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

… Sin justicia no hay paz
Papa Francisco



Coordinación Interinstitucional del 

Gabinete de Coordinación de Política Social



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.



Integración de los Programas Solidaridad, 
Progresando y CTC

Text in 

here
CTC Solidaridad

Decretos 488-12 y 489Z-12. 

21 de agosto de 2012

Progresando

Transferencias Monetarias

Condicionadas y Subsidios

Focalizados

Intervención Socioeducativa

Acciones de Desarrollo

Capacitación y Vinculación 

de las comunidades en 

las TICs



País: Estrategia Nacional de Desarrollo

PROSOLI interviene directamente en el segundo Eje Estratégico de la Ley 1-
12, de Estrategia Nacional de Desarrollo:

«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».



Marco Estratégico: VMV

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



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 para inversión en la 
educación y salud de sus miembros.

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

Propicia oportunidades de generación de ingresos a través del empleo o 
emprendimiento.



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



Programa Social con Enfoque de Derecho

Prosoli, promueve 
dentro de sus 
iniciativas: 

El Estado Democrático de Derecho. 

El respeto a los derechos humanos. 

Derecho de los niños, niñas y adolescentes y su 
protección contra riesgos.

La dignidad humana. 

Igualdad de genero.

Inclusión de personas con discapacidad y 
promoción de derechos en esta población.



Premios y Certificaciones

Premio Nacional a la Calidad 
Medalla ORO

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



Modelo de intervención

Familias Beneficiarias del Programa

Transferencias

Monetarias

Condicionadas

Acompañamiento

Socioeducativo

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 Familiar 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 socio-familiar a 450,00 

adolescentes y jóvenes Prosoli.



Vinculación a Proyectos Gestionados por el 
Programa y el Estado y Sociedad Civil

Prosoli busca generar opciones de mejora en el

ingreso y el bienestar de los hogares.

Ha establecido procesos sistemáticos, masivos y

bien instrumentados de vinculación de las

familias con los servicios disponibles a través de

las siete líneas de impacto del Programa.

Mas de 2,000 organizaciones de la 

Sociedad Civil y Organizaciones 

Comunitarias de Base, vinculadas al 

Programa, a través la una gran red

“Alianza Contra la Pobreza”.



Componentes de Intervención del Programa

Identificación EducaciónSalud 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.

•Micro-negocios.

•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



Nutrición



Cero Hambre

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.



Cero Hambre

La estrategia está estructurada por:

Orientación

Orienta a la 
población 
vulnerable sobre 
la necesidad de 
una nutrición 
sana para una 
vida saludable.

TMC y Subsidios Focalizados

Transferencias 
Monetarias y 
Subsidios 
Focalizados para 
la compra y 
preparación de 
alimentos 
nutritivos a 
través de la 
tarjeta PROSOLI.

Suplementos Alimenticios

Se dota de 
micronutrientes y 
alimentos 
fortificados a 
(Chispita y 
Progresina) 
poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad al 
hambre y la 
desnutrición, con 
énfasis en 
embarazadas, 
niños de 0 a 59 
meses y 
envejecientes.

Alimentos cocidos y crudos

Abastecimiento de 
alimentos cocidos y 
crudos a 
poblaciones 
vulnerables a 
través de Banco de 
Alimentos  

Huertos Familiares

En sus patios 
y predios



Agricultura Familiar

Contribuye a la seguridad alimentaria, nutrición y
conductas de alimentación saludable y fomenta la
realización de actividades productivas en las familias más
pobres, 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 seran capacitadas y dispongan de huertos.
• 38,400 Familias beneficiarias disponen de animales para su crianza.



Nutrición



Objetivos

 Prevenir y controlar las deficiencias de micronutrientes, a través de la

distribución de micronutrientes en polvo – MNP - para niños y niñas de 6 a 59

meses.

 Ofrecer educación nutricional con el objetivo de mejorar prácticas de

alimentación y nutrición en las familias y las comunidades.

 Prevenir y controlar la desnutrición aguda a través del suministro de un

alimento complementario fortificado para niños y niñas entre 6 y 59 meses

con o en riesgo de desnutrición.

 Ofrecer alimentación complementaria a mujeres embarazadas y adultos

mayores a través del suministro de un alimento complementario fortificado.

 Fomentar la participación y movilización comunitaria a través de la formación

de una red de consejería en nutrición comunitaria.

 Fortalecimiento del programa de vigilancia y promoción del crecimiento y

desarrollo.



Estrategia Intervención

Micronutrientes
Consejería 
Nutricional

Seguimiento



Esquema de Implementación



 Introducción al subcomponente de Nutrición. En este tema se

abordaron los aspectos generales del componente y el

funcionamiento del mismo.

 Conceptos Básicos de Alimentación y Nutrición

 Alimentación infantil y durante el embarazo. En este tema se

pone mucho énfasis en la lactancia materna, la alimentación

complementaria y alimentación durante el embarazo.

 Vigilancia Nutricional y Control del Crecimiento y Desarrollo de

niños y niñas de 0 a 5 años. Incluye el esquema de Atención a

Menores de 5 años según normas nacionales y herramientas

para la vigilancia nutricional a nivel comunitario

 Alimentación Complementaria: Chispitas Solidarias y Progresina

 Actividades para la Implementación de la Estrategia de

Participación Comunitaria.

 Consejería en Nutrición Comunitaria.

Esquema de Implementación



Principales Resultados e Impactos del Programa



Resultados Intermedios

8.612

63.773

41.264

2012 2013 2014

Número de niños y niñas de 6 a 59 meses 
que han recibido el micronutriente 

Chispitas Solidarias en UNAP.

655
1.370

5.460

2012 2013 2014

Número de mujeres embarazadas y 
puerperas  (hasta dos meses) que 

reciben Chispitas Solidarias y/o 
Progresina.

8.000
11.284

19.284

2014 2015 Total

Número de personas envejecientes que 
reciben Progresina.

Capacitaciones en nutrición, enfocada en 
micronutrientes

Indicador Resultado

Personal del Ministerio de Salud 
capacitados en administración de 
micronutrientes

1,281

Enlaces familiares recibiendo formación 
en consejería nutricional comunitaria 

7,322



Impactos en Niveles de Nutrición

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

El estudio de casos aplicado por el PMA indica 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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Linea Base: nivel de anemia en niños(as) antes de recibir Chispitas Solidaridas

Nivel de anemia en niños(as) luego de recibir Chispitas Solidaridas



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 crónica infantil, la cual se sitúa 5% por debajo de
los niveles esperado en los indicadores de ODM

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


Impactos relacionados a Salud

Fuente: Encuesta de Monitoreo a Prosoli, ronda 2014
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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 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.

 



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

• 25,546 niños entre 0 y 5 años suplementados con Chispitas Solidarias

• 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.

• 6,000 niñas y adolescentes sensibilizadas con la experiencia de haber usado un Simulador de 
Bebé.

• 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

• 737,905 Hogares beneficiarios reciben la transferencia monetaria condicionada “Comer es 
Primero

Resultados e Impactos del Programa



• 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.

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

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

• 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. 

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

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

Resultados e Impactos del Programa



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.

32.1



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



Proyectos de Intervención



Proyectos de Intervención

• Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) 
• Jóvenes Progresando en Solidaridad 
• Proyecto Sociocultura
• Centros de Capacitación y Producción 

Progresando 
• Proyecto de Huertos Familiares y Comunitarios
• Proyecto Crianza de Animales
• Proyecto de Acuicultura
• Proyecto de Lombricultura
• Proyecto de Fomento a las Cooperativas 

Progresando con Solidaridad 
• Comercio Solidario
• Biblioteca Infantil y Juvenil  República Dominicana
• Unidos Progresando 
• Yo Decido Esperar 
• Alianza Contra la Pobreza
• Academia de Padres

• Proyectos de Inclusión
• Espacios de Esperanza
• Bebe, Piénsalo Bien 
• Programa Niños/as y 

Adolescentes 
• Proyecto Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 
y sus Peores Formas, en 
coordinación con la OIT 

• Proyecto mejora de la capacidad 
institucional de Progresando 
con Solidaridad

• Proyecto  Prevención en Salud
• Familias en Paz
• Cero Hambre 
• Progresando en Comunidad
• Crecer en Valores



Alianzas

63 Convenios Firmados




