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¡Enhorabuena! por la
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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 la Convención sobre 
los Derechos del Niño es el tratado 
internacional que más países han firmado en el mundo?

••
• Sabías que sólo dos países no han firmado la 
Convención sobre los Derechos del Niño? Somalia y 
los Estados Unidos de América.

••
• Existe un grupo de 18 personas expertas de varios 
países que vela por el cumplimiento de la Convención. 
Es el Comité de los Derechos del Niño.

••
• ¿Sabías que la primera Declaración sobre los Dere-
chos del Niño la redactó una mujer? Eglantyne Jebb, 
fundadora de Save the Children.

••
• La Convención declara que las niñas y niños tienen 
derecho a ser escuchados incluso aunque no sepan 
hablar aún.

••
• A la hora de tomar una decisión, las personas adul-
tas tienen que atender al llanto de un bebé o a su len-
guaje no verbal para interpretar su opinión.

Por: Sócrates Paredes

CURIOSOSCURIOSOSCURIOSOSDatos
sobre la niñez

internacional que más países han firmado en el mundo?

Ricardo Pichardo Viñas
Coordinador de Contenido
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La firme disposición de la Directora Ejecutiva 
por ampliar y consolidar las ejecutorias del INAIPI 
ceñidas a las disposiciones que emanan del Pre-
sidente de la República, Lic. Danilo Medina Sán-
chez, en cuanto a las buenas prácticas, la trans-
parencia y el rendimiento de cuentas, el pasado 
18 de octubre, se formalizó la firma de la “Carta 
Compromiso al Ciudadano” del INAIPI ante la re-
presentación institucional del Ministerio de Admi-
nistración Pública (MAP). 

La trascendencia de la  “Carta Compromiso al 
Ciudadano” consiste en el valor que adiciona a 
la misión, valores y competencia que en el INAIPI  
se están cumpliendo a través de la eficiente labor 
de la Oficina de Libre Acceso a la Información, la 
actualizada página web  www.inaipi.gob.do.,  la 
bimestral publicación del Boletín PASITOS, la edi-
ción de la memoria anual y el importante acto de 
rendición de cuentas que, cada año, se realiza en 
el INAIPI. 

A través de la “Carta Compromiso al Ciudada-
no” el INAIPI pone todas las informaciones que 
necesitan y solicitan los familiares de los niños y 
niñas de la Primera Infancia que reciben, directa-
mente, los servicios de atención integral y de cali-
dad que, a nivel nacional, les ofrece el INAIPI.

También las instituciones gubernamentales, las 
organizaciones de la sociedad civil, en especial 
las comunitarias y ONG-socias, reciben en esta 
“Carta Compromiso al Ciudadano” informaciones 
precisas sobre los servicios que ofrece el INAIPI a 
través de los Centros CAIPI y CAFI, lo cual se co-
rresponde con el manifiesto interés de conquistar 
el acompañamiento de los ciudadanos que requie-
re el INAIPI para continuar cumpliendo con sus 
funciones y responsabilidades.

¡Enhorabuena! por la “Carta Compromiso al 
Ciudadano” Otra importante meta institucional 
que logra la actual gestión del INAIPI.

Ariela Valdez
Contenido
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LA DIRECTORA EXPLICA:

@berlinesafranco        @berlinesa_fd

Berlinesa Franco
Directora Ejecutiva del INAIPI

Luego de agotar, institucionalmente, el debi-
do proceso que pautan las buenas prácticas y la 
transparencia que demanda el gobierno del Presi-
dente Danilo Medina, tenemos la gran satisfacción 
de hacer formal entrega al Ministerio de Adminis-
tración Pública y a la sociedad dominicana la “CAR-
TA COMPROMISO AL CIUDADANO” del INAIPI. 

En nuestra “CARTA COMPROMISO AL CIUDADA-
NO” queda claramente establecido el conjunto de 
actividades que el INAIPI implementa para la me-
jora continua de los procesos institucionales y el 
fortalecimiento de una cultura activa de calidad en 
los servicios que ofertamos  a los niños y niñas de 
la primera infancia y sus familias a nivel nacional. 

La “CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO” que 
formalizamos en el INAIPI es una herramienta de 
calidad y un importante valor agregado a las bue-
nas prácticas, la transparencia, institucionalidad   
e incentivo a la  participación ciudadana. 

Esta “CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO” 
es un importante documento público, accesible, 
descrito de forma clara y sencilla, en el que se 
visualizan y  explican la misión, visión, objetivos, 
competencia y responsabilidades del INAIPI, así 
como los derechos y deberes de los ciudadanos, 
organizaciones de la sociedad civil y los infantes 
y sus familias que son los  beneficiarios directos 
de la política pública de inclusión social que hacia 
la Primera Infancia está realizando el gobierno del 
Presidente Danilo Medina través del INAIPI. 

También en esta  “CARTA COMPROMISO AL 
CIUDADANO” se establecen las diferentes formas 
de acceder a los servicios que ofertamos en los 
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia 
(Centros CAIPI) y el Programa de Base Familiar y 
Comunitaria a través de los Centros CAFI, disemi-
nados en todo el territorio nacional.

Como objetivo principal, nuestra “CARTA COM-
PROMISO AL CIUDADANO”  establece un progra-
ma de mejora en la administración de los servi-
cios que ofrecemos y de formación continua de 
nuestros colaboradores y colaboradoras y al mis-
mo tiempo incentiva la participación ciudadana 
y  de las familias directamente o  a través de las 
organizaciones comunitarias, lo cual es garantía 
de las buenas prácticas, la transparencia y la de-
fensa del patrimonio público que en los Centros 
CAIPI y CAFI administramos en el INAIPI. 

Aprovecho la ocasión para dar testimonio de 
que, gracias al eficaz acompañamiento de los 
técnicos del MAP, los funcionarios del INAIPI pu-
dieron culminar, felizmente, con el proceso de 
elaboración de nuestra “CARTA COMPROMISO AL 
CIUDADANO”, lo cual constituye un gran avance 
del INAIPI como institución gubernamental que 
procura ofrecer, cada vez más, servicios de aten-
ción integral y de calidad a la Primera Infancia 
de nuestro país, basado en la satisfacción de la 
ciudadanía, tal cual  es el manifiesto deseo de 
la gestión que lleva a cabo el Presidente Danilo 
Medina, gracias a lo cual nos encontramos con la 
suficiente autoridad moral para afirmar que en la 
República Dominicana:

¡Ser niño y niña nunca fue mejor! 

“Carta Compromiso al Ciudadano” como valor agregado
a la transparencia e institucionalidad del INAIPI

Directora Berlinesa Franco firma Carta Compromiso al Ciudadano del INAIPI.  Observa Carlos Manzano, viceministro de Fortalecimiento Institucional del MAP.
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Otros 952 colaboradores del INAIPI se certifican

Otro grupo de 952 colabo-
radores del  INAIPI  fue certifi-
cado tras concluir el segundo 
diplomado en “Atención Inte-
gral a la Primera Infancia”, 
diseñado y gestionado por 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) y el Instituto Nacional 
de Formación y Capacitación 
del Magisterio (INAFOCAM). 
Contó además con el aval y 
personal académico de las 

universidades Católica 
Santo Domingo (UCSD) e 
Iberoamericana (UNIBE).    

El subdirector del INAIPI, 
Ing. Dimas Saint Hilaire, 
en representación de la di-
rectora ejecutiva, dijo que 
estos participantes reci-
bieron una formación perti-
nente para la certificación 
que acredita y les aporta 
nuevos  conocimientos e 
instrumentos para mejorar 
los servicios que ofrecen 

Representantes del INAIPI, la OEI, Universidad Católica, MINERD, INAFOCAM y UNIBE, mien-
tras hacen entrega del certificado a una de las colaboradoras.

En diplomado auspiciado por INAFOCAM y la OEI

en los Centros CAIPI y CAFI que 
gestiona el INAIPI, a nivel nacio-
nal.

Los 952 colaboradores que 
participaron en el diplomado  
provienen de las siguientes re-
giones:

De la Región Sur 204, de la 
Región Norte Occidental 265, 
de la Región Norte Oriental 124,   
de la Región Este 71 y de la Re-
gión Metropolitana 288 colabo-
radores.
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Panorámica de los asistentes a la graduación en el auditorio de la Casa San Pablo.

El 2do. Seminario Internacional 
“Primera Infancia, Gobiernos Loca-
les y Gestión Territorial” está a la 
vuelta de la esquina. 

El salón principal del hotel Cata-
lonia ha sido el espacio elegido para 
desarrollar durante los días 20, 21 
y 22 de noviembre, esta jornada 
que busca promover la efectiva ar-
ticulación de los gobiernos locales 
con las instituciones llamadas a la 
protección y provisión de servicios 
integrales de calidad a la primera 
infancia en la República Dominica.

Dos expertos internacionales nos 
brindarán sus experiencias y pers-

pectivas con respecto a este tema. 
Auspiciada por UNICEF, de Chile, 
nos visitará la reconocida conferen-
cista Mónica Monhey, y de Brasil 
Joana Maciel, secretaria de Salud 
de la Alcaldía del municipio de For-
taleza, de esa nación suramerica-
na, auspiciada por la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), 
quien compartirá con los presentes 
sus experiencias en su comunidad 
y cómo los gobiernos locales pue-
den incidir de manera positiva para 
alcanzar el desarrollo pleno de la 
primera infancia en cualquier loca-
lidad.  

Todo listo para la celebración del 2do. Seminario 

Santa León de los Santos, colaboradora que pronunció el 
discurso de agradecimiento en representación de los cola-
boradores del INAIPI. 
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El Presidente Danilo 
Medina promulgó, el pa-
sado 30 de septiembre, la 
Ley No. 397-19, median-
te la cual se transfiere al 
INAIPI las 51 Estancias 
Infantiles que gestionaba 
el Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales (IDSS), 
lo cual se encuentra en 
proceso. El INAIPI,  desde 
el 2018, había iniciado 
encuentros para materia-
lizar la transición, los que 
se reactivaron como con-
secuencia de la  promul-
gación de dicha Ley.

Para tales fines,  el pa-
sado 7 de octubre, se de-
sarrolló una reunión entre 
los equipos técnicos de 
la Administradora de Es-
tancias de la Seguridad 
Social (AEISS) y del INAIPI 
para la creación de las co-
misiones integradas por 
representantes de ambas 
instituciones que darían 
inicio formal a los traba-
jos  para hacer realidad el 
traspaso. 

Dichas comisiones de-
sarrollarán intercambios 
de informaciones, docu-
mentos y metodología 
sobre el  funcionamiento 
de las Estancias Infantiles 
que gestiona  la AEISS, 
para luego presentar reco-
mendaciones que permi-
tan identificar los cambios 
que son necesarios, los 
trámites para la integra-
ción y todo lo relacionado 
con los activos y pasivos 
así como de los aspectos 
financieros y recursos hu-
manos  de dichas Estan-
cias Infantiles que serán 
traspasada al  INAIPI.

Para traspaso de Estancias Infantiles al INAIPI
Acciones que se están ejecutando con representantes del IDSS 

El pasado día 10 de octubre el 
INAIPI, la Universidad Iberoame-
ricana (UNIBE) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), suscribieron un convenio 
de colaboración y cooperación para 
desarrollar una estrategia conjunta 
dirigida a fortalecer las políticas de 
Protección y Atención Integral a la 
Primera Infancia del país.

Mediante esta alianza tripartita, 
las entidades se comprometen a 
trabajar en áreas como el fortaleci-
miento de las capacidades institu-
cionales para mejorar la calidad de 
la atención a los niños y niñas que 
reciben atenciones en las Estancias 

Infantiles y Centros de Atención a la 
Infancia y la Familia (CAFI) que ges-
tiona el INAIPI. También contemplan 
crear un sistema de Evaluación de 
Desarrollo Infantil para la medición 
del desarrollo y avance de los niños 
y niñas de la Primera Infancia.

El acuerdo contempla un período 
de ejecución hasta diciembre del 
año 2022, el mismo fue suscrito 
por Berlinesa Franco, directora eje-
cutiva de INAIPI, Eduardo Gallardo, 
representante adjunto de UNICEF 
en la República Dominicana y Gra-
ce Cochón, vicerrectora de UNIBE, 
quienes de manera individual moti-
varon el mismo. 

Para mejorar y ampliar los servicios 
brindados a la Primera Infancia

INAIPI continúa concretizando alianzas estratégicas

De izquierda a derecha, Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF; Berlinesa Franco, 
directora ejecutiva del INAIPI y Grace Cochón, vicerrectora de UNIBE, mientras firman el convenio.
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Acuerdo tripartito MINERD, LAZ Investments e INAIPI 
Para ampliar servicios a la primera infancia de Haina

Otra alianza importante 
aconteció el pasado 16 de 
octubre cuando el INAIPI, 
el Ministerio de Educación 
y la empresa Latin Ameri-

El señor Manuel Enrique Tavarez, representante de Latin American Zone Investment; el ministro de Educación, 
Antonio Peña Mirabal, y la directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa Franco.

can Zone Investments fir-
maron un acuerdo para la 
construcción de un Centro 
de Atención Integral a la 
Primera Infancia (CAIPI) o 

estancia infantil en el mu-
nicipio Haina, de la pro-
vincia San Cristóbal, y de 
inmediato en cumplimien-
to a lo acordado el 24 de 

ese mismo mes se dio el 
primer palazo para iniciar 
los trabajos de construc-
ción.

Esta alianza estratégi-
ca entre el sector públi-
co y el privado consiste 
en la donación de unos 
terrenos propiedad de la 
empresa Latin American 
Zone Investments a los 
fines de que el Ministerio 
de Educación construya 
una estancia infantil para 
beneficio de los emplea-
dos de la citada empre-
sa. 

Tras la construcción 
250 niños y niñas de 
cero a cinco años serán 
beneficiados de las aten-
ciones de calidad y opor-
tuna que brinda el INAIPI.   
El acuerdo fue firmado 
por el Ministro Antonio 
Peña Mirabal, Berlinesa 
Franco y Manuel Enrique 
Tavarez Sánchez. 

INAIPI es galardonado por tercer año consecutivo 
Por tercer año con-

secutivo, el Instituto 
Nacional de Atención 
Integral a la Prime-
ra Infancia (INAIPI), 
fue galardonado con 
el sello “RD Incluye” 
que otorga el Consejo 
Nacional de Discapa-
cidad (CONADIS), en 
reconocimiento a las 
acciones y practicas a 
favor de las personas 
con discapacidad. 

En esta ocasión la 
directora ejecutiva 
del INAIPI, Berlinesa 
Franco recibió tres 
placas: una de oro y 
dos de plata.   La de 
oro fue en reconoci-
miento y valoración a 

las acciones empren-
didas por el INAIPI en 
su programa de salud 

y protección social de 
los niños y niñas con 
discapacidad, tam-

Por sus acciones a favor de personas con discapacidad

bién fue reconocida 
la accesibilidad de las 
personas con discapa-
cidad a la página web 
de la institución con 
un galardón de plata,  
mientras que por su 
estrategia de comuni-
cación inclusiva para 
personas sordas fue 
galardonada con pla-
ta.

Con estos tres galar-
dones ya suman ocho 
los recibidos por el 
INAIPI por sus accio-
nes a favor de perso-
nas con discapacidad 
y sus políticas de pro-
tección a niños y niñas 
con señal de alerta de 
discapacidad.   

Al centro, Berlinesa Franco, directora ejecutiva, acompañada de La-
rissa Pelletier, Elena Beato, Sara Cuervo, María Angélica Alonso, Ivette 
Bermúdez y Fátima Muñoz colaboradoras del  INAIPI.
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Más articulación para más y mejores servicios
En el marco de las acciones que se 

desarrollan desde el modelo de aten-
ción integral del INAIPI a través el De-
partamento de Participación Comuni-
taria y con el objetivo de fortalecer la 
implementación del sistema de protec-
ción del niño, la niña y su familia, se ha 
propuesto impulsar una agenda a nivel 
municipal, con la cual se busca generar 
sinergia entre las diversas instituciones 
públicas, privadas y organizaciones de 
base social con el propósito de garan-
tizar más y mejores atenciones para los 
niños, niñas y sus familias.

“Municipio, donde ser niño y niña 
nunca fue mejor”, es una iniciativa mu-
nicipal que busca impulsar y fortalecer 
una efectiva articulación entre los dife-
rentes actores y sectores a nivel local 
a favor de la primera infancia, que im-
plica la vinculación, participación activa 
y corresponsable de gobiernos locales, 
instituciones públicas y privadas, orga-
nizaciones y agrupaciones, familiares y 
comunitarias,  con miras a contribuir en 
la generación de entornos saludables, 
seguros y de protección para el pleno 
desarrollo de los niños y las niñas me-
nores de 5 años y sus familias.

Representantes del INAIPI y de la Alcaldía de Guaymate, La Romana, durante la declaratoria: 
“Municipio, donde ser niño y niña nunca fue mejor”.

EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMATE
EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,

RESUELVE LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Declarar, como en efecto se declara, el Municipio de 
Guaymate, como “Municipio Donde Ser Niño, Niña Nunca Fue 
Mejor” incorporándose a las iniciativas de los Municipios de 
nuestro país en el marco de la implementación de la Política de 
Primera Infancia.

SEGUNDO: Asumir los compromisos que implica el objeto de esta 
declaratoria a favor de la Primera Infancia creando una comisión 
de munícipes a los fines de apoyar y dar seguimiento a esta im-
portante iniciativa.

TERCERO: Construir un espacio permanente de dialogo en donde 
participen todos los actores claves vinculados a la Primera Infan-
cia en el ámbito municipal, de igual manera impulsar desde la 
Gestión Municipal la creación de Sala para la Lactancia Materna.

CUARTO: Promover el empoderamiento de la Ciudadanía a los 
fines de denunciar los casos de maltrato de Niños y Niñas.

QUINTO: La Alcaldía mejora, crea y dispone de espacios libres 
para la diversión, entretenimiento y recreación de los Niños, Ni-
ñas y su Familias.

La Alcaldesa de Guaymate, Esther Dominga Ozuna Ramírez, hace entrega a la señora Darina 
Custodio, funcionaria del INAIPI, la resolución de declaratoria : “Municipio, donde ser niño y 
niña nunca fue mejor”.

Facsímil de la resolución de declaratoria :
“Municipio, donde ser niño y niña nunca fue mejor”.
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Pasa a la página siguiente..

Carta Compromiso al Ciudadano del INAIPI
El Instituto Nacional 

de Atención Integral a la 
Primera Infancia (INAIPI), 
dio a conocer su Carta 
Compromiso al Ciudada-
no, a través de la cual 
empodera a la población 
sobre la prestación de 
servicios que se brindan 
a niños y niñas de la pri-
mera infancia, así como 
también informa sobre 
las mejoras continuas 
para instaurar una cultu-
ra de calidad activa.  

Durante un acto ce-
lebrado en el salón de 
conferencias del INAIPI,  
Berlinesa Franco, su di-
rectora ejecutiva, entre-
gó dicha carta al vicemi-
nistro de Administración 
Pública Carlos Manzano, 
quien en representa-
ción del ministro Ramón 
Ventura Camejo, felicitó 
la institución por lograr 
cumplir con este requeri-
miento, recordó además, 
que la implementación 
de este documento está 
incluida en 

el decreto 211-10, en el que se 
declara de carácter obligatorio 
su elaboración y ejecución en 
todas las institu-
ciones de carácter 
público.   

De su lado, 
B e r l i n e s a 
Franco señaló 
que, con la im-
plementación 
de esta Carta 
C o m p r o m i -
so, el INAIPI, 
además de 
cumplir con 
las estipula-
ciones de las 
leyes, garan-
tiza la trans-

parencia de la gestión de 
los centros que prestan ser-
vicios a niños y niñas y sus 
familias, además de fortale-
cer y mejorar las relaciones 
con el público beneficiario 
y la ciudadanía en sentido 
general que tiene el dere-
cho de estar informado so-
bre los servicios prestados y 
como acceder a ellos.   

Franco, señaló que, en el 
cumplimiento para el logro 
de las metas instituciona-
les, el INAIPI está inmerso 
en la implementación de 
un Sistema de Gestión de 
calidad, buscando garanti-
zar un sistema efectivo que 
permita gestionar y mejorar 
la calidad de los servicios 
ofrecidos.    

La ejecutiva del INAIPI 
dijo también, que dentro 
de las mejoras continuas 
que está implementando la 
institución, se encuentra el 

aumentar el nivel de satis-
facción de los ciudadanos 
en relación a los servicios 
ofertados, y para ello se tra-
baja en incrementar la ca-
pacidad de respuesta insti-
tucional para satisfacer las 
necesidades de los niños, 
niñas y sus familias a través 
del control de los procesos.  

La ciudadanía podrá acce-
der a la Carta compromiso 
a través de la página Web 
www.inaipi.gob.do y de ma-
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nera impresa en las oficinas 
del INAIPI. 

Cabe resaltar que el cum-
plimiento y ejecución de 
esta Carta Compromiso al 
Ciudadano, constituye un 
gran avance para el INAIPI 

como institución guberna-
mental al procurar un ser-
vicio de calidad basado en 
la satisfacción ciudadana.   
Desde el INAIPI su directora 
ejecutiva Berlinesa Franco 
y el equipo que le acompa-
ña, se esfuerzan y trabajan 
cada día para ser una de las 
instituciones reconocidas 
por la población como una 
entidad que brinda un ser-
vicio excelente, apegadas a 
las políticas sectoriales so-
bre la primera infancia. 

La directora ejecutiva 
del INAIPI, Lic. Berlinesa 
Franco, envió una carta 
a la dirección de Opera-
ciones y al Departamen-
to de Comunicaciones 
en la persona de sus 
respectivos titulares, Ri-
cardo Guzmán y Ricardo 
Pichardo, felicitándoles 
por el trabajo realizado 
con la Primera Expo-
sición Fotográfica del 
INAIPI llevada a cabo 
con éxito durante todo el 
mes de agosto en el pa-
sillo principal del Centro 
Comercial Galería 360. 

El Instituto Nacional de Aten-
ción Integral a la Primera Infan-
cia continúa participando en los 
más destacados eventos inter-
nacionales en favor de la Prime-
ra Infancia. Específicamente, en 
Montevideo, Uruguay, a través 
de la señora Elena Beato, Encar-
gada de Relaciones Interinstitu-
cionales de la entidad, nuestra 
institución estuvo presente en 
el taller “El Desarrollo Infantil 
en América Latina: Paquetes de 
Prestaciones Universales Bá-
sicas”. Esta actividad tuvo el 
objetivo principal de  promover 
y facilitar los procesos de cons-
trucción de paquetes de presta-
ciones universales básicas para 
el desarrollo integral de la prime-

ra infancia en América Latina, 
que conlleven a la definición 
de metas de atención y su cos-
teo, sobre la base de la propia 
experiencia de gobiernos de la 
Región que han tenido un lide-
razgo e importante experiencia 
en el tema. En este conclave, la 
señora Beato expuso ante los 
demás miembros y represen-
tantes de otras naciones la ex-
periencia dominicana sobre el 
estado de situación nacional en 
lo que respecta a los derechos 
de los niños y niñas de o a 5 
años de edad. En la actividad 
estuvieron representantes de 
Colombia, Argentina, Estados 
Unidos, Uruguay, Chile, Perú y 
El Salvador.

INAIPI participa en eventos internacionales

Elena Beato, del INAIPI, mientas disertaba en Uruguay.
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Octubre es declarado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como el Mes Internacional 
de Lucha contra del Cáncer de Mama, enferme-
dad por la cual la República Dominicana registra 
un promedio anual de más de 1,000 nuevos ca-
sos, de acuerdo con los datos de los principales 
institutos del cáncer del país.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia (INAIPI) su-
mándose a la campaña Defiéndete sin temor 
del Cáncer de Mama, del Despacho de la Prime-
ra Dama Cándida Montilla de Medina, durante 
el mes de octubre desarrolló una serie de acti-
vidades preventivas y educativas con el objetivo 
de sensibilizar, concientizar y educar a 
los colaboradores sobre esta terrible en-
fermedad que cada año cobra cientos de 
vidas. 

La campaña preventiva inició desde el 
01 de octubre cuando las instalaciones 
de las oficinas de sede central del INAI-
PI fueron iluminadas por el color rosado 
como un llamado a la población de que 
la mejor lucha contra el Cáncer de Mama 
es la prevención.  Mientras que el martes 
22 del mismo se desarrolló una jornada 
de salud femenina a beneficio de las co-
laboradoras del INAIPI.  Esta se desarrolló 
desde las 9 de la mañana hasta las 4 de 
la tarde, e incluyó consulta ginecológica, evalua-
ción de mama y entrega de material educativo 
donde cientos de mujeres acudieron a hacerse 
su chequeo.  

Ese mismo día en coordinación con la ARS 

OCTUBRE

Cáncer de Mama
Mes de la sensibilización
y concientización sobre el

Humano, también se de-
sarrollaron dos charlas 
educativas denominadas 
Prevención del Cáncer de 
Mama y Cérvico Uterino, 
y Alimentación Saludable, 
impartida por un especia-
lista de dicha ARS. 

De acuerdo con la OMS, 
el cáncer de mama es el 
más común entre las mu-
jeres en todo el mundo y 
está aumentando espe-
cialmente en los países en 
desarrollo, donde la mayo-
ría de los casos se diag-

nostican en fases avanzadas.  Es por ello, que la 
directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa Franco, 
hace un llamado a la población dominicana so-
bre todo a las mujeres a que acudan a los es-
pecialistas para detectar a tiempo esta terrible 
enfermedad.  También les exhortó a cambiar su 
estilo de vida, ejercitándose, comiendo saluda-
ble y practicándose los exámenes médicos de 
rigor. 

De acuerdo a la OMS los conocimientos actua-
les sobre las causas del cáncer de mama son in-
suficientes, por lo que la detección precoz sigue 
siendo la piedra angular de la lucha contra esta 
enfermedad. Cuando se detecta a tiempo, se es-
tablece un diagnóstico adecuado y se dispone 

Una de nuestras colaboradoras mientas es sometida a un exámen de 
evaluación de Mama.

Momento de las charlas “Prevención del Cáncer de Mama y Cérvico Ute-
rino”, y “Alimentación Saludable”.

de tratamiento, las posibilidades de curación son 
elevadas. En cambio, cuando se detecta tardía-
mente es raro que se pueda ofrecer un tratamien-
to curativo.
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Bajo la dependencia directa de la Di-
rección de Desarrollo Infantil, se crea la 
División de Evaluación del Desarrollo In-
fantil, la misma tiene el objetivo de eje-
cutar los lineamientos e instrumentos de 
políticas a implementar en los procesos 
de evaluación y seguimiento del desarro-
llo infantil temprano; ordenando la medi-
ción y control necesarios con los cuales 
sistematizar información sensible a los 
perfiles de entrada (línea de base) de ni-
ños y niñas a los programas de servicio, 
a la evolución que van experimentando 
mientras reciben atención y acerca del 
impacto logrado en el desarrollo de todo 
su potencial acorde con la etapa de creci-
miento en que se encuentran.

Para lograr la creación, ejecución e im-
plementación de un sistema de Medición 
del Desarrollo Infantil se aúnan esfuer-
zos en beneficio de la primera Infancia: 
UNICEF, INAIPI y UNIBE se unen para la 
creación de un sistema estandarizado de 
alcance país de medición del desarrollo 
Infantil. Dentro del convenio se estipula 
la elaboración de herramientas, valida-
ción y formación del personal que imple-
mentará dicho sistema.

Se permitirá por primera vez realizar 
procesos técnicos para medir aspectos 
cuantitativos y cualitativos del desarrollo 
de los niños y niñas que asisten a las re-
des de servicio del INAIPI. Midiendo así 
el impacto en la política de Atención Inte-
gral a la Primera Infancia logrando recon-
firmar la importancia de una atención de 
calidad en los primeros años de vida.

Según el Banco Interamericano del 
Desarrollo “Medir el desarrollo Infantil es 
indispensable, si queremos compromi-
sos políticos y presupuestarios de largo 
alcance” (BID,2016). La importancia de 
medir el impacto del INAIPI en su pobla-
ción atendida, es que la misma nos per-
mitirá conocer los avances y los cambios 
que los niños y niñas van logrando en el 
programa de Atención Integral, con el fin 
de eliminar la mayor cantidad de rezagos 
en el desarrollo en la primera infancia. 
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Por: María Angélica Alonso  
Enc. División de Evaluación del Desarrollo Infantil

Preguntas y Respuestas sobre

Por: Altagracia Olivo
Directora de Gestión de Centros
y Redes de Servicios

Primera Infancia

Licitaciones realizadas o en proceso en el período
septiembre-octubre 2019

■ Servicios de monitoreo y campaña publicitaria para el INAIPI.
■ Adquisición de recursos didácticos para uso de los centros CAIPI y CAFI.
■ Adquisición de herramientas y materiales de herrería para ser utilizados en los 

centros CAIPI y CAFI a nivel nacional.
■ Suministro y distribución de alimentos crudos para los centros CAIPI y CAFI.
■ Suministro de leche a los centros CAIPI y CAFI a nivel nacional.
■ Contratación de servicios de catering para actividades del INAIPI.

Con transparencia total

Licitaciones por Comparaciones de Precios (LCP)

Licitaciones públicas nacionales (LPN)

¿Sabías que los niños y niñas 
con condición de discapacidad tie-
nen los mismos derechos de recibir 
servicios y atenciones, que todos 
los demás niños? Todos los niños 
y niñas, sin importar su condición, 
tienen derecho a recibir educación y 
atención integral. Es por esta razón 
que en INAIPI todos los niños y niñas 
son bienvenidos y reciben toda la 
atención necesaria, para poder desa-
rrollarse en bienestar y felices.

¿Los niños con condición de dis-
capacidad aprenden? Claro que sí, 
con la estimulación adecuada, los ni-
ños y niñas con discapacidad tiene la 

posibilidad de aprender y desarrollar 
habilidades. 

¿Es importante llevar a mi hijo o 
hija a las citas en el centro donde 
recibe terapias? Es sumamente im-
portante que los niños y niñas asistan 
a sus terapias, esto garantiza que re-
ciban las atenciones necesarias para 
poder alcanzar su máximo potencial 
y desarrollarse de una forma adecua-
da. 

¿Con solo asistir a terapias mi 
hijo o hijas estará bien? Es una 
prioridad fundamental que se les dé 
continuidad a las terapias en la casa 
y en todos los ambientes en donde se 
encuentre el niño o niña. Los padres 
son los principales terapeutas de sus 
hijos, pues además de ayudarlos a 
desarrollarse, les brindan amor y un 
espacio para compartir juntos. 

Sistema de Medición del
Desarrollo Infantil en los

Programas de Atención del INAIPI

■ Adquisición e instalación de equipos tecnológicos y de seguridad para uso del INAIPI
■ Adquisición de suministros de insumo de salud y nutrición para los centros CAIPI a 

nivel nacional. 
■ Contratación de servicios de montaje y logística para actividad navideña del INAIPI.
■ Adquisición de textiles para uso del personal de los centros CAIPI Y CAFI
■ Adquisición e instalación de componentes tecnológicos para implementar sistema 

de video vigilancia.
■ Combustible para flotilla de vehículos del INAIPI.




