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Informe de seguimiento 

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, 

República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, 

Montecristi y Pedernales.  

En el período abril-junio de 2020, se realizaron diversas reuniones virtuales con la entidad que 

anteriormente, fue contratada para la ejecución de las capacitaciones, consultorías y asistencias 

técnica, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM),  con la cual, se coordinó 

el retorno de las actividades en las diferentes provincias. De igual manera, se sostuvieron 

reuniones con Raúl Muñoz, Coordinador para Centroamérica de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), con el propósito de iniciar el proceso de 

solicitud de ampliación del plazo de ejecución del proyecto, la cual fue aprobada por el 

cooperante, quien otorgó una prórroga de 6 meses. La nueva fecha de culminación de la 

ejecución del proyecto es el 30 de noviembre de 2020. 

Cabe destacar que, durante este trimestre, debido a la situación provocada por el COVID-19, no 

se realizaron las actividades de campo que fueron programadas a ejecutarse en las diferentes 

provincias que están siendo impactadas por el proyecto.  
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A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico, 

y se detallan los entregables más relevantes de cada componente: 

 

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, Republica 

Dominicana, 2
do. 

Trimestre 2020 

Componentes 
Denominación del 

entregable  
Unidad de medida 

Ejecución 

acumulada 

año 2019 

Ejecución año 2020  
Total 

ejecución Enero-marzo Abril-junio 

1. Consultoría para 

asesoramiento en 

empresarialidad 

femenina 

Servicio de asesoría 

empresarial a mujeres 

empresarias y emprendedoras 

de la zona fronteriza del país. 

Mipymes con 

asesorías realizadas 
178 287 0 465 

2. Capacitación 

Sensibilización sobre temas 

empresariales y 

emprendimiento, con enfoque 

de género. 

Personas 

sensibilizadas 
511 0 0 511 

Servicio de capacitación en 

gestión empresarial, finanzas, 

contabilidad, TIC, y 

emprendimiento. 

Mujeres capacitadas 582 211 0 793 

3. Asistencia técnica 

Servicio de asistencia técnica 

a mujeres empresarias y 

emprendedoras de la zona 

fronteriza del país. 

Mipymes con 

Asistencias técnicas 

realizadas 

0 0 0 0 

4. Financiamiento de 

proyectos 

ganadores del reto 

emprendedor con 

enfoque de género 

Entrega de capital semilla. 

Empresas o 

emprendimientos 

con capital semilla 

0 0 0 0 

5. Publicidad y 

difusión 

Creación de videos de casos 

de éxito en el proyecto. 
Videos realizados. 0 0 0 0 

          Fuente: Unidad ejecutora del proyecto 
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