
El director de la CAASD, Alejandro Montás, y la directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa Franco, mientras rubrican 
el convenio entre las dos instituciones.
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Productiva alianza entre
EL INAIPI  Y  EL  INFOTEP

Rendimiento de Cuentas 
EJECUTORIAS DEL INAIPI
EN EL 2018

Presidente Danilo Medina
ENTREGA 3 NUEVOS 
CAIPI

Certifican a 845 colaboradores del INAIPI
1er. Diplomado en "Atención Integral a la Primera Infancia"

La licenciada Berlinesa Franco, Directora Ejecutiva del INAIPI; Catalina Andújar, Representante de la OEI en la RD; Andrés de las Mercedes, Director de INAFOCAM; Monseñor Jesús Castro 
Marte, Rector de la UCSD; Dr. Julio Amado Castaños Guzmán, Rector de UNIBE. Detrás funcionarios de las cinco instituciones y vista parcial de los 845 colaboradores que realizaron el 
Diplomado. 
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Directora Ejecutiva INAIPI

Juan López
Coordinación General

MISIÓN
Somos una institución gubernamental 
que garantiza servicios de Atención 
Integral de Calidad a niños y niñas, 
desde la gestación hasta los cinco años 
de edad, con la participación de las 
familias y las comunidades, articulando 
el funcionamiento de redes de servicios 
con entidades públicas y privadas.

VISIÓN
Ser en el 2020 un referente nacional 
por la cobertura y calidad de los 
servicios prestados a los niños, niñas 
y sus familias; reconocida como una 
institución pública eficaz y eficiente.

VALORES
Compromiso
Integridad 
Respeto 
Sentido de pertenencia

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA

Por: Sócrates Paredes

¿Sabías que investigaciones científicas 
han constatado que el niño responde 
positivamente al olor del pecho de la madre, sin tener en 
cuenta al resto de las mujeres?

••
¿Y que a partir de los 6 meses, el niño aprende que 
cada objeto es único. Hasta entonces, no distinguen 
entre los diferentes objetos?

••
¿Sabías que los recién nacidos enfocan bien a unas 12 
pulgadas de distancia?

••
¿Y que la mayoría de los infantes se sientan sin apoyo 
a partir de los 7 meses?

••
La mayoría de los bebés dicen “mamá” o “papá” 
correctamente a los 11 meses.

••
¿Y sabías que la mayoría de los infantes pueden contar 
hasta cinco entre los 4 y 5 años?

CURIOSOSDatos
sobre la niñez

Ricardo Pichardo Viñas
Coordinador de Contenido

y Corrector de Estilo

Franklin Marte
Manuel Castro

Fotografías

Sócrates Paredes
Diseño Gráfico

Impresión: Gosend Comercial
@INAIPIRD
@inaipi.gob.do

Gracias a la oportuna implementación del Decreto 
No. 498-14  (del 31-12-14) que declaró el  2015 “Año 
de Atención Integral a la Primera Infancia”, el INAIPI 
empezó a funcionar, real y efectivamente, a partir de  
enero del 2015, aun cuando fue creado por el Presi-
dente Danilo Medina, mediante el Decreto No. 102-
13 del 12 de abril del 2013.  

Con el propósito de celebrar el 4to. Aniversario del 
INAIPI, la Directora Ejecutiva presidió, el 24 de enero 
y 7 de febrero del 2019,  tres importantes activida-
des institucionales:  

a) Agradecimiento a Dios a través de una solemne  
eucaristía en acción de gracias, en la Catedral Pri-
mada de América. 

b) Rindiendo tributos a los patricios Duarte, Sán-
chez y Mella, con una ofrenda floral, en el Altar de 
la Patria. 

c) Regio acto para rendir cuentas ante distinguidos 
representantes de varias instituciones guberna-
mentales, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales (UNICEF, OEI, BID, 
BM, PNUD), entregando la Memoria Institucional 
de las ejecutorias del INAIPI durante el 2018,  y 
merecidos reconocimientos a 13 instituciones y 
personalidades por sus valiosos aportes a la ni-
ñez de la Primera Infancia de nuestro país. 

En todas estas actividades reinó el entusiasmo, la 
satisfacción del deber cumplido y el optimismo para 
enfrentar con determinación los retos y desafíos para 
seguir avanzando en este 2019 en el cumplimiento 
de la misión, funciones y valores del INAIPI, con los 
objetivos estratégicos 2015-2020  y con las pautas 
trazadas por el Presidente Danilo Medina para apli-
car la política pública de inclusión social de la Prime-
ra Infancia a nivel nacional, a los fines de mejorar la 
calidad de vida de los sectores sociales más caren-
ciados y poner en alto nuestro lema de que, en la 
República Dominicana: 

¡Ser niño y niña nunca fue mejor!

Ariela Valdez
Contenido
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LA DIRECTORA EXPLICA:

@berlinesafranco        @berlinesa_fd

Berlinesa Franco
Directora Ejecutiva del INAIPI

La publicación en la versión  física y digital de la 
MEMORIA INSTITUCIONAL DEL INAIPI, correspondien-
te al 2018,  es parte de nuestro propósito  de cumplir 
con la política de rendimiento de cuentas y la trans-
parencia que dispone el honorable  Presidente de la 
República, Lic. Danilo Medina Sánchez.

Con la lectura de la “MEMORIA INSTITUCIONAL del 
INAIPI 2018, Rindiendo Cuentas con Transparencia”,  
se podrá comprobar todo cuanto  pudimos avanzar en 
el cumplimiento de la misión, de las metas  y del  Plan 
Estratégico 2015—2020 del INAIPI y también con las 
pautas que al respecto trazó  el Presidente  Medina, 
en su objetivo de aplicar, a nivel nacional,  la política 
pública de inclusión social para favorecer, principal-
mente, a los niños y niñas de la primera infancia que 
residen en los sectores sociales más vulnerables de 
nuestro país. 

Los logros cuantitativos y cualitativos que el INAI-
PI obtuvo durante el pasado 2018, fueron resultados 
de  la eficiente labor desarrollada por nuestros fun-
cionarios, técnicos y colaboradores, por las oportunas 
alianzas que pudimos establecer con varias organiza-
ciones de la sociedad civil y los aportes de unas 30 
ONG nacionales, por el respaldo que recibimos del Mi-
nistro de Educación, Arq. Andrés Navarro, por la valio-
sa participación de las familias y la buena acogida de 
las comunidades donde están funcionando los 113 
Centros CAIPI y 409 Centros CAFI. 

Los principales logros alcanzados por el INAIPI du-
rante el 2018,  se visualizan a través de las siguientes 
informaciones y datos:

1. Los bienes, servicios e insumos que se necesita-
ron fueron adquiridos mediante 147 diferentes 
modalidades de licitaciones, de conformidad con 
las normas y los umbrales establecidos, en for-
mas transparentes y agotando el debido proceso 
para cada caso. 

2. Trabajando con racionalidad, acorde con la pla-

nificación mediante el POA y el Plan Anual de Com-
pras, la ejecutoria  del Presupuesto se pudo materia-
lizar en un 99.28 %.  

3. El Presidente Medina inauguró y el INAIPI puso en 
servicio 13 nuevos Centros CAIPI.

4. Con los fundamentos del Programa de Base Familiar 
y Comunitaria se crearon 150 Centros CAFI.

5. Fueron remozados 57 Centros CAFI  y se rentaron 79 
locales para nuevos Centros CAFI.

6. Para ofrecer los servicios con la calidad requerida, 
se nombraron  2,969 colaboradores, distribuidos en  
732 para Centros  CAIPI, 2,143 para Centros CAFI 
y 94 técnicos en la sede central y las 4 oficinas Re-
gionales.

7. En los Centros CAIPI recibieron servicios 185,633 ni-
ños y niñas de Primera Infancia. 

8. Fueron transferidos 24,437  niños y niñas a los Cen-
tros Educativos  de preprimaria, luego que cumplie-
ron los 5 años de edad.  

9. En los Centros CAFI fueron atendidos 154,465 niños 
y niñas de la Primera Infancia, de 123,572  diferen-
tes familias a nivel nacional. 

10. Cogestionamos la obtención del registro de naci-
miento para 12,614 infantes y se obtuvieron 3,365 
actas de nacimiento.

11. En relación con las comunidades, se constituyeron, 
a nivel nacional, 1,485 núcleos familiares, 140 Co-
mités de Padres, Madres y Tutores  y 39 Comités de 
Participación y Seguimiento

12. Con las certificaciones del Ministerio de Salud Públi-
ca, inauguramos 60 Salas de Lactancia Materna, en 
59 Centros CAIPI y una en la sede central.

13. Por el convenio INAIPI—INAFOCAM, en las prestigio-
sas universidades UNIBE, INTEC, UAPA y UCSD se 
realizó el “Diplomado en Atención Integral a la Pri-
mera Infancia”, diseñado y gestionado por la OEI, 
del cual egresaron 845 colaboradores del INAIPI. 

14. Se iniciaron 9 grupos de Especialidades:  a) 5 gru-
pos de “Especialidad en Educación Inicial” con la 
participación de 180 colaboradores y 4 grupos de la 
“Especialidad en Gestión de Centros” con la partici-
pación de 150 colaboradores. 

15. Con rotundo éxito, por la gran participación de técni-
cos de diferentes instituciones relacionadas con la 
Primera Infancia, las excelencias de las exposicio-
nes y sus resultados, celebramos el 1er. Seminario 
Internacional sobre “Derechos y Políticas Públicas 
de la Primera Infancia en RD”.

16. La aplicación de la política pública de inclusión social 
en el INAIPI recibió un estimulante reconocimiento:  
El CONADIS y PNUD  entregaron  al INAIPI  4 recono-
cimientos del Sello de Buenas Prácticas Inclusivas 
“RD Incluye 2018” por los servicios y adecuación de 
las estructuras físicas a favor de niños y niñas con 
discapacidad. Recibimos:

■ 2 Oro: “Atención Integral a la Primera Infancia con Dis-
capacidad”, y “Sensibilización sobre Discapacidad 
al Personal, Familias y Socios”.

■ 2  Plata: “Inclusión Laboral de Personas con Discapa-
cidad”, y “Accesibilidad Física de las Instalaciones”.

Rendimiento de cuentas
de las ejecutorias del INAIPI en el 2018

Fragmento del discurso pronunciado en el acto realizado,
el pasado 7-2-19, para poner en circulación la

“Memoria Institucional INAIPI 2018,
Rindiendo Cuentas con Transparencia” 



4 Pasitos, 
Boletín Informativo del INAIPI

Z
O

N
A

 
I

N
F

O
R

M
A

T
I

V
A

El cuarto aniver-
sario del INAIPI fue 
celebrado con una 
misa de acción de 
gracias en la Ca-
tedral Primada de 
América y con el 
depósito de una 
ofrenda floral en 
el Altar de la Pa-
tria, encabezadas 
por su directora 
Berlinesa Franco 
quien garantizó su 
compromiso y res-
ponsabilidad para 

INAIPI celebra 4to. aniversario
Con eucaristía en la Catedral y ofrenda floral 

llevar atenciones de ca-
lidad a nivel nacional a 
niños y niñas de 0 a 5 
años. 

La misa fue oficiada 
por monseñor Ramón 
Benito Ángeles Fernán-
dez quien valoró como 
positivo el trabajo que 
viene desempeñando el 
INAIPI a favor de cientos 
de familia que cada día 
dejan en manos de este 
gran equipo el cuidado 
de sus hijos.

Tras concluir la euca-
ristía, la directora ejecu-
tiva del INAIPI Berlinesa 
Franco acompañada de 
subdirectores, directo-
res y otros colaborado-
res del INAIPI se dirigió 
al Parque Independen-
cia, donde depositó una 
ofrenda floral en el Altar 
de la Patria como mues-
tra del compromiso de 
honrar la memoria de 
los Padres de la Patria 
a través del trabajo con 
esmero y entusiasmo. Funcionarios del INAIPI entonan las notas del Himno Nacional dominicano, durante la ofrenda floral en el Altar 

de la Patria.

Arriba, funcionarios del INAIPI, 
junto a su Directora Ejecutiva, 
concluyen el depósito de ofren-
da floral en el Altar de la Patria. 
A la izquierda, Berlinesa Franco, 
durante la Misa de Acción de Gra-
cias en la Catedral Primada de 
América.
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INAIPI reconoce instituciones y personalidades
Por sus aportes a la Primera Infancia

Dentro su Rendición de Cuentas 
el INAIPI reconoció el apoyo y apor-
te de varias instituciones, ONGs, 
personalidades y organismos inter-
nacionales a favor de la Primera In-
fancia, destacándose la entrega de 
placas de reconocimiento al CAID, 
UNICEF, CONANI, Banco Mundial, 
BID, OEI, INAFOCAM, Pastoral Ma-
terno Infantil, Asociación Domini-
cana de Rehabilitación, Sociedad 
Dominicana de Pediatría, entre 
otras.

Y es que, las atenciones que 
lleva el INAIPI a miles de familias 
de escasos recursos económicos, 

La Directora del INAIPI, 
Berlinesa Franco, al rendir 
cuentas de las ejecutorias 
durante el 2018, también se 
refirió  a las principales pro-
yecciones  y metas del INAIPI 
para el 2019 en la aplicación 
de la política pública de in-
clusión social de la Primera 
Infancia que promueve el 
Presidente Danilo Medina. 

Es por ello, que para el 
2019 se tiene contemplado 
ingresar 43 mil 896 nuevos 
niños y niñas a los servicios 
del INAIPI, lo cual se logrará 
con la meta de poner en fun-
cionamiento 20 nuevas es-
tancias infantiles y 107 CAFI.

Adicional a esto, se con-
templa que para agosto del 
2019 se estarán transfirien-
do a la preprimaria, es decir 
a los centros educativos del 
Ministerio de Educación, un 
total de 31 mil 140 niños y 
niñas que para esa fecha es-
tarán alcanzando los 5 años 
de edad.  Este traspaso re-
presentan cupos para ingre-
sar más niños y niñas a los 
Centros CAIPI que gestiona 
el INAIPI. 

Proyección
de Servicios
para el 2019cada día se fortalecen más gra-

cias a las alianzas estratégicas 
que se han logrado articular con 
decenas de instituciones naciona-
les e internacionales.   Es por ello 
que en gratitud a sus colaboracio-
nes se reconoció su loable traba-
jo a favor de los niños y niñas de 
cero a cinco años y sus familiares.

También fueron reconocidos, 
por su apoyo en sus respectivas 
localidades, la diputada por Santo 
Domingo Norte, Damarys Vásquez 
y el director de la Junta Distrital de 
La Caleta, en Boca Chica, Máximo 
Soriano.

Vista parcial de las personalidades que representaban a las 13 organizaciones nacionales e internacionales 
que recibieron placas de reconocimientos del INAIPI. 

Representantes de las 13 instituciones nacionales e internacionales que, por sus aportes a la Primera 
Infancia, recibieron placas de reconocimientos del INAIPI.
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Como parte de las 
acciones estratégicas 
del INAIPI, durante los 
meses enero y febrero 
se articularon acuerdos 
interinstitucionales con 
la Corporación de Acue-
ducto y Alcantarillado de 
Santo Domingo (CAASD) 
y el Ministerio de Admi-
nistración Pública (MAP).

Mediante el conve-
nio rubricado por los 
directores de la CAASD, 
Alejandro Montás, y del 
INAIPI, Berlinesa Franco, 
ambas instituciones se 
comprometen a identi-
ficar los lazos reales y 
efectivos que permitan 

INAIPI suscribe convenios de colaboración con el MAP y la CAASD

Desde el pasado 26 de 
enero, fecha en que celebra-
mos el 206 aniversario del 
nacimiento del patricio Juan 
Pablo Duarte,  el INAIPI ador-
nó sus instalaciones con la 
Bandera Nacional. 

En la celebración del Mes 
de la Patria, el pasado miér-
coles 13 de febrero,  con la 
participación de los funcio-
narios y colaboradores del 
INAIPI, en coordinación con 
el Viceministro Luis de León, 
quien representó al Ministe-
rio de Educación, también se 
realizó en la sede central un 
acto patriótico en honor a la 
Bandera Nacional.

Personal del INAIPI realiza acto en honor a la Bandera Nacional
En el Mes de la Patria

Izamiento de la bandera en la sede central del INAIPI.

El director de la CAASD, Alejandro Montás, y la directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa Franco, mientras rubrican 
el convenio entre las dos instituciones.

la articulación de iniciati-
vas tendentes a favorecer 
la población infantil con 
los servicios que ofrecen 
ambos organismos.

Mientras, que en el 
acuerdo firmado con el 
Ministerio de Administra-
ción Pública (MAP), este 
se compromete con el 
INAIPI a lograr que esta 
institución pueda imple-
mentar un Plan de Mejo-
ra para su fortalecimiento 
institucional, con el fin de 
mejorar la calidad de los 
servicios que ofrece a la 
ciudadanía y lograr trans-
parentar y optimizar su 
gestión.La Directora Ejecutiva del INAIPI, y el ministro de Administración Pública al momento de la firma del acuerdo entre 

ambas entidades.
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Certifican a 845 colaboradores del INAIPI

cual egresaron 845 colaborado-
res del INAIPI. 

Estos 845 colaboradores 
conforman el primer grupo en 
reforzar sus conocimientos a 
través del Diplomado que se 
realizó como parte del convenio 
interinstitucional firmado entre 
el INAFOCAM y el INAIPI  que 

1er. Diplomado en "Atención Integral a la Primera Infancia"

Los servicios de atención de calidad 
a niños y niñas de la primera infancia 
continúan ampliándose por todo el 
país, gracias a la visión y política social 
que ejecuta el Presidente de la Repúbli-
ca Danilo Medina, quien en los meses 

de enero y febrero entregó tres nuevas 
Estancias Infantiles en las provincias 
Santo Domingo y Barahona, respecti-
vamente.  

En Barahona, específicamente en 
el sector Pueblo Nuevo, fue apertura-

Presidente Medina entrega tres nuevos Centros  CAIPI
En Santo Domingo Este y Barahona

da una estancia infan-
til que junto a cuatro 
Centros de Atención a 
la Infancia y la Familia 
(CAFI), beneficiará un 
total de 1,700 niños y 
niñas.   

Mientras que en la 
provincia Santo Do-
mingo, el pasado 18 
de febrero, el Presiden-
te Danilo Medina, junto 
a la directora ejecutiva 
del INAIPI Berlinesa 
Franco y otros funcio-
narios del gobierno, 
entregó dos Estancias 
Infantiles una en el 
sector Lucerna y otra 
en El Almirante, am-
bas en Santo Domingo 
Este.  Cabe destacar, 
que en Santo Domingo 
Este ya suman 49 los 
Centros de Servicios 
del INAIPI, de los cua-
les 10 son CAIPI y 39 
CAFI. 

La Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
y el Instituto Nacional de Forma-
ción y Capacitación del Magiste-
rio (INAFOCAM), concluyeron, el 
pasado sábado 9 de febrero, el  
1er. Diplomado en “Atención In-
tegral a la Primera Infancia”, del 

El presidente de la República, Danilo Medina, deja inauguradas las dos Estancias Infantiles en Santo Domingo Este.

Rector de UNIBE, Directores del INAIPI e INAFOCAM y la Representante de la 
OEI en la RD, entregando  certificados a los egresados del Diplomado.

Parte de los colaboradores que, el pasado sábado 9 de febrero, reci-
bieron sus certificados del Diplomado en  “Atención Integral a la Pri-
mera Infancia”. 

procura capacitar a los cola-
boradores del INAIPI a través 
de programas de diploma-
dos y dos especialidades en 
diferentes instituciones de 
educación superior del país.

El 2do. Diplomado en 

“Atención Integral a la Prime-
ra Infancia”  empezará en 
marzo  próximo, para el cual 
ya fueron matriculados 895 
colaboradores de los que la-
boran en los Centros CAIPI y 
CAFI del INAIPI. 
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La puesta en marcha de las 
Oficinas Regionales, en cua-
tro de las cinco regiones de 
planificación definidas, es un 
importante logro de la gestión 
de la directora ejecutiva del 
INAIPI, Lic. Berlinesa Franco, 
en el marco de la política pú-
blica de inclusión social que 
impulsa el  Presidente  Danilo 
Medina.

Las Oficinas Regionales 
representan el espacio insti-
tucional, adscrito a la Subdi-
rección General de Gestión 
Operativa y Territorial, y que, 
bajo la supervisión directa de 
la Dirección de Articulación 
Territorial, tiene la responsa-
bilidad de la representación 
del INAIPI a nivel regional, 
aproximando la solución a ne-
cesidades identificadas que 
se relacionan con el buen 
funcionamiento de los cen-
tros CAIPI y CAFI que operan 
en forma articulada en redes 
de servicios. 

Yuderka Checo

Por: Pazzis Paulino
Director Articulación Territorial

• Planificar, organizar y contro-
lar la gestión de los distintos 
procesos comprendidos en 
la Oficina Regional en conso-
nancia con las disposiciones 
establecidas por la Oficina 
Central. 

• Coordinar y dirigir mensual-
mente la realización de la 
Mesa Técnica de Coordina-
ción en la que participa el 
personal técnico regional de 
las diferentes áreas. 

• Colaborar y apoyar en la 
implementación de las es-
trategias de comunicación, 
posicionamiento y de articu-
lación institucional con enti-
dades sociales, comunitarias 
y autoridades locales de la 
Región. 

• Colaborar y dar apoyo en la 
gestión de los procesos del 
recurso humano, de capaci-
tación y formación del perso-
nal, logística de actividades 
y/o celebraciones, protocolo 
de transición de los Niños y 
Niñas al MINERD. 

• Canalizar a las instancias 
correspondientes las infor-
maciones vinculadas con la 
identificación y propuestas 

de locales a ser cedidos o alqui-
lados, situaciones encontradas 
en visitas a los centros, conflic-
tos surgidos en los entornos co-
munitarios y de otra índole que 
afecten los servicios. 

• Asegurar por el cumplimiento de 
las normas, principios y procedi-
mientos técnicos que permitan 
registrar todas las informacio-
nes contables de la entidad. 

• Dar seguimiento a solicitudes, 
reclamos por servicio, suminis-
tros, mantenimiento y reparacio-
nes, así como a los reportes y 
planes de mejora surgido de las 
inspecciones en las instalacio-
nes de la Oficina Regional y los 
Centros de Servicios, para detec-
tar oportunidades. 

• Velar por el cumplimiento de la 
normativa legal laboral vigente 
y realizar actividades de segui-
miento para el control y aplica-
ción de las mismas. 

• Contribuir con el Sistema de 
Planificación, Monitoreo, Segui-
miento y Evaluación Institucio-
nal. 

• Realizar informes periódicos de 
logros, avances sobre los objeti-
vos institucionales y oportunida-
des de mejora. 

Es coordinada por la Licda. 
Yuderka Checo (yuderka.
checo@inaipi.gob.do), tiene 
sus oficinas en la calle Puer-
to Rico No. 26, en el sector 
La Rinconada, Santiago de 
los Caballeros (19.455642, 
-70.680925), con teléfonos 
de contacto en el 809-545-
5147, ext. 7000 y 829-420-
3688 e integra las provincias 
de  La Vega, Santiago, San-
tiago Rodríguez, Valverde, 
Puerto Plata, Monte Cristi y 
Dajabón.
En esta región se cuenta con 
113 centros de servicio, in-
cluidos 21 CAIPI, y 1,845 co-
laboradores/as que acompa-
ñan a 37,012 niños y niñas 
de 29,609 familias.

Regional NORTE OCCIDENTAL

Pasa a la página siguiente..

Oficinas regionales del INAIPI

Las principales funciones de las Oficinas Regionales son:

Esto facilita la cohesión  del perso-
nal en el territorio para la adecuada 
coordinación, articulación y segui-
miento de las acciones y los actores 
claves para asegurar la prestación 
oportuna y de calidad de los servicios 
de atención integral a niños y niñas, 
menores de 5 años, pertenecientes a 
familias y comunidades priorizadas.
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Las cuatro encargadas de las regionales Este, Norte Occidental, Sur y Norte Oriental, respecti-
vamente. 

Evelin Coronado

Adela Cristina Ramírez

Lucrecia Cuevas

Para este 
año 2019 está 
programadala 
apertura de la 
Oficina Regio-
nal Metropoli-
tana, con sede 
en la avenida 
Isabel Aguiar, 
en Herrera, 
Santo Domingo 
Oeste, con zona 
de influencia 
en el Distrito 
Nacional y las 
provincias San-
to Domingo, 
San Cristóbal 
y Monte Plata, 
región en la 
que funcionan 
245 centros de 
servicio, incluí-
dos 39 CAIPI, 
y 3,774 cola-
boradores/as 
que acompa-
ñan a 80,453 
niños y niñas 
de 64,362 fa-
milias.

Esta es coordinada por la 
Licda. Lucrecia Cuevas (lu-
crecia.cuevas@inaipi .gob.
do), tiene sus oficinas en 
la calle B, entre las aveni-
das Pedro A. Lluberes y la 
Santa Rosa, La Romana 
(18.432551, -68.969780), 
con teléfonos de contacto 
en el 809-545-5147, ext. 
7090 y 829-423-5028 e in-
tegra las provincias de  San 
Pedro, La Romana, Hato Ma-
yor, El Seibo y La Altagracia.

En esta región se cuenta 
con 57 centros de servicio, 
incluidos 13 CAIPI y 959 co-
laboradores/as que acom-
pañan a 17,660 niños y ni-
ñas de 14,128 familias.

Regional ESTE

Es coordinada por la Lic-
da. Adela Cristina Ramírez 
(adela.ramirez@inaipi.gob.
do), tiene sus oficinas en la 
avenida 19 de marzo No.76 
casi esquina Santomé, Pla-
za Shalom, barrio La Pla-
ceta, en Azua (18.454547, 
-70.736115), con teléfonos 
de contacto en el 809-545-
5147, ext. 7030 y 829-423-
5027 e integra las provin-
cias de Peravia, San José 
de Ocoa, Azua, San Juan, 
Barahona, Elías Piña, Inde-
pendencia, Bahoruco y Pe-
dernales.

En esta región se cuenta 
con 136 centros de servicio, 
incluidos 20 CAIPI, y 1,667 
colaboradores/as que 
acompañan a 34,912 niños 
y niñas de 27,929 familias.

Regional SUR

Coordinada por la Licda. Eve-
lin Coronado (evelin.corona-
do@inaipi.gob.do), tiene sus 
oficinas en la calle Primera 
No. 01, esquina avenida 
Presidente Antonio Guzmán 
Fernández, Urbanización 
Fernández, San Francisco 
de Macorís (19.2814134,-
70.2829384), con teléfonos 
de contacto en el 809-545-
5147, ext. 7200 y 829-423-
5024 e integra las provin-
cias de Monseñor Nouel, 
Sánchez Ramírez, Duarte, 
Samaná, María Trinidad 
Sánchez, Hermanas Mirabal 
y Espaillat

En esta región se cuen-
ta con 61 centros de ser-
vicio, incluidos 17 CAIPI, y 
1,177 colaboradores/as que 
acompañan a 16,927 niños 
y niñas de 13,541 familias.

Regional NORTE ORIENTAL

...Viene de la página anterior
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Alianza estratégica

Para garantizar el fortalecimiento constante de 
las competencias del personal que brinda servi-
cios para la Primera Infancia del país, en el año 
2016 el INAIPI y el Instituto de Formación Téc-
nico Profesional (INFOTEP) firmaron un convenio 
para el fortalecimiento del Personal de Apoyo a la 
Calidad, el cual está conformado por Conserjes, 
Cocineras/os, Vigilantes y Porteros de los Cen-
tros CAIPI, Centros CAFI y la oficina principal de 
la institución. 

En articulación, el INAIPI-INFOTEP diseñaron 
3 módulos de formación para este equipo, los 
cuales tienen una duración entre 60 y 65 horas 
donde todos los/as colaboradores/as de esta im-
portante área participan de los mismos. Una vez 
concluidos estos cursos, los colaboradores obtie-
nen una certificación.

El contenido de los módulos está enfocado en 
las siguientes temáticas:

Módulo No. 1: Roles y Funciones 
Módulo No. 2: Normas y Procedimientos a 

Cumplir en el Puesto de Trabajo
Módulo No. 3: Trabajo en Equipo y Atención al 

Cliente
Este programa elaborado bajo el Modelo de 

Diseño Curricular por Competencias, tiene como 
objetivo lograr en los participantes las competen-
cias requeridas en el campo laboral, a través de 
la adquisición de conocimientos, destrezas, habi-
lidades y actitudes.

Durante la ejecución de este acuerdo se han 
capacitado 811 colaboradores y colaboradoras 
de la oficina principal, los programas CAIPI y del 
Programa de Base Familiar y Comunitaria en to-

Los colaboradores y colaboradoras del Equipo 
de Apoyo a la Calidad constituyen el personal con 
menor nivel de formación, por lo que estos cursos 
constituyen, una oportunidad de desarrollo perso-
nal, técnico y profesional.

2016-2017

METRO
ESTE
NORTE
SUR
TOTAL

141
40
62

0
243

REGIÓN CAPACITADOS
2018

METRO
ESTE
NORTE
SUR
TOTAL

212
69
51

136
468

REGIÓN CAPACITADOS
2019

METRO
ESTE
NORTE
SUR
TOTAL

0
0

100
0

100

REGIÓN CAPACITADOS
TOTALES

METRO
ESTE
NORTE
SUR
TOTAL

353
109
213
136
811

REGIÓN CAPACITADOS

entre el
INAIPI

y el 
INFOTEP
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Teniendo como positiva referencia la 
histórica “Rendición de Cuentas” que, el 
12 de abril de 1844, realizó el Padre de 
la Patria Juan Pablo Duarte, y cumpliendo 
con las instrucciones del Presidente Danilo 
Medina, la Directora Ejecutiva del INAIPI, le 
ha conferido un importante rol institucional 
a la rendición de cuentas. 

En ese propósito y haciéndole culto a la 
transparencia, diariamente se actualiza el 
portal electrónico www.inaipi.gob.do., se 
publican los avisos y resultados de las dife-
rentes modalidades de  licitaciones, se edi-
ta cada dos meses el Boletín Informativo 
PASITOS,  se efectúan numerosas  partici-
paciones  en los medios de comunicación y  
declaraciones a la prensa, así como la for-
mal presentación de la Memoria Anual, con 
una síntesis de las principales ejecutorias. 

Por la importancia que se le concede al 
Rendimiento de Cuentas, en el INAIPI se ha 
institucionalizado la realización de un acto 
con participación de representantes de di-
versos sectores de la sociedad: institucio-
nes gubernamentales, organizaciones de 
la sociedad civil relacionadas con la Prime-
ra Infancia, dirigentes comunitarios  y orga-
nismos internacionales (UNICEF, OEI, BID, 
BM, PNUD) para hacerles formal entrega 
de la Memoria Institucional de las ejecuto-
rias de cada año, la cual también se coloca 
en el portal de la institución. 

De esta manera, cualquier persona in-
teresada  puede visualizar los resultados 
tangibles  de la frugal administración de los 
recursos materiales y económicos que el 
gobierno asigna al INAIPI, la cantidad de ni-
ños y niñas de la Primera Infancia y familias 
que reciben los servicios del modelo aten-
ción integral y las permanentes gestiones 
que se llevan a cabo para la sostenibilidad 
del esmero y entusiasmo que caracterizan 
al  personal que labora en  el INAIPI. 
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Importancia del
Rendimiento de Cuentas

Por: Juan López
Subdirector General de Gestión Institucional

Preguntas y Respuestas sobre
Por: Rosa Divina Oviedo
Directora de Gestión de Centros y Redes de Servicios

Desde el INAIPI la calidad es uno 
de los principales compromisos que 
se evidencia en el cómo entregamos 
los servicios a los niños, las niñas y 
sus familias, a través de las diversas 
estrategias que se desarrollan en los 
Programas CAIPI y de Base Familiar y 
Comunitaria. 

La calidad para el INAIPI es un eje 
transversal que permea el accionar 
cotidiano de la vida institucional, que 
se muestra en los diseños de los com-
ponentes y servicios, en los planes y 
las tareas que ejecutan cada uno de 
los colaboradores en su relaciona-
miento con los niños, las niñas, las 
familias y la comunidad. Es en el aná-
lisis de la inversión y el gasto institu-
cional que podemos visualizar indica-
dores vinculados al compromiso que 
tiene el INAIPI con la calidad de sus 
servicios como tarea de todos 
los días.

Alcanzar servicios de ca-
lidad constituye una tarea 
sumamente compleja, por lo 
que se necesitan recursos 
humanos formados y cuali-
ficados para poner en fun-
cionamiento los servicios de 
atención integral, es por esto 
que el INAIPI invierte sumas 
cuantiosas en la formación 
de sus colaboradores en una 
capacitación básica y conti-
nua.  

Otro aspecto relevante 
para gestionar servicios de 
calidad es contar con sistema 
de información y evidencias 
que den cuenta de los indi-
cadores establecidos por la 
institución sobre los servicios 
brindados; el INAIPI cuenta 
con un Sistema de Gestión 
de la Información que permi-
te monitorear los indicadores 
de una gestión de calidad; en 
lo que se destacan: el registro 

Primera Infancia

¿Qué es la calidad de los servicios para la Atención Integral
de los Niños y las Niñas en la Primera Infancia?

de información de los niños y las 
niñas, el sistema de seguimiento 
y monitoreo a la asistencia de los 
niños y las niñas, el sistema de au-
ditoria y seguimiento a la gestión de 
los servicios, y el sistema de ges-
tión del suministro. 

Con la intención de continuar 
operacionalizando el concepto de 
calidad el INAIPI para el año 2019 
se propone nuevos retos en el tema 
de la calidad de los servicios, los 
mismos están vinculados a la revi-
sión de los estándares de calidad, 
al diseño de indicadores del desa-
rrollo del niño y la niña, crea siste-
ma de información y procedimien-
tos que permitan monitorear dichos 
indicadores del desarrollo. 

Es por esto que ¡ser niño y niña 
nunca fue mejor!

La Directora Berlinesa Franco y los tres Subdirectores
del INAIPI, presidiendo el acto que se realizó, el 7-2-
19, para presentar la Memoria Institucional del 2018.




