
FORMATO ÚNICO VÁLIDO

(A) (B) (C) (D)

Meta Física Presupuesto RD$ Meta Física Presupuesto RD$

1.OE3-R19 Sistematizada y analizada la 

información sobre la evolución económica y 

social, tanto a nivel coyuntural como de mediano 

y largo plazo, y los efectos de las políticas 

públicas.

N/A N/A
1.- Evaluación y seguimiento de la 

situación socioeconómica del país

Consiste en reuniones donde los 

consejeros examinan y estudian los 

problemas económicos, sociales y 

laborales que afectan a la sociedad 

dominicana.

Informes de las 

acciones 

realizadas 

20 25,891,525RD$               3 9,922,881RD$             

2.OE9-R37 Monitoreados los niveles de 

cumplimiento de la END y el pacto educativo; los 

instrumentos de la Planificación (PNPSP) y las 

metas presidenciales vinculadas, así como de los 

compromisos internacionales afines (ODS, C. 

Montevideo).

N/A N/A

2.- Seguimiento a los Pactos que 

apoyan la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. (Ley 01-12 arts. 33, 34, 

35 y 36)      

Consiste en dar seguimiento  a los 

compromisos asumidos y el logro de los 

objetivos de los pactos concertados ( 

Pacto Nacional para la  Reforma Educativa 

(2014-2030) y Pacto Nacional para la 

Reforma del Sector Eléctrico) y  

Concertación del Pacto Fiscal 

Informes de las 

acciones 

realizadas 

4 2,747,642RD$                 2 573,821RD$                 

1.OE1-R12 Consolidada la posición del país en los 

diversos foros, organismos y mecanismos de 

cooperación y estructurada la puesta en marcha 

y seguimiento de los compromisos y espacios 

adoptados.

N/A N/A

3.- Acción Internacional - 

Asociación Internacional de 

Consejos Económicos y Sociales e 

Instituciones Similares (AICESIS) y 

Red de Consejos Económicos y 

Sociales de América Latina y el 

Caribe (CESALC)

El Consejo Ecómico y Social participa 

como miembro activo de la AICESIS, con el 

objetivo de fomentar el diálogo entre sus 

miembros y contribuir a la prosperidad y 

desarrollo económico de los pueblos, de 

acuerdo con los principios de Naciones 

Unidas, Derechos Humanos y la OIT.

Informes de las 

acciones 

realizadas 

2 1,360,833RD$                 1 603,342RD$                 

Código Descripción del producto Unidad de Medida 30,000,000.00RD$         11,100,043.81RD$     

TOTAL GENERAL
30,000,000.00                11,100,044                  
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(E) (F)

Ejecución Física
Ejecución Financiera 

RD$

2 3,252,074.00                    67% 33%

* Quedó pendiente la compra de vehículos 

programada. Tuvimos retraso en la conformación de 

los comités y los protocolos de la ley de Compras por 

ser nuestra primera experiencia en este tipo de 

proceso.                                                                                                                   

* En le mes de mayo no hubo informes de evaluación 

porque el Pleno de integrantes no se reunió por falta 

de quorum.

* La compra de vehículos programada 

para este 2do trimestre será 

ejecutada en el 3er trimestre con el 

apoyo técnico del MEPyD.  * Procurar 

calendario de reuniones en fechas 

oportunas.

2 65,885.00                         100% 11%

* No se ejecutaron fondos para el apoyo del la 

Veeduría Social del Pacto Educativo por estar en 

proceso la renovación del Comité de Veeduría del 

Mismo.                                                                                                                        

* Se hizo previsión de fondos para apoyar actividades 

de los pactos Eléctrico y Fiscal, los cuales están 

pendientes para el proximo trimestre.

 * Las actividades del Comité de 

Veeduría se desarrollarán en el curso 

del próximo trimestre.                                  

* El Desarrollo de estos Pactos se 

ejecutarán conforme a la Agenda 

Nacional.

1 174,150.00                       100% 29%
Parte de los costos de viaje fueron cubiertos por la 

Cooperacón Española
.

3,492,109.00                    #¡DIV/0!

#¡REF! #¡DIV/0!

(H) =(F)/(D)*100  

% Financiero

(G) = (E)/C)*100                        

%  Físico
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Evaluación Física y Financiera
Dependencia: Consejo Ecnonómico y Social

Trimestre : Abril - Junio 2019

% AVANCE GESTIÓN DE RIESGOS

CAUSA DEL DESVÍO/RIESGO PRESENTADO

(Desviación positiva o negativa con respecto a 

la meta)

ACCIONES CORRECTIVAS O DE 

MITIGACIÓN


