  En dichas Ferias los 
centros educativos efectúan los procesos de compra de bienes y servicios, tanto de zapato, como de confección de uniformes y útiles 
escolares.  Se contó con la participación de 4 026 sastres y costureras, quienes tendrán a su cargo la confección de los uniformes; 
500 para el rubro de calzado entre productores y distribuidores y 491 proveedores de útiles escolares (2).  Con esta estrategia se 
promueve el desarrollo productivo, especialmente de los artesanos, micros, pequeños y medianos empresarios, en cumplimento con 
la política del Gobierno, además de implementar procesos de adquisición transparentes y ágiles.  También incluye el acompañamiento 
de diversos bancos, quienes brindan líneas especiales de crédito para personas proveedoras que requieran capital de trabajo: capital 
semilla del 60% del financiamiento para comenzar a producir (3) 

 

Resultados e impactos socioambientales: 

 Durante tres años, el Programa Presidencial de Paquete Escolar, ha beneficiado a más de 1.3 millones de estudiantes de 4 968 
centros escolares a nivel nacional (2). 

 Se ha reactivado el crecimiento económico a nivel local y nacional.  Como ejemplo, para el 2012 las contrataciones  se 
adjudicaron a: 71.21% corresponde a las empresas calificadas como Cuenta Propia, el 25.91% lo constituye la Microempresa, el 



 

 

2.67% a la Pequeña Empresa y un 0.21% a la Mediana Empresa (5) 

 Gracias a este programa se ha dado prioridad a la mano de obra salvadoreña para la confección, producción y suministro de los 
tres rubros escolares generando 29 mil 793 empleos nuevos (5) 

 Se ha favorecido la recolección de impuestos; por ejemplo, en el gremio del calzado se ha favorecido a productores de suelas, 
cueros, y la recolección de impuestos se ha incrementado en un 10% (1) 

Más información: 

 Programa Paquete Escolar, disponible en  http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/paquetes-escolares.html   
 
 Noticias relacionadas: 

(1)  “Autoridades verifican transparencia en Ferias Escolares”, noticia en 
http://www.mined.gob.sv/index.php/institucion/marco/areas-de-trabajo/item/5977-autoridades-verifican-transparencia-en-
ferias-escolares.html   

(2) “Inician las ferias de paquetes escolares 2013”, noticia en http://www.mined.gob.sv/index.php/institucion/marco/areas-de-
trabajo/item/5949-inician-las-ferias-de-paquetes-escolares-2013.html   

(3) “ MINED inicia ferias de paquete escolar”, noticia en http://www.mined.gob.sv/index.php/institucion/marco/areas-de-
trabajo/item/5957-mined-inicia-ferias-de-paquete-escolar.html    

 
(4) “Más de $64 millones de dólares adjudicados a Paquete Escolar 2013”, noticia en 

http://www.mined.gob.sv/index.php/institucion/marco/areas-de-trabajo/item/6079-m%C3%A1s-de-$64-millones-de-
d%C3%B3lares-adjudicados-a-paquete-escolar-2013.html 

(5) “Paquete Escolar beneficia a economía local”, noticia en http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/alfabetizacion/item/5682-
paquete-escolar-beneficia-a-econom%C3%ADa-local.html   
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