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1. ASPECTOS GENERALES 

En la República Dominicana el combate a la pobreza se asume como un compromiso de 

Gobierno a partir del año 1996, con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Social 

(PNDS). Dicho compromiso se reafirma en la Cumbre del Milenio del año 2000, cuando los 

países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firman la Declaración del 

Milenio, estableciendo como una de sus metas principales reducir la pobreza a la mitad al año 

2015 (Naciones Unidas, 2005) .  

Para el cumplimiento de estas metas y contribuir con la amortización de la deuda social 

acumulada en décadas pasadas, las políticas de gasto público son claves. El gasto social del país 

ha sido de los más bajos de América Latina, por lo cual su aumento significa una gran 

oportunidad. También un desafío, debido a las restricciones presupuestarias vinculadas con la 

crisis iniciada a finales del 2002. Por otra parte, la implementación del gasto social en el país ha 

sido considerada ineficiente y regresiva.  

Estos elementos hacen necesario adoptar la focalización en la gestión de los programas 

sociales, con miras a alcanzar eficiencia en su implementación, asegurando que a sus beneficios 

puedan acceder los sectores más pobres de la población, con criterios objetivos que 

contribuyan a transparentar el gasto público. De acuerdo a como se plantea en la Carta de 

Políticas Sociales del 2005, “el Gobierno está abocado a ejercer su rol re-distributivo de las 

riquezas generadas, lo que significará disponer de mayores recursos provenientes de las 

actividades económicas que han generado mayor dinamismo, para transferirlos de manera 

eficiente a través de la focalización y racionalización del gasto a los segmentos de población 

vulnerables”. 

En ese escenario, la política social del gobierno establece prioridades en la implementación del 

gasto social, tanto a nivel sectorial como a nivel geográfico y por condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad. Esta nueva forma de hacer política social significa un cambio hacia un 

paradigma más moderno en la entrega de bienes y servicios en el marco de la política social 

para el nuevo milenio en la República Dominicana. Este paradigma combina la entrega de 

servicios en forma universal, característica del paradigma ineficiente y regresivo prevaleciente 

en el siglo pasado, con la entrega de servicios focalizados y con carácter integral, ampliando el 
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acceso y las oportunidades para las poblaciones que tradicionalmente eran excluidas, mediante 

acciones efectivas que contribuyan a reducir los factores estructurales que contribuyen a la 

reproducción de la extrema pobreza y la  exclusión social, posibilitando el rompimiento del 

círculo vicioso de la pobreza. 

2. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

En el marco de las restricciones presupuestarias asociadas con la crisis económica, el gobierno 

ha considerado prioritario focalizar y racionalizar el gasto social para adecuarlo al logro de las 

metas de la política social del nuevo milenio. Mediante el Decreto No. 1554-04, de fecha 13 de 

diciembre del 2004, el Poder Ejecutivo instituye el Programa de Protección Social, el cual tiene 

como propósito proteger a los sectores pobres y vulnerables. Con el mismo se declara como 

prioritario un conjunto de programas y proyectos sociales existentes y se realiza la creación de 

otros orientados a cubrir necesidades básicas de la población más pobre y en condiciones de 

vulnerabilidad social. 

El Programa de Protección Social, cuyos gastos están protegidos en el presupuesto nacional, 

integra los siguientes seis subprogramas: 

i. Dirección y Administración del Programa. 

ii. Subprograma de Desarrollo Comunitario y Territorial. Incluye acciones de mejoramiento del 

entorno en localidades predefinidas y en la zona fronteriza.  Está integrado por 

PROCOMUNIDAD, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, la 

Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, la Dirección General de Desarrollo 

Fronterizo y el Consejo Nacional de Fronteras.  

iii. Subprograma de Asistencia Social. Incluye actividades de manejo de las transferencias 

condicionadas y las acciones dirigidos a los pobres.  Está integrado por el Plan 

Presidencial de Lucha contra la Pobreza, Dirección General de Comunidad Digna, 

Comedores Económicos e Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE).  

iv. Subprograma de Asistencia a Grupos Vulnerables o específicos. contiene los programas de 

asistencia a grupos específicos niños, adultos mayores, población con VIH positivo, 

población con adicciones, y población en bateyes.  Está constituido por el Consejo 
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Presidencia del SIDA, el Consejo Nacional de Discapacitados, el Consejo Nacional 

para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Consejo Nacional de Drogas, y el 

Programa de Operativos Sociales del Consejo Estatal del Azúcar.  

v. Subprograma de Apoyo al Empleo. Se encarga de dirigir acciones de apoyo a la generación 

de empleo y de capacitar para el trabajo. Está conformado por el Consejo de 

Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, PROMIPYME, IDECOOP y 

el Instituto de Formación Técnico Profesional.  

vi. Subprograma de Subsidios Sociales. Agrupa los programas de ventas a precios subsidiados y 

los subsidios sociales implementados por el Gobierno. Está conformado por el 

Programa de Medicamentos Esenciales  (PROMESE), el Programa de Mercados 

Populares del INESPRE y el Programa de Subsidios focalizados.  

Para dar seguimiento y monitorear la política social, los programas sociales prioritarios figuran 

en una categoría especial dentro de la estructura programática de la institución a la cual 

pertenecen, incorporando los montos de las transferencias a realizar, así como sus gastos 

operativos.  

Por otra parte, la programación de la ejecución financiera del presupuesto de estos programas 

se hace en forma independiente a la programación de los gastos de funcionamiento e inversión 

de la institución, con el fin de que la misma no sea afectada por posibles restricciones 

financieras durante su ejecución, en vista del compromiso social asumido por el Gobierno con 

los sectores de la población más necesitada.   

3. FOCALIZACIÓN DE LA POBREZA  

Para aumentar la eficacia en la implementación de los programas y proyectos gubernamentales 

orientados a la reducción de la pobreza, uno de los aspectos claves es la focalización de la 

pobreza, como vía para la focalización del gasto social. La focalización del gasto social puede 

definirse como el proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a la 

población más pobre y vulnerable. La focalización no es, por tanto, la política social sino un 

instrumento para lograr que los beneficios de determinados programas lleguen efectivamente a 

las poblaciones objetivo. 
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La política social del nuevo milenio se fundamenta en un sistema nacional de focalización, en 

el cual  se identifican los estratos y grupos sociales más empobrecidos así como los hogares 

más pobres. El sistema responde adecuadamente a las preguntas: ¿Cuántos son los pobres? 

¿Dónde están localizados? ¿Cuáles son sus nombres?  ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles 

son las áreas geográficas prioritarias para focalizar el gasto social? 

En términos formales, el sistema nacional de focalización queda  establecido por el Poder 

Ejecutivo mediante el Decreto No. 1554-04, de fecha 13 de diciembre del 2004, el cual en su 

Articulo 2 establece que “los programas que protegen los más pobres deberán estar focalizados geográfica o 

individualmente en base a la información del Mapa de la Pobreza o del Sistema Único de Beneficiarios 

(SIUBEN)”.  

El sistema nacional de focalización contempla en su desarrollo dos grandes etapas. En la 

primera se realiza la focalización geográfica o territorial de la pobreza, dando como resultado 

mapas de pobreza en los que se identifican las áreas geográficas más pobres y las que son 

prioritarias para focalizar el gasto social. En la segunda etapa se conforma el Sistema Único de 

Beneficiarios (SIUBEN), en el cual se realiza la identificación individual de las familias y 

personas pobres, mediante el levantamiento de las informaciones necesarias para la ubicación e 

identificación individual de los beneficiarios potenciales de los programas enmarcados en la 

política social del gobierno. 

3.1. Focalización geográfica o territorial 

En la etapa de focalización geográfica son identificadas las divisiones administrativas y 

localidades que son prioritarias por su condición de pobreza. La identificación se realiza 

mediante el análisis del Mapa de la Pobreza, cuya versión más reciente fue elaborada con datos 

del VIII Censo Nacional de Población y Viviendas del 2002. El Mapa contiene estimaciones de 

pobreza en el ámbito de cada una de las demarcaciones territoriales del país (provincias, 

municipios, barrios, secciones y parajes), obtenidas mediante la aplicación del método Proxy-

Means Testing1.  

                                                 
1 Los detalles metodológicos pueden obtenerse en el documento “Focalización de la Pobreza en la República 
Dominicana 2005. Informe General”. ONAPLAN, 20005 
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El proceso de focalización geográfica de la pobreza implicó tres fases. Primero, la estimación, 

utilizando métodos estadísticos multivariados, de un sistema de ponderadores para la medición 

de la pobreza. Segundo, la estimación del porcentaje y el número de hogares pobres en las 

divisiones político-administrativas y áreas geográficas menores de todo el territorio nacional 

(regiones, provincias, municipios, barrios, secciones y parajes).  

Los resultados de estas dos fases permitieron cuantificar la pobreza, revelando que en el país 

existían en el 2002 cerca de 900 mil hogares pobres (3.6 millones de personas), de los cuales 

171 mil son indigentes (637 mil personas). Las estimaciones provinciales obtenidas en estas 

fases se presentan en el cuadro 1 y se ilustran espacialmente en los mapas de pobreza 1, 2 y 3. 

 

Cuadro No. 1 
República Dominicana: Hogares y personas pobres e indigentes por regiones de planificación, 2002 

(cifras absolutas y porcentajes) 
POBREZA EN GENERAL1 POBREZA EXTREMA 

Total Urbana Rural Total Urbana RuralREGIÓN 
Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

HOGARES      
 Distrito Nacional 174,709 24.6 132,871 23.7 41,838 28.2 11,783 1.7 9,036 1.6 2,747 1.9
 Valdesia 123,921 52.7 51,207 43.7 72,714 61.8 26,444 11.3 7,886 6.7 18,558 15.8
 Este 119,585 50.7 71,271 41.7 48,314 74.6 24,394 10.3 9,021 5.3 15,373 23.7
 Nordeste 82,305 52.2 27,287 37.5 55,018 64.8 12,283 7.8 3,533 4.9 8,750 10.3
 Cibao Central 76,547 44.0 28,015 33.1 48,532 54.4 11,380 6.5 3,539 4.2 7,841 8.8
 Norcentral 128,147 33.9 54,463 24.5 73,684 47.4 17,813 4.7 4,901 2.2 12,912 8.3
 Noroeste 57,175 54.9 27,603 47.3 29,572 64.5 13,514 13.0 5,152 8.8 8,362 18.2
 Del Valle 82,213 68.5 31,758 54.9 50,455 81.3 34,093 28.4 10,081 17.4 24,012 38.7
 Herniquillo 53,003 67.4 31,415 60.4 21,588 81.0 19,604 24.9 9,470 18.2 10,134 38.0

TOTAL 897,605 40.9 455,890 32.6 441,715 55.6 171,308 7.8 62,619 4.5 108,689 13.7
PERSONAS      
 Distrito Nacional 705,583 25.9 541,056 25.3 164,527 28.2 43,811 1.6 35,024 1.6 8,787 1.5
 Valdesia 505,807 53.7 214,676 45.4 291,131 62.0 97,895 10.4 31,750 6.7 66,145 14.1
 Este 454,308 51.8 288,138 44.2 166,170 73.4 78,760 9.0 33,967 5.2 44,793 19.8
 Nordeste 323,391 53.3 109,201 39.3 214,190 65.2 42,992 7.1 12,526 4.5 30,466 9.3
 Cibao Central 316,175 45.0 118,074 34.5 198,101 54.9 42,600 6.1 13,823 4.0 28,777 8.0
 Norcentral 498,200 34.5 215,692 25.6 282,508 47.1 61,235 4.2 17,529 2.1 43,706 7.3
 Noroeste 216,323 55.5 108,641 49.0 107,682 64.0 45,181 11.6 17,604 7.9 27,577 16.4
 Del Valle 353,969 69.0 140,803 56.3 213,166 81.2 142,434 27.8 43,646 17.4 98,788 37.7
 Herniquillo 233,574 68.3 143,086 62.3 90,488 80.6 82363 24.1 41,878 18.2 40,485 36.1

TOTAL 3,607,330 42.2 1,879,367 34.6 1,727,963 55.5 637,271 7.5 247,747 4.6 389,524 12.5
Notas: 1) Incluye la pobreza extrema. 
Fuente: Focalización de la Pobreza en la República Dominicana 2005. Informe General. Santo Domingo, ONAPLAN,  2005. 
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Mapa 1 

República Dominicana: Porcentaje de hogares pobres por provincias, 2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2 
República Dominicana: Número de hogares pobres por provincias, 2002 
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Mapa 3 
República Dominicana: Ubicación espacial de los hogares pobres en las provincias, 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El análisis de los mapas de pobreza muestra que en el 2002 prevalecían grandes inequidades de 

pobreza a nivel provincial. Los resultados del estudio Focalización de la Pobreza en la República 

Dominicana 2005 mostraron una gran heterogeneidad de la pobreza en el ámbito de los 

municipios, secciones y parajes del país. Esto significa que un efectivo proceso de focalización 

orientado a reducir las desigualdades espaciales y los niveles nacionales de pobreza, que son 

objetivos claves de la política social, tiene que definirse a partir del análisis de la situación de la 

pobreza en el ámbito de pequeñas divisiones territoriales. 

La tercera fase del proceso de focalización geográfica consistió en priorizar las áreas 

geográficas para focalizar la inversión social del Gobierno. Utilizando las estimaciones del 

Mapa de la Pobreza, se realiza la identificación del nivel de prioridad de las áreas urbanas y 

secciones (prioridad I, prioridad II y no prioritarias), mediante un modelo que incorpora los 

siguientes indicadores:   

 El porcentaje de hogares pobres.  

 El número de hogares pobres. 
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 La densidad de la pobreza: hogares pobres por kilómetros cuadrados.  

Como resultado del proceso de priorización fueron identificadas 530 localidades (áreas urbanas 

y secciones) en Prioridad I y 490 en Prioridad II, las cuales concentraban 701,589 y 152,752 

hogares pobres respectivamente, conteniendo entre ambas más del 95% del total de hogares 

pobres de todo el territorio nacional. Estas áreas se muestran en el Mapa 4.  

Por otra parte, en treinta de estas localidades, incluyendo las principales ciudades del país, fue 

identificado el nivel de prioridad de los barrios y parajes. Los cuadros 2 y 3 resumen los 

resultados de las dos fases de priorización, según zona de residencia y región. Se observa que, a 

nivel general, las áreas en Prioridad I cubren 66% (114,160) de los hogares en pobreza extrema 

y un porcentaje similar (597,959) de los hogares pobres en general. Cuando se agregan las áreas 

en prioridad I y II, se cubre el 96.7% (165,729) y el 90.3% (811,134) de los hogares en pobreza 

extrema y pobres en general, respectivamente. 

Mapa 4 
República Dominicana: Áreas urbanas y secciones según nivel de prioridad, 2004 
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Cuadro 2 
República Dominicana: Hogares en pobreza extrema, hogares pobres y total de hogares por zona de residencia según 

prioridad de las áreas, 2002 
Hogares en pobreza extrema Hogares Pobres Total de Hogares Zona Prioridad de las áreas 
Numero % Número % Número % 

Urbana Prioridad 1 53,026 84.7 342,340 75.1 778,452 55.7
 Prioridad 2 6,253 10.0 64,655 14.2 208,534 14.9
 No prioritaria 3,340 5.3 48,895 10.7 410,595 29.4
 Total 62,619 100.0 455,890 100.0 1,397,581 100.0
Rural Prioridad 1 61,134 56.2 255,619 57.9 406,408 51.1
 Prioridad 2 45,316 41.7 148,520 33.6 231,912 29.2
 No prioritaria 2,239 2.1 37,576 8.5 156,508 19.7
 Total 108,689 100.0 441,715 100.0 794,828 100.0
Total Prioridad 1 114,160 66.6 597,959 66.6 1,184,860 54.0
 Prioridad 2 51,569 30.1 213,175 23.7 440,446 20.1
 No prioritaria 5,579 3.3 86,471 9.6 567,103 25.9
 Total 171,308 100.0 897,605 100.0 2,192,409 100.0
Fuente: Focalización de la Pobreza en la República Dominicana 2005. Informe General. Santo Domingo, ONAPLAN,  2005. 

 
Cuadro 3 

República Dominicana: Hogares en pobreza extrema, hogares pobres y total de hogares 
por región de planificación según nivel de prioridad de las áreas, 2002 

Región de 
Planificación 

Nivel de prioridad # Hogares en 
pobreza 
extrema 

Número de 
hogares 
pobres 

Número total de 
hogares 

Número de 
segmentos 
censales 

Número de áreas 
de supervisión 

censal 

Número de 
polígonos 
censales 

Prioridad 1 9,902 134,721 389,422 13,832 3,926 430
Prioridad 2 824 13,840 49,260 1,854 577 67
No prioritario 1,057 26,148 270,621 9,605 2,635 278

Distrito Nacional 

Total 11,783 174,709 709,303 25,291 7,138 775
Prioridad 1 17,713 88,600 150,360 6,115 1,989 262
Prioridad 2 8,396 28,480 53,040 2,391 826 125
No prioritario 335 6,841 31,550 1,198 362 48

Valdesia 

Total 26,444 123,921 234,950 9,704 3,177 435
Prioridad 1 10,396 61,544 125,348 5,051 1,645 230
Prioridad 2 5,001 33,264 85,189 3,534 1,161 175
No prioritario 2,416 33,339 167,498 6,689 2,035 241

Norcentral 

Total 17,813 128,147 378,035 15,274 4,841 646
Prioridad 1 9,560 63,334 107,423 4,620 1,556 226
Prioridad 2 2,227 14,487 29,170 1,255 426 74
No prioritario 496 4,484 21,043 753 228 31

Nordeste 

Total 12,283 82,305 157,636 6,628 2,210 331
Prioridad 1 6,174 40,594 75,241 3,064 1,022 137
Prioridad 2 4,518 26,732 58,798 2,541 876 120
No prioritario 688 9,221 39,869 1,533 467 67

Cibao Central 

Total 11,380 76,547 173,908 7,138 2,365 324
Prioridad 1 16,214 80,982 142,288 5,345 1,611 203
Prioridad 2 8,003 35,653 70,787 3,129 1,065 170
No prioritario 177 2,950 22,689 832 238 41

Del Este 

Total 24,394 119,585 235,764 9,306 2,914 414
Prioridad 1 13,342 37,868 54,890 1,938 611 83
Prioridad 2 6,241 14,812 22,117 1,035 378 68
No prioritario 21 323 1,639 64 23 6

Herniquillo 

Total 19,604 53,003 78,646 3,037 1,012 157
Prioridad 1 24,419 60,216 84,005 3,283 1,097 145
Prioridad 2 9,599 21,474 32,187 1,491 542 90
No prioritario 75 523 3,758 130 40 8

Del Valle 

Total 34,093 82,213 119,950 4,904 1,679 243
Prioridad 1 6,440 30,100 55,883 2,177 668 82
Prioridad 2 6,760 24,433 39,898 2,010 737 132
No prioritario 314 2,642 8,436 342 105 17

Noroeste 

Total 13,514 57,175 104,217 4,529 1,510 231
Prioridad 1 114,160 597,959 1,184,860 45,425 14,125 1,798
Prioridad 2 51,569 213,175 440,446 19,240 6,588 1,021
No prioritario 5,579 86,471 567,103 21,146 6,133 737

Total 

Total 171,308 897,605 2,192,409 85,811 26,846 3,556
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La lista completa de áreas prioritarias, conteniendo las áreas urbanas y secciones así como los 

barrios y parajes, se presenta en el anexo. Las áreas categorizadas en prioridad I y II son el 

resultado de un proceso de focalización y priorización geográfica implementado por el 

gobierno. En el marco de la política social, estas áreas son propuestas como prioritarias para 

focalizar los programas y subsidios gubernamentales orientados a la reducción de la pobreza.  

3.2. Focalización individual 

La segunda etapa del proceso de focalización implementado en el sistema nacional de 

planificación consiste en la identificación individual de las jefas y jefes de hogares pobres e 

indigentes para dotarlos de una tarjeta de débito que le permita su acceso a los beneficios de la 

política social. Con el desarrollo de esta etapa se completa el padrón de beneficiarios de las 

políticas sociales del Gobierno Dominicano y se conforma la base de datos del Sistema Único 

de Beneficiarios (SIUBEN).  

En esta etapa se generan los datos básicos para la identificación de  la población pobre y 

vulnerable, como, por ejemplo, el nombre y dirección de los jefes y jefas de hogares pobres e 

indigentes; las mujeres jefas de hogares pobres con menores en edad escolar; los pobres que 

cocinan con Gas Licuado de Petróleo (GLP); los desempleados del campo y la ciudad; los 

pobres sin vivienda; los pobres que habitan en viviendas con piso de tierra; los asalariados 

pobres; los envejecientes pobres; los menores y adolescentes que trabajan, los(as)  

indocumentados(as), etc.  

Las informaciones se obtienen mediante una ficha de clasificación socioeconómica a los 

hogares que viven en las áreas categorizadas en prioridad 1 y 2. Mediante la implementación de 

procedimientos estadísticos rigurosos que garantizan neutralidad y transparencia, con esos 

datos se hace la medición de la condición de vida de la familia2, se seleccionan los hogares 

pobres (y en pobreza extrema) y se generan los datos básicos para la identificación individual y 

la ubicación geográfica de las familias potencialmente beneficiarias, tales como la dirección 

                                                 
2 En el SIUBEN la medición de la pobreza se realiza utilizando el método Proxy-Means Testing de estándar de 
vida, el cual mide la pobreza en una escala cuantitativa de 0 a 100, utilizando un modelo estadístico que incorpora 
17 variables sociales. El sistema incorpora sendos modelos para la zona urbana y rural. Los detalles metodológicos 
pueden obtenerse en el Manual Operativo del SIUBEN (Gabinete Social, 2005). 
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completa del hogar, nombres, apellidos y cédula de identidad y electoral del jefe o la jefe del 

hogar.  

El cuadro 4 presenta los resultados del levantamiento de datos del SIUBEN realizado 

mediante un censo por barrido en las áreas en prioridad I y II, en el periodo comprendido 

entre agosto del 2004 y febrero del 2005. De acuerdo con estos resultados, el SIUBEN tiene 

registrado aproximadamente 1.1 millones de hogares, de los cuales 577,469 se encuentran en 

condiciones de pobreza y 156,259 son indigentes.  

Cuadro 4 
Hogares y personas pobres e indigentes en la Base de Datos del SIUBEN por provincias,  

al 30 de mayo del 2005 
HOGARES PERSONAS  

Provincia Pobreza 
Extrema 

Pobreza en 
general 

Total Pobreza 
Extrema 

Pobreza en 
general 

Total 

01  Distrito Nacional            7,256 42,062 95,583 28,091 163,450 351,180
02  Azua                               8,148 20,317 30,985 33,479 84,907 127,041
03  Bahoruco                        4,910 10,683 14,220 17,192 38,407 49,934
04  Barahona                        8,442 20,316 29,775 28,006 66,581 93,834
05  Dajabón                          2,013 6,516 11,040 7,224 23,781 38,714
06  Duarte                            6,528 29,045 47,227 22,605 106,689 169,982
07  Elías Piña                        3,945 7,499 9,369 15,015 28,591 35,229
08  El Seibo                          2,742 6,609 9,435 8,372 22,625 31,750
09  Espaillat                          3,372 14,957 26,508 11,263 51,441 89,017
10  Independencia                2,436 5,802 8,172 9,584 23,218 32,124
11  La Altagracia                   2,922 10,350 17,194 9,463 36,086 55,858
12  La Romana                     3,669 15,406 26,267 13,901 57,417 91,849
13  La Vega                           6,020 27,806 52,074 19,853 95,448 174,401
14  Maria T. Sánchez            3,825 15,158 24,907 12,698 52,264 82,846
15  Monte Cristo                   2,437 9,346 15,856 7,644 31,784 52,795
16  Pedernales  1,023 2,433 3,909 3,686 8,898 13,802
17  Peravia                            3,722 13,226 21,250 15,073 54,896 84,987
18  Puerto Plata                    5,662 21,822 39,554 16,714 70,153 125,566
19  Salcedo                           1,448 8,197 14,401 4,885 29,798 52,054
20  Samaná                           1,822 8,519 14,222 6,170 31,107 51,227
21  San Cristóbal                   9,762 43,355 76,976 39,452 175,757 302,490
22  San Juan                          12,823 30,117 41,557 47,946 115,839 156,906
23  San Pedro de Macorís     4,643 19,468 31,416 16,334 71,259 110,627
24  Sánchez Ramírez             3,703 15,031 24,503 13,591 57,955 93,002
25  Santiago                          5,841 28,709 67,180 21,380 113,082 254,821
26  Santiago Rodríguez         1,720 5,237 8,563 6,065 18,901 30,038
27  Valverde                         4,363 15,342 26,745 14,292 55,114 93,888
28  Monseñor Novel             1,749 8,942 19,335 6,015 33,445 70,889
29  Monte Plata                    12,231 28,694 37,109 37,869 94,565 121,434
30  Hato Mayor                    3,096 9,055 14,158 9,996 31,061 47,007
31  San José De Ocoa           4,154 9,275 13,521 12,357 28,360 41,586
32  Santo Domingo              9,832 68,175 189,366 39,832 278,420 722,659
Total 156,259 577,469 1,062,377 556,047 2,151,299 3,849,537
Fuente: Procesamiento especial de la base de datos del SIUBEN,  2005. 
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En el SIUBEN a las familias identificadas como pobres o indigentes que poseen cédulas de 

identidad y electoral3 validadas con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) se les emite la 

tarjeta de débito denominada “SOLIDARIDAD”,  la cual permite a la familia acceder a los 

programas y subsidios públicos definidos en el marco de la política social.  

La base de datos del SIUBEN ha sido concebida en un formato dinámico, para garantizar que 

todas las familias pobres tengan la oportunidad de registrarse en el sistema. Con esos fines se 

contempla el “ingreso por demanda”, el cual forma parte de los procesos continuos de 

actualización de informaciones del SIUBEN. En el marco de dicho proceso, los hogares 

pobres no registrados en el censo por barrido (sea porque habitan en áreas categorizadas como 

no prioritarias, porque no fueron encuestados, porque fueron encuestados y no seleccionados 

como beneficiarios, o porque cambió su condición de pobreza) tienen la oportunidad de 

aplicar para ingresar al padrón de beneficiarios. 

Mediante el SIUBEN, el gobierno está implementando, por primera vez en el país, un 

mecanismo técnico y objetivo que garantiza transparencia en la identificación de las familias y 

personas más pobres y en la conformación y administración del padrón de beneficiarios de los 

programas sociales focalizados.  

El Poder Ejecutivo estableció el marco legal del SIUBEN mediante el Decreto No. 1073-04 de 

fecha 31 de agosto del 2004. En su Artículo 1  el Poder Ejecutivo “declara de alto interés nacional el 

establecimiento del Sistema Único de beneficiarios (SIUBEN)”, identificándolo como “el instrumento de 

carácter técnico, que se utilizará para identificar y priorizar a las familias que serán elegibles para recibir todos 

los beneficios de los programas sociales y subsidios que se efectúen con recursos públicos”.   

De acuerdo al mandato legal, el SIUBEN se viene utilizando para seleccionar beneficiarios del 

programa Comer es Primero, del programa Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE), desarrollado por 

la Secretaría de Estado de Educación (SEE), entre otros programas enmarcados en la política 

Social del gobierno. 

                                                 
3 Inicialmente el censo por barrido registró alrededor de un 30% de jefes o jefas de hogares sin cédula de 
identidad. Los operativos de campo permiten recuperar una parte de los documentos, ya que existe un 15% de 
población mayor de 16 años sin cédula de identidad. La falta de documentación es mucho mayor en la población 
pobre, la cual es precisamente la población objetivo del SIUBEN. 


