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¡Ser niño y niña nunca fue mejor!
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1 Seminario Internacional sobre
“Derechos y Políticas Públicas
de la Primera Infancia RD”
er.

28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, 2018
Directora Explica:

IMPORTANCIA SEMINARIO
“Derechos y Políticas
Públicas Primera Infancia
en RD”
PÁG.3

PRESIDENTE MEDINA
ENTREGA NUEVA
ESTANCIA INFANTIL

COLGATE E INAIPI SE UNEN
EN BENEFICIO SALUD BUCAL
DE LA PRIMERA INFANCIA

EL PRESUPUESTO, EL POA
Y EL PACC DEL INAIPI 2019

PÁG.5

PÁG.7

PÁGS. 8 y 9

ACCIONES DEL INAIPI
PARA PROTEGER A LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE LA VIOLENCIA
PÁG.10

Por buenas prácticas inclusivas
INAIPI recibe reconocimiento:
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2 sellos de oro y dos de plata
2018
El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) junto
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), realizaron la entrega número dos del Sello de
Buenas Prácticas Inclusivas para Personas con Discapacidad “RD Incluye 2018”.
El sello tiene como objetivo promover y reconocer las
buenas prácticas realizadas por instituciones públicas y
privadas encaminadas a favorecer la inclusión plena y la
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus
familias, en busca de fomentar la aplicación del marco
normativo nacional e internacional, en materia de derechos de las personas con discapacidad, y fortalecer el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que
concierne a la población con discapacidad, promoviendo
su desarrollo y participación en igualdad de condiciones
con las demás personas.
Por segundo año consecutivo, el INAIPI es reconocido
por ejercer acciones y buenas prácticas a favor del desarrollo y la inclusión plena de las personas con discapacidad.
En el 2017, el INAIPI fue galardonado con la categoría
ORO en las “Buenas Prácticas referidas a Diseño de Programas Inclusivos de Atención Integral a Niños y Niñas”
en los Programas de Atención del INAIPI.
Este año 2018 el INAIPI recibió cuatro galardones, 2 en
la categoría ORO y 2 en PLATA por:
1. Atención Integral a la Primera Infancia con
Discapacidad- ORO
2. Sensibilización sobre Discapacidad al Personal,
Familias y Socios- ORO
3. Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad- PLATA
4.Accesibilidad de las Instalaciones- PLATA
Estos reconocimientos fueron recibidos por la Directora
General Berlinesa Franco, quien desde que asumió sus
funciones ha puesto sumo interés en llevar servicios de
calidad a la primera infancia sin exclusión, y con alta prioridad a la inclusión de los niños y niñas con discapacidad
en los programas del INAIPI.
¡Celebremos este gran triunfo de todos y todas!

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
sobre la niñez

Por: Sócrates Paredes
¿Sabías que el cariño y la sensibilidad
con la que se trata a un niño pequeño es esencial para
la formación de los primeros vínculos emocionales?
••
Además, sabías que el desarrollo motor de los niños
durante los dos primeros años crece a un ritmo tan
rápido que a los 24 meses alcanzan casi la mitad de la
altura a la que llegarán cuando sean adultos?
••
Sabías que en la escuela infantil, el niño aprende
a relacionarse de una manera más formal (no tan
afectiva), a desenvolverse fuera de su entorno familiar,
amplía su lenguaje y vocabulario e interacciona más con
los demás niños?
••
A partir de los 6 meses, el niño aprende que cada objeto es único. Hasta entonces, no distingue entre los
diferentes objetos.
••
¿Sabías que la dieta del padre antes de la concepción
desempeña un papel crucial en la salud del niño?
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LA DIRECTORA EXPLICA:

Importancia de la celebración del 1er. Seminario Internacional de

Con el expreso propósito de abordar a profundidad y con seriedad los diferentes componentes que inciden en los servicios de atención
integral y de calidad que el gobierno del Presidente Danilo Medina viene implementando a
favor de la Primera Infancia, el INAIPI, institución pública principal responsable de esas gestiones, realizará el 1er. Seminario Internacional
de “Derechos y Políticas Públicas de la Primera
Infancia en RD”.
Este magno evento se llevará a cabo durante
los días 28, 29 y 30 de noviembre en curso, en
el hotel Sheraton, en el Distrito Nacional.
Para este 1er. Seminario nos proponemos alcanzar cuatro objetivos fundamentales:
1. “Promover el conocimiento de la política de
Atención Integral de la Primera en la República
Dominicana y el rol del INAIPI en la garantía de
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Directora General del INAIPI
@berlinesafranco
@berlinesa_fd

L

Berlinesa Franco

los derechos de atención integral de los
niños y niñas menores de 5 años.
2. “Fortalecer el trabajo de articulación intersectorial necesario e imprescindible para la garantía de la atención
integral y de calidad que contempla la
política, y concretado los planes y ejecutorias de las instituciones corresponsables de garantizar estos derechos.
3. “Reflexionar sobre el estado actual
y avances de las políticas de atención y
el respeto a los derechos de la Primera
Infancia en los países de América Latina relevantes e invitados al evento.
4. “Compartir los resultados y avances de la implementación de los Programas de Atención a la Primera Infancia en la RD, así como la participación y
rol de las familias y las comunidades.”
Para garantizar estos tangibles propósitos, la Dirección del INAIPI gestionó la participación activa de valiosas
instituciones internacionales cuyas
actividades y positivas experiencias en
el abordaje de los temas relacionados
con la Primera Infancia son incuestionables.
La realización del Seminario contará
con la integración de representantes
en el país de UNICEF, el BID, el Banco
Mundial y la OEI, instituciones que también colaborarán con el patrocinio de
tres expertos conferencistas provenientes de otros países latinoamericanos.
Para la organización y desarrollo del conjunto de
actividades que se programaron para este 1er. Seminario se articuló un eficiente equipo representativo de las instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas de inclusión social de
la Primera Infancia y con representantes de varias
organizaciones de la sociedad civil que ofrecen sus
servicios a infantes menores de 5 años.
Para el INAIPI es de trascendental importancia
la celebración de este 1er. Seminario Internacional
sobre “Derechos y Políticas Públicas de la Primera
Infancia en RD” que, por el contenido de los temas
que se abordarán y la calidad de sus expositores
confirmados, tenemos la certeza de que sus resultados satisfarán positivamente las expectativas que
al respecto se han creado, lo cual impactará en la
consolidación y ampliación de los servicios de calidad que ofrecemos a la Primera Infancia de nuestro país.

A

“Derechos y Políticas Públicas
de la Primera Infancia en RD”

En premiación "RD Incluye 2018"
Por segundo año consecutivo el INAIPI es reconocido
por ejercer acciones y prácticas a favor del desarrollo y la
inclusión plena de las personas con discapacidad.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Discapacidad
(CONADIS) en colaboración
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregó cuatro
galardones al INAIPI, dos en
la categoría oro y dos en la
categoría plata. Dichos reconocimientos fueron recibidos por su directora general
Berlinesa Franco,

La Directora General del INAIPI, Berlinesa Franco, en compañía de funcionarios de la institución recibe
los galardones de la premiación “RD Incluye 2018”.

Resaltan las buenas
Prácticas Inclusivas
para personas
con Discapacidad
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INAIPI es galardonado con 2 oro y 2 plata

Representantes de las instituciones galardonadas junto al Director General del CONADIS, Lic. Magino Corporán.

El INAIPI fue premiado con oro en las
categorías Atención
Integral a la Primera
Infancia con Discapacidad y Sensibilización al Personal
Familia y Socio,
mientras que obtuvo
dos reconocimientos
de plata en las categorías Inclusión Laboral y Accesibilidad
Física.

Instituciones se comprometen ampliar intervenciones

Impactan desarrollo de la Primera Infancia
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto a la
Organización Panamericana de la Salud (OPS),
el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Educación,
el Servicio Nacional de Salud, el Instituto Nacional
de Atención Integral a la
Primera Infancia (INAIPI),
y la Dirección General de
Programas Especiales de
la Presidencia (DIGEPEP),
desarrollaron jornadas nacionales sobre el desarrollo de la Primera Infancia:
De la ciencia a la práctica” desde el 12 al 14 de
septiembre, en la cual
participaron más de 150
representantes de institu-
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ciones del gobierno, universidades, sociedad civil,
sector privado, iglesias y
agencias de cooperación
internacional.
De su lado, Berlinesa
Franco, Directora General INAIPI se mostró
esperanzada de que las
informaciones y conocimientos que recibieron
los participantes en estas
jornadas y seminario sean
de gran utilidad y que estos los puedan integrar a
los servicios y prácticas
cotidianas que ejecutan a
favor de niños y niñas de
la primera infancia y sus
familias en las Estancias
Infantiles y Centros CAFI.

La directora general del INAIPI, Berlinesa Franco, en compañía de los representantes de las diferentes instituciones que tomaron parte en la jornada nacional sobre
el desarrollo de la Primera Infancia.

En Ciudad Juan Bosch

Presidente Medina entrega nueva Estancia Infantil

I
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El Presidente Danilo Medina corta
la cinta que deja inauguradas las
obras en la Ciudad Juan Bosch.

INAIPI inaugura una en su sede central

59 Salas de Lactancia Materna

Sala de Lactancia Materna de la sede central del INAIPI.
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El Presidente Danilo Medina entregó una Estancia Infantil, el pasado 24 de octubre. También inauguró otra obras en la Ciudad Juan
Bosch, ubicada en el municipio
Santo Domingo Este, con la cual ya
suman 111 Estancias Infantiles a
nivel nacional. Este Centro de Atención del INAIPI beneficiará a cientos
de niños y niñas de la primera infancia y sus familias, residentes en la
Ciudad Juan Bosch.
En ese mismo acto el presidente
Danilo Medina entregó además, un
centro de desarrollo para personas
con discapacidad, un centro integral para adultos mayores y centros
educativos.

El INAIPI aperturó una sala de
lactancia en las oficinas de su sede
central, ubicada en la avenida Bolívar casi esquina Alma Mater, en
el Distrito Nacional. En ese mismo
acto, simultáneamente, se reacondicionaron 59 Salas de Lactancia en
igual número de Centros de Atención
Integral a la Primera Infancia (CAIPI) o
Estancias Infantiles, las cuales fueron
certificadas por el Ministerio de Salud
Pública.
El acto de inauguración fué encabezado por la directora general del
INAIPI Berlinesa Franco y el Ministro
de Salud Pública Rafael Sánchez
Cárdenas. De acuerdo a la señora
Franco, además de dar cumplimiento
a la Ley 8-95 que declara de prioridad
nacional la Promoción y Fomento de
la Lactancia Materna, también se tiene como objetivo concientizar a las
madres y mujeres en sentido general
sobre los beneficios que ofrecen a
sus hijos a través de la lactancia, así
como cumplir con el derecho que les
asiste a las madres lactantes.
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INAIPI organiza seminario sobre

Con el objetivo de promover el conocimiento y retos
de las políticas públicas de
inclusión social a la Primera
Infancia en nuestro país, así
como las garantías de los
derechos de atención de los
niños y niñas menores de 5
años, INAIPI realizará el 1er.
Seminario Internacional sobre “Derechos y Políticas
Públicas de la Primera Infancia RD” durante los días
28, 29 y 30 de noviembre,

en el hotel Sheraton de esta
capital.
Será un espacio para conocer los avances y los desafíos que esta política tiene
por delante, así como fortalecer el trabajo de articulación
intersectorial tan necesario
e imprescindible para garantizar la atención integral y de
calidad que contempla dicha
política.
Este encuentro tendrá la
participación de cuatro con-
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Derechos y Políticas Públicas
para Primera Infancia en RD
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INAIPI asiste a más de 5 mil
niños y niñas
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Pertenecientes a la Pastoral Materno Infantil

La Directora General del INAIPI, Berlinesa Franco, recibe explicaciones del sacerdote José
Navarro sobre cómo funciona la Pastoral Materno Infantil.

El INAIPI ofrece atenciones a
unos cinco mil niños y niñas de
primera infancia pertenecientes a la Pastoral Materno Infantil que dirige el sacerdote Jesuita José Navarro García (Padre
Chochy), la cual está ubicada
en la calle Ana Valverde casi esquina Av. Duarte del Barrio Mejoramiento Social, en el Distrito
Nacional.
El INAIPI ofrece apoyo técnico y financiero a la Pastoral
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Materno Infantil, como parte de
la política de alianzas estratégicas con organizaciones de la
sociedad civil que realizan sus
actividades y servicios a favor de
niños y niñas de la Primera Infancia y que mediante concursos
públicos y luego de cumplir con
el protocolo y requisitos establecidos articulan sus actividades
con la política de inclusión social
y atención integral de calidad
que ejecuta el INAIPI.

ferencistas internacionales, auspiciados por organismos multilaterales como UNICEF, Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados
Iberoamericanos quienes disertarán desde su experiencia, el estado
actual y avances de las políticas de
atención integral y la garantía de
derechos de la Primera Infancia en
América Latina. De igual manera,
estos expertos, tendrán la oportunidad de compartir de manera más
cercana con los participantes en talleres simultáneos vinculantes con
sus conferencias.
Verónica Silva Villalobos, especialista en protección social para
América Latina y El Caribe, vendrá
por el Banco Mundial, María Francisca Morales de UNICEF y Raquel
Bernal, directora del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de
la Universidad de los Andes, viene
de Colombia a formar parte de este
seminario internacional.
Durante la jornada se realizará
un panel interinstitucional con las
instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas
de inclusión social y garantes de
los derechos de la Primera Infancia
en el que cada institución compartirá sus experiencias, desafíos y
aportar sus ideas en aras de lograr
una plenaria enriquecedora para la
Primera Infancia, lo cual ocupa un
importante espacio en las prioridades del gobierno del Presidente
Danilo Medina, como parte de la
Revolución Educativa que lidera el
MINERD.
En el acto de clausura del Seminario se darán a conocer los principales documentos institucionales
de la política de atención integral a
la primera infancia que implementa
el INAIPI y la lectura del “Manifiesto
de la Primera Infancia en RD”.

Producto del convenio INAIPI - INAFOCAM
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Colgate e INAIPI unen esfuerzos

En beneficio de salud bucal de la Primera Infancia

Al centro, Bernal Saborío, gerente general de Colgate; y la directora general del INAIPI, Berlinesa
Franco, con sus respectivos funcionarios.

N

del país, así como en el Gran Santo
Domingo, para lo cual se realizaron
diferentes actos encabezados por la
Licda. Berlinesa Franco y el Maestro
Andrés de las Mercedes, directores
de INAIPI e INAFOCAM, respectivamente.

I

cación y Gestión de la Educación
y Diplomado en Atención Integral a
la Primera Infancia.
Las especialidades que incluyen
Diplomado y Post Grado se están
desarrollando de manera simultánea en las diferentes regionales

A

Los Directores Generales de INAIPI e INAFOCAM, junto a funcionarios de ambas instituciones.

N

Un total de 1,076 colaboradores y colaboradoras del INAIPI iniciaron, en
agosto y septiembre pasados, dos especialidades y
un diplomado con el objetivo de fortalecer sus competencias para el ejercicio
de sus funciones, como
parte de la implementación del programa de Formación Continua que, en
alianza estratégica con el
INAFOCAM, lleva a cabo
el INAIPI, lo cual impacta
en la formación y actualización continua para de
esta forma reforzar la calidad de los servicios que se
ofrecen a niños y niñas de
la Primera Infancia y sus
familias.
Estos primeros grupos
de colaboradores lo componen Coordinadoras Educativas, Agentes Educativas y Técnicos Nacionales,
Regionales y Provinciales
y los mismos están cursando especialidades en
Educación Inicial, Planifi-

V A

Más de mil colaboradores inician 2 especialidades y un diplomado

Con el objetivo de
promover hábitos de
higiene bucal adecuada en niños y niñas entre 2 y 5 años
de edad, Colgate y
el INAIPI acordaron
desarrollar acciones
preventivas en materia de salud bucal
infantil y para ello se
comprometieron a
través de la firma de
un acuerdo interinstitucional.
Colgate donará al
INAIPI insumos de
higiene dental, entre
ellos 25,000 cepillos de dientes del
Dr. Muelitas, 25,000

cremas dentales
anticaries y cepilleras para el correcto almacenaje
de los cepillos. En
adición, Colgate le
proporcionará al
instituto una Guía
de Cepillado en
las Escuelas, para
consulta y referencia sobre el cepillado supervisado.
El convenio fue
firmado por la directora del INAIPI,
Berlinesa Franco
y Bernal Saborío,
Gerente General
de Colgate en el
país.
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El Presupuesto
El POA y el PACC del INAIPI
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El presupuesto del INAIPI 2019

Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) se hace la
El INAIPI fue creado como un órgano des- formulación de los anteproyectos, en los cuaconcentrado y adscrito al MINERD, median- les se distribuyen los topes presupuestarios
te Decreto No. 102-13 del Presidente Da- para garantizar todas las actividades necesanilo Medina. A los fines presupuestarios, rias para la prestación de los servicios que
el INAIPI recibe sus recursos provienen del ofrece el INAIPI.
Para este 2019 el Presupuesto asignado
MINERD, institución que determina y asigna
al INAIPI asciende a RD$5,107,055,458.71.
los techos presupuestarios que serán utiliza- Previamente a la formulación del anteprodos para formular el anteproyecto de presu- yecto fue necesario contar con la aprobación
puesto del año calendario.
de la nueva estructura programática para la
Del año 2015 al 2019 se han asignado ejecutoria del Presupuestario 2019, la cual
presupuestos para la prestación de servi- contiene los productos de cada programa,
cios del INAIPI por RD$15,788,779,758.98, como parte de la estructura de Presupuesto.
distribuidos por años, conforme al aumento
Para el INAIPI, se aprobó una estructura
de coberturas. En el primer año se incluyó, programática que contiene los tres producademás, la instalación de las estructuras, tos que corresponden a los servicios que se
espacio físico y equipamiento tecnológico brindan directamente a la población benefidel INAIPI.
ciaria y, sobre los cuales se esperan resulEn base a los lineamentos generales del tados específicos que se lograrán poniendo
en marcha las intervencioCOBERTURA DE NNs
nes que dependen direcPRESUPUESTO
AÑO
(alcanzada y proyectada)
tamente del accionar insti2015
1,098,267,634.64
38,910
tucional. A continuación,
2,464,523,855.95
2016
92,730
la estructura programática
3,253,063,271.68
2017
128,399
aprobada y la distribución
2018
3,865,869,538.00
184,955
del presupuesto en cada
2019
5,107,055,458.71
229,968
producto.
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uno se estima costo y se establece el tiempo en que debe estar disponible.
Con las informaciones de cada una de
las áreas se categoriza y consolida el conjunto de necesidades de adquisición de
bienes y servicios, que dan lugar a la elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), que se elabora conforme a la metodología que establece la
Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
El PACC se incorpora a la plataforma del Portal Transaccional, que permite gestionarlo y al cual tiene acceso
toda la ciudadanía. Para este 2019 el
INAIPI formuló un PACC con 62 procesos
de compras y un monto ascendente a
RD$1,265,911,025.81.
Tanto el POA como el PACC expresan el
quehacer institucional para garantizar la
calidad de la prestación de los servicios
del INAIPI y el posicionamiento de la Primera Infancia en la República Dominicana.

D

Con la asignación de techos presupuestarios, la Dirección Ejecutiva del INAIPI
analiza las metas posibles conforme a los
objetivos plurianuales de la institución,
y finalmente se emiten las directrices y
lineamientos para que se formulen los
Planes Operativos de cada área. Estos
planes son formulados de forma participativa, agotando un calendario que culmina
con la aprobación y consolidación del documento Plan Operativo Anual (POA) del
INAIPI.
El POA 2019 contiene todo el quehacer
institucional del INAIPI para el próximo
año calendario, por áreas para garantizar
el logro de las metas propuestas. Indica
tiempo, responsables y recursos necesarios.
Estos recursos son identificados por las
áreas como los necesarios para realizar
sus actividades y funciones. Para cada

R O

Plan Operativo Anual (POA)
y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

Distribución Presupuestaria por Productos
PRODUCTOS
1.-Niños/as de 0 a 2 años con estimulación temprana
de 1er. ciclo del nivel inicial
2.-Niños y niñas de 3-5 años con servicio de educación inicial
del 2do. ciclo del nivel
3.-Padres, madres y tutores de niños y niñas menores de 5 años,
formados en prácticas de crianza saludable
Actividades comunes de Dirección y Coordinación del Servicio
de Atención a la Primera Infancia productos 1 al 3

TOTAL

PRESUPUESTO

%

852,855,725.43

17%

3,183,597,881.22

62%

25,975,000.00

1%

1,044,626,852.06

20%

5,107,055,458.71
Pasitos,

Boletín Informativo del INAIPI

9

ACCIONES DEL INAIPI

para proteger a los niños y niñas
contra la
Por: Cristina Nivar Marte

Violencia

D

Desde el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), institución
orientada a la Atención Integral de calidad
a niños y niñas, a través del Componente de
Protección Contra el Abuso y la Violencia se
asume el principio fundamental DE INTERÉS
SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA. Buscando de
esta manera salvaguardar la integridad física
y emocional de todos los niños y las niñas en
los centros de atención al que pertenezcan, así
como en el ambiente donde viven con sus familias, contribuyendo con su desarrollo integral y
asegurando el disfrute pleno y efectivo de sus
derechos fundamentales.
Sobre la base de lo expuesto anteriormente,
de acuerdo a Cristina Nivar, Técnico Nacional
de Desarrollo Social del INAIPI y María Teresa
Mota, Técnico Nacional de Salud Emocional,
para proteger a los niños y niñas que reciben
los servicios en las distintas redes a nivel nacional se ejecutan una serie de acciones para
prevenir la violencia infantil, entre ellas las siguientes:
■ Declaración de política institucional Tolerancia
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Técnica Nacional
de Desarrollo Social
y María Teresa Mota
Técnica Nacional
de Salud Emocional

■ Elaboración de Protocolo para el Manejo y Abordaje

■

Z O

N

A

Cero ante el Abuso y Violencia Infantil.

■

■

■
■

de los Casos de Abuso y Violencia Infantil en las
Redes de Servicios, protocolo interno de actuación,
que contiene las fases de intervención y donde se
identifican roles y actores claves del proceso.
Formación de nuestros colaboradores en ruta crítica para el abordaje de los casos de abuso y violencia infantil; Política Institucional de Tolerancia Cero;
Protección y derechos de la niñez; Prevención del
abuso y violencia infantil; Crianza Positiva.
Fortalecimiento de buenas prácticas de crianza (fomentar la capacidad de la familia a través de Talleres de formación a familia, en temas de protección,
con el objetivo de ofrecer a los padres, madres y
tutores pautas para saber cómo prevenir situaciones de violencia, sensibilización, fortalecimiento
de las capacidades de las familias como principal
cuidadora de sus hijos en cultura del buen trato,
qué hacer, dónde acudir en caso de
detectar alguna situación de violencia, detección de factores de
riesgo, promoción de un entorno
seguro y protector para la niñez,
promoción de los derechos de la
niñez).
Coordinación y articulación con
el Sistema de Protección para
lograr estrategias efectivas de
prevención, detección, notificación,
atención y seguimiento de los casos
de vulneración de derechos.
Jornada de Prevención de Abuso y Violencia Infantil en los Servicios de INAIPI, a celebrarse durante
todo el mes de abril de cada año.
Formación de niños y niñas para que conozcan sus
derechos, mejoren su confianza, su autoestima y su
capacidad de protegerse.
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En conclusión, ambas colaboradoras del
INAIPI señalan que, en materia de protección
y derechos de la niñez, todos y todas estamos
implicados. Como bien expresa la Constitución
Dominicana (2015) en su Artículo 56, donde
señala que la familia, la sociedad y el Estado,
tienen que hacer primar el interés del niño,
niña y adolescente, tienen la obligación de
asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno
de sus derechos fundamentales.

Consecuencias de un ambiente hostil
en la crianza de nuestros hijos(as)
Asimismo, enfatizan que los niños y niñas que viven o se han criado en ambientes difíciles u hostiles dejan en sus vidas
marcas que en muchas ocasiones son
difíciles de borrar. Numerosos estudios
ya han demostrado que las experiencias
infantiles desfavorables tienen efectos
negativos a largo plazo, dejando huellas
significativas no sólo en el plano emocional, sino también sobre la salud física.
En ese sentido, la familia como espacio de socialización primaria, en muchos
casos se convierte en el lugar donde se
aprende a vivir con violencia. Así la violencia que sus miembros ejercen hacia
otros del núcleo familiar, muestran a los
niños y niñas que la violencia es un método efectivo para hacer valer la palabra,
para manejar un problema, expresar el
descontento o hacer una petición.
En conclusión, podemos decir que los
niños y las niñas que han crecido en
ambientes hostiles y/o con padres violentos, tienen a presentar inseguridad,
retraimiento, inhibición y agresividad, es
por tanto que la violencia dentro del hogar degenera en patrones conductuales
y de personalidad negativos, que con el
tiempo les impedirán crear relaciones sociales armoniosas y estables.

Con transparencia total

Licitaciones realizadas o en proceso de septiembre y octubre

Licitaciones por comparaciones de precios

■ Contratación de servicios empresariales de eventos para el montaje y
logística del 1er. Seminario Internacional sobre derechos y políticas públicas.
■ Montaje y desmontaje de decoración navideña en Oficina Central y los
servicios del almuerzo navideño.
■ Servicios de pruebas de laboratorio para personal.
■ Consultoría para Sistema de Gestión de Calidad.
■ Contratación de Empresa Formadora para Capacitación a Colaboradores/as en Señales de Alerta en el Desarrollo y Abordaje del Componente
de Atención a la Discapacidad.

Licitaciones públicas nacionales

■ Suministro e Instalación de Señaléticas.
■ Confección y Suministro de Uniformes.
■ Suministro y distribución de alimentos crudos y procesados.
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dición de los indicadores del desempeño en el marco de las actividades
de arranque del Programa de Apoyo al
Desarrollo Infantil temprano que tiene
como objetivo contribuir a mejorar el
desarrollo infantil de los niños menores
de cinco años que se ejecuta con financiamiento del BID a través de la Oficina
de Cooperación Internacional (OCI) del
MINERD.
Para realizar la medición y verificación de los indicadores de desempeño
del Programa se efectuó un levantamiento de la información en 13 municipios dentro de los cuales se auditaron
28 CAIPI y 40 CAFI.
Es por esto que el INAIPI realizará,
el próximo 15 de noviembre, un taller
de presentación de resultados en el
cual se socializarán los resultados de
la auditoría y se compartirá un plan de
fortalecimiento que permitirá mejorar
la gestión de la información para la medición de indicadores y el cumplimiento
de los mismos.
Los resultados de este ejercicio son
insumos para fortalecer las capacidades de gestión del INAIPI a partir de la
identificación de las áreas de mejora
en los procesos de gestión de la información y de prestación de los servicios.
Además, los resultados de este trabajo
muestran el esfuerzo creciente del INAIPI para mejorar los procesos de gestión
y de esta forma lograr una mayor cobertura y la calidad en la prestación de los
servicios.

L

• Acciones de formación, seguimiento y monitoreo a las familias.
• Acciones que favorezcan el desarrollo de las dimensiones socioemocional, afectiva, cognitiva y psicomotriz con actividades realizadas en
el hogar.
• Capacitación, a través de talleres, a las familias sobre estrategias,
actividades y recursos, que puedan realizar con sus hijos e hijas en
sus hogares para el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños
y las niñas.
• Acciones que permitan fortalecer la capacidad natural de las familias
para cuidar y educar a sus hijos e hijas proponiendo actividades y uso
de recursos en el hogar que favorezcan la buena salud y nutrición.
• Detección e identificación de situaciones de vulneración y/o violación
de derechos de niños, niñas y sus familias, realizar las acciones de
articulación y referimiento necesarias con las instituciones correspondientes, para ofrecer solución a las situaciones identificadas.
• Promoción de las prácticas de crianza saludables identificando factores de riesgo e impulsando los factores protectores de las familias
• Seguimiento de la salud, nutrición y desarrollo integral de los niños y
niñas.
• Detección oportuna de necesidades educativas especiales y discapacidad en los casos que apliquen.
• Promover acciones concretas según las distintas etapas en las que
se encuentran los niños y niñas acompañados. Se priorizan mujeres y
adolescentes en período de gestación, niños y niñas con necesidades
especiales y en condiciones de vulnerabilidad.

El equipo de trabajo de la firma Sigil
Consulting Group, S.A., realizó para el
INAIPI el trabajo de campo de recolección de información de cara a la me-
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Las actividades que se realizan
en estas visitas domiciliarias incluyen:

Enc. Relaciones Interinstitucionales

E

A través de los Centros de
Atención a la Familia y la Infancia (Centros CAFI), estructura
para la ejecución del Programa Base Familiar y Comunitaria (PBFC), se pone en marcha
una estrategia de fortalecimiento de las buenas prácticas de crianza, dirigida a las
familias de niños y niñas de 0
a 5 años.
Esta estrategia se ejecuta a
través de visitas a los hogares,
con una frecuencia de dos veces al mes, por animadoras y
animadores debidamente capacitados y supervisados.

Por: Elena D. Beato S.

R

Directora de Gestión de Centros
y Redes de Servicios
¿Cómo se acompaña
y se realiza la atención
en hogares a niños y niñas
menores de 5 años
y sus familias en el INAIPI?
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Por: Rosa Divina Oviedo
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Primera Infancia

Resultados de la
Auditoría Técnica a las Redes
de Servicio del INAIPI
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Preguntas y Respuestas
sobre

