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INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene un presupuesto total de €12,415,000 euros, de los cuales, €11,000,000 euros 

provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), €1,100,000 euros del Gobierno, y €315,000 

euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios 

A continuación, se presenta la Matriz de la Ejecución Presupuestaria de los recursos de donación 

que provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), expresado en pesos dominicanos. 

Posteriormente, el monto ejecutado con recursos de contrapartida destinados al personal 

coordinador y técnico que gestiona el proyecto y los recursos ejecutados directamente por la 

Delegación de la Unión Europea.  

 

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA 

Componentes 

Monto 

presupuestario 

Ejecución 

acumulada al 

30/03/2020 

Ejecución 2do. 

Trimestre 2020 

 

Presupuesto 

Vigente 

RD$  * RD$  * RD$ RD$ 

1- Fortalecimiento del Sistema 

Dominicano para la Calidad.  
107,875,152 28,835,613 5,943,657 

 

73,095,882 

2- Mejoramiento de la 

orientación a la calidad de los 

procesos de producción, gestión 

y comercialización de las 

Mipymes.  

137,600,218 41,449,579 372,292 

 

 

95,778,347 

3- Fortalecimiento de dos 

cadenas de valor priorizadas.  
159,894,000 110,540,174 698,647 

 

48,655,179 

Asistencia Técnica Internacional 

(todos los componentes)* 
77,155,200 46,057,024 0 

 

31,098,176 

Gastos de Funcionamiento 25,071,379 18,058,144 1,482,842 5,530,393 

Evaluación, Auditoria* 20,304,000 0 0 20,304,000 

Visibilidad del programa 5,076,000 1,060,347 651,558 3,364,095 

Imprevistos 25,380,000 0 0 25,380,000 

Total 558,355,949 246,000,881 9,148,996 303,206,072 

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto 

 

 

El total ejecutado con recursos de donación del 2do. Trimestre 2020, ascendente a RD$9,148,996.00, se 

reporta según el registro por lo desembolso de caja.  El registro de la ejecución presupuestaria para el 

período de referencia a la fecha de elaboración de este informe, en el sistema de la Unidad Ejecutora de 

Proyectos con Recursos Externos (UEPEX), no había cerrado, por lo cual, elaboramos el informe con los 

desembolsos o informes de pagos realizados. 
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En el mismo orden, la ejecución presupuestaria correspondiente al 2do. Trimestre del 2020 con recursos 

de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), asciende a RD$864,000.00,  

la ejecución acumulada total a fecha del 30/06/2020 asciende a RD$5,512.000.00. 

  
Cabe destacar que a la fecha del presente informe, existe una ejecución acumulada con recursos externos 

desde el inicio del proyecto hasta el 30 de junio del 2020, ascendente a RD$82,882,104.95 de pesos. 

Durante el primer semestre del año 2020, no se han registrados desembolsos de Compromisos Específicos 

desde la fuente directa de la Delegación de la Unión Europea (DUE). 

  

 
 

 

 


