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PRÓLOGO
La Carta Compromiso de Prosoli presenta de forma detallada 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.

Finalmente esta Carta Compromiso también recoge 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 responsabilidad  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 la obtención de los 
objetivos.

Los objetivos principales al publicar esta Carta Compromiso son:

a. Ofrecer a los ciudadanos/clientes la oportunidad de gestionar, obtener y acceder a la información que 
necesitan para realizar un trámite.

b. Presentar una relación de los servicios ofertados, los derechos, deberes, sanciones y suspensiones de los 
hogares participantes.

c. Mostrar las ubicaciones de las oficinas Prosoli donde los clientes pueden ser atendidos, así como las 
diferentes vías de comunicación a través de las cuales pueden ejercer su derecho a la participación. 

Este documento aborda los mecanismos que ofrece el Programa  para la presentación de quejas y sugerencias 
por parte de los clientes ciudadanos, así como el tratamiento que recibe cada una de las solicitudes y 
comentarios.
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Doctora Margarita Cedeño 
Vicepresidenta de la República Dominicana
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1. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL
1.1. Datos identificativos y fines de la Institución

Progresando con Solidaridad (Prosoli) es un programa de Protección Social que combina Transferencias 
Monetarias Condicionadas (TMC), creación de capacidades, acompañamiento socio-familiar y la vinculación 

a los servicios sociales que ofrece el Estado y la sociedad civil; nace con el compromiso de contribuir a romper 
la transmisión intergeneracional de las causas que generan la pobreza en nuestro país.

Fue conformado a través del Decreto 488-12, el cual integró las acciones de creación de capital humano 
y capital social del Programa Progresando, con las transferencias económicas y corresponsabilidades del 
Programa Solidaridad, con el objeto de reforzar la estrategia de reducción de la pobreza y de generación de 
bienestar en las familias que atiende. La Institución está dirigida por la doctora Altagracia Suriel Sánchez, 
designada mediante el Decreto 475-12, quien cuenta con el apoyo de una estructura técnica operativa.

Esta forma de hacer políticas públicas ha convertido a Prosoli en un Programa de 4ta. Generación, dado que 
no solamente entrega Transferencias Monetarias Condicionadas y Subsidios Focalizados, sino que además 
acompaña a las familias vulnerables en su proceso de desarrollo integral, propiciando oportunidades, y 
promoviendo el ejercicio de derechos fundamentales y el empoderamiento ciudadano.  

Los componentes o líneas de impacto por los que se rige el Programa son:

 » Identificación
 » Salud Integral
 » Educación
 » Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos
 » Formación Humana y Conciencia Ciudadana
 » Habitabilidad y Protección del Medioambiente
 » Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Desde su creación en agosto del 2012 a la actualidad, Prosoli ejecuta su segundo Plan Estratégico Institucional, 
y se destacan logros e impactos en la sociedad. De igual forma la cobertura se ha incrementado de manera 
considerable. En sus inicios contaba con 608.513 familias que recibían Transferencias Monetarias Condicionadas 
(TMC), y al cierre de diciembre de 2016, este número pasó a ser de 803.000 familias que además de las 
transferencias también reciben acompañamiento socio-educativo mediante escuelas de familias y visitas 
domiciliarias. En este mismo período tenía una cobertura del 29 % de los pobres extremos (ICV-1)1 , el 71 % de 
los pobres moderados (ICV-2).

A lo largo de la implementación de la estrategia Prosoli, la anemia se ha reducido en 50 % en la población 
atendida, ha aumentado el acceso a la inmunización y el acceso a la atención integral en Salud en la primera 
infancia en un 15 % en comparación con la población no beneficiaria y ha reducido la posibilidad de un embarazo 
a destiempo en niñas y adolescentes pobres de 43 % a 24 % en comparación con la población no beneficiaria.

Adicional a estos logros Prosoli sigue implementando nuevas estrategias e innovaciones para continuar 
impactando de manera positiva en los principales retos sociales del país.

1El Índice de Calidad de Vida (ICV) es un índice utilizado por el Sistema Único de Beneficiarios, institución encargada de categorizar los hogares en situación de pobreza, para clasificar las familias 
en cuatro categorías desde las más carenciadas ICV 1, hasta los menos carenciados ICV 4. Las categorías ICV 1 e ICV2, son los elegibles para los programas sociales. Para su construcción utiliza 
referencias tomadas del mapa de la pobreza, identifica los hogares en las zonas más carenciadas, levanta la información de los hogares tomando en cuenta la estructura de la vivienda y las personas 
que componen el hogar.
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Dra. Altagracias Suriel Sánchez. Directora general del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

El país continúa Progresando con Solidaridad
«

»
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Atribuciones y funciones de Prosoli

Política de calidad

Objetivo general

Objetivos específicos

Contribuir a romper la transmisión intergeneracional de las causas que generan o arraigan la pobreza, a 
través de la inversión que los hogares pobres realizan en educación, salud y alimentación, y de la creación 

de capacidades y oportunidades para la vida y el trabajo, potenciando la acumulación del capital humano de 
los integrantes del núcleo familiar.

 » Reducir la pobreza y las desigualdades de las familias categorizadas con ICV 1 y 2 a través de transferencias 
monetarias condicionadas y subsidios focalizados.

 » Contribuir al desarrollo social de las familias participantes a través de estrategias de acompañamiento 
socio-educativo.

 » Lograr el empoderamiento y desarrollo económico de manera sostenible de las familias participantes a 
través del incremento de capacidades productivas.

 » Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la 
mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.

 » Asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional a través de una gestión integral.

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 las Tecnologías de la 
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 legal de nuestro 
país.
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Misión:

Visión:

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.

Ser el programa modelo de la Red de Protección Social del Gobierno dominicano, reconocido por la sociedad 
por su eficiencia y eficacia en la atención responsable a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
a través de intervenciones socioeducativas que contribuyan a romper círculos de miseria y dependencia, y 
propicien el desarrollo humano, integral y sostenible.

Valores:

• Somos Solidarios: Trabajamos intensamente, con empatía, pasión y respeto, para mejorar la calidad de 
vida de los más necesitados.

• Somos Responsables: Nos comprometemos y cumplimos nuestros objetivos y lo que prometemos; 
actuamos de forma proactiva, con entusiasmo, creatividad y calidad.

• Somos Íntegros: Actuamos según nuestros principios éticos, de forma honesta, auténtica y transparente.
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· Formular y dar seguimiento  a 
acuerdos y convenios.

· Aplicar Reportes comunitarios

Gestión de convenios

· Inclusión de nuevos hogares
· Verificación Corresponsabilidades 

en Salud y Educación.
· Actualización de base de datos

Transferencias Monet. C. (TMC)

· Servicios de Actualización de Datos y 
remplazos de tarjetas

· Reclamaciones
· Re-categorización
· Inclusión exclusión de miembros
· Cambio de Jefe de Hogar

Atención al Ciudadano (ATC)

· Aplicación de sanciones
· Aplicación de actualizaciones paraa 

Nómina
· Generación de Nomina
· Gestión del Seguro de vida

Nómina de Beneficiarios

BANCA/RAS/BTH

Externo: ADESS

· Planificación de cursos
· Inscripción (Remitidos)
· Prestación del Servicio 

Educativo
· Supervisión del Curso
· Cierre de Acciones Formativa. 

Capacitación Técnica L.

· Definición de Temas
· Agrupar familias en núcleos
· Planificación y ejecución de 

Escuelas de Familias y Visitas
· Sensibilización 
· Referimiento familia/miembro

Acompañamiento 
Socioeducativo

· Actividades de Ocio Sano jóvenes, NNA y 
Adultos mayores

· Intervención Crecer en Valores
· Prevención de la Violencia
· Educación en Salud
· Salud preventiva y emocional
· Inclusión Social
· Desarrollo del liderazgo juvenil
· Prevención de embarazo

Formación Humana y Conciencia 
Ciudadana

· Conformación de Unidades de 
Producción

· Producción agropecuaria
· Producción textil
· Micro-emprendimientos
· Cooperativismo

Gestión de la Producción

· Ventas en Comercio adheridos 
a RAS

· Tiendas Manos Dominicanas
· Ventas y promoción
· Almacenamiento
· Ferias y Exposiciones

Comercio Solidario

Procesos Operativos

$
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· Análisis de contexto Interno y externo.
· Direccionamiento estratégico. 
· Planes Estratégicos
· Planes Operativos
· Evaluación del Desempeño institucional
· Gestión del riesgo institucional

Planificación Institucional 
· Gestión documental y diseño y 

rediseño de procesos
· Auditorias de Gestión
· Control de las no conformidades y 

Acciones correctivas
· Revisión por la Dirección

Gestión de la Calidad

· Gestión de quejas, sugerencias y 
comentarios.

· Evaluación de análisis de la 
satisfacción.

· Encuestas 

Satisfacción del Cliente

· Comunicación interna y Externa
·  Producción audiovisual
· Reproducción y producción de 

Materiales.

Gestión de Comunicaciones

· Reclutamiento y Selección de Personal 
· Capacitación, sensibilización y 

desarrollo
· Evaluación del desempeño
· Evaluación, análisis y seguimiento al 

clima laboral
· Gestión del conocimiento institucional

Gestión de los Recursos 
Humanos · Mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica
· Evaluación, mejora y modificación de 

Aplicaciones y Reportes
· Administración de Base de datos
· Gestión de la Seguridad de la 

Información

Gestión de las TIC y Seguridad

· Mantenimiento de 
infraestructura física

· Mantenimiento de Equipos
· Evaluación de necesidades de 

mantenimiento

Gestión de Mantenimiento

· Representación legal
· Legalización y Registros de contratos y 

convenios.

Gestión Legal

MAPA DE PROCESOS PROSOLI 2017           Versión:04

Procesos de Soporte

 Procesos Estratégicos

· Capacitar a organizaciones 
comunitarias para la veeduría 
social.

· Conformar Red Social

Gestión de las Organizaciones 
Comunitarias

· Reclutamiento y selección del Enlace 
Voluntario

· Capacitación del Enlace
· Evaluación del desempeño del Enlace

Gestión del Voluntariado

· Gestión presupuestaria
· Gestión contable
· Revisión y análisis
· Gestión de Pagos

Gestión Financiera

· Plan de Compras Anual
· Compras de  Bienes y servicios
· Evaluación del Proveedor
· Gestión de suministros

Gestión de Compras 

Leyenda y simbología 
Productos y servicios

· Subprocesos
· Servicios
· Macro Actividad

Macroproceso

Hogar

SIUBEN: Sistema único de beneficiarios

TIC: Tecnología de la Información y la comunicación

PROSOLI: Progresando con Solidaridad

TMC: Transferencia Monetaria Condicionada

ADESS: Administradora de Subsidios Sociales

BTH: Beneficiario tarjetahabiente

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes

Nota: Las interacción de los procesos de soporte se establece en el momento de la necesidad

RAS: Red de abastecimiento Social

SUIBEN

EXTERNO
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1.2. Normativa reguladora de cada de uno de los servicios que se 
prestan

Progresando con Solidaridad realiza sus actuaciones, procedimientos administrativos y financieros, dando 
fiel cumplimiento a las siguientes disposiciones legales, leyes, decretos, resoluciones y otras normativas 

o reglamentaciones vigentes. Como la principal estrategia del Gobierno para alcanzar las metas antes 
mencionadas, obedece a la ordenanza del Decreto No. 488-12, que crea el Programa y para normar las 
actividades a desarrollar tiene como guía el Manual Operativo que a su vez sigue las normativas específicas de 
cada una de las entidades involucradas, así como de los instrumentos jurídicos que definen sus campos de 
actuación y que regulan su operación.

Los instrumentos que regulan las actuaciones de Prosoli son:

 » Decreto No. 488-12, del 21 de agosto de 2012, transfiere el programa Progresando a la 
Red de Protección Social, articulando en coordinación con el programa Solidaridad.

 » Ley 107-13, del 6 de agosto de 2013, que regula los derechos y deberes del ciudadano 
con la Administración Pública. (Entró en vigencia en el año 2015).

 » Ley 41-08, del 8 de marzo de 2001, sobre la Función Pública en la República Dominicana.

Decretos:

Leyes:

1.3. Mapa de producción
OBJETIVO MACROPROCESO PROCESO PRODUCTO/SERVICIOS DESTINATARIO

Reducir la pobreza y las 
desigualdades de las 

familias categorizadas 
con ICV 1 y 2 a través 

de transferencias 
monetarias condicionadas, 

subsidios focalizados, 
acompañamiento socio-
educativo y desarrollo 

económico

Atención al Ciudadano 
(ATC).

Aplicación de 
Actualizaciones para 

Nómina.

• Consulta de Información.

• Trámite de solicitud de 
actualización de datos 
del hogar y/o miembros 
registrados en el sistema.

Ciudadanos y  
participantes de Prosoli.

Participantes de Prosoli.

Capacitación Técnica 
Laboral.

Prestación del Servicio 
Educativo.

• Cursos Técnicos 
Profesionales en los 
Centros de Capacitación y 
Producción Progresando 
con Solidaridad (CCPP).

Participantes de Prosoli y 
Público en General.

Formación Humana y 
Conciencia Ciudadana.

Actividades de  
Ocio Sano Jóvenes, NNA 

y Adultos Mayores.

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

Público en General.
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1.4. Relación de servicios que se ofrecen

SERVICIOS Y/O 
PRODUCTOS QUE SE 

OFRECEN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
SERVICIO

INFORMACIÓN Y/O 
DOCUMENTOS REQUERIDOS O 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL 

SERVICIO

FORMA DE ACCESO A 
LOS SERVICIOS

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.

• Copia de cédula de 
identidad y electoral o 
tarjeta Prosoli.

A través de Puntos 
Solidarios.

Trámite de solicitud 
de actualización 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.

• Pertenecer al programa 
Progresando con 
Solidaridad (Poseer tarjeta 
Prosoli).

• Cédula de identidad y 
electoral del jefe de hogar.

• Cédula de identidad y 
electoral (si es adulto) o 
acta de nacimiento (si es 
menor) del miembro a 
corregir o incluir.

A través de Puntos 
Solidarios.

Cursos Técnicos 
Profesionales 
en los Centros 

de Capacitación 
y Producción 

Progresando con 
Solidaridad (CCPP).

Cursos de formación técnico 
profesionales impartidos en 

los CCPP en coordinación 
con el INFOTEP, a los fines  

de que los participantes 
puedan desarrollar 

habilidades 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).

• Tener un mínimo de 16 
años.

• Comprometerse firmando 
el formulario de inscripción 
FO-CCPP-01.

• Copia de tarjeta Prosoli (En 
caso de ser miembro de 
una familia participante del 
Programa).

• Copia de cédula de 
identidad y electoral.

A través de un Centro 
de Capacitación y 

Producción Progresando 
con Solidaridad (CCPP).

Uso de libros de la 
Biblioteca Infantil 

y Juvenil República 
Dominicana (BIJRD).

Los usuarios pueden utilizar 
los recursos bibliográficos de 

la BIJRD.
• N/A

A través de la Biblioteca 
Infantil y Juvenil de la 

República Dominicana.
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Trámite de solicitud de actualización de datos del hogar y/o 
miembros registrados en el sistema

Las actualizaciones se realizan desde el nivel local a través del Punto Solidario. Sin embargo, para que el 
sistema pueda reflejar los cambios se requiere la previa aprobación de la Coordinación Regional y de la 

Unidad de Atención al Beneficiario de la Dirección de Operaciones.

Estas solicitudes de actualización se pueden originar en el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), en Prosoli, 
o por los mismos participantes. Una vez confirmada y aceptada la causa de actualización, se genera una acción, 
como se presenta en el siguiente recuadro:

Causas de Actualización de Hogares 

CAUSA DESCRIPCIÓN

Inclusión de miembros de hogar.
Acción mediante la cual el jefe o jefa de un hogar 

beneficiario solicita la inclusión de un nuevo miembro a 
su estructura familiar registrada en el sistema.

Cambio jefe de hogar. Acción mediante la cual un miembro de un hogar 
beneficiario solicita un cambio de jefe de hogar.

Cambio de dirección. Acción mediante la cual el jefe o jefa de un hogar 
beneficiario solicita un cambio de dirección.

Reevaluación del ICV. Reevaluar el ICV a partir de una solicitud de 
re-categorización de su nivel de carencias.
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1.5 Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los 
servicios

Derechos de los Ciudadanos

 » Ser respetados en su integridad física y moral por todos los miembros del personal.

 » Expresar libre, pero respetuosamente, sus ideas y opiniones.

 » Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa.

 » No ser discriminados al recibir los servicios.

 » Utilizar materiales y equipos en formación, cursos y actividades.

 » Recibir atención y respuesta, adecuada y oportuna, a sus solicitudes de quejas y reclamos.

Deberes de los Ciudadanos

 » Presentar los documentos requeridos para la realización de los trámites solicitados.

 » Prohibido fumar, consumir bebidas o comidas dentro de las instalaciones de la Institución.

 » Prohibido asistir a las instalaciones de la Institución bajo la influencia del alcohol, drogas u 
otros derivados.

 » Utilizar vestimenta adecuada.

 » Prohibido portar armas de fuego, armas blancas u otras herramientas de agresión.

 » Velar por el buen estado de los activos y materiales de los espacios de la institución y 
responder por los daños que le ocasione a los bienes.

 » Mantener un trato respetuoso hacia cualquier persona (participante, facilitador/a, empleado/a 
o visitante) que se encuentre en el recinto. Se considera una falta de respeto el desacato a la 
autoridad de cualquier empleado/a o facilitador/a de los recintos.
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1.6. Formas de Comunicación / Participación Ciudadana

Se puede comunicar con la oficina principal al número (809) 534-2105, ext. 3, o a la línea libre 
de cargos *462 para solicitar cualquier información en general, de lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Atención personalizada en la sede principal y las 32 oficinas provinciales.

Los ciudadanos/clientes pueden expresar sus inquietudes utilizando los buzones de 
sugerencia físicos, los cuales están distribuidos en oficinas provinciales a nivel nacional; 
utilizando los Puntos Solidarios, las encuestas de satisfacción, o el correo electrónico 
buzon@solidaridad.gob.do

Dando cumplimiento a la Ley 200-04, la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) 
se ha convertido en un espacio que permite a los ciudadanos(as) acceder a las informaciones 
que se producen en Prosoli y de esa forma garantizar la transparencia administrativa en cada 
uno de los proyectos que desarrolla. La comunicación puede ser vía telefónica (809)  534-2105 
exts. 418, 419 y 468 ,  utilizando el correo electrónico oai@solidaridad.gob.do, o a traves del 
www.progresandadoconsolidaridad.gob.do/transparencia/ haciendo uso del Formulario de 
Solicitud de Informacion Pública.

Es una ventanilla de servicio directo a los ciudadanos implementada por el Gabinete de 
Coordinación de Políticas Sociales (GCPS). Estos Puntos Solidarios fungen como canal 
unificador de asistencia donde los ciudadanos(as) y ciudadanas pueden solicitar los servicios 
de las instituciones que conforman el GCPS.

Este sistema está disponible de manera gratuita vía teléfono o Internet, y permite al ciudadano-
cliente registrar sus denuncias, quejas y/o reclamaciones de manera fácil y rápida. También 
pueden acceder al portal www.311.gob.do

Vía telefónica:

De manera presencial:

A través de correos electrónicos y/o buzones de sugerencia:

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI):

Punto Solidario:

Línea 311:
311
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2. COMPROMISOS DE CALIDAD OFRECIDOS
2.1. Atributos de calidad para los servicios que se prestan

Los atributos de calidad para los servicios que se prestan en Prosoli son los siguientes:

 » Buen trato: Prosoli cuenta con un personal competente en servicio y con las habilidades y destrezas 
necesarias para brindar un trato amable y adecuado con altos estándares de calidad.

 » Profesionalidad: Contamos con un personal competente y con las destrezas para brindar un servicio 
óptimo contribuyendo así con el desarrollo nacional. 

2.2. Compromisos de calidad

2.3. Compromisos de mejora

SERVICIO ATRIBUTOS DE 
CALIDAD ESTÁNDAR INDICADORES FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

DE INDICADORES

Consulta de 
Información BUEN TRATO 90% de 

satisfacción 

% de satisfacción 
con el trato 

recibido en la 
encuesta de 

monitoreo de 
programa. 

Semestral

Cursos Técnicos 
Profesionales 
en los Centros 

de Capacitación 
y Producción 

Progresando con 
Solidaridad (CCPP)

PROFESIONALIDAD 90% de 
satisfacción

% de satisfacción 
con la capacidad 

del facilitador
Semestral

MEJORA 
COMPROMETIDA

OBJETIVO DE LA 
MEJORA

ACTIVIDADES 
DE AVANCE ÁREA RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCIÓN

Automatizar las 
solicitudes de 

cursos Técnicos 
Profesionales 
en los Centros 

de Capacitación 
y Producción 

Progresando con 
Solidaridad (CCPP)

Reducir el tiempo 
de respuesta a las 
solicitudes de los 
ciudadanos en los 
servicios, de 30 a 
7 días calendario

• Desarrollo 
de módulo 
trámite en 

línea.

• Publicar 
servicios de 
consulta en 

línea.

Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación

Diciembre 2017



CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO :: Programa Progresando con Solidaridad 20

2.4. Formas de acceso a los servicios atendiendo la diversidad e 
igualdad de género

2.5. Sistemas normalizados de gestión de calidad, 
medioambiente y prevención de riesgos laborales

En las oficinas de Progresando con Solidaridad se toma en cuenta la diversidad, igualdad de género y otras 
características de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que regularmente visitan estos espacios, 

principalmente de los que han sido catalogados como los más desposeídos.

En la sede central disponen de ascensores y escaleras para trasladar a los clientes/ciudadanos entre los seis (6) 
pisos del edificio, además de que tienen habilitadas rampas para que las personas con discapacidad puedan 
utilizar sus sillas de ruedas.

Progresando con Solidaridad tiene identificados, descritos, documentados y mapeados cada uno de 
sus procesos, partiendo del Plan Estratégico y tomando en cuenta la naturaleza de la institución. Esta ha 
implementado un Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 desde el año 
2014, el cual cuenta con las herramientas idóneas para permitir el oportuno seguimiento al desempeño de los 
objetivos de la calidad.  Esta cultura organizacional permite fortalecer la estructura e incidir en la satisfacción 
de los clientes ciudadanos.

Además la aplicación consciente y responsable del sistema de autoevaluación CAF1, así como el involucramiento 
comprometido de líderes y colaboradores, trajo como resultado la obtención de la Medalla de Oro en la 
postulación al Premio Nacional a la Calidad en los 2014, 2015 y 2016. Esto ha repercutido de forma positiva 
en el fortalecimiento institucional a partir de la aplicación de la calidad total como mecanismo que acerca a la 
organización al verdadero sentido de compromiso para con sus clientes ciudadanos.

Por último, en 2017 la institución European Society for Quality Research (ESQR)  premió al programa Progresando 
con Solidaridad (Prosoli), entre 60 entidades de diferentes países, tras valorar la calidad, eficiencia, servicios de 
excelencia y la transparencia con que se maneja esa iniciativa social del Gobierno dominicano. Asimismo, con 
la distinción se reconoce el gran esfuerzo a la dedicación de los empleados destacados y el progreso continuo.

Galardonado con tres medallas de oro del CAF

2014 2015 2016

1Según la Guía 2013 Para Auto evaluación, el Modelo CAF (Common Assessment Framework), Marco Común de Evaluación, es el resultado de la cooperación de los Estados Miembros de la Unión Europea y se presenta como una herramienta para ayudar a 
las organizaciones del sector público interesadas en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar su rendimiento. Este es implementado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
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CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008
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¿Que es el ESQR?
Los premios a la calidad “ESQR`s Quality Achievements Awards 2017” se entregan cada año en 
reconocimiento a las instituciones públicas, empresas privadas y diferentes organizaciones a nivel mundial 
que han demostrado el compromiso, la dedicación y los esfuerzos para mejorar los logros en la gestión de 
la calidad.

La vicepresidenta Margarita Cedeño recibe de Michael Harris, CEO de la Sociedad Europea para 
la Investigación de la Calidad, el premio otorgado por esa entidad a los programas sociales que 
desarrolla el Gobierno a través de la Vicepresidencia de la República.

« Es nuestro deber proveer servicios con dignidad, 
respeto y cuidado a todos los ciudadanos »
Margarita Cedeño
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3. QUEJAS, SUGERENCIAS Y MEDIDAS DE SUBSANACIÓN
3.1. Formas de presentación de quejas y sugerencias

Las quejas, sugerencias y reclamos de las personas o familias afectadas pueden ser presentadas a través de:

 » Buzones de sugerencias distribuidos en todas las oficinas Prosoli, CCPP y en la Biblioteca Infantil y Juvenil 
de la República Dominicana.

 » Reclamos individuales, utilizando los formularios facilitados por el personal de campo. Estos reclamos se 
generan en cualquier momento y generalmente están relacionados con la operación del Programa.

 » La línea 311 de denuncias, quejas y reclamaciones.

MEDIOS TIEMPO DE 
RECEPCIÓN

TIEMPO DE RESPUESTA 
LUEGO DE RECIBIDO TIEMPO DE RESPUESTA TOTAL

Buzones de 
sugerencias físicos 10 días calendario 5 días laborales Máximo 15 días calendario

Correos 
electrónicos 2  días calendario 5 días laborales Máximo 7 días laborables

Linea 311 2 días calendario 5 días laborales Máximo 7 días laborables

3.2. Especificación de las medidas de subsanación cuando el 
servicio no ha sido prestado adecuadamente
Para los casos de incumplimiento de  los compromisos declarados y asumidos por Prosoli en el presente 
documento, el usuario podrá presentar su reclamación a través de las vías de comunicación descrita en esta 
carta. La máxima autoridad emitirá una carta informando al o los usuario(s) el motivo del incumplimiento y las 
medidas adoptadas para la corrección. Este proceso se ejecutará  en un plazo comprendido entre los 15 días 
después de recibir el reclamo. El tiempo de resolución dependerá del tipo de queja o reclamo que se trate.
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La institución asegura que sus ciudadanos clientes reciban la información acerca de todos los proyectos que 
desarrolla, facilitando informes de manera fiable y actualizada. A continuación, se presentan las iniciativas de 
intervención disponibles para los miembros de familias participantes de Prosoli:

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1. Otros datos de interés sobre la Institución y sus servicios

Es un proceso socioeducativo realizado por un enlace familiar seleccionado en la comunidad y capacitado al 
efecto, el cual tiene el deber de acompañar a 50 familias en promedio, con el objetivo de motivar a los integrantes 
del hogar a mejorar sus condiciones de vida basado en planes familiares relacionados con indicadores de 
bienestar en los sietes componentes pertenecientes a Progresando con Solidaridad.

Acompañamiento Socio Familiar

Es una iniciativa a través de la cual los y las jóvenes, pertenecientes a las familias de Prosoli, se capacitan y 
se empoderan para dar seguimiento y acompañamiento a otros jóvenes de su comunidad. Este proyecto 
abarca a la población adolescente-joven de 15 a 25 años, quienes reciben las herramientas para desarrollar 
sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, mediante una estrategia de integración, 
participación e inclusión social que parte de la realidad que vive cada uno de ellos.

Jóvenes Progresando con Solidaridad

Estos proyectos crean las condiciones para que los sectores más vulnerables del país tengan acceso a espacios 
alternativos de desarrollo humano, a través de las actividades lúdicas y culturales que realiza el Programa a 
través de los diferentes espacios que tiene a disposición, entre los que se encuentran los CCPP, los Centros 
Tecnológicos Comunitarios (CTC) y la BIJRD.

Socioculturales

Su misión es fomentar la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de las familias que pertenecen a 
Progresando con Solidaridad, promoviendo en ellas el cultivo de productos y la crianza de animales para el 
autoconsumo y la venta del excedente producido.

Desarrollo Agropecuario

Comercio Solidario ofrece a las asociaciones, cooperativas y otros emprendimientos productivos, desarrollados 
por integrantes de las familias Prosoli, la oportunidad para impulsar proyectos que sean autosuficientes en la 
generación de ingresos y en la administración de sus micronegocios.

Comercio Solidario
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Se trata de una iniciativa que promueve la artesanía dominicana y sus líneas Cayena y Las Jacintas. Los 
productos son elaborados por hombres y mujeres pertenecientes a las familias Prosoli. Cayena es la línea 
textil fabricada por mujeres que participan en cursos de costura en los CCPP y que completan su formación en 
el Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez y Las Jacintas es de accesorios hechos a base del jacinto de agua o 
lila. Manos Dominicanas comercializa estas líneas, así como las artesanías, algunos productos agropecuarios, 
como mermeladas y dulces, frutos, pescado, huevo, abono orgánico, así como plantas ornamentales y frutales 
que elaboran los artesanos.

Manos Dominicanas

Se trata de un programa creado con el propósito de que en todas las comunidades las personas con discapacidad 
formen parte de las intervenciones de desarrollo integral propuestas por Prosoli, y que dispongan de las 
facilidades requeridas para acceder a sus diferentes espacios.

Inclusión

Proyecto a través del cual se capacita, a las y los miembros de las familias Prosoli, en emprendimiento, planes 
de negocios y manejo de créditos, además de prepararlos para recibir crédito y para que se inicien en la cultura 
del ahorro. Se desarrolla en alianza con instituciones públicas y privadas.

Inclusión Financiera

Es un proyecto educativo en el que se fomenta la formación inicial en niños y niñas de tres y cuatro años. 
Se trata de una red especializada de Desarrollo Infantil Temprano (DIT), que se desarrolla en un ambiente 
saludable y permite a los infantes de las comunidades más pobres, recibir estimulación temprana en cinco 
aspectos esenciales del desarrollo infantil: el socio-emocional, el cognitivo, el físico y psicomotriz, del lenguaje 
y la comunicación, además de la salud y el bienestar de cada niño o niña.

Espacios de Esperanza (EPES)

Proyecto socioeducativo, creado con el objetivo de prevenir los embarazos en las adolescentes. Mediante el 
uso de simuladores de bebés, los y las jóvenes de los centros educativos públicos y privados son sensibilizados 
acerca de la responsabilidad que significa convertirse en padres o madres a una temprana edad.

¿Bebé?, ¡Piénsalo Bien!
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Tiene como objetivo crear capacidades en los jóvenes integrantes de las familias Prosoli para prevenir embarazo 
en adolescentes e infecciones de transmisión sexual.

¡Yo decido esperar!

La Red de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene como objetivo principal empoderar a este segmento de la 
población, que pertenece a las familias Progresando con Solidaridad, para que desarrollen capacidades, a 
través de la promoción de valores y conciencia ciudadana.

Red de Niños, Niñas y Adolescentes

Es una iniciativa que ofrece orientación e información oportuna a las familias Prosoli, de forma tal que desarrollen 
acciones que les permitan prevenir o detectar a tiempo enfermedades crónicas, virales o de cualquier otra 
índole.

Educación y Salud Preventiva

Este proyecto fue concebido con el objetivo de prevenir y reducir la violencia intrafamiliar y de género en los 
hogares que tienen un elevado nivel de pobreza en el país. Desde Familias en Paz se impulsa una cultura de 
paz y se promueve que los hombres asuman el concepto de Nueva Masculinidad y el desarrollo integral de la 
mujer como un proyecto conjunto.

Familias en Paz

Es una estrategia de intervención focalizada que prioriza las zonas más vulnerables del país y trabaja con los 
hogares categorizados en pobreza extrema, el cual busca complementar el trabajo que realiza Prosoli, para 
reducir la pobreza extrema y la desigualdad social. Este contempla un enfoque multidimensional para mejorar 
el acceso de estos ciudadanos a un paquete integrado de protección, promoción social e inversión en capital 
humano, mejora de vivienda y empleabilidad.

Progresando Unidos

Es una estrategia para mejorar el nivel nutricional en mujeres embarazadas,  niñas y niños de 6 a 59 meses, así 
como en adultos mayores participantes del Programa y con ICV-1, de acuerdo con la categorización del Siuben.  
También para desarrollar diversas acciones que eduquen y ayuden a reducir el hambre y la desnutrición en 
toda la República Dominicana.

Cero Hambre
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4.2. Datos de contactos.

Los clientes ciudadanos pueden obtener información gratuita marcando el número *462, o visitando las 
Oficinas de Atención al Ciudadano Regionales y Provinciales de Prosoli que se encuentran distribuidas en todo 
el territorio nacional.

Dirección Sede Central Programa Progresando con Solidaridad (Prosoli)

• Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, ensanche San Juan Bosco 
• Tel: (809) 534-2105
• www.progresandoconsolidaridad.gob.do
• Facebook: ProSoliRD
• Twitter: @prosoliRD

Dirección Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana (BIJRD)

• Dr. Delgado esq. Francia 
• Tel. (809) 685- 4276
• www.bijrd.gob.do
• Facebook: bibliotecainfantilyjuvenilRD
• Twitter: @tubijrd
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Puntos Solidarios de atención al ciudadano 

REGIONAL CENTRAL

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 REGIONAL CENTRAL (809) 573-7263 Av. José Horacio Rodríguez #31, 
Esquina Dalilo. Gómez.

2  LA VEGA (809) 573-4267 C/Pedro J. Casado #19,Esquina Av. 
Imbert.

3  SÁNCHEZ RÁMIREZ (809) 240-1781 C/Juan Sánchez Ramírez, Próximo 
A Banco Ademis.

4 MONSEÑOR NOUEL (809) 296-1158 C/Padre Billini #186 ,Antiguo Local 
Cooperativa Maimón.

2

1

4
3
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REGIONAL ENRIQUILLO 

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 INDEPENDENCIA (809) 558-9803 C/ Duarte Casa 34, frente a Obras 
Públicas, municipio Duverge.

2  BAHORUCO (809) 527-3573
C/Mella Casa # 64  al lado de La 

Iglesia Menonite, Frente Al Tribunal 
de Tierra.

3 BARAHONA (809) 524-4233/4328 C/Gaspar Polanco casa #10 ,detrás 
del Hospital Jaime Mota. 

4 PEDERNALES (809) 524-0123 C/ Antonio Duvergé Casa 01 
Edificio de la Gobernación. 

1

34

2
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REGIONAL VALDESIA 

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 SAN CRISTÓBAL (809) 34-2105 ext.: 502
San Cristóbal, C/ Pedro Renville 

NO. 02, PRO-INDUSTRIA (Antigua 
fábrica de vidrio) Nave C.

2  SAN JOSÉ DE OCOA (809) 558-2618 Calle 16 de Agosto #130. Centro 
del pueblo.

3 PERAVIA (BANÍ) (829) 764-9210 C/ Restauración esquina Sánchez  
Plaza Cruz.

4 MONTE PLATA  (809) 551-6531 Y (809) 534-2105 
EXT. 505

C/ Fernando  Arturo de Meriño 
# 85 Monte Plata, Frente al 
Ayuntamiento Municipal.

1

4

2

3
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REGIONAL NORDESTE 

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 DUARTE (809) 588-4075 Calle El Carmen Esquina Salcedo 
#91.

2  HERMANAS MIRABAL (809) 577-4773 Calle Francisca Eremollins #40.

3 SAMANÁ (809) 538-3038 Calle Prolongación del Muelle, 
Edificio de Aduanas.

4 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ (829) 897-1073 Calle Duarte #66. 

1 3

42
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REGIONAL DISTRITO NACIONAL  

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 DISTRITO NACIONAL (809) 245-3371 Av. Nicolás  de Ovando Esq. Rafael 
J. del Castillo, Plaza Anduriña.

1
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REGIONAL SANTO DOMINGO 

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 Santo Domingo (809) 568-9978
C/ Santa Lucia No. 127, Sector 

Casa Vieja de Santa Cruz de Villa 
Mella. 

1
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REGIONAL NORCENTRAL  

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 SANTIAGO (809) 534-2105- EXT- 533
Avenida Las Carreras , # 94, entre 
la Sabana Larga y la Cuba, Tercer 

Nivel.

2  PUERTO PLATA (809) 261-4879
Centro del Pueblo , C/ Manolo Tav-
arez Justo , Plaza La Turística zuni  , 

1er Local.

3 ESPAILLAT (809) 578-1171
Centro de la Ciudad, C/Dr. 
Alfonseca, frente al parque 

Cáceres , 1er nivel.

1
3

2
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REGIONAL ESTE  1

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 SAN PEDRO DE MACORÍS (809) 526-8040 / (809) 529-3118 / 
(809) -467-1843

Av. Francisco Alberto Caamaño 
Deñó, Plaza Los Colonos (Frente a 
La Universidad Central del Este).

2  HATO MAYOR
(829) 406-3180 / (809) 553-3584  /

(829) -421-1142

C/ Palo Hincado Esq. 27 de 
Febrero Edif. Gobernación 

Provincial.

1
2



CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO :: Programa Progresando con Solidaridad 36

REGIONAL ESTE  2 

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 LA  ROMANA (809) 556-6978 / (829) 257-5888/
(829) 257-1567

C/ Teniente Amado García No.12, 
Centro de la Ciudad.

2  EL SEIBO (829) 292-6209 / (809) 552-2216 C/ Manuela Diez Edif. de La 
Gobernación Provincial.

3 LA ALTAGRACIA (809) 467-1844 C/ José Audilio Santana.

1

2

3
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REGIONAL EL VALLE 

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 AZUA (809) 521-5318 / 809-521-6463 C/ Emilio Prud´Homme #48 
Esquina Dr. Andrés .Aybar.

2 SAN JUAN (809) 534-2105 EXT: 574  C/Anacaona Esq. Independencia 
#78. 

3 ELÍAS PIÑA (809) 467-1871 C/ 27 esq. Santa Teresa Gob. 

2

1

3
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REGIONAL NOROESTE 

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 REGIONAL VALVERDE (809) -572-1202 Calle Gregorio Aracena # 80 
(Centro ciudad) Mao, Valverde.

2  VALVERDE (809) -572-3061 Calle Gastón Fernando DeLigne # 
68 (Las trescientas).

3 SANTIAGO RODRÍGUEZ (809) -580-2786 Calle Próceres de la Restauración 
#83 (Centro Ciudad).

4 MONTECRISTI (809) -733-0287 Carretera Mella, esquina 
Presidente Vásquez (Gobernación).

5 DAJABÓN (809) -579-8358 Sector Plaza Beller, Calle B # 160.

1
5

3

4 2
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SEDE PRINCIPAL

No PROVINCIA NÚMERO DE CONTACTO DIRECCIÓN

1 D.N (809) 534-2105, Ext 3 Av. Leopoldo Navarro , edificio San 
Rafael primer piso. 

1
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Centros de Capacitación y Producción Progresando con 
Solidaridad (CCPP)

CCPP REGIONAL CORRESPONDIENTE DIRECCIÓN TELÉFONO

Jarabacoa Cibao Central Av. La Confluencia, Antiguo Centro 
Vacacional

(809) 277-8130 cel: (809) 
546-8279

Capotillo  Distrito Nacional C/39 Este Esq. Josefa Brea (809) 681-4247 

Cristo Rey Distrito Nacional C/Félix Evaristo Mejia #1 Esq. 41
(829) 3713841/ (809) 

284-2974 / (809) -227-
3045 Ext.107

Villa Juana Distrito Nacional C/Mauricio Báez # 66 Esq. Juan 
Erazo (829) 236-7171 Ext.2424

Santa Bárbara Distrito Nacional Arzobispo Meriño #505, Santa 
Barbara, Ciudad Colonial (809) 262-9620

La Bombita, Azua El Valle

Entre las calles Joaquín Reyes 
y La General Pedro Santana 

próximo a la Escuela El Trompo (en 
construcción).

(849) 451-4959

Azua El Valle C/Bartólome Olegario Pèrez, frente 
al Estadio Municipal

(809) 243-9938/ (809) 
467-1868

Vicente Noble Enriquillo C/José A. Robert #1 (829) 345-1660

Fundación Enriquillo C/Santa Lucia, detrás del Play de 
Fundación (829) 343-1432

Barahona Villa 
Central Enriquillo Av. Dr. Joaquin Balaguer esq. 

Alejandro Pelaez (829) 404-0474

El Seibo Este Av. Manuela Diez Jiménez, frente a 
la parada de la Romana

(809) 467-6686 / (809) 
359-4950 y (809) 552-

3176

Higuey Este
Calle Principal, Los Rios de 

Anamuya, entrando por la cárcel 
pública

(829) 292-6052/(829) 
386-6390

San Pedro II Este C/Principal, Ingenio Santa Fe.  
Frente al Parque Infantil

(809) 339-6093/ (829) 
345-0555 / (809) 462-

4047

Villa Hermosa, La 
Romana Este

C/Padre Abrahan esq. Concepcion 
Bona frente a la Escuela 

Concepcion Bona.

(809) 467-2663 / (809) 
753-8116

Santiago Norcentral C/16 de Agosto Esq. 30 de Marzo (809) 276-2382 (829) 
748-0381

Cien Fuegos Norcentral
Av. 30 Caballeros esquina Sergio 

Hernandez, al lado de la parroquia 
Beato Martir Julio Bonnaud.

(809) 576-7631 / (809) 
470-4966

Samaná Nordeste C/La Mezcla, Del Lado Atrás del 
Hospital de Samaná

(809) 538-2813 / (809) 
386-0284

Mao Noroeste Carretera Mao-Santiago Rodríguez, 
Frente a la bomba isla

(809) 808-1792 / (809) 
519-7791
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CCPP REGIONAL CORRESPONDIENTE DIRECCIÓN TELÉFONO

Sabana Pérdida/ 
Visión Mundial 

(Lotes y 
Servicios)

Santo Domingo C/Veinte #8 Lotes y Servicios, 
Sabana Perdida

(809) 501-6157/(809) 
470-7261

Boca Chica, La 
Casona  Santo Domingo C/Scott, Esq. San Andrés, Próximo 

al Club Náutica

(809) 763-6465 / (809) 
523-4943 / (809) 665-

6841

Herrera Santo Domingo C/María Trinidad Sánchez, Antigua 
Carolina, El Café

(809) 480-0749/ (809) 
537-6267

Villa Duarte Santo Domingo Av. España #118 Esq. C/Proyecto (809) 480-9050 / (809) 
597-0791

Villa Mella Santo Domingo C/Principal #4 Urb. El Remanso, 
San Felipe Villa Mella

(809) 480-5587 / (829) 
267-9943 / (809) 239-

6172

Vista Bella Santo Domingo Calle F, No. 17, Urbanización Vista 
Bella, Villa Mella.

(809) 480-5587 / (829) 
267-9943 / (809) 239-

6172

Manoguayabo Santo Domingo C/Darío Gómez, De tras de 
Operaciones

(809) 926-3234 (829) 
421-1125

Los Botados, 
Boca Chica Santo Domingo C/ El Peso, Los Botados.  Entrando 

por el Destacamento
(809) 480-8270 / (809) 

523-6766
Batey 

Bienvenido, 
Manoguayabo

Santo Domingo C/Pinpina, después de Conani
(829) 640-7117 / 

(829) 679-1693/ (809) 
884/5003

Sabana Pèrdida, 
Las Jávillas Santo Domingo

C/ De los Santos # 09 , Barrio la 
Cancha 

Ceuta Villa Mella. (809) -568-3685

Guerra Santo Domingo C/ La Pluma No.1, Guerra (809) 480-3676 /(829) 
465-9187

Punta Villa Mella 
(Vision Mundial) Santo Domingo

C/ Rafael Nuñez # 02 , Canaan 
Segundo 

( Entrando por la Bomba Isla ).

(809) 328-1202/(809) 
704-5135

Guaricano 
(Visión Mundial) Santo Domingo C/Proyecto 26 de Enero, 

Guaricano. Detrás de los Multis
(809) 701-3769/ (809) 

628-3769

Pedro Brand Santo Domingo Km.28 Calle Los Cocos, Al lado del 
Multiuso (849) 763-3051

Cárcel Najayo 
Menores Valdesia Autopíta 6 de Noviembre (809) 480-5582

Don Juan Valdesia Entrando por el Play de Don Juan (809) 657-8400

Monte Plata Valdesia C/José Fco. Peña Gómez #24 (809) 551-6611

San Cristóbal 
(FAVIDRIO) Valdesia C/Padre Ayala #183 (829) 292-0684 / (829) 

240-7284

Lorenzo Martir,  
Los Minas Santo Domingo

Ave. Prolongación Venezuela, 
al lado del Destacamento Los 

Mina Viejo, cruzando el Puente 
Francisco del Rosario Sanchez

(829) 764-0059
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CCPP REGIONAL CORRESPONDIENTE DIRECCIÓN TELÉFONO

Villa Altagracia Valdesia C/Padre Billini B/ Pajarito (829) 755-1040 / (829) 
974-2126

Baní  Valdesia 
C/ Principal, Los Barrancones.  

Entrando por Foresta
(809) 722-4114/ (809) 

522-6221
Básima, Villa 

Altagracia Valdesia Duarte Vieja, Frente al Parque.  
Básima

(809) 279-6747 / (809) 
714-1214

Yamasá Valdesia

C/ Hermanas Mirabal 
( Sector Antiguo Matadero 

Municipal ) (829) -525-0259

4.3. Identificación y forma de contacto con el área de la Institución 
responsable de la Carta Compromiso.

Para información detallada sobre los apartados de esta Carta Compromiso y sus resultados, contactar las 
áreas: 

Dirección de Planificación, ubicada de la sede central de Prosoli: Leopoldo Navarro, Edificio San Rafael  
6to piso. Tel. (809) 534-2105 (ext. 395 y 467).
Horario de atención: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Departamento de Calidad Interinstitucional, ubicado de la sede central de Prosoli: Leopoldo Navarro, 
Edificio San Rafael  3er piso. Tel. (809) 534-2105 (ext. 830 y 834).
Horario de atención: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
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4.4. Medios de acceso y transporte hacia la Institución.

Sede Central Prosoli

Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. Santo 
Domingo, República Dominicana.
Horario de Servicios: Lunes a Viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Teléfono: + (809) 534-2105
Correo: contacto@solidaridad.gob.do
Fax: + (809) 689-8881
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Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana (BIJRD)

Calle Dr. Delgado esquina Francia,  Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: + (809) 685-4276
Correo: info@bijrd.gob.do
Horario de Servicios: Lunes a Viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
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Centro de Capacitación y Producción Progresando con 
Solidaridad (CCPP)
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Puntos Solidarios de atención al ciudadano
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Glosario de siglas

Adess: Administradora de Subsidios Sociales

BIJRD: Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana

CAF: Marco Común de Evaluación

CCPP: Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad

CTC: Centros Tecnológicos Comunitarios

GCPS: Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

ICV: Índice de Calidad de Vida

INFOTEP: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional

PE: Plan Estratégico

POA: Plan Operativo Anual

Prosoli: Progresando con Solidaridad

PU: Progresando Unidos

RRHH y DO: Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

Siuben: Sistema Único de Beneficiarios

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación

TMC: Transferencias Monetarias Condicionadas
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/ProSoliRD
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/solidaridadRD

www.progresandoconsolidaridad.gob.do
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El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por 

el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de los 

servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y 

fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.

CARTA COMPROMISO
AL CIUDADANO


