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Marco Estratégico Institucional Vigente 
¿Quién? 

Sistema Multipilar de Protección Social en RD 

No-Contributivo 
(Asistencia 

Social) 

Contributivo 

(Seguridad 
Social) 

Regulación del 
Mercado Laboral 

Sectoriales: 
Educación, Salud, Vivienda, Agricultura, Juventud, Mujer 

Continuo de la Protección Social  

Régimen 
Subsidiado 

Coordinación Interinstitucional 

• Focalización 

Geográfica. 

• Identificación y 

selección 

• Gestiona las TMC y 
el Acompañamiento 

Socioeducativo a 

familias pobres  

• 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. 

• Sirve de soporte 
Técnico, Administrativo 

y Financiero al GCPS 
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ESTRATEGIA NACIONAL DE 
DESARROLLO (END) 2030 

“República Dominicana es un 
país próspero, donde las 
personas viven dignamente, 
apegadas a valores éticos y en 
el marco de una democracia 
participativa que garantiza el 
Estado social y democrático de 
derecho y promueve la equidad, 
la igualdad de oportunidades, 
la justicia social, que gestiona y 
potencia sus recursos para 
desarrollarse de forma 
innovadora, sostenible y 
territorialmente equilibrada e 
integrada y se inserta 
competitivamente en la 
economía global” 

Sociedad con igualdad 
de derechos y 
oportunidades 

Una economía 
sostenible, integradora 
y competitiva 

Sociedad con 
producción y 
consumo 
ambientalmente 
sostenibles que se 
adapta al cambio 
climático 

La Visión de la Nación 
de largo plazo 

Un Estado social y 
democrático de derecho 

Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 
población tiene garantizado el acceso a educación, salud y vivienda digna y 
servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la 

pobreza. 

Eje 
Estratégico 

2 
Desarrollo 

Social 

Objetivo 
General 2.1. 
Educación de 
calidad para 

todos y todas 

Objetivo 
General 2.2 

Salud y 
Seguridad 

Social Integral. 

Objetivo 
General 2.3 
Igualdad de 
Derechos y 

Oportunidades 

Objetivo 
General 2.4 

Cohesión 
Territorial 

Objetivo 
General 2.5 

Vivienda digna 
y entornos 
saludables  

Objetivo 
General 2.6 

Cultura e 
identidad 

nacional en un 
mundo global. 

Objetivo 
General 2.7 
Deportes y 
recreación 

física para el 
desarrollo 
humano. 

Claridad Estratégica  
Objetivos de la Política Social 

1. Enfoque de derechos humanos 
2. Enfoque de Género 
3. Sostenibilidad Ambiental y Gestión 

Integral de Riesgos. 

4. Cohesión Territorial 
5. Participación Social 
6. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Ejes 
Transversales 



Sistema de Protección Social 
Estructura Actual 

LIMITACIONES 
• Marco jurídico - Instituciones creadas por decretos 

presidenciales (coyunturales). 

• Coexiste el enfoque asistencial y de derechos, este ultimo 
con mas fuerza en el ultimo lustro; 

• Existen Instituciones adscritas al GCPS, acciones sociales en 
otras Instituciones publicas, nuevas instituciones para temas 
sociales, Instituciones que nacieron con un mandato y hoy 
realizan otras funciones; 

• Instituciones que nacieron para coordinar y hoy están 
ejecutando; 

• Concepto no sistémico de la Protección Social, dificultades 
de la mirada multidimensional de la pobreza y su necesaria 
coordinación de las políticas . 

• En la valoración de los programas por el ciclo de vida se 
encuentra baja escala en los momentos extremos de la vida, 
primera infancia y envejecientes; desigualdades, 
discriminación y las exclusiones en jóvenes, mujeres y 
discapacitados. 

• Dispersión institucional. 

• Duplicación de intervenciones. 

• Asignación del Gasto Social solo el 68% de los programas 
sociales son focalizados  

PROTECCIÓN SOCIAL  
(NO CONTRIBUTIVA) 

PENSIONES 
(CONTRIBUTIVO Y NO 

CONTRIBUTIVO) 
MERCADO LABORAL 

POLÍTICA 
DIRECCIÓN 

REGULACIÓN 

GCPS 
Presidencia de la República 

CNSS 

Ministerio de Trabajo 
Comisión Nacional de Empleo/ Comité 
Nacional de Salarios/ Comité Nacional 

Lucha contra el Trabajo Infantil/ Consejo 
Consultivo de Trabajo/ Consejo Nacional 

de Seguridad y Salud Ocupacional 

ADMINISTRACIÓN 
DE PROGRAMAS Y 

SERVICIOS 

PROSOLI/ ADESS/ SIUBEN. 

SDSS 
DIDA 
AFP 

SIRLA 
SENAE 

Prestaciones 

Plan Social de la Presidencia/ 
Comedores Económicos/ CONAPE/ 

CONADIS/ Comunidad Digna/ Desarrollo 
Barrial/ PROCOMUNIDAD/ DGDC/ DGDF. 

DIGEPEP/ SENASA/ Comisión 
Presidencial de la Política Farmacéutica 

Nacional/ ITLA. 

DPD/ INABIE/ DGODT/ Desarrollo 
Provincial/ CND/ CNSS/ 

CONAVIHSIDA/CONANI/ DGM/ INAVI/ 
IDECOOP/ INESPRE/ INFOTEP/ 

PROMIPYME/ PROMESE. 

FINANCIAMIENTO Presupuesto Nacional 
TSS (Presupuesto 

Nacional/ 
Contribuciones) 

Presupuesto Nacional/ Sector Privado 

SUPERVISIÓN 
Presidencia y Vicepresidencia de la 

República 
SIPEN 

SISALRIL 
Tribunales de Trabajo 



Mayor Desafío de la Protección social 
Coordinación Intersectorial 

SALUD 

EDUCACIÓ
N 

AGRICULTURA VIVIENDA 

EMPLEO 

PROTECCIÓN  
SOCIAL 

Consolidar lo alcanzado Evitar el retroceso 

Interface de lo Universal 
con lo Focalizado 

Vulnerabilidad 
reducción del 34.3% de 
la pobreza y aumento en 
un 26.3 de clase media 



Formulación de Planes 
para Programas y 

Proyectos de inversión 

Metas 
presupuestarias 

anuales 

•Transferencias Monetarias 
Condicionadas (PTC) 
o Salud y Educación 
 

•Plan de Prevención del Embarazo 
Adolescente. 
o Estrategia de Coordinación a través 

de un Comité Técnico Intersectorial 
o Estrategia de implementación local 

(en las 2 provincias de mayor 
incidencia y en las 2 maternidades 
donde acude mayor número de 
adolescentes primigestas). 

Articulación de instituciones 
públicas con ONG y sector 

privado 

Direccionamiento hacia Objetivos Generales de la END 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Co- 
Participación Formal e Institucional 

A través de una Prioridad 
Nacional 
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Alianza contra la Pobreza 
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Esquema Ganar- Ganar 
Identificación de financiamiento permitió 

trabajar para el cierre de brechas de acceso a 
servicios sociales 

Nueva Institucionalidad Social  
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Visión en proceso con equipo GCPS-CEPAL-BID-BM-PNUD 
SISTEMA DOMINICANO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Avances 

PRINCIPIOS RECTORES 
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Garantía de Derechos 

Equidad  

igualar capacidades básicas 

Ciclo de Vida 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, 
Juventud, Adultez, Vejez 

POLÍTICA PÚBLICA 

Protección 
Social 

Universal 

Protección 
Social 

Focalizada 

Ciclo de Vida 

Grupos 
Vulnerables 

Territorios Vulnerables 

P
ro

gr
e

si
vi

d
ad

 

REDISEÑO INSTITUCIONAL 

Gabinete de 
Coordinación de 
Políticas Sociales 

Ministerio de 
Inclusión Social y 

Económica 

Trípode (PROSOLI, 
ADESS, SIUBEN) 

Adscritas 

Otros 

Ministerio de 
Salud 

Ministerio de 
Educación 

Otros Ministerios: 
Trabajo, Deportes, 
Juventud, Mujer, 

Cultura, Educación 
Superior, etc. 



Próximos Pasos  
• Definición del Sistema Dominicano de Protección Social (SDPS): alcance de la protección social no contributiva, desde la 

evolución del concepto hasta la progresión de los programas. 

• Principios rectores del SDPS, han sido sugeridos el enfoque de derechos humanos, la cobertura a lo largo del ciclo de vida y el concepto de equidad 
social;  

• Pilares que componen el SDPS, en la actualidad, aunque no oficialmente definidos, existe un pilar de protección social no contributiva que incluye 
transferencias monetarias a las poblaciones socioeconómicamente vulnerables; un pilar de seguridad social integrado por programas de 
transferencias contributivas cuya población tiene relación de dependencia laboral con el mercado de trabajo formal (salud, riesgos profesionales y 
pensiones) y un pilar de regulación laboral que apoya la formación de capital humano para la generación de las capacidades que demanda la 
inserción en el mercado de trabajo. Alcance de la protección social no contributiva, desde la evolución del concepto hasta la progresión de los 
programas que hay que delimitar. 

• Marco Legal y Normativo: elaborar propuesta de Ley que cree el Sistema Dominicano de Protección Social. 

• Arquitectura Institucional: elaborar propuesta orgánico funcional de las instituciones rectoras del Sistema Dominicano de 
Protección Social. 

• Elaboración de un Plan Estratégico para la Inclusión Social y Económica consensuado que oriente las políticas públicas 
destinadas a la reducción de las brechas entre las personas más ricas y los más pobres y que establezca una ruta crítica hacia 
la implementación de una nueva arquitectura institucional. 

• Consolidación de los instrumentos de gestión técnica y operativa de los programas, planes y proyectos de protección social: 
Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME); Observatorio de Políticas Sociales para la Inclusión Social y Económica (OPSISE); 
Presupuesto por Resultados y el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) como instrumento de focalización. 

• Implementación del piso de protección social con una perspectiva de género a través de la transformación de los programas 
que presentan situaciones discriminatorias sobre la igualdad de género para cerrar las brechas existentes en cuidados, en 
salud, y en el ámbito laboral. 


