
 

 

 

GREEN BOOK: GUÍA DE OPORTUNIDADES PARA PEQUEÑAS EMPRESAS (SBE) 
 

Recientemente, la Alcaldesa Bowser anunció el Green Book de este año, el cual contiene los 
gastos del Año Fiscal 2020 (AF20) y el nuevo gasto objetivo del Año Fiscal 2021 (AF21) para 
pequeñas empresas (SBE, en inglés). Y es un gran orgullo para el Departamento de Desarrollo 
de Pequeñas Empresas  Locales (DSLBD, en inglés) informarle que, incluso en medio de una 
pandemia global, el Distrito ha superado una vez más el gasto objetivo SBE anual de $910 
millones al alcanzar un nuevo monto elevado de $976 millones en gastos para SBE. 
 
El Green Book de este año es completamente digital ¡y tiene su propio sitio web 
(www.GreenBookDC.com)! 
  
Además de la versión en PDF del libro que ha llegado a conocer y disfrutar, el sitio web está 
equipado con el nuevo Panel interactivo de datos de gastos del Distrito, que le ayudará a 
buscar oportunidades de distintas maneras: 
 

• MÁS DATOS. El panel incluye información sobre todas las oportunidades disponibles para 
cada agencia, ¡mucho más de lo que cabría en el libro!  

• FÁCIL DE BUSCAR. Se puede filtrar la información de diversas formas: por agencia, por 
categoría, por palabra clave y códigos NIGP. 

• INTERACTIVO. Las imágenes ayudan a contextualizar los datos del Green Book y a 
comprender rápidamente las oportunidades disponibles para las pequeñas empresas 
en el Distrito. 

 
La Alcaldesa Bowser sabe que en 
estos tiempos difíciles es más 
importante mantener los dólares a 
nivel local, y comprendemos que 
lograr que el Green Book sea 
interactivo y fácil de encontrar es 
un componente para alcanzar la 
meta crucial de este año de $917 
millones. 
  

HAGA CLIC AQUÍ PARA VISITAR EL 
NUEVO SITIO WEB DE GREEN BOOK DC 

 
HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR 

EL GREEN BOOK DEL AÑO FISCAL 2021 



 

 

   
ACERCA DEL GREEN BOOK, LA GUÍA DE OPORTUNIDADES PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 
 

En el Año Fiscal 2016, la Alcaldesa Bowser encargó a la Oficina del Vicealcalde para Mayores 
Oportunidades Económicas (DMGEO, en inglés), y al DSLBD, desarrollar una guía diseñada para 
ayudar a las pequeñas empresas (SBE) a navegar las oportunidades de adquisición disponibles 
en agencias del Distrito. De tal manera, el DSLBD ahora desarrolla cada año la guía de 
oportunidades para SBE con el respaldo de la Oficina de Contratación y Adquisiciones (OCP, 
en inglés) y la Oficina del Director Financiero (OCFO, en inglés). 
 
La guía brinda información sobre el presupuesto de cada agencia supervisada, describe el 
proceso de establecimiento de objetivos para cada agencia e identifica las adquisiciones 
planificadas y las áreas donde se aplicaron exenciones de gastos. 
 
GASTOS PARA SBE  
 

Los gastos SBE del Año Fiscal 2020 se basan en transacciones registradas en el Sistema de 
Registro Contable (SOAR, en inglés) de la Oficina del Director Financiero al 1 de noviembre de 
2020. Estos gastos son preliminares y no fueron auditados, y están sujetos a cambios. Para ver los 
montos auditados finales e información adicional sobre los gastos SBE del AF17, AF18, AF19 y 
AF20, visite www.GreenBookDC.com. 
 

 
 
VEA LOS GREEN BOOK ANTERIORES 
 

• Green Book del Año Fiscal 2016 
• Green Book del Año Fiscal 2017 
• Green Book del Año Fiscal 2018 
• Green Book del Año Fiscal 2019 
• Green Book del Año Fiscal 2020 
• Green Book del Año Fiscal 2021 

 


