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Informe de Presupuesto del Proyecto 

Este proyecto está financiado con recursos de donación, a través de una Cooperación no 

Reembolsable de la República de China (Taiwán) por el monto de US$882,540.00. De igual 

manera, el aporte de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 

ascendente a RD$2,096,000.00. 

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto: 

Ejecución Presupuestaria                                                                                                                                                                                                                   

Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Gestión de la Innovación en Pymes-RD, al 31 de Marzo de 2020                                                                                                            

Componentes 
Fondo de 

Financiamiento 

Presupuesto 

Aprobado 

Ejecución 

presupuestaria 

período 2019  

RD$ 

Ejecución presupuestaria año 2020 

RD$ 

Enero-marzo Abril-junio 

C1: Consultorías  

Constituir el servicio de apoyo 

para la incorporación de 

investigación, desarrollo e 

innovación en pymes. 

70 708,000.00 - - - 

C2: Asistencia técnica 

Incorporar el servicio piloto de 

incentivo de apoyo financiero 

para la innovación en pymes. 

70 30,000,000 - - - 

C3: Fortalecimiento 

institucional 

Desarrollar instrumentos de 

apoyo a la investigación, 

desarrollo e innovación. 

70 740,000.00 - - - 

C4: Asistencia técnica  
Transferir capacidades (know-

how) para la gestión de procesos 

de apoyo a la innovación. 

70 2,630,000 - - - 

C5: Campañas Publicitarias 

Difundir efectivamente las 

iniciativas dirigidas a las pymes 

tecnificadas y no tecnificadas. 

70 6,200,000 - - - 

C6: Asistencia técnica 

 Dirección y evaluación de 

proyectos. 

70 2,767,600 - - - 

20 2,096,000 302,669.76 106,600 - 

Total en RD$ 45,141,600 302,669.76 106,600  

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.- 

Es preciso destacar que, al momento de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la 

República Dominicana y la República China (Taiwán), el MICM solo había percibido la primera 

partida, ascendente a RD$21,504,648.00, de las dos programadas. Dicho monto fue transferido, 

bajo un convenio suscrito en el año 2018, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el 15 de agosto de 2018, para su ejecución. Por tal razón, en la matriz anterior, no se 

contemplan las ejecuciones con recursos de donación.  
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