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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 
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institución pública eficaz y eficiente.
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¿Sabías que los niños gemelos y mellizos 
pueden no nacer en el mismo día? Es 
poco común pero en algunos casos de partos prematuros 
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••
¿Y sabías que la mejor forma de diferenciar a los niños 
gemelos es a través de su ombligo? Al ser una cicatriz 
cada uno de ellos lo tendrá de una manera diferente.

••
¿Sabías que los niños gemelos son dos veces más 
propensos a ser zurdos que el resto? El 22% de los 
gemelos tienden a ser zurdos, frente al 10% del resto 
de la población.

••
¿Sabías que los niños gemelos no tienen huellas dac-
tilares idénticas? A pesar de que comparten el 99% 
de su información genética, las huellas dactilares no 
son iguales. Esto es debido a que las huellas se crean 
entre la semana 6 y 13 de embarazo, cuando los bebés 
tocan el saco amniótico y se forman líneas y surcos en 
la mano de cada uno, totalmente distintos.
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Con esta edición nuestro  Boletín Informativo 
PASITOS arribó a su segundo aniversario.

En forma continua, desde julio de 2017, cada 
dos meses, los colaboradores del INAIPI, institu-
ciones gubernamentales, organismos interna-
cionales y organizaciones de la sociedad civil  
vinculadas reciben, a través de PASITOS, las in-
formaciones de las principales  actividades reali-
zadas por el INAIPI, en su misión de gestionar la 
política pública de inclusión social que el Gobierno 
del Presidente Danilo Medina dispuso implemen-
tar para beneficio de la Primera Infancia en la Re-
pública Dominicana.

En cada una de estas 12 ediciones del Boletín 
PASITOS se puede visualizar el prontuario de las 
diversas ejecutorias que, en consonancia con su 
misión, visión, funciones y competencia institucio-
nal,  se han realizado  durante la gestión de la Lic. 
Berlinesa Franco, Directora Ejecutiva del INAIPI. 

En el Editorial de la primera edición se crearon 
amplias expectativas en torno a PASITOS cuando 
afirmó: 

“PASITOS es una publicación de circulación bi-
mestral con una amplia recopilación de nuestras 
actividades y desarrollo de temas educativos sobre 
la Atención Integral a la Primera Infancia. Tiene el 
objetivo de socializar y dar a conocer los avances 
que, en materia de atención y servicios de calidad, 
brindamos desde el INAIPI a miles de familias que 
reciben asistencia a través de los Centros CAIPI y 
CAFI diseminados en todo el territorio nacional. 

Además de la circulación física, PASITOS estará 
disponible en nuestra página web www.inaipi.gob.
do al servicio de toda la población. Con la puesta 
en circulación de este Boletín se tiene el propósito 
de fortalecer las buenas prácticas y la política de 
transparencia total que, en forma transversal, eje-
cuta la Dirección del INAIPI.” 

Con satisfacción, el equipo responsable de la 
elaboración del Boletín PASITOS, además de agra-
decer la buena receptividad por parte de la comu-
nidad destinataria, también se enorgullece en afir-
mar que ¡PASITOS llenó las expectativas!

Ariela Valdez
Contenido
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LA DIRECTORA EXPLICA:

@berlinesafranco        @berlinesa_fd

Berlinesa Franco
Directora Ejecutiva del INAIPI

El INAIPI, después de 4 años y medio de ha-
ber iniciado sus operaciones y de exhibir grandes 
avances en la implementación de los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia a través 
de las gestiones de los 115 Centros CAIPI y 419 
Centros CAFI.

También hemos entregado Servicios de Calidad 
de cada componente del Modelo de Atención que 
aseguramos a cada niño y niña de la Primera Infan-
cia de nuestro país.

Nuestro propósito es que la República Domini-
cana se convierta en un referente positivo de la 
Atención Integral a la Primera Infancia en América 
Latina, por la novedad y calidad de sus Programas 
de Atención y por los logros en el trabajo articula-
do en REDES de Servicios locales; que representa 
un nuevo paradigma de la atención con base en 
las familias, la participación de la comunidad y las 
instituciones corresponsables en la garantía de la 
atención integral en los primeros 5 años de vida. 

El Modelo de Atención Integral del INAIPI se de-
fine como una serie de contenidos transversales 
que constituyen lo que es la ATENCIÓN INTEGRAL. 
Estos contenidos se agrupan en 6 COMPONENTES 
y se implementan en los Programas que desde el 
INAIPI coordinamos y gestionamos, siendo estos: 
los CAIPI y el Programa de Base Familiar y Comuni-
tario (PBFC) a través de los CAFI.   

Una de las mayores apuestas de la Política de 
Protección y Atención Integral a la Primera Infan-
cia en la República Dominicana lo es el PBFC a 
través de los Centros CAFI. Un Programa que lle-
ga al seno de la familia y busca fortalecer sus 
prácticas de crianza y la creación de ambientes 
familiares protectores y amorosos, mediante sus 
6 estrategias:

1. Educación Inicial a niños y niñas de 3 a 5 
años. 

2. Estimulación Temprana a niños y niñas de 0 
a 2 años y sus familias.

3. Acompañamiento y atención en hogares a 
niños y niñas de 0 –5 años y sus familias 
(Visitas Domiciliarias).

4. Fortalecimiento de las prácticas de crianza 
(Talleres a Familias).

5. Seguimiento y acompañamiento a la gesta-
ción para un parto saludable (Estrategia de 
Padrinos y Madrinas).

6. Articulación en red para la garantía de ser-
vicios públicos.

Sin lugar a dudas, la mayor innovación y nove-
dad de la política de atención a la Primera Infan-
cia lo es la  6ta estrategia que además se con-
vierte en el modo en que el INAIPI trabaja en las 
comunidades y territorios: El trabajo en REDES DE 
SERVICIOS.

Trabajar articulados en redes de un CAIPI y de 
dos a cinco CAFI, asistidos por un mismo equipo 
multidisciplinario y laborando de la mano con las 
demás instituciones responsables de la garantía 
de los derechos y la atención de los niños y niñas 
como el Ministerio de Salud a través de las Re-
gionales de salud, los hospitales y las UNAP y de 
MINERD en los  Distritos Educativos y las escue-
las, junto a la JCE y sus Oficialías, del CONANI, de 
las Fiscalías y la Procuraduría, constituye la más 
grande innovación con relación a los países de 
América Latina.

En el INAIPI cumplimos con la política pública 
de inclusión y protección social que dispuso  y 
orienta el presidente Danilo Medina para bene-
ficio de los sectores sociales más vulnerables a 
los fines de reducir, a su mínima expresión, la his-
tórica deuda social y la pobreza en la República 
Dominicana. 

¡Trabajamos para ser un referente!

Los Programas CAIPI y CAFI que gestiona el INAIPI
son referentes positivos
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80
colaboradores

del INAIPI
inician dos 

especialidades 

Colaboradores del INAIPI que brindan 
servicios en los centros de las regiones 
Este, Norte Oriental y Occidental, iniciaron 
el pasado mes de mayo su capacitación en 
las especialidades “Gestión de Centros” y 
“Educación Inicial”.

Estas especialidades se desarrollan gra-
cias a la alianza y apoyo interinstitucional 
entre el INAIPI, INAFOCAM y las universida-

456 colaboradores concluyen capacitación en INFOTEP

Unos 456 colaboradores de las 
áreas de cocina, conserjería, vigi-
lancia y transporte de los Centros 
de Atención Integral a la Infancia y 
la Familia (CAFI) y de las Estancias 
Infantiles, recibieron entrenamiento 
en el manejo de herramientas nece-
sarias para mejorar los servicios de 
nutrición, seguridad e higiene. 

Las certificaciones que avalan 
la capacitación fueron entregadas 
el viernes 17 de mayo en un acto 
que encabezó el director general 
del Instituto Nacional de Formación 

Colaboradores de la Regional Norte Occidental, con autoridades de INAFOCAM, UAPA y del 
INAIPI, tras dejar iniciada la Especialidad de Gestión de Centros.

des Abierta para Adulto (UAPA) y Autónoma 
de Santo Domingo. 

El objetivo es reforzar y ampliar los conoci-
mientos y capacidades de los colaboradores 
del INAIPI que brindan atenciones de calidad 
a miles de niños y niñas de 0 a 5 años de 
edad en los centros de servicios distribuidos 
en las provincias que conforman esas regio-
nales.

Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael 
Ovalles, junto a la directora ejecutiva 
del Instituto Nacional de Atención In-
tegral a la Primera Infancia (INAIPI), 
Berlinesa Franco. 

La directora del INAIPI, señaló que 
de los 456 colaboradores certifica-
dos 95 son del área de cocina, 167 
porteros y vigilantes, 170 conserjes y 
24 choferes de sede central del INAI-
PI.   Asimismo, informó que con estos 
ya suman un total de 699 porque el 
pasado año un primer grupo de 243 
colaboradores también fueron capa-
citados  por INFOTEP. El director general del INFOTEP, Rafael Ovalles, y la directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa 

Franco mientras encabezan la entrega de certificados a los colaboradores.

Resultados del Programa de Formación Continua
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Durante los meses de 
mayo y junio tres nuevos 
Centros de Atención Integral 
a la Primera Infancia (CAIPI) 
o estancias infantiles, fue-
ron entregados a beneficio 
de miles de niños y niñas de 
las provincias La Altagracia y 
Santo Domingo.

Específicamente el 23 
de mayo, en el municipio 
Higüey, el presidente Danilo 
Medina acompañado de la 
directora general del INAIPI 
Berlinesa Franco, los Minis-
tros de Educación y Obras 
Públicas Antonio Peña Mi-
rabal y Gonzalo Castillo, 
respectivamente, entregó la 
estancia infantil Villa Cerro, 
con la cual suman 13 los 

Tres nuevos CAIPI son entregados
En las provincias Santo Domingo y La Altagracia

Entrega del CAIPI La Unión en el municipio de Los Alcarrizos.

centros (CAIPI y CAFI) en servicios 
en la provincia La Altagracia, a tra-
vés de los cuales un total de cuatro 
mil 238 niños y niñas menores de 
cinco años reciben atenciones de 
calidad. 

Mientras que en los Municipios 
Los Alcarrizos y Santo Domingo Nor-
te, provincia Santo Domingo, el pa-
sado 18 y 25 de junio, respectiva-
mente, los directores generales de 
INAIPI y DIGEPEP, Berlinesa Franco 
y Domingo Contreras acompañados 
de autoridades municipales, enca-
bezaron la entrega de la Estancia 
Infantil La Unión en los Alcarrizos y 
la Canaán en Villa Mella.  Con estos 
dos nuevos CAIPI entregados en la 
provincia Santo Domingo se cuenta 
con un total de 115 Estancias Infan-
tiles funcionando a nivel nacional. 

La directora ejecutiva del INAIPI realiza el corte de cinta para la entrega del CAIPI Canaán II, en 
Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.
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INAIPI adiciona más alianzas estratégicas
Para optimizar atenciones de calidad a la primera infancia

Optimizar los servicios 
que se brindan  a miles 
de niños, niñas y sus fa-
milias, sigue siendo el 
principal objetivo de la 
gestión de la Directora 
Ejecutiva del  INAIPI.  Es 
la razón por la que en, 
mayo y junio del año en 
curso, se firmaron tres 
importantes acuerdos 
de cooperación inte-
rinstitucional con la Uni-
versidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), 

La directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa Franco, y la rectora de la UASD, Emma Polanco, 
mientras rebrican el convenio suscrito entre esas instituciones.

Representantes de Manos Unidas por el Autismo y del INAIPI, en compañía de las titulares de ambas entidades.

Representantes de AUDIONET y del INAIPI, junto a los titulares de ambas instituciones.

con la fundación Manos Unidas por 
Autismo y con Audionet.  

El 14 de mayo, la rectora de la 
UASD, Emma Polanco  y la Directora 
del INAIPI, Berlinesa Franco, se  com-
prometieron a implementar diversas 
acciones destinadas a  favorecer los 
objetivos de ambas instituciones, en 
especial las que están destinadas a 
beneficiar a niños y niñas de la Prime-
ra Infancia. 

El convenio firmado, el pasado 6 de 
junio,  con la Fundación Manos Uni-
das por Autismo, tiene como propósi-
to realizar actividades conjuntas para 

aumentar la sensibiliza-
ción de los padres de los 
niños y niñas que reciben 
atenciones en las Estan-
cias Infantiles y Centros 
CAFI y que presentan 
una señal de alerta de 
posible autismo. 

El 18 de junio, entre 
la Fundación Audionet y 
el INAIPI se materializó  
la firma del convenio de 
colaboración interinstitu-
cional, en el cual se bus-
ca reducir los factores de 
riesgo que afectan la au-
dición y   disminuir la pro-
babilidad de aparición de 
deficiencias auditivas en 
niños y niñas en edades 
de 0 a 5 años y sus fami-
liares.
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INAIPI reconoce a 63 colaboradores pioneros
En la implementación de la política de Atención Integral a la Primera Infancia

Colaboradores del CAIPI Boca de Cachón, Jimaní, junto a las autoridades del INAIPI.

¡Honor a quien honor 
merece! Dar cumplimiento 
a esa frase fue lo que hizo 
el INAIPI, el 12 y el 28 de 
junio pasado, cuando en-
tregó pergaminos de reco-
nocimiento a un total de 
63 de sus colaboradores 
pioneros, quienes desde la 
creación del INAIPI, en el 
2015, fueron los primeros 
colaboradores que tam-
bién se han mantenido fir-
mes en la implementación 
de la política de inclusión 
social   de protección y 
Atención Integral a la Pri-
mera Infancia. 

Los 25 colaboradores 
pioneros del CAFI La Alta-
gracia que funciona en el 
municipio Boca Chica, fue-
ron reconocidos durante 
un acto celebrado el 12 de 
junio, mientras que los 38 
colaboradores del primer 
CAIPI del INAIPI,  inaugura-
do por el presidente Danilo 
Medina,  en el año 2015, 
en Boca de Cachón, muni-
cipio de Jimaní, recibieron 
sus respectivos reconoci-
mientos en el acto que se 
realizó el pasado 28 de 
junio. ¡Congratulaciones 
para esos entusiastas co-
laboradores pioneros del 
INAIPI!

El INAIPI participó en el semina-
rio regional “El Desarrollo Infantil en 
América Latina: Desafíos para la Me-
dición y Respuestas de Política” que 
se celebró en Montevideo, Uruguay, 
durante los días 27 y 28 de mayo pa-
sado.

En este seminario hubo importan-
tes representaciones y ponencias de 
académicos y líderes del sector pú-
blico de organizaciones multilatera-
les de 11 países de América Latina.

El seminario fue organizado por 
el Diálogo Interamericano, en cola-
boración con los ministerios de Edu-
cación, Salud y Desarrollo Social de 
Uruguay. 

INAIPI participa en seminario regional en Uruguay

PIE DE FOTO

Colaboradores del CAFI La Altagracia, Boca Chica, provincia Santo Domingo, junto a funcionarios del INAIPI.

A la izquierda, Elena Beato, encargada de Relaciones Interinstitucionales del INAIPI mientras participa-
ba en el seminario realizado en Montevideo, capital de Uruguay.
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El sistema nacional de 
protección y atención inte-
gral de la primera Infancia 
en la República Dominica-
na, se implementa median-
te un conjunto de estrate-
gias de atención integral 
dirigidas a niños y niñas de 
0 a 5 años de edad, sus fa-
milias y comunidades.

En este sentido, se procu-
ra una fuerte alianza entre 
el Estado y la sociedad, jun-
to al protagonismo de las 
familias y las comunidades 
que contribuirá a disminuir 
la pobreza y la desigualdad 
social en la nación.

El lazo entre el Estado y 
la participación de las fami-
lias y las comunidades en 
el contexto de los servicios 
que gestiona el INAIPI, se 
fundamenta en el recono-
cimiento de los derechos y 
los deberes de las familias 
y las comunidades a inci-
dir, corresponsabilizarse y 
actuar a favor del desarro-
llo integral de los niños y 
las niñas consignado en la 
Constitución Política Domi-
nicana.

Esta alianza plantea una 
relación vinculante con los 
municipios y los gobiernos 
locales a la luz de la ley 
de organización Municipal 
y el Distrito Nacional (Ley 
176- 06) desde la cual se 
promueve la participación 

Por: Alexander Pérez
Enc. del Departamento de
Participación Comunitaria

Pasa a la página siguiente..

efectiva de las comunidades 
en el manejo de los asuntos 
públicos locales.

Para la implementación de la 
Política Nacional para la Aten-
ción Integral a la Primera in-
fancia se estableció un mode-
lo de atención de los servicios 
con seis componentes, uno de 
ellos es la participación de la 
familia y la comunidad como 
eje trasversal y fundamental 
de la estrategia de desarrollo 
infantil temprano.

En este contexto, desde el 
INAIPI, a través del lineamien-
to para la participación de la 
familia y la comunidad se con-

Una estrategia para la sostenibilidad de los servicios de
Atención Integral a la Primera Infancia en el entorno comunitario

Familia y Comunidad

cibe la participación como:  
un ejercicio ciudadano, “Un 
derecho y una responsabili-
dad cívica, así mismo como 
una forma de gestionar de 
forma compartida la cosa 
pública -lo común- que posi-
bilita y fortalece el ejercicio 
de la ciudadanía desde una 
perspectiva de derechos hu-
manos”. 

Para garantizar este nivel 
de participación, desde el 
INAIPI se implementa la es-
trategia de participación de 
la familia y la comunidad que 
tiene entre sus objetivos:
•Organizar la comunidad 

entorno a los servicios 
de atención integral, en 
distintos espacios como 
son: los Comités de Pa-
dres, Madres y Tutores en 
los centros, Los Comité de 
Participación y Seguimien-
to, y otras representacio-
nes comunitarias, que 
posibiliten la consecución 
de entornos saludables, 
seguros y de protección, 
que posibiliten el desarro-
llo pleno de los niños y ni-
ñas en sus comunidades. 

Estos espacios son organi-
zados mediante asambleas 
democráticas y participati-

Miembros del Comité de Participación y Seguimiento de los Centros del INAIPI, en Barahona, presen-
tan sus memorias de trabajo del año 2018.

Miembros de diferentes comités de Participación y Seguimiento de la Región Sur.



9Pasitos, 
Boletín Informativo del INAIPI

D
E

S
D

E
 

A
D

E
N

T
R

O

...Viene de la página anterior

vas tomando en cuenta to-
das las representaciones 
que existen en las redes 
de servicios, acompañado 
por los equipos técnicos del 
Departamento de Participa-
ción Comunitaria.

Programas formativos
y de capacitación

dirigidos a las familias
y la comunidad: 

Con el objetivo de gene-
rar capacidades en los es-
pacios de participación, la 
estrategia contempla el de-
sarrollo de programas for-
mativos y de capacitación 
dirigidos a estos espacios, 
que les permitan desarro-
llar planes locales a favor 
de la implementación y for-
talecimiento de la Política 
de Atención Integral a la Pri-
mera Infancia.

Los programas de capaci-
tación cuentan con una va-
riedad de contenidos como 
son:

 
• El Diagnóstico Comuni-

tario como herramientas 
para identificar necesi-
dades. 

• La planificación como 
guía para la consecución 
de los objetivos colecti-
vos. 

• El desarrollo comunita-
rio como alternativa para 
abordar situaciones co-
munes desde la colectivi-
dad.

• La Participación de la Fa-
milia en las estrategias 
de desarrollo Infantil 
temprano.

• Manejo y resolución pa-
cífica de los conflictos.

Igualmente se procura 
fortalecer el liderazgo y la 
participación en espacios 
organizados, se desarrollan 
talleres formativos en el tra-
bajo en equipo como estra-
tegia para la construcción 
colectiva, la Movilización 

Social como mecanismo de 
promoción de la atención 
integral a la primera infan-
cia, la Animación Sociocul-
tural, como herramienta so-
cioeducativa, La Promoción 
de una Cultura de paz, para 
la convivencia en armonía 
en el entorno Comunitario, 
Derechos y Primera Infan-
cia; y la Gestión Sostenible 
del Medio Ambiente.

Como resultado de la ca-
pacitación las familias y los 
líderes comunitarios desde 
sus respectivos espacios 
de participación, realizan 
distintas actividades que 
promueven la vinculación 
social entre todos los acto-
res de la comunidad. Esas 
acciones están encamina-
das a la promoción de los 
derechos y las políticas de 
primera infancia, a un nivel 
micro dentro de los centros, 
en un primer momento, lue-
go movilización de toda la 
comunidad: promoción de 
lactancia materna exclu-
siva, promoción del buen 
trato y el cariño (no abuso), 
actividades patrias, acti-
vidades lúdicas mes de la 
familia, efemérides, acti-
vidades de promoción a la 
conservación del medio am-
biente, Jornada Culturales, 
Ferias sobre promoción de 
cultura de paz, arborización 
en comunidades que lo re-
quieran, entre otros temas 
de interés para los niños, 
niñas y sus familias.

En definitiva, la estrate-
gia de participación de la 
familia y la comunidad bus-
ca impulsar junto a los es-
pacios de participación ini-
ciativas que promuevan la 
mejora continua de los ser-
vicios ofrecidos a la prime-
ra infancia en los centros 
de servicios que gestiona el 
INAIPI en las comunidades.

Otro objetivo es fortale-

cer el empoderamiento y la corres-
ponsabilidad de las familias y las 
comunidades en la creación de las 
condiciones para la instalación, pro-
tección del patrimonio institucional y 
la gestión efectiva de la red de servi-
cios de atención integral a la Primera 
Infancia.

Proceso del levantamiento
socio-económico para la

inclusión a los servicios del INAIPI:
Para el acceso a los servicios se ha 

diseñado un protocolo que responde 
a los niveles de riesgos e índice vul-
nerabilidad de las familias.

Desde el Departamento de Partici-
pación Comunitaria, se desarrollan 
los procesos de selección de los ni-
ños, niñas y familias, mediante la 
implementación de un proceso de 
levantamiento de información deno-
minado “Diagnóstico Socioeconómi-
co” el cual consta de varios pasos los 
cuales procedemos a detallar:

1. Proceso de información, mo-
vilización y sensibilización: 
este proceso tiene como ob-
jetivo dar a conocer a todos 
los residentes dentro del 
perímetro de la red de ser-
vicios, todo lo concerniente 
al INAIPI y los servicios que 
desde esta institución se le 
brinda a la ciudadanía en ge-
neral. En esa sensibilización 
se priorizan a los líderes po-
líticos, líderes comunitarios, 
representantes de organi-
zaciones sociales de base, 
representantes de ONG, 
iglesias, junta de vecinos y 
familias en general.

2. Llenado de ficha digital 
“Diagnostico Socioeconómi-
co”: Este proceso se realiza 
casa por casa, con familias 
que tengan niño o niña me-
nores de 5 años y/o embara-
zadas.

3. Generación del listado de 
inscripción: para garantizar 
la inclusión de los niños y ni-
ñas en el modelo de atención 
que realmente requiere, esto 
se realiza de manera trans-
parente, se seleccionan me-
diante software por índice 
de vulnerabilidad los niños y 
niñas que van a una u otra 
modalidad (CAIPI y CAFI).

Los demás procesos que se des-
prenden este primer momento; son 
aquellos que buscan garantizar la 
participación activa y positiva de la 
familia y la comunidad en la imple-
mentación y desarrollo de la Política 
de Primera Infancia, que impulsa el 
gobierno del Presidente Danilo Me-
dina Sánchez y que gestiona el INAI-
PI de la mano de la Licda. Berlinesa 
Franco, directora ejecutiva.

El director de Articulación Territorial del INAIPI, Pazzis Paulino, mientras expone en la actividad 
de la Región Sur.
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y Tutores, con el objetivo, entre 
otros, de garantizar la partici-
pación plena, activa y decidida 
de las familias que tienen niños 
y niñas en los servicios que se 
ofrecen.  A través de estos es-
pacios se persigue, además, 
orientar y sensibilizar a las fa-
milias sobre la importancia de 
su rol dentro del desarrollo del 
niño.  

Mientras que el trabajo con 
la comunidad se hace a través 
de los Comités de Participa-
ción y Seguimiento, los cuales 
tienen como objetivo continuar 
favoreciendo la transparencia y 
eficiencia que caracterizan las 

atenciones de calidad que ofrece la institución 
asegurando la calidad del servicio a través de la 
veeduría social-comunitaria. 

Hasta el mes de mayo, en el INAIPI se cuen-
ta con un total de 71 Comités de Participación 
y Seguimiento, los cuales son electos a través 
de asambleas con representantes de organiza-
ciones comunitarias de base e instituciones pú-
blicas.   Esta alianza estratégica permite mejorar 
el nivel de atención que la institución brinda a 
los niños, las niñas, las familias y la comunidad.

Con el trabajo conjunto INAIPI – FAMILIA y CO-
MUNIDAD los niños y niñas de la primera infancia 
continuarán con su desarrollo pleno e integral, 
logrando así que en el futuro sean hombres y 
mujeres felices y productivos para la República 
Dominicana. 
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La Constitución de la República Dominicana 
en su artículo 56 establece que “la familia, la 
sociedad y el Estado, harán primar el interés su-
perior del niño, la niña y adolescente; tendrán la 
obligación de asistirles y protegerles para garan-
tizar su desarrollo armónico e integral y el ejerci-
cio pleno de sus derechos fundamentales. 

También el código 136-03 sobre la Protección 
a Niños, Niñas y Adolescentes, establece que la 
familia es responsable del ejercicio y disfrute 
pleno y efectivo de los derechos fundamentales 
de estos segmentos de la población.

En cumplimiento a esas leyes dominicanas 
INAIPI valora como de alto interés e importancia 
la integración y participación de las familias en 
la gestión del Modelo de Atención a niños y niñas 
de 0 a 5 años, por tal razón trabaja de la mano 
con las familias y la comunidad 
en sentido general, fomentando 
su participación activa en las 
acciones que ejecuta en pro del 
desarrollo integral de la primera 
infancia. 

A través del Departamento de 
Participación Comunitaria, el 
INAIPI tiene ese contacto direc-
to con las familias y las comu-
nidades para trabajar en con-
junto y accionar las estrategias 
establecidas para el desarrollo 
de la primera infancia.   

En ese sentido, Participación 
Comunitaria de manera directa 
con las familias ha constituido 
412 Comités de Padres, Madres 

Las familias y la comunidad

Primera Infancia
Determinan el desarrollo integral

de la
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Mediante convenio de colaboración in-
terinstitucional, subscrito el 19 de julio de 
2018, se estableció una importante alianza 
entre el INAIPI y el Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Articulación  INAIPI—PNUD 
consolida las buenas prácticas

y la  transparencia
Por: Juan López
Subdirector General de Gestión Institucional

Preguntas y Respuestas sobre
Por: Altagracia Olivo
Directora de Gestión de Centros y Redes de Servicios

Primera Infancia

¿Por qué los programas del INAIPI ofrecen vacaciones 
durante el mes de Julio?

Licitaciones realizadas o en proceso en el período mayo y junio 2019

■ Adquisición de suministros de sanitización y desechables para los CAIPI, Oficinas 
Regionales y Administrativas a nivel nacional.

■ Suministro e instalación de gas propano para CAIPI a nivel nacional.
■ Suministro y distribución de agua embotellada
■ Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones de CAIPI,  CAFI y  

Almacenes del INAIPI
■ Adquisición de material gastable y artículos de oficina para CAIPI, CAFI y Regionales 

del INAIPI
■ Contratación de servicios de impresión de documentos institucionales del modelo 

de atención y los programas del INAIPI
■ Adquisición de artículos promocionales para posicionamiento del INAIPI y activida-

des de Participación Comunitaria
■ Adquisición de vehículos de motor para las operaciones del INAIPI
■ Adquisición de Combustible para flotilla vehículos del INAIPI 
■ Adquisición de herramientas y materiales ferreteros para ser utilizados en las Ofici-

nas Administrativas del INAIPI, CAIPI, CAFI y Regionales del INAIPI.

Con transparencia total

■ Contratación de servicio para mantenimiento de la flotilla vehicular del INAIPI.  
■ Revestimiento de las Instalaciones para Cámaras de Vigilancia en los CAIPI. 
■ Adquisición de suministros de insumos de salud y nutrición para los CAIPI a nivel 

nacional. 
■ Adquisición e instalación de equipos tecnológicos y de seguridad 
■ Adquisición de tablets para la implementación del proyecto de visitas domiciliarias
■ Adquisición de licencias de software para uso del INAIPI
■ Contratación de servicios de capacitación para colaboradores del INAIPI
■ Contratación de servicios de fotocopiado e impresión para el material de apoyo 

utilizado por el INAIPI

Licitaciones por Comparaciones de Precios

Licitaciones públicas nacionales

El verano es un período en 
el cual la mayoría de las familias 
tienen la oportunidad de pasar 
más tiempo juntas, ya que el sec-
tor educativo ofrece vacaciones; 
por lo tanto, los niños pasan más 
tiempo en la casa.

La idea de este tiempo de 
vacaciones, es que las familias 
puedan compartir y aprender a 
tomar contacto consigo mismo, 
con la naturaleza y con los de-
más, a significar experiencias; a tomar 
cierta distancia de lo cotidiano y soltar 
por un momento la practicidad que re-
quiere nuestro quehacer diario.

En familia, las vacaciones permiten 
poner en práctica y observar nuestro 
funcionamiento como sistema familiar, 
lo que constituye una oportunidad para 
reconocerse, en los valores, creencias 
y modos de percibir el mundo que nos 
identifica como familia. También valorar 
lo que nos diferencia, las habilidades, 
intereses particulares de cada miembro, 
aceptando sus cambios evolutivos, de 
modo de ir actualizando, haciendo los 
ajustes mutuos necesarios que permitan 
ir trabajando nuestra identidad familiar, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia y 
unidad familiar y nuestros lazos.

De igual manera, desde el INAIPI 

aprovechamos este tiempo de descanso 
de las familias para:
• Realizar mantenimiento y adecuacio-

nes en infraestructura durante el mes 
de julio.

• Capacitar/formar los colaboradores 
de los CAIPI/CAFI del 29 de julio al 2 
de agosto 2019.
Así como, las vacaciones colectivas 

de los colaboradores del 8 al 26 de ju-
lio, con el propósito de que renueven 
energías tanto física como psicológica y 
puedan experimentar el cambio de ruti-
na que el cuerpo tanto reclama, luego de 
un periodo de alta demanda como el tra-
bajo que se desarrolla en los programas 
CAIPI y PBFC.

De esta forma, brindar un servicio 
con altos estándares de calidad para el 
reinicio del nuevo ciclo el 5 de agosto del 
2019. 

Directora del INAIPI, Berlinesa Franco y Luciana 
Mermet, representante, en  ese entonces, del 
PNUD en la República Dominicana.

Bajo la sombrilla de dicho convenio, se 
contempla que el INAIPI llevaría a cabo varias 
actividades en compañía del PNUD, entre las 
cuales se incluye el traspaso, mediante me-
canismos y procedimientos institucionales,  
de licitaciones públicas nacionales (LPN) de 
bienes y servicios que realizarán los técnicos 
del PNUD, principalmente, aquellas que resul-
taren de gran magnitud. 

En función de dichas transferencias, el 
PNUD, en coordinación con el Comité de Com-
pras y Contrataciones (CCC) del INAIPI, y fun-
damentado en las normativas institucionales 
que para estos propósitos guíen el accionar 
internacional del PNUD, se empezará a imple-
mentar las principales LPN pendientes para el 
año en curso.

De esta forma, el INAIPI continúa consoli-
dando  y haciendo  más sostenibles tres ejes 
transversales de sus ejecutorias porque: a)  
Fortalece las buenas prácticas administrati-
vas, b) Reduce los trámites burocráticos y el 
tiempo de los procesos de LPN y c) Refuerza 
la transparencia en la adquisición de bienes 
y servicios.




