
FORMATO ÚNICO VÁLIDO

(A) (C) (E)

Meta Física Meta Física Ejecución Física

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
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 

11 2 2

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

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 1 2

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

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 0 1
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100% , ,

200%
Se realizò una reuniòn adicioal del Pacto Educativo a 

requerimiento de la Asamblea Plenaria.

Tomar en cuenta pobables eventos 

extas en la planificaciòn del año

#¡DIV/0!
Se realizò una reuniòn adicional  a requerimiento de 

la Red CESALC y la Cooperaciòn Española.

Tomar en cuenta pobables eventos 

extas en la planificaciòn del año

.

% AVANCE GESTIÓN DE RIESGOS

CAUSA DEL DESVÍO/RIESGO PRESENTADO

(Desviación positiva o negativa con respecto a 

la meta)

ACCIONES CORRECTIVAS O DE 

MITIGACIÓN

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

%  Físico


