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“El Desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. 
Juan Pablo II 

 

… Sin justicia no hay paz 
Papa Francisco 
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Coordinación Interinstitucional del  

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 



Coordinación Interinstitucional 

• Focalización Geográfica. 

• Identificación y selección 

• Incorpora elegibles 

• Administra el padrón 

de participantes. 

• Ejecuta 

intervenciones de 

desarrollo. 

• Tramita quejas, 

novedades y 

reclamos.  

• Capacita y alfabetiza 

miembros del 

programa y miembros 

de las comunidades 

en Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

• Administra el medio de pago. 

• Controla la Red de Abastos 

Sociales. 



Progresando con Solidaridad un PTMC 
de Tercera Generación 



Progresando con Solidaridad integra 

Text in  

here 
CTC Solidaridad 

INSTITUCIONALIDAD:  

Decretos 488-12 y 489-12. 

 21 de agosto de 2012 

Progresando 

Transferencias Monetarias 

Condicionadas y Subsidios 

Focalizados 

Intervención Socioeducativa 

Intervenciones de Desarrollo 

Sostenible 

 
Reducción de Brecha Digital y 

Acceso las TIC’s 
 



Línea Estratégica de PROSOLI 

 Estrategia Nacional de Desarrollo: Segundo Eje Estratégico:   

«Construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, 
en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda 
digna y servicios básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva 
de la pobreza y la desigualdad social y territorial». 
 

Esta línea estratégica de END postula que la construcción de una sociedad 
donde efectivamente exista igualdad de derechos y oportunidades demanda 
el logro de los siguientes objetivos generales: 

  
• Educación de calidad para todos y todas. 
• Salud y seguridad social integral 
• Igualdad de derechos y oportunidades 
• Cohesión territorial 
• Vivienda digna en entornos saludables 
• Cultura e identidad nacional en un mundo global 
• Deporte y recreación física para el desarrollo humano 

 



Programa Progresando con Solidaridad 

Política de Calidad 

Estamos comprometidos con 
el desarrollo sostenible y en 
valores de las familias en 
situación de pobreza, 
promoviendo su calidad de 
vida,  reduciendo la brecha 
digital y del conocimiento, 
para satisfacer  necesidades 
de las poblaciones 
vulnerables  de nuestro país, 
a través del uso 
de  herramientas de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), 
mediante el mejoramiento 
sostenido de nuestros 
procesos educativos, 
de  desarrollo humano e 
integral, subsidios sociales y 
transferencias condicionadas 
en el marco de las leyes de 
nuestro país. 

Visión 

Ser  un programa  modelo 
de la red de protección 
social del gobierno 
dominicano garantizando 
eficiencia y eficacia en 
atención responsable a las 
familias carenciadas y 
vulnerables a través de 
intervenciones socio-
educativas que 
contribuyan a romper el 
círculo de la pobreza y 
propiciar el desarrollo 
humano, integral y 
sostenible. 

Misión 

Acompañar a las familias 
en situación de pobreza en 
su proceso de desarrollo 
integral, propiciando la 
creación de capacidades y 
el ejercicio de derechos a 
fin de aumentar  su capital 
humano, capital social y 
desarrollo económico.  

Valores 

• Solidaridad 

• Justicia Social 

• Honestidad 

• Integralidad 

• Compromiso 

• Transparencia 



Premios y Certificaciones 

Premio Nacional a la Calidad 
Medalla ORO 

 
“Una gestión pública de calidad y 

transparente es arma poderosa para 
derrotar la pobreza” (B. Kliksberg  ) 

 

Foto con Fines de Ilustración: Propiedad de SIV.GOV.DO 

 



Enfoques de desarrollo  

Desarrollo como ampliación de libertades y capacidades 
• Amartya Sen 

Desarrollo a escala humana y desarrollo humano 

• Manfred Max-Neef, PNUD y Kliksberg 

Creación de capacidades 

• Martha C. Nussbaum 

Capital humano 

• Gary Becker 

Capital social 

• Robert Putnan 

Derechos humanos (fundamentales-morales) 

• ONU, Peces Barba, Ronald Dorkin 



Características de Prosoli 

Involucra a familias pobres en proceso de desarrollo integral a través de 
corresponsabilidades. 

Contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de familias. 

Propicia generación de ingresos de las familias a través de capacitación 
técnico  profesional para empleo y emprendedurismo. 

Contribuye al desarrollo humano con acciones educativas, de promoción 
humana y social. 

Propicia la inclusión y empoderamiento  de las familias carenciadas y  
vulnerables. 



Programa con Enfoque de Derechos que 
promueve 

El Estado Social y Democrático de Derechos y la protección de la dignidad 
humana. 

El disfrute y ejercicio de los derechos fundamentales. 

La igualdad de género. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad 
y envejecientes. 

Protección de derechos según ciclos de vida. 



Modelo de intervención 

Familias Beneficiarias del Programa 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas 

Acompañamiento 

Socioeducativo 

Alianza Público Privada 

para Vinculación con 

Programas y Servicios del 

Estado 



Transferencias Monetarias Condicionadas 

CEP 

Condicionada para 

hogares con niños 

entre 0 y 5 años de 

edad y hogares 

con embarazadas 

ILAE 

Condicionada a 

matrícula y asistencia 

escolar en el nivel 

básica 

BEEP 

Condicionada a 

matrícula y asistencia 

escolar en el nivel 

medio  
(9no. - 12vo. grado) 

~US$19 CEP 

~ US$5 GAS 

~ US$9 LUZ 

~US$7 ~US$16 

~US$38 MENSUALES EN PROMEDIO POR FAMILIA * US$1 = RD$43.42 



Efectos de las Transferencias Condicionadas 
en el corto, mediano y largo plazo 

Comer es Primero 
Incentivo a la 

Asistencia Escolar 
Bono Escolar 

Estudiando Progreso 

Asegurar que accedan 

a controles prenatales 

y de primera infancia 

Aumentar la posibilidad 

de transitar al nivel 

medio 

Sumar años de 

escolaridad de los 

miembros 

Personas sanas, con 

buenos niveles de 

nutricionales   

Asegurar el consumo 

mínimo de alimentos 

de la canasta básica 

Permanencia en la 

escuela y reducir la 

sobre edad escolar 

Garantizar 

matriculación y 

asistencia diaria en el 

nivel básico 

Incrementar el 

capital humano de 

los jóvenes 

Reducir la deserción 

escolar en el nivel 

medio  

Impactos 

Inmediato 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 



Acompañamiento Socioeducativo 

Es un proceso realizado por un Enlace 
Familiar Voluntario seleccionado en la 
comunidad y capacitado para tales fines. 

 

Cada Enlace Familiares visita mensualmente a 
50 familias en promedio con el objetivo de 
motivar a los integrantes a mejorar sus 
condiciones de vida con base en planes 
familiares relacionados con indicadores de 
bienestar en los siete componentes o líneas 
de impacto del Programa.  

 
16,000 Enlaces Familiares Voluntarios 

dedicados al acompañamiento 

socioeducativo de 740,000 familias 

 

9,500 Enlaces Guías Juveniles en 

acompañamiento sociofamiliar a 450,00 

adolescentes y jóvenes Prosoli. 
 



Alianza público-privada: 
Vinculación de familias a intervenciones de desarrollo  

Coordinación interinstitucional con  
 
Gabinete Social  
 
Ministerio Administrativo de la Presidencia  - Ministerio de Planificación-Economía 
y Desarrollo - Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social -Ministerio de Estado de Trabajo - Ministerio de Deportes, Educación Física y 
Recreación - Ministerio de la Juventud - Ministerio de la Mujer Ministerio de 
Cultura -Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología    

 

Las instituciones adscritas son:  
 

Dirección General de Migración -Instituto de Estabilización de Precios  
Comedores Económicos -Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)- 
Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña (PROMIPYME)- Programa de 
Medicamentos Esenciales (PROMESE) - Fondo de Promoción de Iniciativas 
Comunitarias - Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) - Comisión 
Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial - Comisión Presidencial de Apoyo al 
Desarrollo Barrial- Dirección General de Comunidad Digna - Plan Social de la 
Presidencia  
Consejo Nacional de Seguridad Social - Dirección General de Desarrollo de la 
Comunidad (DGDC) - Dirección General de Desarrollo Fronterizo Consejo Nacional 
de Asuntos Urbanos - Instituto de Auxilio y Vivienda - Instituto de Desarrollo y 
Crédito Cooperativo (IDECOOP) - Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS) - 
Consejo Nacional de Drogas- Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI) - Consejo Nacional para el VIH y SIDA (CONAVIHSIDA)  

 

Instituciones vinculadas al GCPS  
 
Ministerio de Hacienda-   Seguro Nacional de Salud (SENASA)  Dirección General de 
Programas Especiales de la Presidencia  Comisión Presidencial de la Política Farmacéutica 
Nacional  
Instituto Tecnológico de las América (ITLA).   



Alianzas 

63 Convenios Firmados y 3,500 organizaciones vinculadas 



Componentes de Intervención del Programa 

Identificación  Educación Salud integral 
Formación 

humana y la 

conciencia 

ciudadana 

Seguridad alimentaria,  

nutrición y generación 

de ingresos 

Habitabilidad y 

protección del 

medio ambiente 

Acceso a las TIC  

y reducción de la  

brecha digital 



Intervenciones de acuerdo al Ciclo de Vida 



Estrategia Integral de Reducción de 
Pobreza 
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Estrategia Salida de Pobreza 

Capacitación 

• Acompañamiento 

Socio educativo 

• Capacitación Técnico 
Vocacional 

• Habilidades Transversales 

• Capacitación en Tics 

Emprendimiento 

• Microcrédito. 

• Micronegocios. 

• Cooperativismo. 

• Comercialización. 

Empleabilidad 

• Pasantías 

• Vinculación de 
Puestos 
Laborales 

Producción 
Agropecuaria y 
Agricultura Familiar 

• Huertos Familiares 

• Producción Invernadero.  

• Producción frutales y 
agroforestales. 

• Acuicultura. 

• Lombricultura 

Inclusión financiera 

• Capacitación en ahorro 
presupuesto 

• Emprendimiento 

• Bancarización 

• Grupos de ahorros 

O 



Capacitación e inserción laboral 

Los Centros de Capacitación y Producción Progresando 
(CCPP) Son espacios de oportunidades que ofertan 
capacitación técnico-vocacional a los y las integrantes de 
las familias Progresando con Solidaridad,  aportándoles 
herramientas, habilidades y capacidades técnicas que les 
ayuden a mejorar sus ingresos,  apoyando así su desarrollo 
integral. Actualmente existen en todo el país: 

 

37 

Centros de Capacitación y Producción 
Progresando certificados por el 

INFOTEP. Asociados a INFOTEP, ITSD, 
ITLA y Escuelas Vocacionales de las 

FFAA 

300 

Espacios de Capacitación 
Comunitarios. 

328,783 
Integrantes de familias Progresando con Solidaridad fueron capacitados en acciones técnico 

vocacional en los CCPPs 
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Centros Tecnológicos Comunitarios –CTC- 

Los CTC son espacios físicos que brindan acceso público gratuito 
a hombres, mujeres, niños y niñas, permitiéndoles a los 
ciudadanos con bajos ingresos, mujeres en situación de riesgo, 
personas con discapacidades y personas con dificultad 
socioeconómicas, mejorar sus habilidades a través de la 
utilización de la tecnología. Estas unidades operativas ofrecen 
servicios de internet, capacitación tecnológica, charlas y talleres, 
servicio de radio comunitaria y biblioteca, entre otros servicios. 

98 

Centros Tecnológicos Comunitarios, 
ubicados en toda la geografía nacional 

90,231 
Miembros de familias beneficiarias egresados de 

capacitaciones en  Tecnología en los CTCs 

Programas y Proyectos de los CTC: 

• Bachinet. 

• Aulas CAP. 

• Ingles por Inmersión. 

• Mujeres en la Red. 

• Prepárate para Competir. 

• Programa de Oportunidades para 

el Empleo a través de la Tecnología 

en las Américas (POETA). 

• Tecno-Chic@s. 

• Capacitación en la Producción y 

Consumo de Hortalizas. 

• Enfermeras para el Progreso. 

120,782 
Mujeres y niñas miembras de familias beneficiarias 

capacitadas en TIC´s 



Agricultura Familiar 

Es un proyecto que tiene como propósito contribuir a la 
seguridad alimentaria, nutrición y conductas de 
alimentación saludable y fomentar la realización de 
actividades productivas en las familias mas pobres 
pertenecientes al Programa Progresando con Solidaridad, 
para reducir los riesgos de desnutrición y mejorar la calidad 
de vida. 

Huertos Familiares 

123,439 familias 
disponen de huertos 
familiares, estos 
fueron capacitados y 
recibieron insumos. 

Lombricultura 

848 familias están 
integradas en esta 
actividad. 

Crianza de Animales 

22,671 familias del 
programa integradas 
en la avicultura 
(producción de carne 
y huevos de pollo). 

Acuicultura 

619 familias 
beneficiarias 
integradas en la 
producción de peces. 

Frutales, madera y 
ornamentales 

24,026 familias 
beneficiarias 
integradas en la 
producción de peces. 

Invernadero 
Orgánico 

305 familias 
beneficiarias 
producen vegetales a 
través  de 
invernaderos. 

Resultados obtenidos 

Resultados Esperados 

• 272,200 Familias beneficiarias sean capacitadas y dispongan de huertos. 
• 38,400 Familias beneficiarias disponen de animales para su crianza. 



Inclusión Financiera y Bancarización 

En alianza con instituciones públicas / privadas del ramo de las 
microfinanzas se capacita en emprendimiento, planes de negocios 
y manejo de créditos a miembros participantes del programa; a la 
vez que se les vincula al crédito y al ahorro. Entre los principales 
socios estratégicos están: PROMIPyME, ADOPEM, Cooperativas, 
FIME de Visión Mundial, ASPIRE, Esperanza Internacional y se 
articula a la Banca Solidaria. 

Talleres de Educación Financiera 

17,691 miembros PROSOLI orientados y 
capacitados a través de talleres y 
charlas en conjunto con instituciones 
financieras del país. 

Grupos de Ahorro 

5,000 miembros familias están 
integrados en 7 grupos de ahorros, en 
la actualidad este grupo posee un 
ahorro de RD$58,440  (± US$1,270)  

Resultados obtenidos 

Resultados Esperados 

• Involucrar a 200,000 familias en inclusión financiera, a través de talleres y la conformación de 14,000 grupos 
de ahorro a Nivel Nacional.  



Centros Tecnológicos Comunitarios –CTC- 

Los CTC son espacios físicos que brindan acceso público gratuito 
a hombres, mujeres, niños y niñas, permitiéndoles a los 
ciudadanos con bajos ingresos, mujeres en situación de riesgo, 
personas con discapacidades y personas con dificultad 
socioeconómicas, mejorar sus habilidades a través de la 
utilización de la tecnología. Estas unidades operativas ofrecen 
servicios de internet, capacitación tecnológica, charlas y talleres, 
servicio de radio comunitaria y biblioteca, entre otros servicios. 

98 

Centros Tecnológicos Comunitarios, 
ubicados en toda la geografía nacional 

90,231 
Miembros de familias beneficiarias egresados de 

capacitaciones en  Tecnología en los CTCs 

Programas y Proyectos de los CTC: 

• Bachinet. 

• Aulas CAP. 

• Ingles por Inmersión. 

• Mujeres en la Red. 

• Prepárate para Competir. 

• Programa de Oportunidades para 

el Empleo a través de la Tecnología 

en las Américas (POETA). 

• Tecno-Chic@s. 

• Capacitación en la Producción y 

Consumo de Hortalizas. 

• Enfermeras para el Progreso. 

120,782 
Mujeres y niñas miembras de familias beneficiarias 

capacitadas en TIC´s 



Emprendedurismo / Economía Solidaria 

Acompañamiento, asesoría técnica y colocación de los 
productos de los miembros participantes del programa en 
diferentes puntos de ventas del Programa; tales como las 
Red de Abastos Sociales, Manos Dominicanas, entre otros. 

Resultados obtenidos: 

Resultados Esperados: 

• 64 Puntos de Venta Instalados y fortalecidos para la comercialización de la artesanía producida por «Manos 
Dominicanas». 
 

Producción de 
Artesanías 

296 Artesanos miembros del 
programa que se capacitan, 
producen y comercializan sus 
productos a través de Manos 
Dominicanas. 

Producción de Línea 
Textil 

23 mujeres miembras de 
familias diseñan y producen 
prendas de vestir a través de 
la línea Cayena. 

Superemprendedoras 

275 mujeres 
microempresarias miembras 
del programa capacitadas y 
con acompañamiento 
técnico en sus iniciativas de 
emprededurismo.  

Capacitación en 
Emprendedurismo 

18,061 Miembros de familias 
beneficiarias capacitados en 
emprendedurismo. 



Asociatividad y Comercialización 

Mediante creación de unidades productivas 
individuales o asociativas a través de alianzas 
para equipamiento y apoyo técnico, 
cooperativas. 

Personas Integradas a Cooperativas 

285 Jóvenes integrados a cooperativas. 

 

2,389 Personas integradas en cooperativas 
artesanales, de producción (dulces), belleza y 
crédito. 

 

Resultados obtenidos 

Formación e Integración en Cooperativas 

14 Cooperativas de producción y trabajo formadas 
con la finalidad de  facilitar crédito para los micro 
emprendimientos de los miembros Prosoli activos 
en las mismas. 

 

43 Grupos de Cooperativas formadas y fortalecidas, 
con miembros de las familias beneficiarias 
capacitadas en cursos técnicos vocacionales  



Vinculación al Empleo 

Mediante convenios y alianzas estratégicas con 
entidades estatales y empresariales, PROSOLI 
vincula a los miembros capacitados en puestos de 
trabajo, a través de ferias de empleos, bolsas de 
empleos y pasantías. 

Vinculación al Empleo 

2,610 jóvenes miembros del programa han sido 
referidos a entrevistas. 

Pasantías 

33 empresas vinculadas a pasantías juveniles 
para primer empleo. 

Resultados obtenidos 



Proyectos de Intervención 



Proyecto Progresando Unidos:  

 reducción pobreza extrema  localidades más incidencia   

Mejorar el acceso que tienen las familias clasificadas en 
pobreza extrema (ICV-1) a un paquete integrado de 
protección y promoción social en territorios 
seleccionados, incluyendo en particular, capital humano, 
mejoramiento de sus condiciones de vivienda y de su 
empleabilidad en provincias prioritarias. 

Resultados Esperados 

• 100% de hogares en pobreza extrema de las 14 provincias incluidos en Prosoli. 
 

• 110,000 nuevos miembros integrados en el Seguro Familiar de Salud. 
 

• 40,000 jóvenes de 18 a 29 reciben capacitación técnico vocacional y pasantías para 
oportunidades productivas. 
 

• 7,512 viviendas con pisos de tierra cambiados por cemento. 
 

• 70 nuevos Puntos Solidarios puestos en funcionamiento en coordinación con Dirección Técnica. 
 

 



Jóvenes Progresando con Solidaridad 

Es una iniciativa en la cual los jóvenes beneficiarios PROSOLI se 
capacitan y empoderan para dar seguimiento y acompañamiento a 
otros jóvenes de su comunidad en un proceso de orientación y 
guía hacia cambios de comportamiento, educación, prevención-
atención de su salud, emprendimiento económico, reducción de la 
brecha digital y una serie de acciones que le permitan mejorar su 
calidad de vida. 

Resultados obtenidos 

Resultados Esperados 

• 600,000  Jóvenes con edades entre 15 y 24 años beneficiarios PROSOLI integrados y orientados en acciones de 
cambios de comportamiento, educación, prevención-atención de su salud, emprendimiento económico y 
reducción de la brecha digital. 

• 12,000  Jóvenes capacitados en el programa «Jóvenes Líderes» 
• 6,000 niñas y adolescentes sensibilizadas con la experiencia de haber usado un Simulador de Bebé. 

Intervenciones Joven a 
Joven 

320,439 Jóvenes de familias 
PROSOLI orientados sobre la 
importancia de poseer 
documentos de 
identificación, así como en la 
promoción de valores. 

«Yo decido esperar»  

421,056  Jóvenes 
beneficiarios orientados 
sobre Salud Sexual y 
Reproductiva, Prevención 
de VIH e ITS. 

Bebé Piénsalo  Bien 

15,292 Adolescentes y jóvenes 
se han capacitado  sobre 
prevención de embarazo a 
través de la experiencia 
vivencial mediante el uso de un 
simulador de bebé. 

Jóvenes Líderes 

7,858 Jóvenes capacitados 
en Liderazgo Juvenil  por el 
progreso y la paz. Estos 
fungen como 
multiplicadores y guías 
juveniles. 

Juventud Verde 

34,532 adolescentes y 
jóvenes orientados e 
integrados en iniciativas de 
protección ambiental 
(Limpieza de costas, 
reforestación y recogida de 
basura).  



Discapacidad y Envejecientes 

El proyecto de Inclusión de personas con Discapacidad tiene como 
propósito promover que en todas las comunidades se integre a las 
personas envejecientes y/o que presenten algún tipo de 
discapacidad a las intervenciones de desarrollo integral y reciban el 
acompañamiento del programa para salir de la extrema pobreza. 

Resultados obtenidos 

Resultados Esperados 

• 85,000 envejecientes y personas con discapacidad integrados en actividades de inclusión del 
programa. 

• 2,492 niños y niñas autistas reciben educación en aulas inclusivas. 
• 5,000 discapacitados participan de las intervenciones saliendo del escondite 

Inclusión 

46,149 miembros envejecientes o con discapacidad 
integrados en actividades socioculturales, de 
orientación y capacitación. 

Plataforma educativa en igualdad de personas con 
discapacidad. 

Agenda de Discapacidad  

El país cuenta con una Agenda de Discapacidad 
para sensibilizar al sector publico sobre la 
importancia de la inclusión de discapacidad. 



Cero Hambre y Banco de Alimentos 

Cero Hambre es una estrategia nacional de seguridad 
alimentaria y nutrición, en el marco de la protección social 
que a favor de la reducción del hambre y la desnutrición en 
la República Dominicana a partir de la alianza público-
privada.  

Resultados obtenidos 

Banco de Alimentos 

150,000 Lb. alimentos fortificado han sido 
entregadas a miembros Prosoli, instituciones 
aliadas, iglesias, orfanatos y asilos de ancianos a 
través del Banco de Alimentos. 

Concierto Voces contra el Hambre 

421,056  Jóvenes beneficiarios orientados 
sobre Salud Sexual y Reproductiva, 
Prevención de VIH e ITS. 



Proyecto Familias en Paz 

Objetivo: 

Prevenir y reducir la violencia intrafamiliar y 
de género en los hogares en situación de 
pobreza del país 

Resultados obtenidos 

Resultados Esperados 

• 803,000 Familias orientadas en prevención de violencia intrafamiliar, disciplina positiva, violencia 
contra la mujer, buen trato, manejo de conflictos y autoestima. 

• 16,000 Hombres Líderes de Familias de Paz promoviendo nueva masculinidad y respeto a la mujer. 
• 1,700 Redes de Familias de Paz funcionando en las comunidades de PROSOLI.  

Agentes de Paz 

18,465 Hombres capacitados 
como Agentes de Paz para la 
prevención de la violencia  y el 
respeto a la mujer. 

Orientación de Parejas 

181  Parejas orientadas 
sobre resolución de 
conflictos, canalización de la 
ira y contrato de convivencia.  

Redes de Familias de Paz 

15,292 Beneficiarios formados 
en Redes de Familias de Paz, 
pertenecientes a las 
comunidades en las que fueron 
capacitados los Agente. 

Orientaciones a Beneficiarios 

2,437 Miembros de familias 
beneficiarias orientados 
sobre la relación padres e 
hijos a través de los Diálogos 
Comunitarios. 



Prevención y Erradicación del  

Trabajo Infantil 

Objetivo:  

Retirar y prevenir del trabajo infantil y sus peores formas a los(as) Niños (as) miembros de 

familias beneficiarias. En coordinación con la OIT se formalizó una hoja de ruta, a la vez que se 

capacitaron 2,651 Supervisores de Enlaces Familiares los cuales llevan orientación a hogares y 

la detección de posibles casos de trabajo infantil.  

300,000 familias con 
niños, niñas y 
adolescentes prevenidas 
de los riesgos del trabajo 
infantil a través del  

75,000 niños, niñas y adolescentes 
retirados del trabajo infantil por 
efecto del Programa de 
Transferencia Monetaria 
Condicionada (Solidaridad).  

95% de niños, niñas y 
adolescentes de 16 años y 
menos pertenecientes a 
hogares beneficiarios 
asisten a la escuela 

Resultados Esperados 

http://www.cadhcr.org/convenio-169-de-la-oit-sobre-pueblos-indigenas-y-tribales-en-paises-independientes-pdf/


Componente  

Reducción desnutrición y anemia  

Este proyecto trabaja a favor de la reducción del hambre y la desnutrición de poblaciones 

vulnerables (Niños y niñas < 5 años, embarazadas y envejecientes) en la República Dominicana 

a través de la distribución de suplementos alimenticios. 

97,648 niños y niñas de 6 
a 59 meses que han 
recibido el micronutriente 
Chispitas Solidarias en 
UNAP. 

14,170 embarazadas y puérperas  
(hasta dos meses) que reciben 
Chispitas Solidarias y/o Progresina. 

13,285 personas 
envejecientes que reciben 
Progresina. 

Resultados Esperados 



Proyecto Progresando Avanzado 

Tiene como propósito ofrecer oportunidades de 
desarrollo a las familias categorizadas (ICV-III) 
beneficiarias del programa Progresando con 
Solidaridad y familias progresando que no reciben 
transferencias para incidir en la sostenibilidad de su 
calidad de vida. 

Resultados Esperados 

• 175, 511 familias con ICV III se  integradas a las ofertas de capacitación técnica promovidas 
desde  los CTC Y CCP u otros centros de capacitación. 
 

• 105,307 de los hogares han recibido capacitación se insertan en alguna actividad financiera.  
 

• 175, 511 familias participaron en los procesos de formación en valores y promueven una 
cultura de paz en sus comunidades.  
 

• 175, 511 familias con ICV III recibieron orientación sobre manejo de conflicto y prevención de 
violencia intrafamiliar y de género. 



Campaña He for She 

Tiene como propósito integrar actores 
vinculados a la Red de Protección Social, a un 
movimiento de solidaridad para la igualdad de 
género a partir de hombres que asumen el 
compromiso de apoyar el logro de la misma. 

Resultados Esperados 

• 10,000 hombres dominicanos firman el pledge online de ONU Mujeres. 
 

• 5 Historias de hombres que realizan acciones en favor del objetivo de la campaña. 
 

• 1,000 hombres movilizados por la igualdad de derechos de las mujeres. 
 

• Tres (3) contribuciones únicas del país a la iniciativa. 
 

• Lanzamiento de la iniciativa de Deporte Balónkorf en RD. 
 
• Concurso de música urbana por las nuevas masculinidades. 



Sistema de Seguimiento y Monitoreo de las 

Familias Beneficiarias 

Mecanismo Periodicidad 

Verificación de Corresponsabilidades en Salud Bimestral / Semestral. 
Interna 

Verificación de Corresponsabilidades en Educación Bimestral / Semestral. 
Interna 

Encuesta de Monitoreo Semestral. Externa 

Encuesta de Evaluación de resultados Anual. Externa  

Reportes Comunitarios Anual. Banco Mundial 

Evaluación de Impacto Cada dos años. BID. 

Auditorías externas al cumplimiento Manual 
Operativo 

Anual. BID 



Principales Resultados e Impactos 
del Programa 



Cobertura de participantes TMC 

2012 2015 

Participantes  

Comer es Primero 

608,513 

756,148 

+81% 

Se espera beneficiar a  

803 mil familias con TMC 

De los elegibles 

clasificados con ICV-1 y 

ICV-22 beneficiados con 

TMC 

Resultados esperados al 2016 

Todos los participantes de 

TMC reciben 

acompañamiento 

socioeducativo 

Cobertura de participantes 

Prosoli / Elegibles 
(ICV-1 | ICV-II) 

86% 



Capacidad de Verificación de 

Corresponsabilidades de Salud en años 
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Embarazada Niños/as 0 a 5 años 

Entre el 2012 y el 2015 Prosoli incrementó su capacidad de Verificación de 
Corresponsabilidades en Salud en un 87% 



Hogares sancionados por incumplimiento a 

corresponsabilidades en salud por año 

0 

42,819 

27,749 

10,251 

2012 2013 2014 2015 



14.97% 

98.88% 98.75% 99.96% 

2012 2013 2014 2015 

Capacidad de Verificación de 

Corresponsabilidades de Educación en años 

Entre el 2012 y el 2015 Prosoli incrementó su capacidad de Verificación de 
Corresponsabilidades del componente de Educación en 84.9%.  



Incidencia en la disminución de los     

índices de Pobreza 
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9.1 

La estrategia integral para reducción de pobreza implementada por Prosoli ha contribuido a que en el 
país la pobreza se redujera en 9.1%, pasando de 41.2% en 2012 a 32.1% en marzo 2015. 
Sin prosoli la indigencia tuviera una incidencia mayor de 24% mayor. 

 

32.1 



Efectos de Prosoli en reducción niveles de 
desigualdad 

Evolución del índice de desigualdad de Gini, anuales, 2000-2014 
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El país ha reducido la desigualdad, de 0.483 en 2012 a 0.453 en 2014, el 
programa Progresando con Solidaridad ha sido clave para el incremento del 

gasto focalizado en asistencia social 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPyD 



Contribución a impactos relacionados a 

Salud 

Fuente: www.odm.gob.do. Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) 

Proporción de niños menores de 5 años con déficit de talla para la edad 
(Desnutrición crónica). 

Prosoli, a través de su estrategia integral de nutrición ha contribuido en la 
reducción de la desnutrición cónica infantil, la cual se sitúa 5% por debajo de 
los niveles esperado en los indicadores de ODM 

http://www.odm.gob.do/


Contribución a impactos relacionados a 

Salud 

Fuente: Informe de Evaluación de Impacto del Programa Mundial de Alimentos 

Porcentaje de niños y niñas con anemia por grupo de edad en 2011 y 2014 

Estudios del PMA indican que el componente de nutrición de Prosoli redujo la 
anemia en un 50% en la población beneficiaria, con mayor impacto en los tres 
primeros grupos de la primera infancia. 
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Impactos en Seguridad Alimentaria 

Reducción del hambre a la mitad según estudios de la FAO 

El país ha reducido el hambre  
por encima de los niveles  
esperado, pasando de 18.1% en 
el 2011 a 12.3 en 2014. 

Progresando con Solidaridad 
aporta el 40% del costo calórico 
de la canasta básica familiar a 
768,948 hogares. 

 



Impactos relacionados a Salud 

Fuente:  Datos preliminares Encuesta de Monitoreo a Prosoli, ronda 2014 

57.8 54.9 

73.4 70.3 

Vacunación al día Consulta al día 

Acceso al Programa de Inmunización y 
protocolo de atención integral en Salud de 

niños y niñas de 0 a 5 años 

Elegibles PROSOLI 

Las corresponsabilidades en Salud, reflejan un impacto de 15.6% en el esquema de vacunación 
completa del niños/a, De igual forma se visualiza una incidencia de 15.4% más en el acceso al 
esquema de atención integral para control de crecimiento y desarrollo de niños y niñas. 



Impactos relacionados a Salud 

Gráfico No. 06 Niñas y adolescentes entre 12 y 18 años que 
han declarado estar embarazadas 
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Las adolescentes integrantes de familias en pobreza extrema tienen 15% 
menos de probabilidad de embarazarse. El impacto es mucho mayor en las 
familias de pobreza moderada, cuya probabilidad es 19% menor. 



Fuente:  SGCE, MINERD 

Impactos en Educación 

2.6 

0.8 

General ILAE 

Tasa de deserción 2012-2013 
nivel básico 5.7 

1.9 

General BEEP 

Tasa de deserción 2012-2013 
nivel medio 

El MINERD indica que el Bono Escolar Estudiando Progreso tiene un impacto de 3.8% 
en la reducción de la deserción escolar en el nivel medio. Y el ILAE 1.8% en el nivel 
básico 



     Mayor probabilidad de acceso a capacitación 

Fuente:  Datos preliminares Encuesta de Monitoreo a Prosoli, ronda 2014 
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ELEGIBLES PROSOLI 

Porcentaje de Hogares donde al menos 
un miembro ha realizado algún Curso 

Técnico Vocacional 

11.4%+ 



Mejora en condiciones de trabajo e 

ingresos 
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38% 

De las(os) capacitadas(os) 

han realizado alguna acción 

para generar ingresos 
Fuente:  Datos tomados de Encuesta de Monitoreo a Prosoli, rondas 13/14 




