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¡Ser niño y niña nunca fue mejor!
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Gobiernos locales

Apadrinan política
de Primera Infancia

La Directora General del INAIPI acompañada de los alcaldes y alcaldesas que suscribieron el “Compromiso de Apadrinamiento de la Política de Primera Infancia”.

IMPORTANCIA
DE LAS ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES

PRESIDENTE MEDINA
UNICEF VALORA EL TRABAJO
INAUGURA TRES
DE LOS CAFI
ESTANCIAS INFANTILES

GOBIERNO DE COLOMBIA
CALIFICA DE EJEMPLAR MODELO
DE ATENCIÓN PRIMARIA RD
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Positivas ejecutorias
en 1er. semestre de 2018
El conjunto de las ejecutorias del INAIPI, en este
primer semestre del 2018, arroja resultados cuantitativos y cualitativos muy positivos con respecto a
las programaciones (Presupuesto del año, el POA y el
PAC) y las expectativas que se crearon.
En relación con las metas presidenciales en cuanto
a Estancias Infantiles se inauguraron cinco, lo cual
permitió incrementar la cantidad de niños y niñas
que empezaron a recibir los beneficios del modelo de
servicios de atención integral y de calidad que implementa el INAIPI.
Por igual, el Programa de Base Familiar y Comunitario (PBFC) prosiguió aumentando en todo el territorio
nacional, tanto en los Centros CAFI de gestión directa
como en aquellos que son cogestionados en productivas alianzas con 30 diferentes ONG socias, lo cual
permite avanzar en las buenas prácticas de crianza
de niños y niñas de la primera infancia.
En los propósitos de cumplir a cabalidad con sus
funciones, principios y objetivos, en estos seis meses, el INAIPI concertó significativas alianzas con varias instituciones públicas y privadas, entre las que
se destacan la Declaración de Compromiso de las Alcaldías Dominicanas con la Política de Atención a la
Primera Infancia y los acuerdos de apadrinamientos
suscritos por otros 15 gobiernos municipales.
Las labores de la Directora General, funcionarios,
técnicos y colaboradores en la sede central, en 107
Estancias Infantiles y en la red de 453 Centros CAFI,
el INAIPI manifiesta la satisfacción de una positiva
ejecutoria de sus planes y modelo durante el 1er. Semestre del 2018, que ha garantizado los servicios de
atención integral y de calidad a 147,076 niños y niñas
en todo el territorio nacional, en fiel cumplimiento de
la política de inclusión social de la primera infancia,
como parte de la exitosa Revolución Educativa que
está llevando a cabo el gobierno del Presidente Danilo Medina.

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA
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

Datos CURIOSOS
Por: Sócrates Paredes

sobre la niñez

¿Sabías que los padres y los profesores
que lean en voz alta y hablen a menudo
a los niños pequeños están promoviendo el desarrollo
del cerebro?
••
Los estudios han demostrado que el abuso infantil
puede cambiar la forma en que el cerebro se desarrolla
y puede afectar negativamente el aprendizaje.
••
¿Sabías que si un niño está en un ambiente
estimulante, tendrá una capacidad de aprender 25%
mayor. Por el contrario, si se encuentra en un entorno
de baja estimulación, tendrá 25% menor capacidad de
aprender?
••
¿Sabías que la estimulación temprana no se basa
únicamente en jugar con el niño de cualquier manera, consiste en crear experiencias enriquecedoras que
potencien su desarrollo?
••
Recuerda que la única manera de que el niño aprenda
y sea feliz al mismo tiempo, es a través del cariño y
jamás a través de la imposición u obligándolo a hacer
las cosas...
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LA DIRECTORA EXPLICA:

Justo a tiempo comprendimos que, para poner en práctica las funciones del INAIPI y avanzar en el cumplimiento de las metas acordes
con la misión, visión y valores de la institución,
era necesario implementar una gerencia proactiva para concertar alianzas estratégicas con
entidades gubernamentales y organizaciones
de la sociedad civil, principalmente con aquellas
cuyas actividades están enfocadas en prestar
servicios a la niñez de nuestro país.
Gracias a las eficientes labores que realizan
nuestros funcionarios y técnicos, se procedió a
identificar las instituciones públicas que están
en capacidad de hacer aportes a determinados
aspectos de la política de primera infancia, en
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Directora General del INAIPI
@berlinesafranco
@berlinesa_fd
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Berlinesa Franco

especial a los diferentes componentes
del modelo de inclusión social de niños
y niñas que implementa el INAIPI, en
base a lo cual se precisan los renglones que son susceptibles de ejecutar
mediantes positivas sinergias.
En atención a la importancia que revisten esas alianzas, el INAIPI ha suscrito productivos convenios de colaboración con 12 diferentes instituciones
gubernamentales y 40 compromisos
con gobiernos municipales, cuyas ejecuciones reportan importantes contribuciones a los logros alcanzados por el
INAIPI.
Los avances que hemos obtenido en
el cumplimiento de las metas del Programa de Base Familiar y Comunitario
(PBFC), en gran parte, ha sido gracias a
similares gestiones que se han ejecutado con organizaciones de la sociedad
civil en tres modalidades:
a) Mediante contratos de servicios
con 30 ONGs socias para la cogestión
de 44 Centros de Atención a la Familia
y la Infancia (Centros CAFI). b) 9 Convenios de colaboración recíprocas con
organizaciones de la sociedad civil que prestan sus
servicios a la niñez. c) Participación activa de organizaciones comunitarias en las actividades que se
realizan en los Centros CAIPI y CAFI que funcionan
en sus respectivas comarcas.
Consciente de la importancia que tiene el saber
aunar voluntades y esfuerzos con instituciones públicas y privadas cuyos principios y objetivos tienen
afinidades con la política de inclusión social de la
primera infancia que viene ejecutando el gobierno
del Presidente Danilo Medina, en el INAIPI no escatimaremos esfuerzos para continuar concertando acuerdos con organizaciones que están interesadas en ofrecer sus servicios a los niños y niñas
de 0 a 5 años y gestantes, principalmente, para las
familias que están ubicadas en los barrios y sectores sociales más vulnerables de los diferentes municipios y provincias de la República Dominicana.

A

Importancia de las alianzas con instituciones
gubernamentales y sociedad civil

Ya suman 107

Presidente
inaugura
tres Estancias
Infantiles

El presidente Danilo Medina hace el corte de cinta para dejar inauguradas las Estancias Infantiles “La
Unión” y “San Marcos”, en Puerto Plata.

en el barrio Puerto Plata de
Neyba, municipio Cabecera, las familias recibieron
con beneplácito este nuevo
espacio de atención de calidad que favorecerá un total
de 962 pequeños distribuidos entre la Estancia y dos
centros de Atención a la Familia y la Comunidad (CAFI).
Mientras que en la provincia Puerto Plata, el pasado
21 de junio el Primer Manda-

tario entregó dos Estancias
Infantiles, La Unión en el
municipio de Sosúa y otra
en San Marcos, en el municipio cabecera. En el acto
de apertura la directora del
INAIPI, Berlinesa Franco,
resaltó las atenciones que
se brindarán a través de
las mismas, las cuales en
conjunto sumarán un total
de mil 936 los niños y niñas
que reciben los servicios.
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Entre mayo y junio el presidente Danilo Medina inauguró
tres Estancias Infantiles en las
regiones Norte y Sur del país,
para beneficio de cientos de niños y niñas de la primera infancia y sus familias. En la provincia Bahoruco, específicamente

A

Juramentan Comité Gestor "Liga Deportiva del INAIPI"
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La directora general
del INAIPI, Berlinesa
Franco, dejó juramentado, el pasado 11 de
junio, el Comité Gestor
de la Liga Deportiva de
la institución, la cual
tendrá como objetivo
organizar equipos de
voleibol, baloncesto, ajedrez, softbol y natación,
a los fines de incentivar
a los colaboradores a las
prácticas de estas disciplinas deportivas.
El Comité está integrado por Diana Ramos,
Arlette Montán, Belkis
Acosta, César Valera,
Felin Hernández, Rafael
Jarvis y Gabriel de la
Rosa, quienes se comprometieron a emprender acciones inmediatas
para formar dichos equipos deportivos con la
mayor cantidad posible
de colaboradores.
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La directora general del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco, mientras dejaba juramentado el Comité Gestor de la
Liga Deportiva de la institución.

Directora del INAIPI diserta sobre

La importancia del afecto en la Primera Infancia
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familiar y la paternidad responsable
como
aspectos
indispensables
para la positiva formación biológica,
neurológica, social
y cultural de los niños y niñas de la
Primera Infancia.
Asimismo, resaltó
los programas que
el gobierno del Presidente Danilo Medina implementa
a través del INAIPI
para promover un
cuidado y desarrollo óptimo de la
Primera Infancia,
mediante las Estancias Infantiles y
los Centros de Atención a la Familia y la
Infancia (CAFI).

F O

La directora general del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco, en compañía de la representante
de UNICEF en el país, Rosa Elcarte (izquierda), y la señora Josefina Navarro, vicepresidente de Comunicación Corporativa y Responsablidad Social del BHD León.

El pasado 21 de
junio el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) junto
al INAIPI y 27 empresas aliadas se
comprometieron a
promover la importancia del rol de los
papás en la crianza,
desarrollo y estimulación de sus hijos
durante los primeros mil días de vida
a través de la campaña “Súper Papá”.
Durante su exposición, la directora
del INAIPI, Berlinesa
Franco, hizo énfasis
en la importancia
del afecto, así como
de las buenas prácticas, la integración

Z O

Una comisión de
UNICEF que visitó el
Centro de Atención a
la Familia y la Infancia
(CAFI) La Altagracia,
en Boca Chica, valoró
como positivo el trabajo que se hace a favor
de cientos de familias
que son beneficiadas
con los servicios y atenciones que allí se ofrecen a niños y niñas de
0 a 5 años.
La comitiva que estuvo encabezada por
Rosa Elcarte, representante de UNICEF en la
República Dominicana;
e integrada, además,
por Natalia Arboleda,
representante de Colombia e integrante
de la Junta Ejecutiva
de UNICEF, y también
por un asistente de la
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Valoran trabajo que se hace a través de los CAFI
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Representantes de UNICEF

Técnicos del INAIPI ofrecen detalles a la Comisión de UNICEF sobre el trabajo que se desarrolla en los centros CAFI.

Secretaría Ejecutiva de la organización internacional, pudo
conocer la rutina que cada día
se agota en ese Centro CAFI.
En representación del INAIPI
Elena Beato y Natali Dupont
guiaron la visita y le explicaron, entre otras cosas, que

los CAFI son habilitados de
acuerdo con lo establecido
en Modelo de Atención a la
Primera Infancia y los índices
de vulnerabilidad del país, y
que la atención en los mismos incluye Estimulación
Temprana (exclusiva a niños

y niñas de 0 a 2 años y sus
familias); Educación Inicial
(niños y niñas de 3 y 4 años);
Acompañamiento y Atención
en Hogares (a niños y niñas
de 0-4, y sus familias) y Fortalecimiento de las Buenas
Prácticas de Crianzas.
Pasitos,
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15 alcaldías y distritos municipales
La Dirección General
de Programas Especiales de la Presidencia
(DIGEPEP), el Instituto
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Consejo
Nacional para la Niñez y
Adolescencia (CONANI)
y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) encabezaron la
firma de la declaratoria
de compromiso de las
alcaldías dominicanas
con la política de Atención Integral a la Primera
Infancia.

Yissell Yahaira Santana, alcaldesa de Bánica.

El alcalde de Santo Domingo Norte, Lic. René Polanco junto a la
directora general del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco.
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Se comprometen con política Primera Infancia

La directora general del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco, en compañía de la vicealcaldesa del municipio Santo Domingo
Este, Lic. Jacinta Estévez.

Esther Dominga Ozuna Ramírez, alcaldesa de Guaymate, La Romana.
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Radhamés Castro alcalde de Boca Chica.

Con la firma de esta
declaratoria, el pasado
11 de mayo, las entidades honrarán el compromiso y la intención
de establecer las bases
de articulación, colaboración y cooperación
interinstitucional para el
fortalecimiento de la política de primera infancia
a nivel municipal.
En cumplimiento a
la firma de Declaratoria
de Compromiso de las
alcaldías con la Política
de Atención a la Primera
Infancia, el pasado 22
de junio, un grupo de 15
ayuntamientos y distritos
municipales firmó con
la directora general del
INAIPI un Compromiso
de Apadrinamiento que,
entre otras cosas, se
propone generar la participación activa de los
gobiernos locales en los
servicios que se ofrecen
a través de las Estancias
Infantiles y los Centros
de Atención a la Familia y la Infancia (Centros
CAFI).

Representantes del gobierno colombiano

Representantes del gobierno de Colombia mientras recibían explicaciones de técnicos del INAIPI.

¡Más articulación
para mejores
servicios!

El Servicio Nacional de Salud (SNS)
y el INAIPI firmaron un acuerdo el pasado 18 de junio, a través del cual se
podrá implementar de forma conjunta la provisión de Servicios de Salud
y Atención a la Primera Infancia, a
fin de garantizar la atención integral
con calidad a niños menores de cinco
años y gestantes con la participación
y corresponsabilidad de las familias y
las comunidades.
El convenio rubricado por Chanel
Rosa Chupany, director del SNS y Berlinesa Franco, directora del INAIPI,
establece que la prestadora de servicios de salud tiene el compromiso de
proveer los Programas Nacionales de
Salud que se ofertan en los Centros
de Primer Nivel de Atención, con sus

El director del SNS, Chanel Rosa Chupany, y la directora general del INAIPI, Berlinesa Franco, mientras firman el convenio.

Unidades de Atención Primaria,
Centros Clínicos y Diagnósticos de
Atención Primaria y Centros Espe-

cializados de Atención en Salud (CEAS), relacionados a la atención del embarazo a las
gestantes.
Pasitos,
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asesora de la Comisión Intersectorial
de Primera Infancia (CIPI), Camilo Peña,
asesor de Gestión Territorial de ese organismo, Zandra Muñoz, Doris Suárez y
Kelly Celis, asesores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al participar
de manera simultáneas en recorridos
por diferentes Estancias Infantiles y Centros de Atención a la Familia y la Infancia
(CAFI) de las Regiones Sur y Norte del
país, calificaron de positivo el trabajo
que se hace desde INAIPI con las familias y las comunidades.
Tras concluir los trabajos, la señora
Berlinesa Franco, junto a una comisión
ejecutiva del INAIPI, ofreció una cena
típica dominicana a la comisión de Colombia que nos visitó durante una semana.

N

El embajador de Colombia en el país, durante su recorrido por el CAIPI El Libertador, de Herrera,
recibe explicaciones por parte de la directora general del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco.

Z O

El Embajador de Colombia en el país,
José Antonio Segebre, y otros representantes de ese gobierno que visitaron la República Dominicana para la ejecución de
la Segunda Fase del Proyecto Estrategia
de Atención a la Primera Infancia como
parte de un proyecto de cooperación entre ambas naciones, durante visitas separadas y simultáneas por diferentes redes
de servicios del INAIPI, coincidieron en señalar que este modelo de atención para
niños y niñas de 0 a 5 años representa un
ejemplo a seguir en otros países porque
responde efectivamente a cada necesidad de los niños y niñas.
En tanto que sus compatriotas Diana
Urueña, subdirectora de Cobertura de Primera Infancia del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia; Natalia Quiñones,

V A

Califican ejemplar modelo atención primaria RD

Las ALIANZAS
interinstitucionales
A nivel nacional e internacional

Por: Elena Dominique Beato
Enc. Relaciones Interinstitucionales del INAIPI
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Existe una gran cantidad de definiciones sobre
el concepto del término alianzas. Una de ellas expresa que las alianzas estratégicas son “Iniciativas conjuntas, coordinadas, en las que cada uno
contribuye con recursos esenciales (financieros,
humanos, técnicos, informativos y políticos) y participa en el proceso de toma de decisión, creando
sinergias que potencien la utilización de los recursos.

el fortalecimiento de la prestación de servicios.
Ejemplo de ello son los acuerdos firmados con
distintas entidades, las adhesiones concretadas
en los últimos años y la participación en diferentes instituciones conformando grupos de trabajo
técnico.
Esta estrategia de realizar alianzas aparece
como un aspecto fundamental para sumar esfuerzos alrededor de acciones específicas semejantes o complementarias con otras instituciones,
de manera que se pueda ampliar las posibilida-

Alianza estratégica con el Despacho de la Primera Dama.

Sin extendernos en definiciones, el Modelo de
Atención Integral a la Primera Infancia que implementa el Instituto Nacional de Atención Integral a
la primera Infancia, INAIPI, afirma que una de las
principales características para que exista una
verdadera alianza es que los aliados sean conscientes de que construyen por voluntad propia
una relación sólida, con responsabilidades definidas, donde asumen los riesgos en el desarrollo de lo pactado y, especialmente, donde existen
valores tales como la comunicación, el diálogo
constante, la valoración mutua y la convicción de
que ambas partes se complementan y tienen un
propósito común.
El INAIPI lleva adelante importantes acciones
para promover la articulación interinstitucional y
desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales se gestionan alianzas estratégicas, convenios,
acuerdos de cooperaciones efectivas y sostenibles, con organismos nacionales gubernamentales y no gubernamentales e internacionales para
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des y la efectividad del trabajo institucional.
Durante el período 2017-2018, el INAIPI estableció alianzas y planes de trabajo con importantes instituciones a nivel nacional e internacional. Estas alianzas han contribuido a fortalecer
la implementación intersectorial del Modelo de
Atención Integral a la Primera Infancia, así como
objetivos institucionales relacionados con el fortalecimiento de la calidad de los servicios ofrecidos, posibilitando diversas asesorías técnicas,
capacitaciones, desarrollo de materiales, intercambio de experiencias entre los equipos del
INAIPI con especialistas de varios países, desarrollo de sistemas de información e investigación,
entre otros aspectos. Al mismo tiempo, la institución ha logrado consolidar relaciones institucionales con varias entidades públicas, de la sociedad civil y la cooperación internacional.
Entre las instituciones con las que INAIPI ha
firmado acuerdo de colaboración, podemos citar, las
siguientes:
página siguiente...
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En el fortalecimiento de las
alianzas se genera entre sectores un proceso de corresponsabilidad y valor compartido, donde las prácticas eficientes y la
Alianza con la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).
cultura organizacional de estos
que son elementos fundamentales para la probaactores logra el mejoramiento de las condiciones y
bilidad de éxito de la alianza. Estos han de estar
consigue que se utilice la capacidad de escalar y liexplícitos y ser compartidos con los actores esderar del sector público, de esta manera se obtiene
tratégicos, promulgados, conocidos y, sobre todo,
una efectiva colaboración entre las partes, la cual
asumidos como un comportamiento institucional.
posibilita el aumento de capacidades e impacto en
la población.
Ejemplo de ello es la alianza estratégica con
Y es precisamente allí donde se evidencian unos
organizaciones sociales con trayectoria y expevalores comunes que han de sustentar la relación y
riencia en el trabajo comunitario y con la Primera
Infancia para ampliar la cobertura de servicios
dentro de su programa de Base Familiar y Comunitaria la cual se enmarca en las leyes 136-03
y en la 122-05 que fomentan la relación entre
el Estado y la Sociedad para avanzar en metas
nacionales a favor del desarrollo de la Primera
Infancia.
Lo que hagamos o dejemos de hacer en la primera etapa de la vida, repercutirá en las generaciones futuras. De igual manera, lo que hagamos
o dejemos de hacer a través de alianzas estratégicas institucionales, repercutirá en los resultados sociales que obtengamos.
De allí la importancia de trabajar a través de
alianzas estratégicas interinstitucionales, de actuar bajo parámetros coordinados en equipo, con
acuerdos, metas colectivas, y teniendo en cuenta
que cooperar es más que trabajar en equipo.
Cimentando este trabajo conjunto se genera
confianza, y esta es la base de la cooperación.
Las alianzas interinstitucionales agendan un propósito común, crean nuevas vías de entendimiento, nos permiten compartir riesgos, pero a la vez
recompensas, ganancias, objetivos sociales y, sin
duda, representan un cambio crítico de perspectiva.
El trabajo interinstitucional es como un juego
a través del cual se fortalecen los cimientos. En
INAIPI hemos hecho alianzas locales, regionales
y nacionales e internacionales, convencidos de
que, unidas las fuerzas, los ideales y los sueños,
es posible construir una nueva realidad para la
niñez dominicana.
Alianza interinstitucional con la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

R O

■ Asociación Dominicana de Rehabilitación
■ Despacho de la Primera Dama
■ Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS)
■ Instituto Nacional de Formación y Capacitación
del Magisterio (INAFOCAM)
■ Servicio Nacional de Salud (SNS)
■ Seguro Nacional de Salud (SENASA)
■ Oficina Presidencial de Tecnologías
de la Información y Comunicación (OPTIC)
■ EDUCA
■ Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
■ Acción Empresarial por la Educacion (EDUCA)

La adecuada
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ALIMENTACIÓN
Para niños y niñas según la edad
El Instituto Nacional
de Atención Integral a la
Primera Infancia (INAIPI), a través del Componente de Salud y Nutrición, busca contribuir
a la garantía del desarrollo integral de niños
y niñas de 0 a 5 años
mediante una serie de
acciones encaminadas
a la materialización del
derecho de su salud y
alimentación, fomentando el consumo de una
alimentación equilibrada, variada y natural con
el fin de contribuir a la
disminución de las defi-

ciencias de vitaminas y
minerales.
De acuerdo con Karina Vargas, especialista en nutrición y colaboradora del INAIPI, la
alimentación del niño y
la niña debe ser variada, inocua, equilibrada
en cantidad y calidad.
Estos alimentos deben
aportar los carbohidratos, grasas, proteínas,
vitaminas y minerales,
ya que cada uno cumple
una función importante
e imprescindible para el
crecimiento y desarrollo
de los niños y niñas.

0 a 6 MESES

6 a 7 MESES

8 a 9 MESES

Lactancia Materna
exclusiva
Es exclusiva debido
a que el niño o la
niña durante los primeros 6 meses de
vida solo recibe leche materna, y ningún otro alimento o
bebida, ni siquiera
agua, excepto por
sales de rehidratación oral, gotas y los
jarabes (vitaminas,
minerales y medicamentos).

Alimentación complementaria
Aquí inicia esta alimentación que consiste en
la introducción de alimento y la continuidad
de la Lactancia Materna, dos comidas al día
de forma espesa. Estos alimentos se ofrecen
uno a uno, con 2 o 3 días de separación y en
pequeñas cantidades.

Lactancia Materna
2 o 3 veces al día
y alimentos machacados como carnes:
pollo, res, conejo,
hígado de pollo,
pescado sin espinas, Granos: guandules, habichuelas
rojas, blancas, negras, arvejas y garbanzos.

Introducir los siguientes alimentos:

Cereales: Arroz, avena, maíz.
Víveres: plátano verde y maduro, ñame, yuca,
papa.
Vegetales: auyama, espinaca, zanahoria, remolacha.
Frutas no cítricas: melón, lechosa, guineo,
sandía, manzana, mango.

10 a 12 MESES

Lactancia Materna
Y todos los alimentos anteriores en
mayor cantidad, 3
veces al día. Aquí se
inicia el dar los alimentos en trocitos,
los niños y las niñas
ya que pueden agarrarlos por si solos,
con la supervisión
de madre, padre o
tutor.

1 año en adelante

El niño o la niña debe adaptarse a la comida familiar, dar 3 comidas 2 meriendas al día, la Lactancia Materna hasta
los 2 años o más. Se continúan los alimentos anteriores y añadiendo las frutas
cítricas y el huevo entero bien cocido.
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Preguntas y Respuestas sobre Primera Infancia
Por: Rosa Divina Oviedo

Directora de Gestión de Centros
y Redes de Servicios

Institucionalidad y Transparencia
en las compras y contrataciones
Por: Juan López

Sub-director General
de Gestión Institucional
Cumpliendo con las disposiciones de la
Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y su Reglamento
de Aplicación No. 543-12, y en consonancia
con las instrucciones del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, en el INAIPI se
realizan los diferentes tipos de licitaciones
con absolutas transparencias.

Con transparencia total
Licitaciones realizadas o en proceso durante mayo y junio

Licitaciones públicas

■ Contratación de servicios para control de plagas.
■ Contratación de servicios de prueba de laboratorio para personal del
INAIPI.
■ Suministro e Instalación de señaléticas para centros a nivel nacional.
■ Adquisición de vehículos de motor.
■ Contratación de confección y suministro de uniformes para personal del
INAIPI y para niños y niñas que reciben atención en centros CAIPI y CAFI.

Licitaciones por comparaciones de precios

■ Contratación suministro, transporte e instalación de Generador Eléctrico de 80kW.
■ Contratación de servicios de catering.
■ Contratación servicios de perforación de pozos tubulares, construcción
de casetas e implementación de sistema de tratamiento de aguas.
■ Contratación de servicios de confección y suministro de materiales promocionales.
■ Contratación de empresa formadora para capacitación a colaboradores
de INAIPI en señales de alerta en el desarrollo y abordaje del componente de atención a la discapacidad.

Pasitos,
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El pasado año se efectuaron treinta y
tres (33) diversas licitaciones por un monto
superior a los 437 millones de pesos.
En los primeros seis meses del 2018,
conforme lo programado en el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras y
Contrataciones (PACC), la Dirección General
del INAIPI, a través de su Comité de Compras
y Contrataciones realizó, dieciséis (16) licitaciones por comparación de precios y trece
(13) licitaciones públicas nacionales.
La institucionalidad y la transparencia
han estado presentes en cada una de dichas
licitaciones, siempre agotando el debido proceso con sus respectivos cronogramas de
actividades. Veamos:
En las páginas webs del INAIPI (inaipi.
gob.do) y de la Dirección General de Compras y Contrataciones (comprasdominicana.
gov.do) se colocan los llamados a licitaciones así como los pliegos con sus respectivas
condiciones generales y específicas. En esos
mismos espacios se publican los resultados.
En caso de las licitaciones públicas, los avisos se publican en dos periódicos de circulación nacional.
Todas las licitaciones se llevan a cabo
ante las presencias de los representantes de
las empresas oferentes y con la participación
de notarios públicos. Los oferentes también
reciben todas las informaciones que solicitan
ante, durante y después de cada proceso.
De esta forma, con apego a las normas
vigentes, la institucionalidad y la transparencia, en el INAIPI se realizan las compras
y contrataciones de bienes y servicios que
están debidamente programadas y son imprescindibles para atender, con la calidad
que ameritan, a miles de niños y niñas de la
primera infancia, en las 107 Estancias Infantiles así como las 126,834 familias que reciben servicios en 453 Centros CAFI que, actualmente, están funcionado, principalmente
en los barrios y sectores más vulnerables en
todo el territorio nacional.

N

En este proceso, el niño o niña va formando una visión del mundo, de los
otros y de sí mismo, al tiempo que adquiere herramientas para la gestión
de sus propias emociones, detectando las necesidades y la sensibilidad o
sentimientos de las demás personas,
desarrollando positivamente, el autoconcepto, la autoestima y el autoconocimiento.
Además de poder resolver los conflictos emocionales que surgen en el
día a día. Por ejemplo, que le quiten
un juguete, que no se haga lo que
él o ella esperan, que debe esperar
turno, entre otros. Los niños y niñas
pequeños viven situaciones en la que
necesitan herramientas para poder
relacionarse con los y las demás de
manera positiva y satisfactoria, pudiendo expresar lo que sienten de
manera natural y logrando llegar a
acuerdos.

Z O

El niño o la niña necesita dar y recibir afecto. Las investigaciones sobre el desarrollo socioafectivo de los
niños y las niñas demuestran que
la autoconfianza, la autoestima, la
seguridad e incluso las habilidades
intelectuales y sociales, tienen sus
raíces en las relaciones de afecto
entre el cuidador y el niño durante
la primera infancia. Es la base de la
seguridad en el mundo que le rodea,
en los otros y en sí mismo.
El hablarle, prestar atención a sus
necesidades, mostrarle cariño, cercanía física, cuidados, expresiones
de afecto, van a propiciar un desarrollo socioafectivo más sano y equilibrado.
El desarrollo socioafectivo es un
proceso que permite al niño y la
niña lograr habilidades, actitudes,
capacidades sociales y emocionales
en su relación con los y las demás.

V A

¿Por qué los niños y niñas de la Primera Infancia
necesitan una relación de afecto con sus cuidadores?
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¡Ser niño y niña
nunca fue mejor!

Cantidad de Niños y Niñas
que reciben los servicios
del INAIPI
en todo el país
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LOS SERVICIOS DEL INAIPI EN CIFRAS
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Leyenda:
CAIPI: Centro de Atención Integral a la Primera Infancia
CAFI: Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia
NIÑOS y NIÑAS:

Niñas
960
1,775
972
467
1,089

