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¡Ser niño y niña nunca fue mejor!
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Con rotundo éxito se realizó 1er. Seminario Internacional

"Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD"

Miguel Coronado representante del BID en el país; Catalina Andújar de la OEI; el viceministro de Salud Colectiva, Héctor Quezada; Monseñor Jesús Castro Marte, el ministro de Educación
Andrés Navarro; Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia; Berlinesa Franco, directora general del INAIPI; Domingo Contreras, director de la DIGEPEP; Alessandro Legrottaglie, representante país del Banco Mundial; Eduardo Gallardo representante adjunto y oficial a cargo de UNICEF y la señora Charlene Peña, gerente general de rectoría de CONANI.
La Directora Explíca:

INAIPI y Salud Pública

MANIFIESTO POR LA
PRIMERA INFANCIA

PRESIDENTE MEDINA ENTREGA
NUEVA ESTANCIA INFANTIL
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Agradecimientos por éxitos
1er. Seminario Internacional
PRIMERA INFANCIA RD

INAUGURAN 60 SALAS
DE LACTANCIA MATERNA

IMPORTANCIA DEL REGISTRO
DE NACIMIENTO
INAIPI y JCE etnregan
más de 4 mil actas
PÁG. 10

Con rotundo éxito concluyó 1er. Seminario

“Derechos y Políticas Públicas
de la Primera Infancia RD”

En emotivo consenso se expresó la satisfacción de los
participantes que, en forma espontánea, aplaudieron el
rotundo éxito del 1er. Seminario Internacional sobre “Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD” que
se realizó los días 28, 29 y 30 de noviembre pasado.
Con enjundiosas motivaciones de la directora del INAIPI,
Berlinesa Franco, y del Ministro de Educación, Arq. Andrés
Navarro, se abrió el escenario de la regia inauguración del
Seminario.
Ese buen inicio se complementó con las magistrales
conferencias y tres sustanciosos talleres que impartieron
cuatro especialistas internacionales, con el excelente desarrollo de un valioso panel intersectorial, compartido por
técnicos representantes de 8 instituciones gubernamentales, y con las brillantes exposiciones que presentaron 4
funcionarios del INAIPI, creando condiciones apropiadas
para el acto de clausura con las firmas compromisarias del
“Manifiesto por la Primera Infancia en RD”.
Los resultados del 1er. Seminario Internacional sobre
“Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia
RD” se inscriben en los nobles objetivos de la política de
inclusión social que, a favor de la niñez, implementa el Presidente Danilo Medina como parte de la “Revolución Educativa” que, exitosamente, ejecuta a través del MINERD.
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Compromiso de seguir
avanzando en el 2019

Las cuantiosas metas alcanzadas y el incremento de
las buenas prácticas en los servicios de atención integral
de calidad que funcionarios y colaboradores del INAIPI
ofrecieron a miles de niños, niñas y sus familias en 111
Centros CAIPI y 499 Centros CAFI, diseminados a nivel nacional, son las tangibles realizaciones que nos llenan de
satisfacción por el deber cumplido en el recién finalizado
año 2018.
Esos incuestionables resultados del pasado año servirán de positiva y adecuada plataforma para que, durante
el Nuevo Año 2019, el INAIPI siga avanzando en el cumplimiento de su misión y funciones de ofrecer servicios de
atención integral de calidad a una mayor cantidad de niños y niñas de la primera infancia para mejorar la calidad
de vida de sus familias, lo cual será un significativo aporte
en la titánica lucha de superar la inequidad y saldar la
deuda social que todavía afectan a grupos vulnerables de
nuestro país.
Sinceros parabienes para todos los colaboradores del
INAIPI y sus familiares, para quienes rogamos a Dios les
derrame salud y lluvia de bendiciones en el Nuevo Año
2019 para que sigan laborando con esmero y entusiasmo
a favor de los niños y niñas de la primera infancia que significa construir con amor el futuro promisorio de la Patria.

Datos CURIOSOS
sobre la niñez

Por: Sócrates Paredes
¿Sabías qué, además de comer, dormir y
evacuar, una de las cosas que más hacen
los recién nacidos es estornudar? Eso les sirve para
limpiar sus vías respiratorias.
••
Y sabías qué los bebés de tres meses son capaces de
guardar información visual durante 10 segundos y que
a los cinco meses reconocen y distinguen las caras de
la gente conocida?
••
Sabías qué chuparse el dedo o el chupete, pueden
dificultar el desarrollo de la boca y, por lo tanto, también
la evolución del habla?
••
Recuerda que la forma en que los padres, educadores
y cuidadores hablan con los niños juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje.

2

Pasitos,

Boletín Informativo del INAIPI

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
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LA DIRECTORA EXPLICA:

Agradecimientos por los resultados del 1er. Seminario Internacional

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

Berlinesa Franco
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Hago propicio este espacio para dar testimonio de gratitud al trabajo realizado y las metas alcanzadas en el
2018, gracias al esfuerzo de todos los integrantes de la
gran familia INAIPI, a quienes exhortamos a continuar
dando millas extras en sus labores para que, en este
Nuevo Año 2019, los servicios de atención integral que
ofrecemos a los niños y niñas de la Primera Infancia y
sus familias les lleguen con mayor calidad para seguir
avanzando en el cumplimiento de la misión del INAIPI y
las metas de la política pública de inclusión social pautadas por el Presidente Danilo Medina, a los fines de convertir en absoluta realidad nuestro lema de:
¡Ser niño y niña nunca fue mejor!
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Lo que hicimos bien en el 2018
Será mayor y de más calidad
para la Primera Infancia en el 2019

A

Con satisfacción reafirmamos nuestra determinación
de implementar los encomiables resultados del 1er. Seminario Internacional sobre los “Derechos y Políticas
Públicas de la Primera Infancia RD” porque se corresponden con la misión y funciones del INAIPI y los nobles
propósitos de la “Revolución Educativa” que está implementando el gobierno del Presidente Danilo Medina.

L

El INAIPI coordinó la realización del 1er.
Seminario Internacional sobre “Derechos y
Políticas Públicas de la Primera Infancia
RD”, el cual se desarrolló durante los días
28, 29 y 30 del pasado noviembre, en el hotel Sheraton de esta Capital.
Son varias las evidencias del éxito logrado
en este importante evento. Así lo demuestran
los resultados del conjunto de conferencias
magistrales, talleres, paneles y exposiciones
que en este 1er. Seminario presentaron destacados expertos nacionales e internacionales sobre la situación y perspectivas de la
Primera Infancia en RD y América Latina, por
el entusiasmo de los participantes y por los
compromisos suscritos a través del “Manifiesto por la Primera Infancia en RD”,
Como partes intrínsecas del éxito, agradecemos las estimulantes palabras que, en el
acto de inauguración, pronunció el Ministro
de Educación, Arq. Andrés Navarro, y por el
espaldarazo que, con su participación, nos
brindó el Ministro de la Presidencia, licenciado Gustavo Montalvo.
En el INAIPI estamos muy agradecidos por
la participación de los representantes de los
organismos internacionales: Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Banco Mundial (BM) y la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Cálidos sentimientos de gratitud a las especialistas
internacionales que ofrecieron sus conocimientos y
experiencias a través de las conferencias magistrales
y talleres que desarrollaron en el Seminario: Francisca Morales, chilena y patrocinada por UNICEF; Raquel
Bernal, chilena, patrocinada por el BID; Verónica Silva
Villalobos, colombiana, auspiciada por el BM; y Diana
Urueña, colombiana, auspiciada por la OEI.
También agradecemos los acompañamientos de
Monseñor Jesús Castro Marte, obispo auxiliar de la
arquidiócesis de Santo Domingo, del Lic. Domingo
Contreras, director de la DIGEPEP, de la Lic. Charlene Peña, gerente general de rectoría del CONANI, del
presidente de CONADIS, Lic. Magino Corporán, del
viceministro de Salud Colectiva, Dr. Héctor Quezada,
del director del SNS, Lic. Chanel Rosa Chupany y del
director de la DIGEPRES, Lic. Luis Reyes Santos.
Nuestras más sinceras felicitaciones al equipo de
funcionarios y técnicos del INAIPI que, con gran dedicación, asumió las exigentes tareas de coordinar los
trabajos de organización y desarrollo de este exitoso
1er. Seminario Internacional sobre la Primera Infancia
en nuestro país.

A

Directora General del INAIPI
@berlinesafranco
@berlinesa_fd

INAIPI y Salud Pública inauguran
El pasado 7 de noviembre
59 salas de igual cantidad
de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia
(CAIPI) o estancias infantiles fueron certificadas por el
Ministerio de Salud Pública,
por haber cumplido con una
serie de requisitos que avalan el buen funcionamiento
y calidad de los servicios de
las mismas.
En el acto, la directora del
INAIPI Berlinesa Franco, junto al ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez
Cárdenas, y la ministra de
la Mujer, Janet Camilo, de-
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60 salas "Amigas de la Familia Lactante"

La directora del INAIPI, acompañada por el ministro de Salud Pública, la ministra de la Mujer y el Director General de
DIGEPEP, hace el corte de cinta para la inauguración de la sala de lactancia de la Sede Central.

jaron inaugurada y totalmente equipada la
“Sala Amiga de la Familia Lactante” de la
sede central de la institución, la cual beneficiará a una decena
de colaboradoras madres que en la actualidad están lactando.
Durante su discurso, Berlinesa Franco,
garantizó que desde
el INAIPI se continuará
dando cumplimiento a
la Ley 8-95 que declara Prioridad Nacional
la Promoción y Fomento de la Lactancia Materna.

INAIPI celebra Mes de la Calidad

En el marco de la celebración de noviembre como
el Mes de la Calidad, el INAIPI desarrolló un encuentro
de Sensibilización denominado “Gestión de la Calidad
Orientada a la Documentación Institucional” dirigido a
colaboradores de la institución, con el objetivo de que los
mismos mantengan el compromiso de brindar servicios
de atención integral de calidad a niños, niñas y familias
beneficiados a través de las Estancias Infantiles y Centros
de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI).
Durante todo el mes de noviembre, a través del correo
institucional del Comité por la Gestión de la Calidad del
INAIPI, realizó una campaña educativa y motivacional sobre la importancia de trabajar con apego a la calidad, y
concluyó con un encuentro de sensibilización encabezado
por la directora del INAIPI, Berlinesa Franco, quien instó a
los colaboradores a aprovechar al máximo los conocimientos que a través de su magistral conferencia ofreció el profesor Rafael Mateo, sobre Buenas Prácticas para el Diseño
y Control de los Documentos de un Sistema de Gestión de
Calidad.
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Al centro, la directora general del INAIPI, Berlinesa Franco, junto a funcionarios
de la institución tras concluir el Conversatorio sobre el Mes de la Calidad.

INAIPI desarrolla con éxito 1er. Seminario Internacional sobre

"Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD"
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Con una participación masiva de
representantes de
instituciones y organizaciones que trabajan por la primera infancia, se desarrolló
el Primer Seminario
Internacional sobre
“Derechos y Políticas Públicas de la
Primera Infancia en
República Dominicana”, que tuvo entre sus principales
objetivos, evaluar los
desafíos y avances El ministro de Educación, Arq. Andrés Navarro, pronuncia el discurso central del acto de inauguración del Seminario.
del país en este importante tema.
El acto de apertura del evento,
fue encabezado por la directora
general del INAIPI, Berlinesa Franco, el Ministro de la Presidencia,
Lic. Gustavo Montalvo y el Ministro de Educación, Arq. Andrés Navarro, quien pronunció el discurso
central de la inauguración, el 28
de noviembre.
Durante los días 29 y 30 de noviembre se desarrolló el programa
con interesantes ponencias de las
expertas internacionales Raquel
Bernal y Diana Ibeth Urueña Mariño, de Colombia, y Verónica Silva
Villalobos y Francisca Morales, de
Chile, con quienes se reflexionó La directora Berlinesa Franco mientras pronuncia del discurso de apertura del Seminario.
sobre el estado actual y los avances de las políticas de atención y la
garantía de derechos de la Primera
Infancia en América Latina, a fin de
asumir modelos de éxitos que puedan ser ejecutados en el país.
El jueves 29 se efectuó un panel
intersectorial sobre los avances y desafíos de las políticas públicas de inclusión social de la Primera Infancia
en la RD, el cual estuvo coordinado
por representantes de la DIGEPEP
y contó con la participación de funcionarios representantes de la JCE,
del MINERD, de Salud Pública, del
CONANI, del CONADIS y de la Procuraduría General de la República.
Vista parcial de los participantes en el acto de inauguración del Seminario.
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Seminario concluye con la firma

Un conjunto de instituciones públicas que participaron en el 1er. Seminario
Internacional sobre “Derechos y Políticas Públicas
de la Primera Infancia RD”
firmaron un manifiesto en
el que se comprometieron
a trabajar de manera intersectorial para lograr el cumplimiento de los derechos
y garantías que la Primera
Infancia dominicana tiene
consignados en la Constitución, en la Ley No. 136-03
y en la Convención de los
Derechos del Niño.
Suscribieron el Manifiesto los representantes del

Representantes del ministerio de Salud Pública, DIGEPEP, CONANI, CONADIS y la JCE mientras firman el
Manifiesto del Seminario.

MINERD, MSP, DIGEPEP, CONANI, CONADIS, JCE, PGR, y
del INAIPI. Las entidades acordaron, entre
otras cosas, gestionar,
por ante el honorable
Congreso Nacional, la
aprobación del proyecto de ley de Ordenamiento y Coordinación
Intersectorial para la
Atención y Desarrollo
Integral de la Primera
Infancia, que está en
proceso de tramitación por parte del Poder Ejecutivo.
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Manifiesto por la Primera Infancia en RD

El Lic. Juan López, sub-director general de Gestión Institucional del INAIPI, da lectura al Manifiesto a firmar por las
instituciones.

Niños, niñas y colaboradores CAIPI Villas Agrícolas

Sanos y salvos tras explosión de fábrica de plástico
Los 314 niños y niñas que reciben
atención de calidad en la Estancia
Infantil del sector Villas Agrícolas,
así como los 50 colaboradores que
prestan servicio en el lugar, resultaron sin un rasguño tras la explosión que se produjo en la empresa
Polyplas ubicada en esa barriada.
Tras la explosión, varias puertas
y ventanas de ese CAIPI resultaron
afectadas por lo que la directora del
INAIPI, Berlinesa Franco, impartió
instrucciones para que el mismo sea
intervenido y readecuado a la mayor
brevedad. En ese sentido, tras 8
días de suspensión de los servicios,
los 314 niños y niñas se reintegraron
al Centro para continuar recibiendo
los servicios de atención integral y
de calidad que les ofrece el INAIPI.
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La directora general del INAIPI, Berlinesa Franco, mientras recorre las instalaciones del CAIPI
de Villas Agrícolas que resultó afectado por la explosión en la fábrica de plásticos.

¡Alegría en San Juan!

I

a estos colaborares que llevan la
responsabilidad de
cuidar, estimular e
inducir en educación inicial a los miles de niños y niñas
que reciben atenciones de calidad
en los 609 centros
distribuidos a nivel
nacional.
En este encuentro además de
degustar un típico
almuerzo navideño, también fueron
reconocidos con
certificados los colaboradores
que
realizan su labor
de manera sobresaliente al momen- Colaboradores de la Red de Servicios Los Ríos, en el Distrito Nacional, disfrutan su encuentro
to de cumplir su rol. navideño.
Pasitos,
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Celebran encuentros navideños

En un ambiente
de confraternidad
cientos de colaboradores del INAIPI
que brindan servicio
a través de las Estancias Infantiles y
los Centros de Atención a la Infancia
y la Familia (CAFI),
celebraron este 20
de diciembre su tradicional encuentro
navideño en el cual
con mucha alegría
y entusiasmo disfrutaron de música,
bailes, concursos e
intercambio de regalos.
Ejecutivos
del
INAIPI se movilizaron
a diferentes centros
de servicios para
compartir y agasajar

M
A

Colaboradores de los Centros CAIPI y las redes de Centros CAFI

R

2015, a la fecha se han atendido
más de 277 mil niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los
5 años de edad, de lunes a viernes,
de 7:30 de la mañana a 5:00 de la
tarde.

F O

obra, que beneficiará a 226 niños
y niñas, y sus familias, ya son 61
centros bajo este nuevo modelo
en todo el territorio nacional.
Asimismo, explicó que desde
la creación del INAIPI, en el año

N

El presidente de la República, Danilo Medina, hace el corte de la cinta para dejar inauguradas las obras en la
provincia de San Juan.

I

Con el corte de cinta, el
Presidente Danilo Medina
entregó una nueva Estancia Infantil o Centro CAIPI
en el sector Villa Flores,
provincia San Juan de la
Maguana, junto a otras
importantes obras que benefician a las familias del
“Granero del Sur”.
“Este nuevo CAIPI ha
llegado a traer una luz de
esperanza para tantas madres. En cada una de nuestras estancias infantiles
sus niños y niñas recibirán
todo el cuidado y la atención con el esmero de un
grupo de colaboradores,
quienes se han capacitado
para darles la oportunidad
a sus hijos e hijas de tener
un mejor comienzo en sus
vidas”, expresó la directora
general del INAIPI, Berlinesa Franco.
Informó que, con esta

V A

Presidente Medina entrega nueva Estancia Infantil
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Conferencistas internacionales disertan
Los días 29 y 30 de noviembre
durante la realización del 1er. Seminario Internacional sobre “Derechos
y Políticas Públicas de la Primera
Infancia en RD” cuatro destacadas
expertas internacionales en diferentes temas sobre la primera infancia,
desarrollaron igual número de conferencias que concitaron la atención
de todos los presentes por la importancia de los tópicos tratados. Las
expertas fueron procedentes de Chile
y Colombia. A continuación, parte de
su hoja de vida:
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Verónica Silva Villalobos

Francisca Morales
La primera en realizar
su ponencia fue la chilena Francisca Morales,
quien fue patrocinada por
UNICEF. La conferencia
titulada “Enfoque de Derechos y Atención Integral a
la Primera Infancia: Desafíos a 30 años de la Convención de los Derechos
del Niño”, dio apertura a
una jornada interesante.
Tras concluir se desarrolló
el taller denominado Diagnósticos del cumplimiento
de los Derechos de la Primera Infancia en el Nivel
local.
Cabe resaltar que, Francisca Morales es Psicóloga, Master en Política
Educacional y Terapeuta
familiar.
Trabajó en UNICEF por
13 años como encargada
del Área de Familia Y Desarrollo Infantil Temprano
desde donde le correspondió colaborar con el
gobierno de Chile en diversas iniciativas relacionadas al cumplimiento de los
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derechos de la primera
infancia.
Fue directora del Área
Intersectorial del Consejo Nacional de Infancia
en el año 2014 desde
donde le correspondió
iniciar el diseño de la
Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su
Plan de Acción, así como
coordinar el trabajo intersectorial de las metas
gubernamentales relacionadas con la niñez.
Desde 2015 trabaja
como consultora independiente
participando en evaluaciones y
estudios, entre ellos la
Evaluación del Acceso
a Educación Inicial en
5 países de América latina, para Unicef LACRO;
el estudio de Inversión
Pública en Primera Infancia en Chile para
Unicef Chile, el Diseño
de las Bases para una
Política de Familias para
el Consejo Nacional de
Infancia, entre otros.

Esta conferencista procedente de Chile y patrocinada por el Banco Mundial (BM), fue la segunda en
desarrollar su ponencia titulada “Desafíos y herramientas para coordinación de políticas intersectoriales de desarrollo infantil temprano”. Tal como se
tenía programado, posteriormente se desarrolló el
taller “Articulación Intersectorial de los servicios de
Primera Infancia: ¿Es
posible?”
Dentro de su vida
laboral se puede destacar que, es especialista senior en protección social en el Banco Mundial desde 2010, desempeñándose principalmente en países de América Latina y
El Caribe, pero adicionalmente brindando asistencia
técnica a gobiernos de Europa del Este y del Medio
Oriente.
Ella tiene 20 años de experiencia en el diseño
e implementación de políticas y programas de protección social tanto en el nivel central como local
de gobierno en Chile. Antes de integrarse al Banco
Mundial, se desempeñó como Secretaria Ejecutiva
del Sistema Intersectorial de Protección Social en
Chile. Estuvo a cargo del diseño y coordinación de
la implementación de Chile Solidario y Chile Crece
Contigo y del Sistema Integrado de Información Social.

en el 1er. Seminario sobre “Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD”
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El viernes 29 de noviembre se desarrolló la última
conferencia internacional
a cargo de la señora Raquel Bernal, procedente
de Colombia y patrocinada
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su
conferencia fue titulada
“Invertir en la Primera Infancia en América Latina
y el Caribe es Prioritario:
¿Por qué y Cómo?”.

E

Las ponencias del jueves 29 cerraron
con la conferencia titulada “La Materialización de la Atención Integral a la Primera
Infancia, un reto de sintonías, sinfonías y
armonías”, a cargo de la colombiana Diana Urueña, quien estuvo patrocinada por
la Organización de Estados Iberoamericanos por la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI).
Urueña, es Magíster en Antropología de
la Universidad de los Andes y Psicóloga de
la Pontificia Universidad Javeriana. Con

Raquel Bernal

D

Diana Ibeth Urueña Mariño

14 años de
experiencia
en
gestión
de políticas
públicas en
primera infancia desde el sector educativo
público y privado.
Se ha desempeñado como asesora y recientemente como Subdirectora de Cobertura de Primera
Infancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en donde desempeñó funciones para el
apoyo, seguimiento y asistencia
técnica a prestadores del servicio y
entidades territoriales en proyectos
de atención integral a la primera
infancia. Igualmente para el diseño
e implementación de procesos de
fortalecimiento e implementación
del Modelo de gestión de Educación Inicial en el marco del Sistema
de gestión de la calidad de Educación Inicial a nivel nacional.

Raquel Bernal es profesora titular de la Facultad
de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia). Ph.D. en
Economía de la Universidad de Nueva York y economista de la Universidad
de los Andes. Su investigación se centra en economía social, economía de
la educación, economía
de los hogares y laboral, y
los determinantes del capital humano sobre todo
durante la primera infancia. Bernal es experta en
evaluación de impacto y
ha realizado varias evaluaciones de programas
de primera infancia en Colombia evaluando a más
de 30,000 niños y niñas
en el país.
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Importancia del Registro de Nacimiento
El Registro de Nacimiento es un
derecho fundamental, consagrado
tanto en la Constitución Dominicana
como en la Ley 136-03 sobre niños,
niñas y adolescentes. Por tal motivo, y en el entendido de que el registro a su vez garantiza el derecho
al nombre, a la nacionalidad y los
derechos de familia, el INAIPI priorizó la garantía del Registro entre
los Componentes de su Modelo de
Atención.
El Componente de Registro de Nacimiento tiene como objetivo general brindar apoyo y acompañamiento
para que todos los niños, las niñas y
sus familias obtengan sus documentos de identidad. Para ello, los equipos locales (promotores de Registro
de Nacimiento, Agentes de Desarrollo Social y Animadoras) identifican
cuántos niños, niñas y sus familias
carecen de este documento, quiénes son y cuál es la razón en cada
uno de los casos.
En ese sentido, Ansel Sierra, Técnica Nacional de Registro de Nacimiento del INAIPI, reveló que gracias
al apoyo de la Junta Central Electoral (JCE) se han obtenido 4,298 Actas de Nacimiento que benefician a familias inscritas en los servicios que brinda la institución.
Explica que, una vez identificados los casos que
carecen del importante documento, los promotores de Registro de Nacimiento pertenecientes a
los centros de atención sensibilizan a las familias
acerca de la importancia del Registro de Nacimiento y el Acta y comienzan, junto con ellas, a
recolectar los documentos necesarios para su obtención, dependiendo del caso.
Ya recolectados los documentos, los promotores acompañan a las familias a las Oficialías del
Estado Civil correspondientes o coordinan su participación en Operativos de Registro de Nacimiento articulados con la Junta Central Electoral.

La directora del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco, en compañía de la Lic. Kenia
Lora, presidenta ejecutiva del CONANI, tras concluir el recorrido.
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En estos espacios se procede a la declaración de
niños, niñas, padres, madres y abuelos y se obtiene
la certificación del registro del nacimiento. Posteriormente, los Promotores dan seguimiento a los casos
hasta la obtención del Acta de Nacimiento definitiva.
Esta importante gestión abre puertas para los niños, las niñas y sus familias tanto durante su primera infancia como el resto de sus vidas, dado que
facilita y garantiza su acceso a la escuela, a la universidad, al seguro de salud, al derecho al voto, a un
empleo formal, a la compra y venta de bienes y servicios y a innumerables beneficios de la vida civil. El
Registro de Nacimiento es un derecho y es a su vez,
garantía de derechos.

CONANI asegura INAIPI
ha sabido interpretar
compromiso Presidente Medina
con la Primera Infancia

“Me siento altamente complacida con todo lo que he
visto hoy, he podido comprobar lo que había escuchado y
leído en los medios de comunicación” así se expresó Kenia Lora, presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para
la Niñez (CONANI), tras concluir un recorrido por la Estancia Infantil de la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo
Este, el pasado 20 de noviembre.
Y es que, guiada por la directora general del INAIPI Berlinesa Franco, Kenia Lora recorrió las 10 salas que componen esta y todas las estancias infantiles ubicadas en
sectores vulnerables de la República Dominicana, donde
además conoció todos los detalles de las rutinas que se
agotan con cada grupo de niños y niñas en edades comprendidas entre los 45 días de nacidos y los 5 años.

Preguntas y Respuestas sobre Primera Infancia
Por: Rosa Divina Oviedo

Directora de Gestión de Centros y Redes de Servicios

¿Cómo aborda el INAIPI la gestión de riesgo de desastres?

Respetando el debido proceso
en las compras y contrataciones
Por: Juan López

Subdirector General de Gestión Institucional

¿Quiénes son los responsables de diseñar e implementar la política
de Gestión de Riesgo en el INAIPI?
El INAIPI cuenta con
un Comité de Gestión
de Riesgo responsable del diseño e implementación de las políticas de seguridad y
gestión de riesgo en la
institución, a su vez se
cuenta con protocolos
de actuación ante una
situación de emergencia o desastre. Este
comité institucional
está compuesto por
representantes
de
cada una de las Direcciones y áreas operativas del INAIPI: Subdirectores generales, Dirección de Operaciones, Dirección
de Gestión de Redes de Servicio, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de TIC, División de Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional, Departamento CAIPI y CAFI, Mantenimiento, Participación
Comunitaria, así como un representante del Equipo Multidisciplinario.
Cada uno de los centros cuenta con un comité de emergencia, y dispone
de protocolos que describen el cómo y cuándo actuar ante una situación de
emergencia o desastre. En el 2018 se han iniciado ejercicios de simulacros
de evacuación en los centros CAIPI y CAFI como medias de prevención ante
desastres, los mismos seguirán desarrollándose a lo largo del 2019.
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do proceso con total transparencia en
la realización de los diferentes tipos
de licitaciones para la adquisición de
bienes y servicios.
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 los 111 Centros
CAIPI y las 123,133 familias que reciben los servicios del Programa de
Base Familiar y Comunitaria a través
de 499 Centros CAFI que, actualmente, están funcionado en los barrios y
sectores más vulnerables a nivel nacional.

Z O

• Para el INAIPI es importante las • Siempre se debe reducir la proacciones de formación, seguibabilidad de la ocurrencia del
miento y monitoreo a las familias.
riesgo o reducir el impacto que
• La Gestión de Riesgo es la genepueda causar una situación de
ración de conocimiento sobre los
emergencia o desastre en los
riesgos de desastres en sus dicentros CAIPI y CAFI donde los
ferentes ámbitos, con el objetivo
niños, las niñas y sus familias
de: prevenir y reducir los riesgos
reciben los servicios.
existentes, desarrollar acciones
que permitan la preparación para • Se activarán de forma rápida
y oportuna los protocolos de
una respuesta oportuna, además
evacuación a nivel local según
de responder y rehabilitar los serel territorio donde acontezca el
vicios en el menor tiempo posible.
evento, para esto se capacita al
Existen tres acciones fundamenpersonal de los centros en setales que son pilares en la política de
guridad y gestión de riesgo
gestión de riesgo del INAIPI: La prevención, la respuesta oportuna y miti- • La respuesta a una situación de
gación de riesgo.
emergencia o desastres se baAnte una situación de emergencia
san en la articulación y alianza
o desastre la respuesta del INAIPI se
con organizaciones gubernasustenta en los siguientes principios:
mentales y de la sociedad civil
• La prioridad siempre será la seguexistentes en el territorio o el
ridad de los niños y las niñas.
país, para garantizar el bienes• La vida de las personas es lo más
tar de la población infantil.
importante.

V A

En el INAIPI se cumple 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 se respeta el debi-

