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II. Resumen Ejecutivo  

El primer punto a resaltar en el desempeño del Consejo Económico y 

Social para el año 2019 ha sido el desarrollo del “Plan de Estandarización 

de los Procesos Administrativos del CES” pues como se verá más 

adelante, en adición a nuestras labores fundamentales iniciamos, de 

conformidad a requerimientos ministeriales, procesos que tienden a 

integrar y homogeneizar la gestión programática y financiera del CES a las 

demás instituciones gubernamentales y del Estado Dominicano.  

El segundo punto a destacar es que el presupuesto mejorado para el año 

2019 con RD$30,000,000.00 aprobados, desembolsados y finalizando el 

año ejecutados, ha permitido al CES la adquisición y provisión de equipos 

y la primera compra de un vehículo de motor para una institución que 

tiene 14 años de fundada.  

El tercer punto importante es el de la contratación de personal técnico en 

apoyo a la adecuación de la misión y función legal (tres técnicos entre los 

cuales está un coordinador de proyectos).  

Adecuación administrativa y de personal técnico. El proceso de compras y 

contrataciones del Estado es el aplicable al CES por ser una entidad 

gubernamental.  Por la complejidad de la Ley 340-06 de Compras y 

Contrataciones del Estado, creada más bien para los grandes ministerios y 

direcciones generales, y en razón del bajo volumen de compras y 
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contrataciones que tiene el CES en su ordinario desempeño, era necesaria 

la adopción de la normativa desde la perspectiva de una institución 

mediana y no de tamaño pequeño en personal e instalaciones como es en 

la actualidad el Consejo Económico y Social. Una entidad con 9 personas 

de personal fijo ubicados en un área de trabajo de 360  metros cuadrados 

requirió cambiar su estilo de compras y contrataciones para adecuarse a la 

ley 340-06 en plenitud, proceso que está  bastante avanzado con el apoyo 

del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPYD. 

El proceso de contratación de los técnicos avanza a medida que nos vamos 

adecuando a la legislación de contrataciones de esta naturaleza para lo cual 

el Ministerio de Administración Pública ya ha designado una comisión de 

trabajo y un enlace técnico que nos apoyará no sólo en este proyecto sino 

en otros dos que se detallarán más adelante.  

Fortalecimiento Misional. Este ha sido también un año de avances, pues el 

proyecto de reglamento para los artículos 8 y 20 de la ley 142-15 de 

funcionamiento del Consejo Económico y Social fue concluido después de 

dos años de concertación con un consenso amplio que permitirá la 

renovación estimada para el año 2020 del Pleno de Integrantes del Consejo 

Económico y Social así como de su Comisión Ejecutiva.   Con la revisión 

final de la Comisión Ejecutiva, se estima que será entregado al Poder 

Ejecutivo en las próximas semanas.  
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Seguimiento a la Implementación de la Ley de Estrategia Nacional de 

Desarrollo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hizo la 

presentación en marzo de 2019 del Informe de Seguimiento a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 correspondiente al año 2018 encabezado por 

su Ministro Isidoro Santana.  

Al recibir el Informe de Seguimiento se hizo la recomendación de 

comenzar a preparar el Informe de Mediano Plazo que manda el Art. 42 de 

la Ley 01-12, que deberá tomar en consideración el tiempo transcurrido 

desde el año 2012, fecha de la promulgación de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030 para hacer los ajustes requeridos. 

La recomendación toma en cuenta también que el año que viene 2020 

habrá elecciones presidenciales y cada nueva administración debe tener un 

informe claro que le indique los niveles de cumplimiento de la ley 01-12 y 

las áreas donde ella requiere los ajustes permitidos por la misma 

legislación. 

A cargo del MEPYD, también está el Sistema de Indicadores de 

Seguimiento al Pacto Educativo. En ese sentido, las Asambleas del Pacto 

Nacional para la Reforma Educativa correspondientes al año 2019 han 

sido realizadas con la presencia de los Ministros de Educación, Economía, 

Planificación y Desarrollo, el Director de INFOTEP y la debida 

representación de los Ministerios de la Presidencia y de Educación, 

Ciencia y Tecnología, por sus respectivos viceministros. En la primera de 
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ellas recibiéndose el Informe de Seguimiento basado en el Sistema de 

Indicadores de Seguimiento del Pacto Educativo, herramienta que luego 

dio lugar a un interesante Taller sobre los Indicadores de Seguimiento del 

Pacto Educativo que permitió la validación y aprobación del Pleno de los 

citados indicadores elaborados por el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, en donde se pudo observar las áreas que han 

cumplido metas y aquellas donde se requiere trabajar más para alcanzarlas.  

La segunda Asamblea Plenaria del Pacto Educativo presidida por el 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Lic. Juan Ariel 

Jiménez, tuvo por agenda el punto único de revisión de los diferentes 

mecanismos de seguimiento del Pacto Educativo. Sin embargo fueron los 

Criterios de Selección para el Comité de Veeduría Social del Pacto 

Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 los que ocuparon todo el 

tiempo previsto dedicar a la asamblea.  

Este tema surge por la necesidad de renovación de los integrantes del 

Comité de Veeduría Social del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, 

cuyos incumbentes fueron escogidos por el criterio de disposición 

voluntaria de sus miembros de conformarlo en el año 2015.  La Asamblea 

del Pleno decidió entonces que la mejor manera de estudiar y analizar 

cuáles deben ser los criterios de selección para un comité de veeduría de 

esta naturaleza, era imprescindible crear un pequeño comité que trabajar el 

tema y rindiera sus recomendaciones. Se encargó entonces al Comité 
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Técnico de Apoyo compuesto por el Viceministro Ing. Víctor Sánchez, la 

Asesora del MEPYD Dra. Magdalena Lizardo y la Lic. Iraima Capriles 

Directora Ejecutiva del CES que ampliara su enfoque con los de los 

expertos Oscar Amargós, Radhamés Mejía y Ramón Morrison, quienes ya 

tenían conocimiento del tema por haber hecho el Informe de Apreciación 

de los Mecanismos de Seguimiento Pacto Educativo entregado en julio de 

2018 a la Asamblea Plenaria y que rindieran su informe de 

recomendaciones.   

Finalmente las recomendaciones del CTA Ampliado fueron acogidas y 

puesta sobre la mesa la moción de convocar a una Asamblea 

Extraordinaria recibir los resultados de la selección interna que habrá de 

hacerse para renovar cuatro de los ocho miembros del Comité de Veeduría 

Social.  La fecha estimada de celebración de esta Asamblea, ha sido 

aprobada para mediados de diciembre de 2019 y se realizará 

conjuntamente con el último Pleno de Integrantes del CES del año 2019 y 

por primera vez será fuera de la ciudad de Santo Domingo, acogiendo la 

invitación hecha por la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, 

UCATECI. 

Fortalecimiento Institucional. Internamente, el Consejo Económico y 

Social desde el año pasado realiza una adecuación institucional a los 

mecanismos de transparencia, seguimiento financiero y digitalización de la 

información generada. Se recordará que este proceso se inició el año 
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pasado con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que fue 

el primero en solicitar del Consejo Económico y Social ajustar sus 

patrones de programación presupuestaria, ejecución física y financiera de 

los fondos públicos recibidos, de conformidad a los preceptos del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPYD, al que nos 

encontramos adscritos.  

Desde entonces hemos recibido una serie de visitas de la Dirección 

General de Etica e Integridad Gubernamental y nosotros hemos realizado 

las visitas correspondientes al Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo y al Ministerio de Administración Pública para ajustarnos a la 

estandarización de las informaciones en los portales electrónicos de las 

instituciones gubernamentales entre otros requerimientos. 

Esto conlleva igualmente una capacitación constante del personal de 

comunicaciones corporativas, auditoría interna y de la propia Dirección 

Ejecutiva en la multiplicidad de resoluciones, decretos y ordenanzas, de 

diferentes y variados órganos y naturaleza para coordinar los esfuerzos del 

personal en acomodarse a nuevos canales administrativos de eficiencia, 

transparencia y permanente rendición de cuentas al ser elevadas al portal 

de la institución actualizado a diario (constant accountability). 

Acción internacional en AICESIS y CESALC. La acción internacional del 

Consejo Económico y Social aunque frenada por la limitación de personal 

para ejecutar los diferentes compromisos que se asumen frente a las 
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organizaciones de las que el CES es miembro, durante la primera parte del 

año mantuvo un perfil bajo que se reactivó a partir del mes de octubre de 

2019 en que asumió nuevamente ser parte del Consejo de Administración 

de la AICESIS.  

Proyectos como INTERCOONECTA iniciado hace dos años con la 

Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, AECID  siguen recibiendo nuestro apoyo 

en el desarrollo de herramientas de inclusión social. En nuestra calidad de 

socio principal. 

Bajo el entendido de que el personal sigue siendo de siete personas y que 

todos estamos enterados y trabajamos los temas en equipo, este año se 

inició la rotación de la asistencia a los diferentes compromisos 

internacionales a los que asistían exclusivamente el Presidente y la 

Dirección Ejecutiva del CES. Continuar con los trabajos de elaboración de 

doctrina sobre cohesión social bajo el lema “Que nadie se quede fuera” es 

parte de ese apoyo y en esta ocasión llevó a colaboradores y técnicos del 

CES a participar en una de las reuniones de trabajo del proyecto, en el 

centro de formación de AECID en Cartagena de Indias, Colombia. 

Igualmente consejeros y equipo técnico asistieron en el mes de septiembre 

a Antigua, Ciudad de Guatemala a la reunión de CESALC con asistencia 

de los técnicos de OIT. Y en el mes de octubre la delegación a la 
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Asamblea General de la AICESIS en Bucarest, Rumanía llevó una 

delegación mixta de consejero y equipo técnico. 

 

III. Información Institucional  

a) Misión y Visión de la Institución 

Misión 

La construcción y fortalecimiento permanente de la paz social a través del 

diálogo franco, abierto y participativo. 

Visión 

Ser el órgano constitucional de promoción de la concertación social 

mediante la activa participación del liderazgo económico y social 

representativo y legítimo de las fuerzas productivas de la República 

Dominicana. 

b) Base Legal Institucional 

El Consejo Económico, Social e Institucional, (originalmente CESI), fue 

una creación del Poder Ejecutivo mediante los Decretos 1142-04 y luego 

el 13-05 correspondiente a los años 2004 y 2005 respectivamente.  

Su estructura de órgano de concertación y diálogo tripartito contenía al 

momento de su creación mediante el Decreto 13-05, un Pleno de 
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Integrantes con veintiséis (26) representantes del sector empresarial, ocho 

(8) representantes del sector laboral y once (11) representantes del sector 

social. Con una estructura administrativa adscrita al Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo compuesta por un Presidente y un(a) 

Director(a) Ejecutivo(a), nombrado el primero en el año 2005 y habiendo 

renunciado, nombrado la siguiente en el año 2006 por Decreto Núm. 39-

06. 

En el año 2015, después de varios años funcionando bajo el Decreto 13-

05, el Poder Legislativo, a iniciativa propia, instituye al Consejo 

Económico y Social mediante Ley 142-15.  

En la Constitución de la República Dominicana del año 2010 fue 

incorporado el Consejo Económico y Social en el Título XI Del Régimen 

Económico y Financiero y de la Cámara de Cuentas, Capítulo IV De la 

Concertación Social contentivo del Artículo 251 (único) que establece: 

“La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la 

participación organizada de empleadores, trabajadores y otras 

organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento 

permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo 

Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en 

materia económica, social y laboral, cuya conformación y 

funcionamiento serán establecidos por la ley.”  
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Los actuales integrantes del Pleno del CES, que son las instituciones del 

Decreto 13-05, entrarán próximamente en un proceso de elecciones 

sectoriales para escoger a las cuarenta y cinco (45) instituciones, quince 

(15) por sector, que conforme a la Ley 142-15 que instituye al Consejo 

Económico y Social, serán los próximos consejeros del CES por un 

período de cuatro (4) años conforme lo establece el  

“Art. 8 Párrafo I: “Los miembros del CES serán seleccionados por 

sus propios sectores cada cuatro (4) años, mediante la celebración de 

una asamblea eleccionaria con la participación de las organizaciones 

de cada sector.     

Párrafo II: El Consejo Económico y Social elaborará un reglamento 

de la ley en un plazo no mayor de 180 días, el cual establecerá las 

normas de elección de los representantes, así como los 

procedimientos que regirán las elecciones dentro de cada sector.  

Párrafo III: Dentro de la representación de cada sector ante el CES y 

en los diferentes mecanismos de funcionamiento del órgano 

consultivo, se garantizará la participación equilibrada de hombres y 

mujeres. (…)” 
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c) Principales Funcionarios de la Institución (lista y cargos) 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
SALARIO 

BRUTO 

0001 MONSEÑOR AGRIPINO NÚÑEZ COLLADO 
 

PRESIDENTE 
DECRETO 1182-04 

HONORÍFICO 

0002 IRAIMA ALTAGRACIA CAPRILES ROSADO 

 
DIRECTORA 
EJECUTIVA 

DECRETO 39-06 

175,750 

0003 ELENA ARGENTINA  ALMONTE POLANCO 
ENCARGADA 

ADMINISTRATIVA 
50,000 

 
0004 

 
MARIANO GUSTAVO EBERLÉ CASARÁ 

COMUNICADOR 66,880 

 
0005 

JOSÉ ALTAGRACIA VENTURA CUEVAS AUDITOR INTERNO 66,880 

0006 EFIGENIA ACEVEDO HERNÁNDEZ 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 
31,500 

0007 YAMILETH MARÍA VEGA SILVERIO 
ASISTENTE LEGAL 

RELATORA 
28,350 

0008 ARIEL LUIS ARIAUDO SOPORTE INFORMÁTICO 43,000 

0009 DOLORES ELIZABETH CARPIO BÁEZ 
ASISTENTE FINANCIERO 

TEMPORAL 
25,000 

0010 JORGE MONTERO ENCARNACIÓN CHOFER 21,500 

 TOTAL GENERAL 508,860 

 

 

IV. Resultados de la Gestión del Año  

a) Metas Institucionales 

Fortalecimiento Interno del Consejo Económico y Social 

Internamente, el Consejo Económico y Social desde el año pasado realiza 

una adecuación institucional a los mecanismos de transparencia, 

seguimiento financiero y digitalización de la información generada. Se 

recordará que este proceso se inició el año pasado con el Ministerio de 
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Economía, Planificación y Desarrollo que fue el primero en solicitar del 

Consejo Económico y Social ajustar sus patrones de programación 

presupuestaria, ejecución física y financiera de los fondos públicos 

recibidos, de conformidad a los preceptos del Ministerio al que nos 

encontramos adscritos.  

Desde entonces hemos recibido la visita de la Dirección General de Etica e 

Integridad Gubernamental y nosotros hemos realizado las visitas 

correspondientes al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y 

al Ministerio de Administración Pública para ajustarnos a la 

estandarización de las informaciones en los portales electrónicos de las 

instituciones gubernamentales entre otros requerimientos. 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030 

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hizo la 

presentación en marzo de 2019 del Informe de Seguimiento a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 correspondiente al año 2018 encabezado por 

su Ministro Isidoro Santana.  

Al recibir el Informe de Seguimiento se hizo la recomendación de 

comenzar a preparar el Informe de Mediano Plazo que manda el Art. 42 de 

la Ley 01-12, que deberá tomar en consideración el tiempo transcurrido 

desde el año 2012, fecha de la promulgación de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030 para hacer los ajustes requeridos. 
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La recomendación toma en cuenta también que el año que viene 2020 

habrá elecciones presidenciales y cada nueva administración debe tener un 

informe claro que le indique los niveles de cumplimiento de la ley 01-12 y 

las áreas donde ella requiere los ajustes permitidos por la misma 

legislación. 

Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 

Las Asambleas del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 

correspondientes al año 2019 han sido realizadas con la presencia de los 

Ministros de Educación, Economía, Planificación y Desarrollo, el Director 

de INFOTEP y la debida representación de los Ministerios de la 

Presidencia y de Educación, Ciencia y Tecnología, por sus respectivos 

viceministros. En la primera de ellas recibiéndose el Informe de 

Seguimiento basado en el Sistema de Indicadores de Seguimiento del 

Pacto Educativo, herramienta que luego dio lugar a un interesante Taller 

sobre los Indicadores de Seguimiento del Pacto Educativo que permitió la 

validación y aprobación del Pleno de los citados indicadores elaborados 

por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en donde se 

pudo observar las áreas que han cumplido metas y aquellas donde se 

requiere trabajar más para alcanzarlas.  

La segunda Asamblea Plenaria del Pacto Educativo presidida por el 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Lic. Juan Ariel 

Jiménez, tuvo por agenda el punto único de revisión de los diferentes 
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mecanismos de seguimiento del Pacto Educativo. Sin embargo fueron los 

Criterios de Selección para el Comité de Veeduría Social del Pacto 

Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 los que ocuparon todo el 

tiempo previsto dedicar a la asamblea.  

Este tema surge por la necesidad de renovación de los integrantes del 

Comité de Veeduría Social del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, 

cuyos incumbentes fueron escogidos por el criterio de disposición 

voluntaria de sus miembros de conformarlo en el año 2015.  La Asamblea 

del Pleno decidió entonces que la mejor manera de estudiar y analizar 

cuáles deben ser los criterios de selección para un comité de veeduría de 

esta naturaleza, era imprescindible crear un pequeño comité que trabajar el 

tema y rindiera sus recomendaciones. Se encargó entonces al Comité 

Técnico de Apoyo compuesto por el Viceministro Ing. Víctor Sánchez, la 

Asesora del MEPYD Dra. Magdalena Lizardo y la Lic. Iraima Capriles 

Directora Ejecutiva del CES que ampliara su enfoque con los de los 

expertos Oscar Amargós, Radhamés Mejía y Ramón Morrison, quienes ya 

tenían conocimiento del tema por haber hecho el Informe de Apreciación 

de los Mecanismos de Seguimiento Pacto Educativo entregado en julio de 

2018 a la Asamblea Plenaria y que rindieran su informe de 

recomendaciones.   

Finalmente las recomendaciones del CTA Ampliado fueron acogidas y 

puesta sobre la mesa la moción de convocar a una Asamblea 
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Extraordinaria recibir los resultados de la selección interna que habrá de 

hacerse para renovar cuatro de los ocho miembros del Comité de Veeduría 

Social.  La fecha estimada de celebración de esta Asamblea, ha sido 

aprobada para mediados de diciembre de 2019 y se realizará 

conjuntamente con el último Pleno de Integrantes del CES del año 2019 y 

por primera vez será fuera de la ciudad de Santo Domingo, acogiendo la 

invitación hecha por la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, 

UCATECI. 

Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2019  

-Suscripción y firma sin fecha- 

El 19 de febrero de 2019 estaba pautada la firma del Pacto Eléctrico que 

sin embargo se vio suspendida por la Presidencia de la República 

aparentemente al no arribarse a un acuerdo con la oposición representada 

por el Partido Revolucionario Moderno de suscribir el pacto antes 

mencionado. 

Pacto Nacional para la Reforma Fiscal –sin fecha- 

Pese a la necesidad de la concertación de un Pacto Fiscal como lo ordena 

la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el CES no ha sido aún 

apoderado para ello.  
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Acción Internacional en Asociación Internacional de Consejos 

Económicos y Sociales e Instituciones Similares, AICESIS y Consejos 

Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe, CESALC. 

La acción internacional del Consejo Económico y Social aunque frenada 

por la limitación de personal para ejecutar los diferentes compromisos que 

se asumen frente a las organizaciones de las que el CES es miembro, 

durante la primera parte del año mantuvo un perfil bajo que se reactivó a 

partir del mes de octubre de 2019 en que asumió nuevamente ser parte del 

Consejo de Administración de la AICESIS.  

Proyectos como INTERCOONECTA iniciado hace dos años con la 

Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, AECID  siguen recibiendo nuestro apoyo 

en el desarrollo de herramientas de inclusión social. En nuestra calidad de 

socio principal. 

Bajo el entendido de que el personal sigue siendo de siete personas y que 

todos estamos enterados y trabajamos los temas en equipo, este año se 

inició la rotación de la asistencia a los diferentes compromisos 

internacionales a los que asistían exclusivamente el Presidente y la 

Dirección Ejecutiva del CES. Continuar con los trabajos de elaboración de 

doctrina sobre cohesión social bajo el lema “Que nadie se quede fuera” es 

parte de ese apoyo y en esta ocasión llevó a colaboradores y técnicos del 
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CES a participar en una de las reuniones de trabajo del proyecto, en el 

centro de formación de AECID en Cartagena de Indias, Colombia. 

Igualmente consejeros y equipo técnico asistieron en el mes de septiembre 

a Antigua, Ciudad de Guatemala a la reunión de CESALC con asistencia 

de los técnicos de OIT. Y en el mes de octubre la delegación a la 

Asamblea General de la AICESIS en Bucarest, Rumanía llevó una 

delegación mixta de consejero y equipo técnico. 

 

b) Indicadores de Gestión 

1. Perspectiva Estratégica 

i. Metas Presidenciales  

Desde el año 2018, el Consejo Económico y Social de la República 

Dominicana aporta su información a las Metas Presidenciales como parte 

de las del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.  

La adecuación del Consejo Económico y Social al Sistema de Información 

del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPYD empezó 

a realizarse en enero de 2018 y se envían al Departamento correspondiente 

Informes mensuales y trimestral sobre la Situación Financiera y 

Administrativa Interna del CES.  
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Igualmente se envían los Informes Financieros Semestrales a la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental. 

ii. Índice Uso TIC e Implementación Gobierno 

Electrónico 

En virtud de la importancia que reviste el fortalecimiento en la eficiencia 

de la gestión pública y la transparencia, la Oficina Presidencial de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) incluyó por 

primera vez al Consejo Económico y Social en el proceso de 

levantamiento de Uso de las TIC e implementación de Gobierno 

Electrónico (iTICge) en el Estado Dominicano 2019. 

El Consejo Económico y Social comprometido con este nuevo desafío 

dispuso sus recursos humanos y técnicos para integrarse a la 

implementación y monitoreo de los procesos de mejora continua, buenas 

prácticas, normativas y estándares que exige el cumplimiento de las 

iTICge en sus cuatro pilares básicos: 

1 Uso de las TIC: evaluación de la disponibilidad y buen manejo 

de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de 

controles para una buena gestión de dichos recursos. 

2 Implementación de e-Gob: evaluación del uso dado a los 

recursos humanos y tecnológicos para la implementación y 

seguimiento de estándares y mejores prácticas tanto nacionales 

como internacionales, presencia web institucional, transparencia, 
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datos abiertos, interoperabilidad e interacción con el ciudadano a 

través de las redes sociales. 

3 Gobierno Abierto y e-Participación: evaluación del nivel de 

participación de los ciudadanos en las políticas públicas 

utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos 

tienen para ejercer tal derecho. Además de la publicación de datos 

abiertos por parte de las instituciones y el cumplimiento con la 

normativa NORTIC A3. 

4 Desarrollo de e-Servicios: medición del nivel de desarrollo de 

los servicios ciudadanos en cada una de las instituciones 

gubernamentales y verificación de cuáles instituciones tienen su 

catálogo de servicios en línea así como el nivel de avance de 

dichos servicios. 

El 26 de septiembre el Consejo Económico y Social mediante la 

Resolución 02/2019 estableció la creación del Comité Administrador de 

los Medios Web (CAMWEB) coordinado por el responsable de la Unidad 

de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) e integrado por el 

Director de la Unidad de Comunicaciones, el Responsable de la Oficina de 

Acceso a la Información Pública y el Asesor Legal del CES. 

El pasado 22 de octubre con la visita del Auditor de la División 

Observatorio e Investigación de Gobierno Electrónico de la OPTIC, se 

concretó la primera Auditoría Presencial en el CES, dando inicio formal al 

Séptimo levantamiento de Uso de las TIC e implementación de Gobierno 
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Electrónico (iTICge) en el Estado Dominicano 2019, cuyos datos se 

publicarán en el mes de enero de 2020. 

 

iii. Sistema de Monitoreo de la Administración 

Pública (SISMAP) 

El Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), son los organismos involucrados en el 

monitoreo de la Gestión Pública a través del SISMAP del Poder Ejecutivo, 

con el objetivo de impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el 

desarrollo de la función pública, el fortalecimiento institucional y la 

calidad de los servicios públicos, además de fomentar una cultura de 

gestión eficaz y transparente, que garantice el libre acceso de la ciudadanía 

a la información pública e incentive la sana competencia entre las 

organizaciones. 

El 5 de junio se formalizó en la sede del Ministerio de Administración 

Pública (MAP) un encuentro interinstitucional entre el Ministro de 

Administración Pública, Lic. Ventura Camejo acompañado de su equipo 

de colaboradores y la comitiva del CES conformada por Iraima Capriles, 

Directora Ejecutiva, José Ventura, Encargado de la Unidad de Auditoría 

Interna, y Mariano Eberlé, Encargado de la Unidad de Comunicaciones. 

Los objetivos del encuentro fueron los siguientes: revisión y 

reconsideración del posicionamiento del Consejo Económico y Social en 

el  Organigrama General del Estado Dominicano para cumplimiento y 
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adecuación al artículo 251 de la Constitución de la República; 

acompañamiento institucional para el reclutamiento y contratación por vía 

de concursos de oposición de nuevo personal técnico calificado requerido 

para dar cumplimiento a las funciones del CES consignadas en la Ley 142-

15 y Solicitud de acompañamiento en la elaboración del reglamento del 

funcionariado del CES que por razones de edad no ingresa al sistema 

enmarcado en la ley de función pública.   

Como fruto de la reunión, el Ministro Ventura Camejo designó una 

comisión encabezada por la Lic. Donatila Germán Pérez, Viceministra de 

Función Pública e integrada por la Lic. Crystal Fiallo, Encargada del 

Despacho del Ministro y la Lic. Fanny Bello Dotel para iniciar el 

acompañamiento con las siguientes acciones:   

 Revisión de los reglamentos del TC, del TSE y de la JCE y la 

consulta realizada por Consultor venezolano que fue contratado por 

el MAP hace un tiempo para analizar las soluciones posibles de 

regular la pensión por retiro laboral respecto del funcionariado del 

CES que por razones de edad no ingresa al sistema enmarcado en la 

ley de función pública. El propósito es acompañar al CES en la 

elaboración de su propio reglamento.  

 Revisión de la escala salarial en razón de la descripción de puestos 

de la Administración Pública. 

 Acompañamiento a cargo del Sr. Jiménez encabezado por la Lic. 

Donatila Germán, en la identificación de perfiles para la 
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contratación por concurso de oposición de nuevo personal técnico 

calificado requerido para dar cumplimiento a las funciones del CES 

consignadas en la Ley 142-15.  

 Integración a la comisión mencionada más arriba encabezada por la 

Viceministra Donatila Germán Pérez de la Lic. Lissett Ramírez 

Fernández, designada por Comunicación Ministerial 4544 del 29 de 

mayo para la revisión del Organigrama Interno del Consejo 

Económico y Social a requerimiento de OPTIC y DIGEIG.  

 Identificación del modelo de requerimientos aplicables a una entidad 

gubernamental de la naturaleza jurídica, modelo de gestión y tamaño 

real del Consejo Económico y Social que no tiene dentro de sus 

facultades o atribuciones la prestación de servicios a usuarios.  

 Designación por parte del CES de las personas que serán contraparte 

del MAP en el proceso de acompañamiento. 

Estos compromisos iniciados a mediados de año, se encuentra en proceso 

y aún no se completaron definitivamente.  

2. Perspectiva Operativa 

i. Índice de Transparencia 

Motivados por la visita a nuestra institución por parte del personal técnico 

de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a 

fin de supervisar y evaluar los servicios de la Oficina de Acceso a la 

Información (OAI) y el subportal “Transparencia”, el Consejo Económico 

y Social asumió la tarea de readecuar  su portal institucional y habilitar la 
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Oficina de Acceso a la Información designando a un responsable para la 

misma. 

Para el logro de estos objetivos el CES incluyó entre sus recursos humanos 

a un profesional del área informática para su nueva Unidad de Tecnología 

de la Información y Comunicación (TIC) y a mediados de 2019 presentó 

su portal gubernamental con el correspondiente cambio de dominio de 

ces.org.do a ces.gob.do, migrando la totalidad del contenido y habilitando 

el subportal Transparencia con los datos exigidos por la DIGEIG. 

En virtud de que el subportal “Transparencia” debe estar estandarizado 

conforme a las normativas de la OPTIC, el CES solicitó oportunamente a 

esta institución las certificaciones correspondientes a: 

NORTIC A-2: Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web 

del Estado Dominicano que pauta las directrices y recomendaciones para 

la normalización de los portales del Gobierno Dominicano, logrando la 

homogeneidad en los medios web del Estado. 

NORTIC A-3: Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del 

Gobierno Dominicano que establece las pautas necesarias para la 

correcta implementación de Datos Abiertos en el Estado Dominicano. 

En este momento estamos a la espera de concluir los procesos de 

certificación solicitados dejando a la vista el salto exponencial dado por la 

institución a lo largo de este año. 

 

ii. Normas de Control Interno (NCI) 
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El Consejo Económico y Social de la República Dominicana se acoge a las 

normas establecidas por el Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD). 

iii. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 

El Consejo Económico y Social de la República Dominicana ingresó a 

partir de marzo del presente año en el Sistema de Compras y 

Contrataciones por lo que para el año 2019 no se elaboró el Plan Anual de 

Compras y Contrataciones (PACC) en el formato del Sistema antes 

mencionado. 

iv. Auditorías y Declaraciones Juradas 

Auditoría: Actualmente estamos en el proceso de publicación del llamado 

a concurso a través del Portal Transaccional para las Auditorías 2018 - 

2019. 

Declaración Jurada: La declaración jurada correspondiente al año 2018 

fue presentada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en 

el mes de marzo de 2019.  

3. Perspectiva de los Usuarios 

i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1 

La Dirección Ejecutiva del Consejo Económico y Social solicitó el 7 de 

noviembre a la OPTIC mediante la carta correspondiente, la Vinculación 
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del CES al Sistema Nacional de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y 

Sugerencias 311, establecido en el Decreto 694-09. 

En la misma fecha, el Responsable de Acceso a la Información (RAI) del 

CES, realizó el Taller impartido por el Encargado Nacional del Sistema 

311 y quedamos en espera de ser vinculados al mencionado Sistema que 

por otro lado ya está incluido en nuestro subportal de Transparencia. 

c) Otras acciones desarrolladas 

El Consejo Económico y Social cuenta con Unidades Técnicas que 

permiten el logro de su misión y el acompañamiento a la Dirección 

Ejecutiva y a los Consejeros que componen el Pleno. 

Estas Unidades cumplen diversas tareas y acciones propias de cada área. A 

continuación se detallan algunas de las principales desarrolladas a lo largo 

del año 2019: 

1. Unidad Administrativa, Objetivo General  

Gestionar y controlar los procedimientos tanto administrativos, como 

operativos, para garantizar la prestación efectiva en los servicios que 

sirven de apoyo a la Dirección Ejecutiva y al CES en general. 

Principales actividades desarrolladas por la Unidad Administrativa en 

el año 2019 
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Actividades específicas  

 Elaboración de nóminas de presencia y toma de firmas de las 

diferentes reuniones. 

 Gestionar los almuerzos y refrigerios de reuniones del CES. 

 Colaboración en el Proceso de Convocatorias a los miembros del 

CES. 

 Responsable de mantener actualizada la documentación de 

membresía del Pleno de integrantes y la Comisión Ejecutiva. 

 Brindar soporte a la Unidad Financiera en la elaboración y entrega 

de carta de solicitud de fondos mensual el MEPyD. 

 Brindar soporte a la unidad Financiera en la elaboración entrega de 

informes financieros a DIGECOG; en recurrencia semestral y anual. 

 Colaboración a la Unidad Financiera en la elaboración del 

presupuesto anual. 

 Colaboración a la Unidad Financiera en la formulación de la matriz 

del Plan Operativo Anual. 

 Colaboración con las evaluaciones trimestrales del Plan Operativo 

Anual. 
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 Preparación de viajes (compra de pasajes, reserva de hotel, viáticos). 

 Mantener actualizados los expedientes de los empleados. 

 Enlace con la Asistente de nómina para tramitar pagos de nómina, 

prestaciones laborales. 

 Responsable-Custodio y Manejo de la caja chica y Formulario de 

Registro de Gastos Menores. 

Compras y Contrataciones 

 Capacitación Portal Transaccional de la Dirección General de 

Compras y Contrataciones, DGCP. Del 28 de enero al 01 de febrero. 

 Gestión de compras y contrataciones vía el Portal Transaccional de 

la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas 

(Solicitud de compra, publicación, evaluación de propuestas, 

adjudicación, orden de compra o servicio y cierre de contrato).  

 Control del cronograma de cada proceso y subir al Portal 

Transaccional todos los documentos que se generan en cada proceso 

según su tipo, a saber, Compras por Debajo del Umbral, Compras 

Menores, Comparación de Precios. Todo esto en coordinación con la 

Unidad Financiera y el Comité de Compras y Contrataciones del 

CES. 
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 Verificar que todos los proveedores tengan activo su Registro de 

Proveedores del Estado, RPE. 

 Elaborar Plan Anual de Compras, PACC. 

 Preparar los reportes de compras mensuales por tipo para subir al 

Sub portal de transparencia. 

Acción Exterior 

 Participación como parte de la Delegación del CES-RD en el 

Encuentro de la Red de Consejos Económicos y Sociales de 

América Latina y el Caribe, CESALC. La Antigua, Guatemala, del 

03 al 07 de septiembre. Presentación sobre la Forma Institucional y 

la Ortodoxia de los CES, nuestros avances en el proceso de 

adecuación a los requerimientos gubernamentales en cuanto a 

transparencia y rendición de cuentas. 

2. Unidad Financiera y Auditoría, Objetivo General  

Velar por la gestión financiera y administrativa del CES, a fin de que los 

fondos asignados sean ejecutados y reportados conforme a las normas y 

principios establecidos. 

Principales actividades desarrolladas por la Unidad Financiera y 

Auditoría en el año 2019 
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Actividades específicas  

 Reportes trimestrales de Evaluación de la Ejecución Físico 

Financiera del año 2019 conforme a las premisas emanadas de la 

dirección ejecutiva y del pleno. 

 Elaboración del Presupuesto Anual correspondiente al año 2020. 

 Elaboración matriz para la evaluación física financiera para 2020. 

 Reclutamiento de Personal Entrevista y presentación de terna a la 

dirección ejecutiva para las vacantes de  chofer y asistente de 

recepción y auxiliar financiera. 

 Enlace operativo y financiero con: 

 MEPyD 

 MAP 

 DIGEPRES 

 DIGECOG 

 DGCP 
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 Confeccionar las solicitudes de Fondos mensuales al MEPyD para 

los Gastos de Personal y Gastos corrientes consignados en el 

Presupuesto Anual en Ejecución. 

 Remitir Mensualmente al MEPyD, un reporte de la ejecución de 

cada mes en los 1ros 10 días de Cada mes. 

 Llevar informe de disponibilidad del Presupuesto en Ejecución y del 

banco. 

 Verificar las requisiciones de pago antes de su aprobación por la 

Dirección Ejecutiva. 

 Verificar las retenciones de impuestos aplicables, cálculo de los 

pagos y documentación y documentación de sustento. 

 Declaración de retenciones de impuestos en la fuente ante la DGII, a 

más tardar día 10 de cada mes. 

 Declaración de ITBIS mensual ante la DGII a más tardar los días 15 

de c/mes. 

 Confección de las facturas a los proveedores informales según 

secuencia. 

 Solicitar a la DGII los números de comprobantes fiscales. 
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 Declaración de gastos del Form.606 ante la DGII a más tardar los 

días 15 de c/mes. 

 Presentar Declaración anual de Sociedad ante la DGII. 

 Verificar los informes  de Contabilidad. 

 Verificar los reportes financieros semestrales y anuales que se 

envían a la DGCOG y llenar notas de comentarios de las variaciones 

de la ejecución de gastos acumulados en relación al período anterior. 

 Acompañamiento al proceso de auditoria externa. 

 Suministro de reportes de ejecución y de proyecciones de ejecución 

a solicitud de la Dirección Ejecutiva. 

 Registro de movimiento de adquisición de bienes en el SIAB. 

 Generar los reportes de Depreciaciones y cuadre de los bienes 

registrados en el SIAB, en coordinación con los técnicos de soporte 

asignados.  

 Procurar que todos los reportes y conciliación del departamento de 

contabilidad sean emitidos oportunamente. 

 Custodio de la documentación financiera. 
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 Elaborar informes de seguimiento operativo-financiero para 

seguimientos de la Dirección Ejecutiva, a fin de llenar los informes 

para el Pleno de integrantes y Memorias. 

 Representar a la institución en actividades comisionados por la 

Dirección Ejecutiva. 

 Revisión de la codificación de los cheques y registros contables. 

 Enviar a la Unidad de Comunicación los informes financieros que 

deben publicarse en la página de transparencia del CES según la 

periodicidad requerida. 

 Planificación estratégica institucional. 

 Licitación Pública Nacional e Internacional. 

 Estados de cuentas de suplidores. 

 Nomina Empleados. 

 Balance general – Estado situación financieros. 

 Ingresos y Egresos. 

 Informes de Auditoria. 
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 Activos fijos. 

 Relación de compras por debajo del umbral. 

 Entre otros. 

Actividades vinculadas a Compras y Contrataciones  

 Seguimiento operaciones con el  Portal Transaccional del Sistema de 

Compras y Contrataciones Públicas con el cual iniciamos en marzo 

de este año 2019. 

 Miembro comité de Compras y contrataciones. 

 Verificar y firmar las resoluciones del comité y dar seguimiento a 

los procesos conforme al cronograma aprobado. 

 Definir junto al Comité de Compra o la unidad de compra los 

términos de referencia y condiciones generales de los procesos a 

publicar en el portal transaccional. 

 Suministrar a la Unidad de Compras la cuota a comprometer en cada 

proceso de compra para ser subidas a la Porta Transaccional en cada 

proceso de compras. 
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 Suministrar a la Unidad de Compras certificación de apropiación de 

fondos en cada proceso de compra para ser subidas a la Porta 

Transaccional en cada proceso de compras. 

Acciones vinculadas a la adquisición de nuevo local para oficinas del 

CES  

 Contactar diferentes corredores de renta de inmuebles, evaluar sus 

ofertas con el objetivo de identificar un local para el establecimiento 

de las oficinas del Consejo económico y Social con las condiciones 

requeridas presentando dichas propuestas al presidente del CES vía 

la Dirección Ejecutiva. 

 La Gestión de un local para las oficinas del se inició en el mes de 

junio y fue completada  el 1ro. de noviembre. 

Actividades vinculadas a Acción Exterior 

 Participación como miembro de la Delegación del CES-RD, 

Presentación sobre la Forma Institucional y la Ortodoxia de los CES, 

nuestros avances en el proceso de adecuación a los requerimientos 

gubernamentales en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, 

en el Encuentro de la Red de Consejos Económicos y Sociales de 

América Latina y el Caribe, CESALC. La Antigua, Guatemala, del 

03 al 07 de septiembre. 
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3. Unidad de Comunicaciones, Objetivo General  

Asistir y colaborar con la Dirección Ejecutiva en el registro, elaboración, 

archivo y difusión de información hacia el interior y el exterior de la 

institución especialmente a través de los medios de comunicación y del 

internet en el caso de contenidos y temas de interés institucional y carácter 

social. 

Principales actividades desarrolladas por la Unidad de 

Comunicaciones en el año 2019 

Actividades específicas  

 Registro y edición de material audiovisual; grabación en video de 

todas las reuniones del Pleno de Integrantes del CES celebradas 

durante el año, para archivo en el Canal de YouTube y para el portal 

de internet.  

 Registro fotográfico de las reuniones del Pleno del CES celebradas 

durante el año para archivo y memoria visual. 

 Elaboración de notas de prensa institucionales y distribución de las 

mismas a los principales medios de comunicación gráficos. 

 Migración y adaptación de la totalidad de los contenidos del portal 

ces.org.do al nuevo portal ces.gob.do. 
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 Gestión de contenidos, mantenimiento y actualización del archivo 

audiovisual, del canal de YouTube y de la sección Noticias del 

Portal del Consejo Económico y Social.  

 Edición de contenidos y material gráfico para la memoria 

institucional 2019 del Consejo Económico y Social. 

 Diseño y diagramación de diferentes presentaciones con diapositivas 

de contenidos diversos para el Consejo Económico y Social. 

 Registro y edición de material audiovisual y fotográfico de las 

Asambleas del Pacto Nacional para la Reforma Educativa celebradas 

durante el año 2019 en el CES, para archivo en el Canal de YouTube 

y para el portal de internet.  

 Trabajo interdisciplinario y colaboración con Consejeros y otros 

profesionales del Consejo Económico y Social. 

Actividades vinculadas a la acción exterior del CES  

 Participación y representación en el Programa Intercoonecta, 

Encuentro “Cohesión Social. El Papel de los CES ante los nuevos 

retos”. Cartagena de Indias, Colombia 7, 8 y 9 de mayo de 2019. 

 Registro y edición audiovisual del Mensaje de la Directora Ejecutiva 

del Consejo Económico y Social de la República Dominicana Dra. 



39 
 

Iraima Capriles con motivo del Encuentro de Consejos Económicos 

y Sociales de Latinoamérica y el Caribe (CESALC) en Antigua, 

Guatemala realizado el 4 y 5 de septiembre de 2019. 

Actividades vinculadas a la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG) 

 Conformación de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) del 

Consejo Económico y Social y designación como Responsable de 

Acceso a la Información (RAI) a cargo de la  OAI del CES. 

 Colaboración en la elaboración del Subportal de Transparencia del 

Consejo Económico y Social según exigencias de la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).  

 Gestión de contenidos y actualización del Subportal de 

Transparencia. 

Actividades vinculadas a la Oficina Presidencial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OPTIC) 

 Colaboración en la elaboración del nuevo Portal del Consejo 

Económico y Social según exigencias de la Oficina Presidencial de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). 
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 Enlace interinstitucional con técnicos de Oficina Presidencial de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), de la 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y 

del Ministerio de Administración Pública (MAP). 

 Conformación del Comité de Administración de los Medios Web 

(CAMWEB) del CES en calidad de miembro por la Unidad de 

Comunicaciones y como Responsable de la Oficina de Libre Acceso 

a la Información (RAI) del CES (Resolución 02/2019 del 26 de 

septiembre de 2019). 

 Participación en la primera auditoría presencial del CES en el 

Séptimo levantamiento de Uso de las TIC e implementación de 

Gobierno Electrónico (iTICge) en el Estado Dominicano 2019, por 

parte de la División Observatorio e Investigación de Gobierno 

Electrónico de la OPTIC. 

 Participación en el Taller sobre el “Sistema Nacional 311 de 

denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias” en la OPTIC el 7 de 

noviembre de 2019. 

 Administración del Sistema Nacional 311 como Responsable de la 

Oficina de Libre Acceso a la Información (RAI) del CES. 
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Actividades vinculadas al Comité de Compras y Contrataciones 

(CCC) 

 Conformación del Comité de Compras y Contrataciones del CES en 

calidad de miembro Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la 

Información (RAI) (Resolución 01/2019 del 20 de junio de 2019). 

 Participación como miembro del Comité de Compras en el proceso 

de Comparación de Precios CES-CCC-CP-2019-001 para la compra 

de dos vehículos de motor para el Consejo Económico y Social. 

4. Unidad de Tecnologías y Comunicación 

Principales actividades desarrolladas por la Unidad de Tecnología y 

Comunicación en el año 2019 

Diseño y Redacción  

 Escrito Instructivo Sistema Organizador 

 Escrito Instructivo carga de artículos web 

 Escrito manual de normativa Guía rápida Scrum (metodología de 

seguimiento de procesos y gestión de proyectos ágiles) 

 Escrito de Procedimiento para eliminación de documentos del 

Consejo Económico y Social (CES) 
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 Escrito de Plan de contingencias del Consejo Económico y Social 

(CES) 

 Escrito de Plan de recuperación de desastres (DRP) del Consejo 

Económico y Social (CES) 

Servicio Técnico: 

 Desarrollo de mapeo de arquitectura de la red estructurada del 

Consejo Económico y Social (CES) 

 Cambio de puentes del data-center para evitar caídas de la red e 

internet 

 Reparación, instalación de sistemas operativos en puestos de trabajo 

 Reparación y mejora conectividad alámbrica e inalámbrica 

 Informes técnicos de rendimiento redes 

 

Diseño: 

 Diseño y adaptación del Sitio ces.gob.do a directrices de la OPTIC 

 Diseño y adaptación del Sitio ces.gob.do a directrices de SISTICGE 

 Diseño, Integración y adaptación al CAMWEB 
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Desarrollos: 

 Instalación y curso de Sistema Organizador, Calendario, Avisos, y  

 Desarrollo de software para edición de la oficina de acceso a la 

información 

 Desarrollo de software para uso del inventario administrativo 

 Desarrollo de software para uso del inventario informático 

 Desarrollo Portal institucional 

 Desarrollo del Sub portal de transparencia 

 Desarrollo de Cronograma de respaldos 

 

Diligenciamiento: 

 Solicitud NIC.DO (ces.gob.do) 

 Obtención de Certificación SSL  (Secure Sockets Layer) es un título 

digital que autentifica la identidad y seguridad de un sitio web. 

 Generación de correos institucionales .gob.do 

 Traslado de correos .org.do a servidor propio del CES 
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Participación: 

 Coordinador Comité Administrador de los Medios Web 

(CAMWEB) del Consejo Económico y Social (CES) 

 Miembro de comité de Sistema de Medición Continua de Avance 

TIC y e-Gobierno (SISTICGE) del Consejo Económico y Social 

(CES) 

 Miembro de comité de Plan de recuperación de desastres (DRP) del 

Consejo Económico y Social (CES) 

 Auditoría presencial iTICge 

 Colaboración con el comité de compras material y equipos 

informáticos 

 

Actualidad - Proyectos en curso: 

 Actualmente trabajando en el borrador del comité para el DRP que 

incluya costos para asignación de fondos del Presupuesto 2020  

 Proyecto de Sistema único CES 
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V. Gestión Interna 

El resumen de las ejecutorias realizadas y logros alcanzados en la gestión 

administrativa-financiera del año 2019 están alineadas principalmente al 

Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional del Plan Operativo Anual 

(POA) del año. 

a) Desempeño Financiero  

La ejecución Presupuestaria del período cortado al 31 de octubre reporta 

un total de TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (RD$13,098,633.00) versus 

el presupuesto aprobado para 2019 ascendente al monto de TREINTA 

MILLONES DE PESOS (RD$30,000,000.00). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 OCTUBRE 2019 (VALORES EN RD$) 

ÍTEM DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
2019 RD$ 

EJECUCIÓN AL 
31 DE OCTUBRE 

2019 RD$ 

PRESUPUESTO 
POR EJECUCIÓN 

RD$ 
1 SERVICIOS PERSONALES 11,571,022 5,669,003 5,902,019 

2 SERVICIOS NO PERSONALES 12,376,978 6,621,648 5,755,330 

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,452,000 461,760 990,240 

4 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES 

4,600,000 346,222 
4,253,778 

 
 TOTAL 30,000,000 13,098,633 16,901,367 

 

b) Contrataciones y Adquisiciones  

El monto presupuestado para Compras y Contrataciones del año 2019 es 

de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (RD$15,820,489).  
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Al 31 del mes de octubre el total ejecutado en este renglón ascendió a la 

suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL 

TRECIENTOS SEIS PESOS (RD$4,904,306) y están pendiente por 

ejecutar DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS (RD$10,916,183). 

NOTA: Tenemos fondos comprometidos ascendentes a RD$3,710,000 

por concepto de compra de vehículos actualmente en la etapa de 

formulación de contrato con la Delta Comercial, S.A. 

 

RESUMEN EJECUCIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES 

AL 31 DE OCTUBRE 2019 

DENOMINACIÓN MONTO 

PRESUPUESTO 

MONTO 

EJECUTADO 

POR 

EJECUTAR 

COMPRAS    

 Compras Materiales y Suministros 1,452,000 461,760 990,240 

 Compras Pasajes Aéreos 600,000 675,452 (75,452) 

 Compras Mobiliario y Equipos 4,600,000 346,222 4,253,778 

 6,652,000 1,483,434 5,168,566 

ALQUILERES    

 Contratación alquiler de 

fotocopiadora 
142,032 90,506 51,526 

 Contratación servicios de 

infraestructura (alquiler, 

electricidad, mantenimiento) 

2,537,832 2,087,006 450,826 

 2,679,864 2,177,512 502,352 

SERVICIOS TÉCNICOS 

PROFESIONALES 
   

 Contratación servicio de Auditoría 

Externa del período fiscal 2019 

 Otros servicios 

206,500 

 

6,282,125 

 

 

1,243,360 

206,500 

 

5,038,765 

 6,488,625 1,243,360 5,245,265 
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Presupuesto Anual 2019 

PRESUPUESTO 2019 (VALOR EN RD$) 

ÍTEM DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 2019 

(RD$) 

1 SERVICIOS PERSONALES 11,571,022 

2 SERVICIOS NO PERSONALES 12,376,978 

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,452,000 

4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,600,000 

 TOTAL 30,000,000 

 

VI. Reconocimientos  

a) Nacionales o Locales 

El Consejo Económico y Social no recibió reconocimientos nacionales o 

locales en el curso del año 2019.  

b) Internacionales 

El Consejo Económico y Social de la República Dominicana recibió un 

reconocimiento internacional en la Asamblea General de la Asociación 

Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares 

(AICESIS) celebrada en Bucarest, Rumania, el 9 y 10 de octubre del año 

en curso por su contribución al desarrollo de este organismo que celebró 

su vigésimo aniversario. 
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La Directora Ejecutiva del CES, Dra. Iraima Capriles, y el Consejero 

Alejandro Nouel recibieron en nombre del CES de la República 

Dominicana el diploma que fue entregado por el señor Iacob Baciu, 

Presidente del CES de Rumania y Presidente de la AICESIS. 

Asimismo cabe destacar también que en esta oportunidad se designó 

nuevamente al Consejo Económico y Social de la República Dominicana 

como miembro del Consejo de Administración de la AICESIS, acto que 

robustece la presencia y acción internacional del CES Dominicano. 

Es importante recordar también que el Presidente del Consejo Económico 

y Social de la República Dominicana, Monseñor Agripino Núñez Collado, 

ejerció la presidencia de la Asociación Internacional de Consejos 

Económicos y Sociales e Instituciones Similares durante el período 2015-

2017. 

Por otro lado, en el mes de noviembre de 2019, el portal web del Consejo 

Económico y Social (https://ces.gob.do) fue declarado “Finalista” por la 

organización de los Premios Web Sociedad de Internet, al encontrar 

calidad suficiente para llegar a la final del premio.  

La Sociedad de Internet es un ente sin ánimo de lucro que promueve, 

apoya, y difunde los mejores proyectos de sitios web en idioma español 

que provienen de cualquiera de los más de veinte países hispanohablantes, 
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con el objetivo de mostrar al mundo que en España y Latinoamérica hay 

grandes desarrolladores web y diseñadores gráficos.  

VII. Proyecciones al próximo año  

a) Proyección de los planes hacia el próximo año 

El Plan Operativo Anual (POA) 2020 (Anexo 2) para el fortalecimiento 

institucional de cara al marco legal de la ley 142-15 que instituye al 

Consejo Económico y Social, ha contemplado un presupuesto de Treinta 

Millones de Pesos (RD$30,000,000). 

PRESUPUESTO 2020 (VALOR EN RD$) 

ÍTEM DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 2020 

(RD$) 

1 SERVICIOS PERSONALES 11,368,414 

2 SERVICIOS NO PERSONALES 17,103,086 

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,123,500 

4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 405,000 

 TOTAL 30,000,000 

 

b) Programas 

El Consejo Económico y Social de la República Dominicana se encuentra 

comprometido en el plan de reubicación de instalaciones físicas y 

adecuación de infraestructura. 



50 
 

Todo el equipo del CES participa en esta labor que se ha desarrollado con 

apego a la austeridad y frugalidad que requiere la administración de 

fondos públicos.  

ESTIMACIÓN COSTOS DE ADECUACIÓN NUEVO ESPACIO FÍSICO CES  

RUBROS RD$  US$ * 

1. RENTA LOCAL Anticipar pago de renta cada mes 
(US$ 9,000 + ITBIS) 

561,373     10,620 

2. FIANZA DE ARRENDAMIENTO Dos depósitos 
cuotas de mensualidad (US$ 9,000 + ITBIS) 

1,122,746 21,240 

Subtotal 1,684,119 31,860 

   

3. MOBILIARIO Oficinas y Salón de Reuniones 4,627,734 87,547 

4. RED ELÉCTRICA UPS (10 toneladas)  216,726 4,100 

5. CABINA DE AUDIO / VIDEO  
      Grabación de audio y video, micrófonos, bocinas, 
amplificador consola y accesorios 

323,397 6,118 

6. ESTRUCTURA RED Y SEGURIDAD  
      Centro de cómputo, cableado, equipos comunicación, 
sistema alarma y cámaras 

466,437 8,824 

7. ADECUACIÓN PLANTA FÍSICA 528,600 10,000 

8. IMPREVISTOS (5% de los costos estimados) 308,145 5,829 

Subtotal RD$ 6,471,039 US$ 122,418 

   

TOTAL RD$ 8,155,151 US$ 154,278 

 

Los costos de arrendamiento del nuevo espacio físico del CES superan el 

presupuesto que veníamos destinando a este renglón hasta el momento, 

por lo que el Ministerio Administrativo de la Presidencia se ha 







2 3 4 5 6 7

Eje 1 1.1, 1.3 1.1.1

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 (producto intermedio)
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.

Eje 2  Eje 3       2.1   3.2      3.1 2.1.1    3.2.1    3.1.1

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 (producto intermedio)

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 

Eje 1 1.4 1.4.2

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.

PI (producto intermedio)

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.

PRODUCTO TERMINAL CONSOLIDADO DIGEPRES
Producto Terminal 

consolidado (PTC)

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

NOTAS

Código del Programa:

1

98

El "producto terminal consolidado" (en celdas azules en matriz) es el producto a presentarse a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) acorde a la estructura programática del MEPyD 

definida para el 2019. 

Dependencia:

Nombre del Programa Presupuestario:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MA
Consejo Económico y Social (CES)

Administración contribuciones especiales

El "producto terminal consolidado" contendrá como presupuesto la sumatoria del presupuesto asignado a cada sub-producto  definido en esta matriz (es decir, el total del presupuesto del 

área, acorde a su techo,

En el caso del CES para el producto terminal consolidado DIGEPRES,  la meta física corresponde al dato a registrar o registrado en SIGEF. Para este producto completar los datos faltantes de la 

matriz.

Para cada evaluación trimestral, del "producto terminal consolidado" se deberá remitir a la DIPyD evidencias físicas que den cuenta de la ejecución del producto.

Eje END Objetivo General
Producto Descripción del producto

Objetivo Específico

VINCULACIÓN CON LA END

Resultado Estratégico Tipo de producto 
Orden de 

Prioridad     
Código DIGEPRES



8 9 10 11 12 13 14 15

Informes de las acciones realizadas Sumatoria del total de los informes 20

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.

Informes de las acciones realizadas 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 metodología general

3) Consultas

4) Discusión

5) Concreción 

6) Firma

Actas, nóminas de asistencia, videos y fotos.

Informes de las acciones realizadas 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.

Medios de VerificaciónResponsable Primario Acciones a realizarResponsable(s) Solidario(s) / Involucrados

                                                                                                                                                                          MATRIZ FORMULACIÓN FÍSICA (POA) - FINANCIERA 2019

BeneficiariosUnidad de Medida Método de Cálculo
Línea base 

Año 2018



16

Meta física  Recursos Meta física  Recursos Meta física  Recursos Meta física  Recursos Meta física  Recursos 
META  FÍSICA 

AJUSTADA

 MONTO 

PRESUPUESTARIO 

AJUSTADO 

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.

20 25,891,525RD$       3 4,051,281RD$      3 9,922,881RD$      3 5,322,881RD$           2 6,594,481RD$             11 25,891,525RD$                

Velar por el cumplimiento del pacto y mantener a la Sociedad 

edificada cosntantemente sobre los avances del proceso de 

implementación de dichos Pactos.

4 2,747,642RD$         1 486,911RD$         2 573,821RD$          0 1 1,686,911RD$             4 2,747,642RD$                  

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.   

2 1,360,833RD$         0 150,200RD$         1 603,342RD$          1 607,292RD$              0 2 1,360,833RD$                  

 RD$       30,000,000 4,688,392RD$      11,100,044RD$    5,930,173RD$           8,281,392RD$             30,000,000RD$                

Total

 1er trimestre
4,688,392RD$      

Total 

2do trimestre
11,100,044RD$    

Total 

3er trimestre
5,930,173RD$          

Total 

4to trimestre
8,281,392RD$             30,000,000RD$               

}

Resultados Esperados del Producto Total 2019

PRESUPUESTO FÍSICO Y FINANCIERO

1er Trimestre 2do Trimestre 4to Trimestre PROGRAMACIÓN 2019

Año 2019

3er Trimestre

17





2 3 4 5 6 7 8

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.

CES3 PI Acción Internacional: Participación 
activa del CES C

Consiste en la participación del Consejo 
Económico y Social como miembro activo 
de la  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), 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)

PI
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); Pacto Nacional para la 
Reforma del Sector Eléctrico) y  
Concertación del Pacto Fiscal 

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).

CES2

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.

CES1 PI 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

Orden de Prioridad     Descripción del producto Unidad de Medida

1

VINCULACIÓN POA: END-ODS
Resultado Estratégico (PEI) Código DIGPRES Tipo de producto Producto

Eje END Objetivo General 
END Objetivo Específico END Meta ODS

Dependencia: Consejo Económico y Social (CES)

Eje Estratégico PEI:
Objetivo Estratégico PEI:



9 10 11 12 13 14 15 16

Meta física  Meta financiera Meta física  Meta financiera Meta física

1- Reuniones del Pleno y de Comisión ejecutiva; 
integrado por los sectores: Empresarial, Laboral y 
Social.

2- Elaboración de Memoria Institucional (del año 
anterior)

1-Celebrar  3 (tres) Asambleas Plenarias al año. 

2- Elaborar Informes de veeduría: 
(1) Semestral 
(1) Anual 
3- Agotar las fases para la concreción de un pacto:
a) Convocatoria del Poder Ejecutivo
b) Presentación y Aprobación de la metodología 
general
c) Consultas
d) Discusión
e) Concreción 
f) Firma

Sumatoria del total de los 
informes 2

Sociedad dominicana 
y los países miembros 
de la región 

CES (Presidencia, Dirección 
Ejecutiva.) 

Miembros de la AICESIS y 
CESALC

Participación como miembro activo en las 
asambleas y actividades convocadas en los 
diferentes países miembros de la AICESIS y CESALC

Convocatorias e 
invitaciones, boletos aéreos, 
reservas de  hoteles, 
informaciones y fotos en la 
web.

Compartida la visión socioeconómica de los países 
miembros e intercambiadas las  experiencias que permiten 
identificar problemas comunes y formas de abordarlos que 
pueden funcionar en nuestros países.   

 RD$         1,089,790.00 1 1

Total
 1er 

trimestre
 RD$         5,941,800.00 

Total 
2do 

trimestre
 RD$         7,473,480.00 

Total 
3er 

trimestre
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

0  RD$               54,480.00 2  RD$         1,009,980.00 04

 El Poder Ejecutivo, 
Ministerios, el propio 

CES, los sectores: 
Empresarial, Laboral, 
Social y la  Sociedad 

Civil en general.

CES (Presidencia, Dirección Ejecutiva 
y Comisión Ejecutiva.) 

Pleno de integrantes y 
demás actores de la 

sociedad.

Actas, nóminas de 
asistencia, videos y fotos.

Velando por el cumplimiento del pacto y manteniendo a la 
Sociedad edificada constantemente sobre los avances del 

proceso de implementación de dichos Pactos.

Sumatoria del total de los 
informes

2  RD$         6,463,500.00 3

Línea base 
Año 2019 Beneficiarios

CES (Presidencia, Dirección Ejecutiva 
y Comisión Ejecutiva.) Pleno de integrantes Actas, nóminas de 

asistencia, videos y fotos.

Documentadas las opiniones de los Sectores: Empresarial, 
Laboral y Social, en relación al funcionamiento e impacto de 

las Políticas 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 Sumatoria del total de los 
informes 11

Poder Ejecutivo, 
Ministerios, el propio 

CES, los sectores: 
Empresarial, Laboral, 
Social y la  Sociedad 

Civil en general.  

2do Trimestre 3er TrimestreMétodo de Cálculo  PRESUPUESTO FÍSICO Y FINANCIERO
1er TrimestreResponsable Primario

Responsable(s) 
Solidario(s) / 
Involucrados

Acciones a realizar Medios de 
Verificación Resultados Esperados del Producto

Año 2020 

MATRIZ FORMULACIÓN FÍSICO-FINANCIERA 2020



 Meta financiera Meta física  Meta financiera Meta física  Meta financiera 

 RD$        927,290.00 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)

 RD$    7,445,270.00 Total 
4to trimestre  RD$      9,139,450.00  RD$      30,000,000.00 

3. Moderado Reprogramar la actividad. 1  RD$      1,009,980.00 3  RD$         2,128,920.00 
 Actividad cancelada por  
falta de quorum o alguna 

causa de fuerza mayor
Poco probable (11-25%) RD$          54,480.00 

 RD$       25,854,000.00 
Actividad cancelada por  

falta de quorum o alguna 
causa de fuerza mayor

Posible (26-50%) 3. Moderado Reprogramar la actividad.  RD$    6,463,500.00  RD$          2.00  RD$      8,129,470.00 

Impacto 

9

3er Trimestre 4to Trimestre Total
Probabilidad

17 18

Gestión de Riesgos
      PRESUPUESTO FÍSICO Y FINANCIERO

Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Calificación del riesgo Acciones de mitigación del 
riesgo (oportunidades de 

mejora)

Año 2020 





















PLENO DE INTEGRANTES 24 DE ENERO, 2019 

 

 

 

PLENO DE INTEGRANTES 14 DE MARZO, 2019 

 

 

 

 



PLENO DE INTEGRANTES 28 DE MARZO, 2019 

 

 

 

PLENO DE INTEGRANTES Y ASAMBLEA PLENARIA PACTO EDUCATIVO 

30 DE ABRIL, 2019 

 
 

 

 

 

 



PLENO DE INTEGRANTES 26 DE JUNIO, 2019 

 
 

 

 

PLENO DE INTEGRANTES 31 DE JULIO, 2019 

 
 

 



PLENO DE INTEGRANTES Y ASAMBLEA PLENARIA PACTO EDUCATIVO 

31 DE OCTUBRE, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentro sobre Cohesión Social, Centro de Formación de la Cooperación Española de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Reunión de la CESALC, Antigua, Guatemala, septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 



Asamblea General de la AICESIS, Bucarest, Rumanía, octubre de 2019 
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