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¡Ser niño y niña nunca fue mejor!

INAIPI amplía sus servicios
A MILES DE NIÑOS Y NIÑAS
DE FAMILIAS VULNERABLES

PÁG. 3 PÁG. 6PÁG. 4 PÁG. 10PÁGS.  8 y 9

La Directora Explica:
IMPORTANCIA DE LA
COGESTIÓN Y EE EN LA
PRIMERA INFANCIA

INAIPI inaugura exposición fotográfica

Participación del INAIPI
EN FOROS MUNICIPALES
SOBRE PRIMERA INFANCIA

INAIPI continúa fortaleciendo
CAPACIDADES Y APTITUDES
DE SUS COLABORADORES

INAIPI y las ONGs
UNIÓN FORTALECIDA PARA 
GRANDES RESULTADOS

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

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

VALORES
Compromiso
Integridad 
Respeto 
Sentido de pertenencia

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA

Por: Sócrates Paredes

• ¿Sabías que, nunca debes dejarlos 
solos cerca del agua (en la bañera, 
piscina, ríos, lagunas, cañadas, estanque, lago, o el mar) 
sin supervisión?

••
• Bloquee las escaleras con puertas o cercas 
pequeñas. Cierre con llave las puertas que conduzcan 
a sitios peligrosos, como el garaje y la salida a la calle.

••
• Asegúrese de que su casa sea segura para niños 
pequeños colocando tapas de seguridad en todas las 
tomas de corriente.

••
• Mantenga los electrodomésticos de la cocina, las 
planchas y los calentadores lejos del alcance del niño. 
Coloque las asas de las ollas apuntando hacia atrás.

••
• Guarde bajo llave los medicamentos, los productos de 
limpieza y los venenos.

¡Recuerde: la seguridad de los niños y niñas es primero!

CURIOSOSDatos
sobre la niñez

Ricardo Pichardo Viñas
Coordinador de Contenido

y Corrector de Estilo

Franklin Marte
Manuel Castro

Fotografías

Sócrates Paredes
Diseño Gráfico

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

La Dirección Ejecutiva del INAIPI recurre a la 
oportuna y sana articulación con diferentes ins-
tituciones públicas y de la sociedad civil, con el 
propósito de ensanchar la cobertura de la política 
pública de inclusión social en la Primera Infancia 
que,  con gran acierto, está implementando el go-
bierno del Presidente Danilo Medina. 

La misión, función y ejecutorias del INAIPI re-
ciben valiosos aportes de  diversas instituciones 
gubernamentales (DIGEPEP, CONANI, CONADIS, 
SNS, MAP, CAASD, SENASA, MISP, ayuntamientos, 
etc.) gracias a las sinergias que al respecto se han 
concertado.

En esos mismos propósitos,  la directora  Berli-
nesa Franco ha articulado puntuales alianzas con 
diversas organizaciones de la sociedad civil, cuyas 
actividades tienen incidencias en la Primera Infan-
cia de nuestro país.

Mediante procedimientos públicos y transpa-
rentes, 25 organizaciones no gubernamentales 
(ONG), con amplias y buenas prácticas en servi-
cios de atención a niños y niñas de la Primera In-
fancia a nivel nacional,  han articulado sus activi-
dades al  INAIPI. 

 Esas ONG-socias reciben apoyo técnico,  recur-
sos y fiscalización sistemática en la implementa-
ción del Modelo de Atención Integral y de Calidad 
del INAIPI para ofrecer sus servicios a 31,521 in-
fantes y sus familias a través de 129 Centros CAFI 
productos del Programa de Base Familiar y Comu-
nitario (PBFC), uno de los pilares del modelo de 
atención integral que gestiona el INAIPI. 

Así se visibilizan los positivos logros que arroja 
la articulación que el INAIPI, en el cumplimiento 
de sus competencias,  ha sabido concertar con 
instituciones gubernamentales y valiosas organi-
zaciones de la sociedad civil (ONG-socias), todo lo 
cual se inserta en la lucha contra la pobreza y en 
beneficios directos a la niñez de la Primera Infan-
cia de nuestro país.

Ariela Valdez
Contenido
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LA DIRECTORA EXPLICA:

@berlinesafranco        @berlinesa_fd

Berlinesa Franco
Directora Ejecutiva del INAIPI

El impulso de la relación Estado sociedad fomen-
ta la participación y el involucramiento activo de 
sus diversos actores en líneas de acción, planes y 
programas orientados a superar deudas sociales 
históricas, promoviendo la cohesión social y el per-
feccionamiento de la condición humana, de forma 
igualitaria, equitativa, inclusiva y progresiva, a los 
fines de proveer bienestar social y la promoción de 
los valores que sustenten el desarrollo de la socie-
dad.

Para la correcta implementación de esta articu-
lación participativa a nivel nacional, se ejecuta un 
sistema de participación comunitaria basado en el 
funcionamiento de las redes de atención integral 
a la primera infancia instaladas en el marco del 
Programa de Base Familiar y Comunitaria (PBFC), 
gestionado por el INAIPI.

El INAIPI, aplicando la política pública de inclu-
sión social para la Primera Infancia que al respecto 
dispuso el gobierno del Presidente Danilo Medina, 
y en concordancia con la promoción de la relación 
Estado sociedad, promueve una alianza estratégi-
ca con las organizaciones de la sociedad civil (en 
especial ONG) con el objetivo de ampliar el acce-
so a servicios integrales de calidad a un número 
significativo de niños, niñas y familias vulnerables 
que habitan en los territorios priorizados de nues-
tro país.

Esta articulación se hace realidad a través del 
PBFC que permite concretizar una alianza median-
te las modalidades de Cogestión y Fortalecimiento 
de Experiencias Existentes. 

Las ONG—socias  son entidades con experiencia 
demostrada en la gestión de recursos económicos, 
con capacidades técnicas  para el manejo de pro-
yectos de desarrollo social, de personal y gerencia.

La asociación del INAIPI con las ONG—socias 
cumple los objetivos siguientes:

a) Ampliar la cobertura de servicios de atención 
integral de calidad para niños y niñas de 0 a 5 
años provistos por las ONG—socias. 

b) Mejorar la calidad técnica de los servicios pres-
tados a la Primera Infancia y las familias por 
las ONG—socias en coherencia con el modelo 
de atención integral establecido por el INAIPI.

c) Promover la corresponsabilidad y la participa-
ción de las familias y las comunidades en la 
gestión de los servicios a la primera infancia.

d) Fortalecer las capacidades de articulación 
de las ONG—socias con los servicios públicos 
existentes a nivel local (Unidades de Atención 
Primaria, hospitales, oficialías de registro civil y 
programas sociales gubernamentales) a fin de 
que puedan proveer una atención integral de 
calidad a la población infantil.

e) Contribuir a mejorar los resultados e indicado-
res de desarrollo infantil establecidos en las 
metas nacionales y acuerdos internacionales.

Principales funciones de las organizaciones so-
cias:
a) Implementar las distintas estrategias defi-

nidas en el Modelo de Atención Integral del 
INAIPI para el PBFC. 

b) Implementar el sistema de acompañamiento, 
seguimiento, monitoreo y evaluación defini-
dos por el INAIPI en sus territorios.

c) Respetar y cumplir las legislaciones y normati-
vas vigentes en el Estado dominicano.

d) Aplicar los distintos protocolos e instrumentos 
de operación que conlleva cada estrategia del 
PBFC.

e) Identificar, seleccionar y contratar, con la su-
pervisión y validación del INAIPI, todo el per-
sonal necesario para la puesta en marcha de 
los servicios en los centros.

f) Representar los intereses de la comunidad y 
asegurar la participación de ésta en la ejecu-
ción del programa.

g) Realizar rendición de cuentas, mediante la 
entrega de informes mensuales al INAIPI so-
bre ejecución de las acciones y los servicios.

h) Garantizar el cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas bajo contrato.

En la actualidad el INAIPI mantiene contratos 
vigentes con 25 ONG—socias en dos modalida-
des que ofrecen servicios integrales de calidad a 
31,521 niños y niñas:

En la  Modalidad de Congestión contamos con 
15 convenios, presentados en 41 Centros de 
Atención a la Infancia y a la Familia (CAFI), con 
una cobertura de 15,088 niños y niñas.

Mientras que en la Modalidad de Fortalecimien-
to de Experiencias Existentes (FEE) tenemos con-
venios con 10 ONG—socias en 88 comunidades, 
con una cobertura de 16,433 niños y niñas.

Importancia de la articulación con organizaciones de
la sociedad civil para ampliar los servicios a la Primera Infancia
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A miles de niños y niñas de familias vulnerables

En los meses julio y agosto del 
presente año, miles de niños y ni-
ñas de las provincias Santo Domin-
go, San Pedro de Macorís, San Cris-
tóbal y Santiago, fueron ingresados 
a los servicios de atención de cali-
dad que brinda INAIPI, a los fines 
de garantizar sus derechos básicos 
y responder las principales necesi-
dades de familias vulnerables de 
esas zonas. 

Esto fue posible gracias a la en-
trega de seis estancias infantiles 
en sectores de dichas provincias. 

En la provincia Santo Domingo, el pa-
sado 3 de julio, en el municipio Boca 
Chica, la directora ejecutiva del INAI-
PI, Berlinesa Franco, entregó la estan-
cia infantil Brisas del Norte II, y ese 
mismo día en San Pedro de Macorís 
también aperturó otro centro en el 
sector Las Colinas II.

Mientras que, en la provincia San-
tiago el pasado 7 de agosto durante 
un acto encabezado por el presidente 
Danilo Medina Sánchez, fueron entre-
gadas las estancias infantiles Arroyo 
Hondo, Mella I y Camboya, a través 

La directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa Franco, junto a representantes de los ministerios de 
Educación y Obras Públicas, así como de DIGEPEP, autoridades municipales y legislativas en 
la inauguración del centro Brisas del Norte II, en el municipio de Boca Chica.

INAIPI amplía sus servicios

de las cuales son 
beneficiados un total 
de 750 niños y niñas 
de cero a cinco años, 
pertenecientes a 
600 familias. Otra 
entrega se hizo el 
pasado 13 de agos-
to en el municipio Vi-
lla Altagracia, donde 
otros 250 niños pa-
saron a formar parte 
de los servicios que 
garantiza el INAIPI.  

Los titulares del INAIPI y DIGEPEP, Berlinesa Franco y Domingo Contreras, respectivamente en 
el corte de la cinta para dejar inaugurado el centro Las Colinas II, en San Pedro de Macorís.

CAIPI Arroyo Hondo, en el municipio de Santiago.

Vista parcial del CAIPI, en Santiago.

El presidente Danilo Medina hace entrega formal de la 
estancia infantil Mella I, también en Santiago.

El ministro de Educación junto a la directora ejecutiva del INAIPI, recorren el 
CAIPI Villa Altagracia, en el municipio del mismo nombre.
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Con el objetivo de po-
sicionar los servicios de 
atención integral de ca-
lidad que se ofrecen a 
niños y niñas de cero a 
cinco años de la Repúbli-
ca Dominicana, el INAIPI 
en coordinación con el 
Centro Comercial Galería 
360, durante todo el mes 
de agosto expuso una 
compilación de las prin-
cipales fotografías que 
recogen los avances y lo-
gros de esta institución en 
el transcurso de sus cua-
tro años de creación. 

INAIPI presentó su primera Exposición Fotográfica
Sobre logros y avances obtenidos en sus primeros años

La exposición que reco-
gió 30 fotografías de la au-
toría de los colaboradores 
del INAIPI Franklin Marte 
y Manuel Castro, dieron a 
conocer la historia, accio-
nes, valores y visión insti-
tucional.

La directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa Franco, observa las fotografías en la exposición.

La directora de Recursos Humanos del INAIPI, Arlette Montan, contempla parte de la exposi-
ción fotográfica de la institución.

Nuestra directora ejecutiva mientras pronuncia las pala-
bras centrales en el acto de inauguración de la exposición.
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En Foros Municipales sobre Primera Infancia
Participación del INAIPI

A propósito del de-
sarrollo por segundo 
año consecutivo de 
la campaña “Primera 
Infancia...Inicio de la 
Vida 2019”, el INAIPI y 
otras instituciones de-
sarrollaron foros muni-
cipales con el objetivo 
de generar un espacio 
que permita profundi-
zar y sensibilizar con 
sus equipos técnicos, 
las autoridades y re-
presentantes de la so-
ciedad civil aspectos 
teóricos y prácticos 
relacionados con el 
tema de la lactancia 
materna.

La directora de Desarrollo Infantil del INAIPI, Larissa Pelletier, habla sobre la importancia de la crianza positiva duran-
te el foro realizado en Santiago.

Con el objetivo de intercambiar experiencias 
del mundo institucional y corporativo, la Direc-
ción de Recursos Humanos a través de su de-
partamento de Capacitación y Evaluación del 
Desempeño y en coordinación con el Departa-
mento de Comunicaciones, desarrolló el curso 
taller “Como sobrevivir en el mundo corporativo” 
a cargo de la periodista Celeste Pérez. 

La iniciativa, abordó temas de interés como: 
La actitud y aptitud ante el trabajo, la imagen 
profesional, la vestimenta, el comportamiento, 
así como reglas y normas que contribuyen al éxi-
to profesional.   

Durante los meses julio y agosto se desarro-
llaron otras capacitaciones que fueron imparti-
das con el objetivo de continuar fortaleciendo 
las competencias técnicas y directivas de los 
colaboradores. Entre las instituciones aliadas 
figuran INAP, CAPGEFI, BID, y otras. 

Más capacidades para mejores servicios
Representantes de las diferentes instituciones que organizaron estos foros municipales.

El primer foro se 
desarrolló el 01 de 
agosto en el Distrito 
Nacional, la semana 
siguiente el escena-
rio fue la región Sur, 
específicamente en 
la provincia Azua, el 
día 14 en la provincia 
Santiago con el tema 
Crianza Positiva y se 
concluyó el miérco-
les 21 en la provincia 
La Altagracia con el 
tema Registro Opor-
tuno.

La periodista Celeste Pérez durante el desarrollo del conversatorio “Cómo sobrevivir 
en el mundo corporativo”.
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Comisión de Ética Pública INAIPI 
entrega el Código Institucional

En Foros Municipales sobre Primera Infancia

PIE DE FOTO

Durante el mes de 
agosto, la Comisión de 
Ética Pública del INAIPI 

estuvo sumergida en 
un proceso de entrega 
del Código de Ética Ins-
titucional en todas las 
áreas de la sede cen-
tral. Este manual esta-
blece las regulaciones 
del accionar de los co-
laboradores y colabo-
radoras del INAIPI, así 
como de todo el perso-
nal involucrado como 
socio o prestador de 
servicios cogestiona-
dos con el Instituto.

Además de hacer 
entrega a todos los 
colaboradores y cola-
boradoras de la Sede 
Central, el INAIPI ofre-
ce un ejemplar de este 
documento a cada 
persona de nuevo in-
greso, como parte de 
su carpeta de entra-
da, de manera tal que 
todo el personal asu-
ma como suyos los 
compromisos con los 
valores promovidos 
por la institución.

El Código de Éti-
ca, cuyo lanzamiento 
se realizó durante el 
mes de mayo, traza 
las pautas para que la 
ejecución de las labo-
res sea apegada a la 
ética, transparencia e 
integridad. Con esta 
difusión y entrega 
persona a persona, 
sumada a las campa-
ñas, charlas y sensibi-
lización, la Comisión 
de Ética Pública cum-
ple con sus labores de 
rectoría y promoción 
de los valores éticos 
y morales en el perso-
nal del INAIPI.

2do. Seminario 
Internacional

sobre Primera Infancia

Se acercan los días para la celebración

Avanzan los preparativos para la cele-
bración del 2do. Seminario Internacional 
“Primera Infancia: Gobiernos Locales y 
Gestión Territorial” que tendrá lugar los 
próximos días 20, 21 y 22 de noviembre 
en el Hotel Catalonia Santo Domingo. 

La comisión especial designada por la 
directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa 
Franco, a los fines de organizar este mag-
no evento para la institución, no escatima 
esfuerzos para entregar a los invitados 
un seminario memorable, sustancioso, 
interesante y beneficioso para continuar 
aportando a esta política pública en fa-
vor de la primera infancia en la República 
Dominicana. 

Conferencias magistrales a cargo de 
invitados tanto nacionales como interna-
cionales, interesantes paneles que abor-
darán los avances, retos y compromisos 
en materia de gestión territorial y articula-
ción de los gobiernos locales para la pro-
tección y provisión de servicios integrales 
de calidad a la primera infancia, así como 
la firma del Manifiesto Compromisario de 
este segundo seminario son parte de los 
contenidos de esta propuesta sin prece-
dentes en el país. 
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El Programa de 
Base Familiar y Comu-
nitaria (PBFC) asegu-
ra su implementación 
mediante alianzas 
con organizaciones 
no gubernamenta-
les, de base social 
y comunitaria, en el 
marco de acuerdos y 
convenios que esta-
blecen con claridad 
su implementación 
asegurando cober-
tura, apego a  los 
contenidos generales 
del modelo de aten-
ción, cumplimiento de 
criterios de calidad y 
aplicación de protoco-
los de actuación.

Pasa a la página siguiente..

INAIPI y ONGs

Oficina Provincial de la Mujer, en Salcedo.

Unión fortalecida
para grandes resultados

En qué consiste
la Alianza con INAIPI

Con cuántas 
organizaciones socias 

contamos
en la actualidad

Tanto la Modalidad de 
Fortalecimiento de Expe-
riencias Existentes como 
la de Cogestión contem-
pla el establecimiento de 
una alianza estratégica de 
sociedad con organizacio-
nes sin fines de lucro que 
posean visión y valores 
compartidos, capacidad 
gerencial y trabajo en los 
territorios. El fin de esta 
alianza es generar corres-
ponsabilidad en el trabajo 
con la población de Primera 
Infancia. De esta manera 
el INAIPI brinda acompaña-
miento técnico y financia-
miento para que las organi-
zaciones gestionen acorde 
al Modelo de Atención In-
tegral a la Primera Infancia 
del INAIPI.

Desde la modalidad de 
Cogestión, contamos con la 
alianza de 15 organizacio-
nes a nivel nacional.

Desde la modalidad de 
Fortalecimiento de la Expe-
riencia Existente, contamos 
con la alianza de 10 organi-
zaciones socias y 88 loca-
les. 

¿En qué consiste la 
modalidad de cogestión 

del PBFC

¿
¿

¿
¿

¿

¿

Las Cogestoras son respon-
sables de gestionar los Cen-
tros de Atención a la Infan-
cia y la Familia (CAFI) acorde 

al Modelo 
de Atención 
Integral a 
la Primera 
Infancia del 
INAIPI. La 
m o d a l i d a d 
de coges-
tión busca 
f o r t a l e c e r 
las buenas 
prácticas de 
crianza de 
las familias 

responsables del cuidado y la 
atención de los niños y las ni-
ñas, y fortalecer la Sociedad 
Civil, representada a través de 
Organizaciones No Guberna-
mentales que vienen desarro-
llando por años diversas ac-
ciones en favor de los niños/
as, familias y las comunidades 
en los territorios más vulnera-
bles del país. 

En qué consiste el 
Fortalecimiento de 

Experiencias Existentes 
PBFC

¿

¿

El Fortalecimiento a Expe-
riencias Existentes tiene como 
objetivo ampliar el acceso de 
la primera infancia, especial-
mente la que vive en territo-
rios vulnerables, a servicios 
integrales de calidad promo-
viendo la corresponsabilidad 
y la participación de las fa-
milias, las comunidades, pu-
diendo desarrollar dos o más 
estrategias de intervención 
según el modelo de atención 
del INAIPI. Esto se desarrolla 
en la alianza con las diversas 
organizaciones sociales y reli-
giosas, así como la diversidad 
de asociaciones sin fines de 
lucro en el marco de lo previs-
to en las leyes dominicanas. 

Oficina Provincial de la Mujer, en Salcedo.
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...Viene de la página anterior

• Formación básica y acompañamiento técnico al perso-
nal involucrado en la atención a los niños y las niñas 
menores de cinco años. 

• Formación básica y asesoría a las familias con niños 
menores de cinco años para que desarrollen pautas 
de crianza saludables y que sus hijos e hijas puedan 
acceder a diferentes derechos humanos como la salud, 
el registro de identidad, protección contra el abuso y 
la violencia, atención a necesidades especiales, entre 
otros. 

• Provisión de materiales didácticos para el trabajo direc-
to con los niños y niñas de 0 a 5 años. 

• Mejoras menores para el acondicionamiento del es-
pacio físico donde se realizan las actividades con los 
niños, las niñas y sus familias. 

• Apoyo a la gestión de los centros para mejorar y ampliar 
los servicios brindados a la primera infancia. 

• Apoyo para la compra de merienda para los niños y las 
niñas que asisten a la estrategia de Educación Inicial

• Apoyo al fortalecimiento de las familias que pertenez-
can a las comunidades circundantes a los servicios. 

Componentes y/o línea de apoyo de ambas modalidades:

Quiénes pueden
participar en estas 

modalidades
Las organizaciones sin 

fines de lucro que respon-
dan al llamado de mani-
fiesto de interés según la 
ley 122-05, como una ma-
nera de colaborar con la 
interrelación entre la so-
ciedad civil y el gobierno 
dominicano enmarcado en 
la estrategia de país. Este 
llamado se realiza a través 
de un comunicado público, 
por medios de prensa y me-
dios digitales, y está diri-
gido a organizaciones con 
alto perfil y experiencia en 
la gestión administrativa y 
financiera de proyectos so-
ciales para garantizar una 
adecuada gestión que es 
acompañada, apoyada, su-
pervisada y monitoreada 

¿
¿desde el INAIPI a través del 

Programa de Base familiar 
y Comunitaria. 

Como parte de los requi-
sitos para participar deben 
estar  constituidas y fun-
cionando conforme a las 
leyes y requisitos actuales 
del Estado Dominicano, de-
ben ser organizaciones sin 
fines de lucro según Ley 
122-05 así como  también 
mostrar fortaleza geren-
cial y técnica, manifestar 
conforme al proceso de 
licitación su interés y dis-
posición para asociarse de 
manera efectiva al INAIPI, 
para cualquiera de las mo-
dalidades, contar con ex-
periencia en el trabajo con 
niñez (preferiblemente en 
Primera Infancia), y contar 
con el reconocimiento y 
arraigo comunitario.

Para la selección final 
de las organizaciones par-
ticipantes, el lNAIPI nom-

• Proceso de 
Convocatoria

• Proceso de 
Depuración de 
Expedientes

• Proceso de 
Validación de 
Campo

• Proceso de 
Pre-califica-
ción Técnica 
(comisión 
evaluadora)

• Selección 
final de las 
organizacio-
nes (comisión 
evaluadora)

INSTITUCIONES VINCULADAS A LA MODALIDAD FEE INSTITUCIONES VINCULADAS A LA MODALIDAD DE COGESTIÓN 

SAN MIGUEL 20 de marzo.

MODALIDAD  CANTIDAD DE N/N
FEE    16,433
CG    15,088
Total    31,521

COBERTURA A NIVEL NACIONAL

 FEE CG TOTAL
Organizaciones socias 10 15 25
Organizaciones Locales 88 41 129
Unidades de Servicios 250  250

CANTIDAD DE ORGANIZACIONES SOCIAS

bra una Comisión de Evaluación 
y Selección Externa para la com-
probación de cada uno de los do-
cumentos remitidos por las orga-
nizaciones concursantes en estas 
fases:
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1er. Momento, formación a for-
madoras y formadores: para este 
aspecto se llevó a cabo la forma-
ción a las Coordinadoras educa-
tivas, Agentes y Asistentes Edu-
cativas, agentes de estimulación 
temprana, así como al equipo téc-
nico que acompañó a las distintas 
redes de servicios de los Centros 
CAIPI-CAFI de todo el país. Esta for-
mación se desarrolló los días 2 y 3 
de julio a las facilitadoras y el 5 de 
julio al personal técnico, impactan-
do a 140 colaboradores de los dis-
tintos roles.

REGIÓN GRUPOS PERSONAS IMPACTADAS TOTALES

Zona Metropolitana 21 998

Norte Occidental 14 466

Norte Oriental 11 319 2610

Este 8 319

Sur 13 518

Zona Metropolitana 65 1691

Norte Occidental 31 731

Norte Oriental 17 532 3829

Este 19 264

Sur 23 611

TOTALES 222 GRUPOS TOTAL 6439

COMPONENTE EDUCATIVO

MÓDULO ANIMADORES/AS

Z
O

N
A

 
E

D
U

C
A

T
I

V
A

El INAIPI a través de su Dirección de Desarro-
llo Infantil, como cada año, desarrolló la jornada 
de formación de verano a través de la cual se 
impactó un grupo de unos 6,500 colaboradores. 

La Jornada de Verano, constituye una impor-
tante estrategia de Formación Continua para los 
colaboradores y colaboradoras, con miras a for-
talecer los procesos de intervención en las redes 
de servicios diseminadas en todo el territorio na-
cional. Este año, se asumieron como temas cen-
trales de la Jornada: “La Política de tolerancia 
0 y herramientas adecuadas de fomento de re-
laciones respetuosas en los centros’’; así como 
“Estrategias de Autocuidado para Animadores/
as Comunitarios/as en las redes de servicios”.

INAIPI continúa fortaleciendo

Colaboradores
las capacidades y aptitudes

de sus

Etapas de la formación:

2do. Momento: Este 
contempló la réplica de 
los aprendizajes adquiri-
dos durante la formación 
a coordinadoras educati-
vas, los días 30, 31 de ju-
lio y 1 de agosto. En este 
segundo momento se ca-
pacitaron todas las agen-
tes educativas, asistentes 
educativas, agentes de 
estimulación temprana, 
coordinadoras educativas 
restantes, así como las 
coordinadoras de los cen-
tros CAIPI. 

Esta jornada se imple-
mentó en los lugares seleccionados por territo-
rio, de acuerdo a la cantidad de colaboradores 
y colaboradoras y la realidad de cada contexto. 
En este segundo momento se logró impactar a 
2,610 colaboradoras. 

Concomitantemente con esta formación, se 
trabajó de manera simultánea el módulo Estra-
tegias de Autocuidado para Animadores y ani-
madoras Comunitarias de las redes de servicios. 
Esta formación fue impartida por los Agentes de 
Desarrollo Social y los Agentes de Salud Emocio-
nal de la red, en donde trabajaron con los y las 
Animadores y Coordinadores de centros CAFI. 
Para esto se logró que 3,829 colaboradores re-
ciban formación en este momento.
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Mediante sentencia No. 0030-01-2019-
SSMC-00086, de fecha 23 del pasado mes 
de agosto, emitida por el Tribunal Superior 
Administrativo (TSA) se ratificó el contrato de 
adjudicación del proceso de licitación de ali-
mentos crudos y procesados que tuvo a bien 
realizar el Comité de Compras y Contratacio-
nes del  INAIPI, rechazando la pretensión de 
suspensión de ejecución de dicho contrato 
por una empresa oferente participante.  

Esta oportuna sentencia es una validación  
a las buenas prácticas y transparencia con 
las que la Dirección Ejecutiva del INAIPI im-
plementa los procesos para  la adquisición de 
bienes y servicios que necesita para cumplir 
su misión, metas y funciones a favor de la po-
lítica pública de inclusión social de la Primera 
Infancia del gobierno del Presidente Danilo 
Medina. 

Con esta sentencia del TSA también se re-
conoce el esfuerzo profesional de los colabo-
radores del  Departamento Jurídico del INAIPI.
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TSA ratifica buenas prácticas 
del INAIPI

Por: Juan López
Subdirector General de Gestión Institucional

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

Primera Infancia

Requisitos para las ONGs prestar servicios
a la Primera Infancia en articulación con el INAIPI  

Licitaciones realizadas o en proceso en el período julio y agosto 2019

■ Adquisición de recursos didácticos para uso de los Centros CAIPI 
y CAFI.

■ Suministro y distribución de alimentos crudos para los Centros CAI-
PI y CAFI (2 Lotes desiertos).

■ Adquisición de mobiliarios para la habilitación de los Centros CAIPI 
y CAFI.

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

■ Suministro e instalación de gas propano para Centros CAIPI a nivel 
nacional.

■ Suministro y distribución de agua embotellada.
■ Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones de 

Centros CAIPI y CAFI y los Almacenes del INAIPI.
■ Adquisición de material gastable y artículos de oficina para Cen-

tros CAIPI, CAFI y Oficinas Regionales del INAIPI.
■ Contratación de servicios de impresión de documentos institucio-

nales del modelo de atención y los programas del INAIPI.
■ Adquisición de artículos promocionales para posicionamiento del 

INAIPI y actividades de Participación Comunitaria.
■ Adquisición de vehículos de motor para las operaciones del INAIPI
■ Adquisición de combustible para flotilla vehículos del INAIPI.
■ Adquisición de herramientas y materiales ferreteros para ser uti-

lizados en las Oficinas Administrativas del INAIPI, Centros CAIPI, 
CAFI y Oficinas Regionales del INAIPI.

Con transparencia total

■ Adquisición de kits de odontopediatría para los Centros CAIPI y CAFI.
■ Adquisición de kits de odontopediatría para los Centros CAIPI y CAFI.
■ Adquisición de artículos del hogar para los Centros CAIPI y CAFI. 
■ Contratación de servicios de montaje y logística para el 2do. semina-

rio internacional “Primera Infancia, gobiernos locales y su impacto en 
la gestión territorial”. 

■ Adquisición de carpas desarmables para la habilitación de espacios 
en diversos centros del INAIPI.

■ Adquisición de tóneres para impresoras y fotocopiadoras del INAIPI 
(oficina principal, oficinas regionales Centros CAIPI y CAFI a nivel na-
cional.

■ Contratación de servicios de peritaje en procesos de compras del 
INAIPI. 

■ Contratación de servicios de catering para actividades del INAIPI
■ Adquisición de anaqueles para Centros CAIPI y CAFI.  
■ Contratación de servicio para mantenimiento de la flotilla vehicular 

del INAIPI. 
■ Revestimiento de las Instalaciones para Cámaras de Vigilancia en los 

Centros CAIPI. 
■ Adquisición de suministros de insumos de salud y nutrición para los 

Centros CAIPI a nivel nacional. 
■ Adquisición e instalación de equipos tecnológicos y de seguridad. 
■ Adquisición de tablets para la implementación del proyecto de visitas 

domiciliarias.
■ Adquisición de licencias de software para uso del INAIPI.
■ Contratación de servicios de capacitación para colaboradores del 

INAIPI.
■ Contratación de servicios de fotocopiado e impresión para el material 

de apoyo utilizado por el INAIPI.

Licitaciones por Comparaciones de Precios (LCP)Licitaciones públicas nacionales (LPN)

La modalidad de Fortalecimiento de Expe-
riencias Existentes está dirigida a las organiza-
ciones sociales clasificadas en el marco de la 
Ley 122-05 sobre las Asociaciones sin Fines 
de Lucro.
Requisitos que deben cumplir las organiza-
ciones interesadas en participar en esta mo-
dalidad del INAIPI:
• Carta de Manifiesto de Interés dirigida a la 

dirección del INAIPI. 
• Completar Ficha de Registro. 
• Experiencia mínima de 2 años demostrada 

en el ámbito de la Primera Infancia.
• Aval de Experiencia: la organización debe 

incluir 3 cartas de personas, organizaciones 
e instituciones locales reconocidas en su 
comunidad que recomienden su trabajo a 
favor de la primera infancia. 

• Constancia del personal involucrado en la 
experiencia: se debe anexar el listado del 
personal voluntario o contratado que está 
integrado a la experiencia desarrollada so-
bre primera infancia, con los nombres com-
pletos, números de cédula de identidad de 
cada personal, calificación profesional técni-
ca o años de experiencia en el trabajo con la 
niñez.

• Misión, Visión y Estatutos o cualquier regla-
mentación o documentación que oriente el 
trabajo de la organización. 

• Copia de la cédula de identidad del repre-
sentante legal de la organización comunita-
ria.

¿Cómo participar en la convocatoria?
Las organizaciones de base interesadas en 

participar en esta convocatoria y que cumplan 
con los requisitos exigidos, deben enviar toda la 
información requerida a las oficinas del INAIPI. 
La Ficha de Registro de Fortalecimiento de Ex-
periencias Existentes está disponible tanto en 
el portal del INAIPI y en su versión impresa en 
la recepción de la institución. 
Requisitos y documentos necesarios para op-
tar por manifiesto de interés 
por la Modalidad de Cogestión

Requisitos:
1. Deben ser organizaciones sin fines de lu-

cro, según Ley 122-05.
2. Estar debidamente constituidas y funcio-

nando conforme a las leyes y requisitos 
actuales del Estado Dominicano.

3. Mostrar fortaleza gerencial y técnica, ma-
nifestar, conforme al proceso de licitación, 
su interés y disposición para asociarse de 
manera efectiva al INAIPI para cualquiera 
de las modalidades.

4. Contar con experiencia en el trabajo con 
niñez, preferiblemente en Primera Infan-
cia.

5. Contar con la reconocimiento y arraigo co-
munitario.

Documentos requeridos:
1. Carta manifiesto de interés dirigido a la 

dirección del INAIPI
2. Ficha de perfil institucional (suministrada 

por INAIPI)
3. Demostrar capacidades de gestión admi-

nistrativa y financiera en proyectos socia-
les y educativos con infancia y adolescen-
cia.

4. Anexos:
A. Registro Proveedor del Estado (RPE)
B. Copia del Registro Nacional del Con-

tribuyente (RNC)
C. Certificación de la TSS
D. Certificación Impuestos Internos ac-

tualizada
E. Documentos legales que avalen su in-

corporación y funcionamiento como 
Asociaciones sin Fines de Lucro, en el 
marco de la ley 122-05

F. Copia de Cédula del Representante 
Legal de la Organización 

G. Currículo Vitae del Representante Le-
gal de la Organización 

H. Copia de la auditoria más reciente
I. Acta de Asamblea Constitutiva
J. Estatutos y/o reglamentos




