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REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
JULIO 2013 - DICIEMBRE 2013

 
 

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del rol de las MIPYMES como proveedores en el SNCP

Nro. Proyecto: DR-M1043 - Nro. Operación: ATN/ME-13937-DR
 

Resultado: Desarrollo de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para reducir las barreras que limitan la participación de las MIPYMES en
procesos de compras públicas, realizándose un piloto de estos servicios focalizado en MIPYMES de mujeres.
 
País Administrador País Beneficiario   
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA   

 
Agencia Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Líder equipo de diseño: Ramirez Rufino, Smeldy

Líder equipo de supervisión: Wettstein, Mariana

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

RECURSOS

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

Puntaje actual: Satisfactorio: 3.612
Promedio FOMIN: 2.617

----- Promedio desempeño FOMIN
RIESGOS EXTERNOS

---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.628

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
 Riesgo

Administración Financiera: 0
Adquisiciones: 0

Capacidad Técnica: 0
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SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

 
Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses
1. Los resultados más importantes durante el último semestre no se reflejan en los indicadores a nivel de propósito, componentes del marco lógico, hitos ni en
actividades críticas, ya que el proyecto se encuentra en su etapa inicial; más bien se reflejan  en cuanto a cumplimiento de las condiciones previas al primer
desembolso en lo referente a la designación de representantes, designación del coordinador de la unidad ejecutora, al plan de adquisiciones y al cronograma del
aporte local.
 
2. Las áreas donde se presentaron  mayores dificultades y/o retrasos han sido en la gestión para registrar el proyecto en el sistema nacional de inversión pública,
ya que el proceso implica la preparación de un documento técnico de presentación de la formulación y evaluación de proyecto para poder obtener el código de
inversión pública requerido para estos fines (Código SNIP).  La acción tomada para minimizar este retraso fue la justificación para emitir el código de forma
expedita, de manera excepcional, dado que los fondos y el proyecto están aprobados mediante el convenio. 
 
3.  Las acciones críticas que la unidad coordinadora del proyecto espera lograr son el registro del proyecto para poder cumplir con las condiciones previas para dar
inicio a las actividades del proyecto; para el primer semestre se debe iniciar con el estudio para la identificación de la oferta y la demanda de bienes y servicios, la
identificación de proveedores en el RPE y propuesta de un plan estratégico.
Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
 

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
 
El proceso de cumplimiento de las condiciones previas se ha visto demorado por la necesidad de registrar el Proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública,
como menciona el Ejecutor. Mientras esto se concreta es importante ir adelantando los términos de referencia de las principales consultorías.
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

 
 Indicadores Línea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planeado Logrado Estado

Resultado: 
 
Desarrollo de servicios de
tecnologías de la información y
comunicación (TIC) para reducir las
barreras que limitan la
participación de las MIPYMES en
procesos de compras públicas,
realizándose un piloto de estos
servicios focalizado en MIPYMES de
mujeres.
 

R.1 Número de MIPYMES nuevas que están inscritas en el
registro único de proveedores.

0    6000 0  
    Jun. 2016  

R.2 Número de MIPYMES nuevas que presentan ofertas. 0    500 0  
    Jun. 2016  

 
Componente 1: Planificación estratégica
para MIPYMES
 
Peso: 41%
 
Clasificación: Satisfactorio

C1.I1 Número de Planes Estratégicos para promover la
participación de las MIPYMES

0    1   
    Abr. 2015  

 

Componente 2: Implementación piloto
en MIPYMES de mujeres
 
Peso: 59%
 
Clasificación: Satisfactorio

C2.I1 Número de base de datos de asociaciones y MIPYMES de
mujeres identificadas para participar en el programa piloto

0    1   
    Dic. 2015  

C2.I2 Número de Set de Herramientas (publicaciones, guías,
manuales, etc.) para apoyar la participación de las MIPYMES.

0    1   
    Dic. 2015  

C2.I3 Lineamientos para la implementación del programa piloto y
la estrategia de programa piloto.

0    1   
    Dic. 2015  

C2.I4 Número de talleres y capacitaciones impartidos a MIPYMES. 0    10   
    Jun. 2016  

C2.I5 Número de MIPYMES lideradas por mujeres informadas y
sensibilizadas para participar del sistema de compras
públicas.

0    300   
    Jun. 2016  

 

 
 

Hitos Planeado
Fecha de

cumplimiento Logrado Fecha alcanzada Estado

 H2 Borrador de Estudio de Mercado con Oferta de Mipymes 1 Mar. 2014 0 Dic. 2013  
H4 Borrador Plan estratégico de MIPyMES presentado 1 Mar. 2014 0 Dic. 2013  
H1 Condiciones previas 6 May. 2014 3 Dic. 2013  
H3 Estudio de Mercado con Oferta de Mipymes completado 1 Sep. 2014 0 Dic. 2013  
H5 Plan estrategico de MIPYMES validado 1 Sep. 2014 0 Dic. 2013  
H6 Primera parte de set de herramientas 1 Sep. 2015    
H7 Base de datos de asociaciones y MIPYMES de mujeres 1 Sep. 2015    
H8 Segunda parte de set de herramientas 1 Dic. 2015    
H9 Estrategia de comunicación 1 Mar. 2016    

 
FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]
 
 

SECCIÓN 4: RIESGOS
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RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO
 

 Nivel Acción de mitigación Responsable
1. Falta de aceptación y utilización del
proyecto por parte de los proveedores.

Bajo Se deben realizar actividades con organismos y cámaras de comercio
en capacitaciones, difusión de los beneficios del proyecto y monitoreo
de los resultados.

Project Guest

 

2. Indisponibilidad de los Los insumos. Bajo Acciones serán tomadas por parte de la DGCP. Project Guest
 

3. Falta de interés de las MIPYMES por
incrementar su mercado a través de una
mayor participación en la provisión de bienes
y servicios al Estado.

Bajo Se tomarán acciones por parte de la DGCP. Project Guest

 

4. Contexto político y normativo en la
República Dominicana desfavorable que no
promueve una mayor participación de las 
MIPYMES en las compras públicas.

Bajo Acciones por parte de la DGCP. Project Guest

 

 

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo     NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7     RIESGOS VIGENTES: 4     RIESGOS NO VIGENTES: 1     RIESGOS MITIGADOS: 2
 
 

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

 
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
 
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
 

[No se reportaron factores para este período]
 

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:
 

No se han realizado o implementado acciones relativas a la sostenibilidad en este período.

 
 
 

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

 
 Relativa a Autor
1. Para la ejecución de proyectos con entidades del Estado se requiere en muchos países el uso de
sistemas de administración específicos cuya instalación toma tiempo. Es por tanto necesario
contabilizar estos plazos de manera apropiada a efectos de establecer estrategias que permitan
avanzar con la ejecución del Proyecto mientras el mismo es elegible para recibir desembolsos.

Design Wettstein, Mariana  [FOMIN]

2. No hay lecciones aprendidas en el período. Implementation Contreras M., Martha L.


