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Fuente:
Carta compromiso de Progresando con Solidaridad.

Infografía elaborada por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo.

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

Progresando con Solidaridad (PROSOLI) es un programa de protección social 

que combina Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), creación de 

capacidades, acompañamiento sociofamiliar y la vinculación a los servicios 

sociales que ofrece el Estado y la sociedad civil.

CARTA COMPROMISO
AL CIUDADANO

La Carta Compromiso de Prosoli presenta de forma detallada los 

servicios que ofrece la institución a fin de garantizar la eficiencia y la 

eficacia en atención responsable a las familias carenciadas y 

vulnerables del país. Esta Carta también recoge los lineamientos 

interinstitucionales, establecidos en la «Filosofía de Liderazgo del 

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) de la 

Vicepresidencia y sus dependencias», en relación con la respon- 

sabilidad del Programa, su fomento a la integridad y transparencia en 

todo su accionar, al tiempo que mantiene el compromiso con la gestión 

social y el impulso a la acción y al logro de los objetivos.

CONSULTA DE INFORMACIÓN: 

Los jefes de hogares pertenecientes a
Prosoli (con tarjeta) pueden realizar
consultas de informaciones sobre sus 
beneficios. Ej: historial de cobro, sanciones, 
miembros registrados en su hogar, 
beneficios que recibe. 

TRÁMITE DE SOLICITUD DE ACTUALI- 
ZACIÓN DE DATOS DEL HOGAR Y/O 
MIEMBROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA: 

Acción mediante la cual un jefe o jefa de 
hogar participante solicita la actualización 
de datos del hogar de miembros nuevos o 
ya registrados en el sistema. 

Destinatarios: ciudadanos y participantes de Prosoli.

Destinatarios: participantes de Prosoli.

ATENCIÓN
AL CIUDADANO

CURSOS TÉCNICOS EN LOS CENTROS
DE CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN
PROGRESANDO  CON  SOLIDARIDAD:

Cursos de formación técnico profesional 
impartidos en los CCPP, en coordinación 
con el Infotep, a los fines de que los
participantes puedan desarrollar habili-
dades que les permitan desarrollar y mejorar 
su capacidad para generar ingresos. Los 
miembros de familias participantes Prosoli 
reciben preferencia a la hora de la inscripción. 

Destinatarios: ciudadanos y participantes de Prosoli.

CAPACITACIÓN
TÉCNICO LABORAL

Uso de libros de la Biblioteca Infantil y
Juvenil República Dominicana (BIJRD).

Destinatarios: ciudadanos y participantes de Prosoli.

FORMACIÓN HUMANA
 Y CONCIENCIA

CIUDADANA 

ATENCIÓN A QUEJAS
Y SUGERENCIAS

Salud integral 
1.

2.
Educación

3.
Seguridad alimentaria,
nutrición y generación

de ingresos

7.
Acceso a

las tecnologías
de la información
y comunicación

6.
Identificación

4.
Habitabilidad

y protección al
medioambiente

5.
Formación humana

Y conciencia ciudadana

En las oficinas de Prosoli, los CCPP,
la Biblioteca Infantil y Juvenil Re pública 
Dominicana, los formularios proporcionados 
por el personal de campo de la institución 
y a través de la línea 311 de denuncias, 
quejas y reclamaciones.

@enfoquesocialdowww.opsd.gob.do

Componentes
o líneas

de acción por 
los que se rige
el Programa


