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1. Desarrollo Institucional
1.3 Democracia participativa y 

ciudadanía responsable

1.1.1 Estructurar una administración 

pública eficiente que actúe con 

honestidad, transparencia y 

rendición de  cuentas y se oriente a 

la obtención de resultados en 

beneficio de la sociedad y del 

desarrollo nacional y local

16.7 Garantizar la adopción en 

todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a 

las necesidades

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. PI

1.- Evaluación y seguimiento 

de la situación socioeconómica 

del país

A

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 

2. Desarrollo Social
2.1. Educación de calidad para 

todos y todas

2.1.1 Implantar y garantizar un 

sistema educativo nacional de 

calidad

4.2  De aquí a 2030, asegurar que 

todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la 

enseñanza primaria

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). PI

2.- Seguimiento a los Pactos 

que apoyan la Estrategia 

Nacional de Desarrollo. (Ley 01-

12 arts. 33, 34, 35 y 36)      

B

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 

1. Desarrollo Institucional
1.4. Seguridad y convivencia 

pacífica

1.4.2 Consolidar las relaciones 

internacionales como instrumento 

de la promoción del desarrollo 

nacional, la convivencia pacífica, el 

desarrollo global, regional e insular 

sostenible y un orden internacional 

justo, en consonancia con los 

principios democráticos y el derecho 

internacional.

16.7 Garantizar la adopción en 

todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a 

las necesidades
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. PI

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)
C

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 

PRODUCTO 

CONSOLIDADO 

DIGEPRES

PTC (producto 

terminal 

consolidado)

Descripción del producto
Eje END

Objetivo General 

END

Objetivo Específico 

END
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VINCULACIÓN POA: END-ODS Resultado Estratégico 

(PEI)

Código 

DIGPRES

Tipo de 

producto 

Dependencia:

Eje Estratégico PEI:

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

1

Producto

Objetivo Estratégico PEI:

Orden de Prioridad     
Unidad de 

MedidaMeta ODS
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Meta física  Meta financiera Meta física  Meta financiera Meta física  Meta financiera 

Sumatoria del total de 

los informes

11

l Poder Ejecutivo, Ministerios, 

el propio CES, los sectores: 

Empresarial, Laboral, Social y 

la  Sociedad Civil en general.  

Presidencia, Dirección 

Ejecutiva y Comisión 

Ejecutiva. 

Pleno de integrantes 

Reuniones del Pleno y de Comisión 

ejecutiva; intregrado por los 

sectores: Empresarial, Laboral y 

Social. Elaboración de Memoria 

Institucional (del año anterior)

Actas, nóminas de asistencia, 

videos y fotos.

Documentar las opiniones de los Sectores: 

Empresarial, Laboral y Social, en relación al 

funcionamiento e impacto de las Politicas 

Públicas, así como recomendaciones que 

pueden ser llevadas a las cámaras legislativas a 

propuesta y beneficio de la sociedad 

dominicana.

2  RD$          4.797.530,00 2  RD$   6.463.500,00 3  RD$       6.463.500,00 

Sumatoria del total de 

los informes

4

 El Poder Ejecutivo, 

Ministerios, el propio CES, los 

sectores: Empresarial, 

Laboral, Social y la  Sociedad 

Civil en general.

Presidencia, Dirección 

Ejecutiva y Comisión 

Ejecutiva. 

Pleno de integrantes y demas 

actores de la sociedad.

A) Celebrar  3 (tres) Asambleas 

Plenarias al año.                                               

B) Elaborar Informes de veeduría: 

(1) Semestral 

(1) Anual 

C) Agotar las fases para la 

concreción de un pacto:

1) Convocatoria del Poder 

Ejecutivo

2) Presentación y Aprobación de la 

Actas, nóminas de asistencia, 

videos y fotos.

Velar por el cumplimiento del pacto y mantener 

a la Sociedad edificada cosntantemente sobre 

los avances del proceso de implementación de 

dichos Pactos.

 RD$                54.480,00 2  RD$   1.009.980,00  RD$             54.480,00 

Sumatoria del total de 

los informes

2

Sociedad dominicana y los 

paises miembros de la región 

Presidencia, Dirección 

Ejecutiva.
Miembros de la AICESIS y CESALC

Participación como miembro 

activo en las asambleas y 

actividades convocadas en los 

diferentes paises miembros de la 

AICESIS y CESALC

Convocatorias e invitaciones, 

boletos aéreos, reservas de  

hoteles, informaciones y fotos 

en la web.

Compartir la visión socioeconómica de los 

países miembros;     intercambiar experiencias 

que permiten identificar problemas comunes y 

formas de abordarlos que pueden funcionar en 

nuestros países.   

 RD$          1.089.790,00 1 1  RD$          927.290,00 

Total

 1er trimestre
 RD$          5.941.800,00 

Total 

2do trimestre
 RD$   7.473.480,00 

Total 

3er trimestre
 RD$      7.445.270,00 
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Beneficiarios
Responsable 

Primario

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

Método de 

Cálculo 2do Trimestre 3er Trimestre

Año 2020 
 PRESUPUESTO FÍSICO Y FINANCIERO					

1er Trimestre

Medios de 

Verificación

Resultados Esperados del 

Producto

Responsable(s) 

Solidario(s) / 

Involucrados

Acciones a realizar
Línea base 

Año 2019



Meta física  Meta financiera Meta física  Meta financiera 

2  RD$  8.129.470,00 9  RD$      25.854.000,00 

Que no se puedan realizar las actividades 

en las fechas programadas por falta de 

quorum o alguna causa de fuerza mayor.

Posible (26-50%) 3. Moderado

Reprogramar la actividad. 

1  RD$  1.009.980,00 3  RD$        2.128.920,00 

Que no se puedan realizar las actividades 

en las fechas programadas por falta de 

quorum o alguna causa de fuerza mayor.

Poco probable (11-25%) 3. Moderado

Reprogramar la actividad. 

2  RD$        2.017.080,00 

Causas de fuerza mayor que impidan hacer 

los viajes

Poco probable (11-25%) 2. Leve

Participación virtual (videos o skype)

Total 

4to trimestre
 RD$  9.139.450,00  RD$      30.000.000,00 
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Gestión de Riesgos

Riesgo Asociado (Desviaciones)

Calificación del riesgo
Acciones de mitigación del riesgo 

(oportunidades de mejora)
4to Trimestre

Año 2020 

Total

 PRESUPUESTO FÍSICO Y FINANCIERO					

Probabilidad Impacto 


