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¡Ser niño y niña nunca fue mejor!

Aprobación
Sobre la Estructura Organizativa 
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La Directora Explica:
Importancia de la 
articulación del INAIPI con 
los gobiernos locales

INAIPI inaugura 23 nuevas 
“Salas Amigas de
la Familia Lactante” 

INAIPI y gobiernos locales
Firman Manifiesto
de Compromiso con la
Primera Infancia

¡Enhorabuena por el 2do. Seminario Internacional!

PÁG. 7

Avanza proceso de traspaso 
Estancias Infantiles
del IDSS al INAIPI

Autoridades gubernamentales, municipales y representantes de organismos internacionales que integraron la mesa directiva y vista parcial de los participantes en el acto de inauguración 
del 2do. Seminario Internacional “Primera Infancia, Gobiernos Locales y Gestión Territorial”.

“Primera Infancia, Gobiernos Locales
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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 palabra Noel (Papá Noel) deriva de la 
expresión francesa “les bonnes nouvelles” o “the good 
news” (buenas noticias)?

••
• ¿Sabías que el término Navidad proviene del latín 
“Nativitas” que significa nacimiento. El establecimien-
to oficial del 25 de diciembre como “día de Navidad” 
se produce en el año 345, cuando por influencia de 
San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianzeno se 
proclama esta fecha para la Natividad de Cristo (a pe-
sar de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre). Lo 
cierto es que la Biblia no especifica una fecha u hora 
del nacimiento de Jesús.

••
• ¿Sabías que la estrella de Navidad que suele coronar 
nuestros árboles navideños es originaria de Filipinas? En 
esta zona del planeta, se preparan antorchas en forma 
de estrellas de cinco puntas, que iluminan la entrada de 
los hogares.

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

Los participantes, mediante el 96 % que arrojó la 
evaluación objetiva que hicieron,  evidenciaron que el  
2do. Seminario Internacional sobre “Primera Infancia, 
Gobiernos Locales y Gestión Territorial”,  satisfizo am-
pliamente las expectativas.

El contundente éxito de este 2do. Seminario  tam-
bién fue producto de la calidad de los diferentes temas 
que  se abordaron en las conferencias nacionales e in-
ternacionales, el apropiado escenario,  la organización 
y el buen desarrollo de los paneles y talleres.

El Seminario se coronó, exitosamente, con el  “Ma-
nifiesto de Compromiso con la Primera Infancia”  
suscrito por los calificados  representantes de la mu-
nicipalidad, de las instituciones gubernamentales y de 
las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la 
política pública de inclusión social y protección de la 
Primera Infancia en la República Dominicana. 

Para las instituciones internacionales (OEI y UNICEF), 
el Comité Organizador, el magnífico y entusiasta com-
portamiento de los participantes y el invaluable apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del INAIPI, sinceras congratu-
laciones por los promisorios resultados del 2do. Semi-
nario Internacional sobre “Primera Infancia, Gobier-
nos Locales y Gestión Territorial”.

Ariela Valdez
Contenido

CURIOSIDADES sobre la

Navidad

¡Paz y prosperidad en el Nuevo Año!
En nuestro país finalizó el 2019  disfrutando de 

excelente estabilidad macroeconómica y realizando 
procesos políticos que auguran la continuación de la 
gobernabilidad democrática, el respeto a la institucio-
nalidad y la paz social que, orgullosamente, exhibimos. 

La Dirección Ejecutiva y todo el personal del INAI-
PI se sienten comprometidos a continuar ofreciendo 
servicios de atención integral y de calidad para los ni-
ños y niñas de la Primera Infancia y hacen propicia la 
ocasión para elevar  una plegaria ante Dios para que 
siga derramando sus bendiciones sobre el pueblo  y 
gobierno dominicanos y continúe reinando la ¡Paz y 
prosperidad en el Nuevo Año!
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LA DIRECTORA EXPLICA:

@berlinesafranco        @berlinesa_fd

Berlinesa Franco
Directora Ejecutiva del INAIPI

El 2do. Seminario Internacional “PRIMERA IN-
FANCIA, GOBIERNOS LOCALES Y GESTIÓN TE-
RRITORIAL”,  efectuado los días 20, 21 y 22 del 
pasado mes de noviembre, que el INAIPI tuvo a 
bien patrocinar, en el proceso de  organización, de-
sarrollo del programa y en sus conclusiones, con-
tó  con las significativas  participaciones de la Liga 
Municipal Dominicana, Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU), Asociación Dominicana de 
Regidores (ASODORE), de la Federación Dominica-
na de Distritos Municipales (FEDODIM) y de la Aso-
ciación Dominicana de Vocales (ADOVA).

Esa digna participación de la municipalidad es 
producto del peso específico e  importancia políti-
ca, económica, social y cultural que tienen los go-
biernos locales y las organizaciones de la sociedad 
civil, en especial las organizaciones territoriales y 
comunitarias, para gestionar una verdadera e ins-
titucional alianza estratégica con las autoridades 
municipales y líderes de la sociedad civil, cuyas 
acciones están direccionadas a ofrecer servicios, 
atención y protección a la niñez dominicana, lo 
cual se convirtió en la esencial motivación para 
realizar el 2do. Seminario Internacional.

Por eso, los temas que se abordaron en las con-
ferencias, talleres y paneles del 2do. Seminario In-
ternacional fueron resultados de la experiencia ob-
tenida mediante las   positivas articulaciones que 
se visibilizan en varias gestiones realizadas por el 
INAIPI:

1. Firmas de convenios de colaboración inte-
rinstitucional con 27 diferentes gobiernos locales 
para unificar esfuerzos y actividades a favor de la 

Primera Infancia en sus respectivas demarcacio-
nes territoriales. 

2. Organización y funcionamiento de 532 
“Comités de Padres, Madres y Tutores” de los 
niños y niñas que reciben los servicios que el go-
bierno les ofrece a través del INAIPI.

3. En la formación de 87 “Comités de Parti-
cipación y Seguimiento” con la participación de 
ciudadanos integrantes de organizaciones comu-
nitarias, residentes en los alrededores de los Cen-
tros CAIPI y CAFI que gestiona el INAIPI.

4. Los 25 contratos de cogestión y experien-
cias existentes con ONG-socias que ofrecen ser-
vicios de atención y protección a 14,735 niños y 
niñas de la Primera Infancia, en 41 CAFI.

5. La realización de 4 exitosos y masivos 
eventos en los cuales se declaró a San Francisco 
de Macorís, Mao, Guaymate y Azua como “MUNI-
CIPIOS, DONDE SER NIÑO Y NIÑA NUNCA FUE 
MEJOR”.

 Esas alianzas y actividades que hemos tenido 
la satisfacción de materializar con esas autorida-
des municipales y organizaciones territoriales y 
comunitarias, tienen un significativo impacto en 
las ejecutorias de la política pública de inclusión 
social y protección de nuestra infancia que forta-
lecerán y ampliarán los principales objetivos del 
2do. Seminario Internacional: 

1. Promover la efectiva articulación de los 
actores locales y la respuesta y compromiso in-
terinstitucional e intersectorial en la protección y 
provisión de servicios integrales de calidad a la 
Primera Infancia de República Dominicana. 

2. Favorecer las acciones de información, 
sensibilización y promoción de la Política de Pri-
mera Infancia en los gobiernos locales, organiza-
ciones de la sociedad civil, en especial las comu-
nitarias y las familias, a los fines de que  tomen 
consciencia de la importancia estratégica en los 
esfuerzos e inversión en  la atención a la Primera 
Infancia.

3. Promover el desarrollo de iniciativas en 
los gobiernos locales y organizaciones comunita-
rias en favor de la Protección y Atención Integral a 
la Primera Infancia.

Los  resultados del 2do. Seminario Internacio-
nal, y los ingentes esfuerzos e inversiones que 
está  realizando el gobierno del presidente Danilo 
Medina a través de la exitosa Revolución Educati-
va,  nos  presentan un escenario auspicioso que 
proyecta  un venturoso panorama para el futuro 
de los niños y niñas de la Primera Infancia a los 
fines de continuar en la construcción de una so-
ciedad más justa y equitativa, con ciudadanos 
que propiciarán la cultura de la paz y el bienestar 
social en la República Dominicana para confirmar 
que en nuestro país: ¡Ser niño y niña nunca fue 
mejor!
(Fragmentos del discurso que pronunció la Directora Ejecuti-
va del INAIPI en la inauguración del 2do. Seminario Interna-
cional, el 20-11-19)

Importancia de la articulación del INAIPI
con los gobiernos locales para beneficio de la política
de inclusión social y protección de la Primera Infancia
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“Primera Infancia, Gobiernos Locales y Gestión Territorial"
Conferencistas nacionales e internacionales del 2do. Seminario Internacional 

Larissa Pumarol
Directora del “Plan Quisqueya Empieza Contigo”,

de DIGEPEP

Joana Maciel
Secretaria de Salud de la Alcaldía de Fortaleza, 

en Brasil.

Mónica Manhey
Académica del Departamento de Educación

de la Universidad Pública de Chile

Rafael Jiménez y Larissa Pelletier, encargado de Relaciones con Auto-
ridades y Gobiernos Locales del INAIPI y directora de Desarrollo Infantil, 
respectivamente.

Altagracia Olivo y Pazzis Paulino, directora de la Dirección de Gestión de 
Redes de Servicios, y  el director de Articulación Territorial del INAIPI, res-
pectivamente. 

José Antonio Segebre
Exembajador de Colombia, ante los gobiernos

de República Dominicana y Haití

Durante el panel "La Gestión Territorial con Respecto a la Política Pública de Inclusión Social 
de la Primera Infancia y sus Perspectivas en la República Dominicana", Felín Hernández, 
Alexander Pérez, Xarama Guerrero, Nelson Paulino y Henry Corporán.
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Autoridades municipales que hicieron importantes 
exposiciones en el  2do. Seminario Internacional 

Aprobación de la Estructura Organizativa del INAIPI 
Al iniciar sus operaciones en el año 2015, el INAIPI 

enfrentó el desafío de delinear y elaborar la Planifica-
ción Estratégica, Estructura Organizativa, Manuales de 
Funcionamiento, Procedimientos Misionales y Manual 
de Cargos; así como, de otros recursos que aseguren 
un Diseño Organizacional robusto para una efectiva 
gestión de sus procesos.

El INAIPI en función de sus atribuciones; en ese 
momento define su Misión, Visión, Valores y Objetivos 
Institucionales, diseña Estrategias y crea su Estructura 
Organizativa centrada en procesos y enfocada a resul-
tados; contando con los instrumentos administrativos 
que le permitan desarrollar con eficiencia sus funcio-
nes y lineamientos, en consonancia con la Planifica-
ción Estratégica Institucional. 

Realiza articulación con el Ministerio de Educación 
(MINERD) y el Ministerio de Administración Pública 
(MAP), describe el ordenamiento institucional y las di-

ferentes unidades organizativas, jerarquía, autori-
dad, relaciones y dependencias existentes entre 
ella; en cumplimiento de la Ley 41-08 sobre Fun-
ción Pública:
1. Unidades Normativas y de Máxima Dirección
2. Unidades Consultivas y Asesoras
3. Unidades de Apoyo
4. Unidades Sustantiva y Operativas
5. Unidades Desconcentradas

El INAIPI, a casi cinco años de ser creado y 
encaminado a nivel organizacional en el fortale-
cimiento institucional, obtiene la aprobación de 
su Estructura Organizativa mediante Resolución 
No. 12-2019, de fecha 28-10-2019, del MINERD 
y ratificada por el MAP; promoviendo así, la trans-
parencia, eficiencia y eficacia de los procesos mi-
sionales.

Dra. Tamara Sosa,  Subsecretaria de Planificación 
y Desarrollo de la Liga Municipal Dominicana.

Richard Vásquez
Presidente de la Asociación 

Dominicana de Vocales (ADOVA)

Antonio Díaz Paulino (Alex)
Alcalde de San Francisco

de Macorís

Dr. Pedro Richardson
Director Ejecutivo de FEDODIM

Moisés Rodríguez
Encargado de Dominicana Limpia, 

Ayuntamiento de Mao 

Lic. Claudia Mercedes Presidenta de la 
Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE).

Lic. Domingo del Pilar, encargado del Depto. de 
Comunicaciones de FEDOMU 
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23 nuevas “Salas Amigas de la Familia Lactante”
En igual número de Estancias Infantiles INAIPI inaugura

El INAIPI inauguró, el pasado 19 de 
diciembre, 23 nuevas “Salas Amigas 
de la Familia Lactante”, de manera 
simultánea desde el CAIPI Lucerna, 
en Santo Domingo Este, Estas salas 
fueron debidamente certificadas por 
el Ministerio de Salud Pública. 

El acto fue encabezado por la sub-
directora general del INAIPI, Arq. Dari-
na Custudio, la Dra. Indiana Barinas, 
en representación del  Ministerio de 
Salud Pública, la Subdirectora de la 
DIGEPEP, Lic. Larissa Pumarol; Sara 
Menéndez en representación de 
UNICEF, y contó con la participación 
y bendición de Monseñor Benito Án-
geles, Vicario Episcopal Territorial de 
Santo Domingo Este.

Con estas 23 nuevas en 
el INAIPI  ya están funcio-
nando 82 “Salas Amigas 
de la Familia Lactante” 
en la sede central y en 
diferentes Centros CAIPI, 
diseminados en todo el 
territorio nacional, porque 
el pasado año se inaugu-
raron 59.

De esta forma, el INAIPI 
cumple con la Ley No. 8-95 
sobre Promoción y Fomen-
to de la Lactancia Mater-
na, para seguir orientando 
y estimulando a las ma-
dres y familias sobre los 
beneficios que ofrecen a 
sus hijos a través de la le-
che materna. 

INAIPI elige y juramenta nuevo Comité de Ética
El INAIPI escogió y juramen-

tó por los próximos dos años 
los integrantes de su nuevo 
Comité de Ética Pública, dando 
cumplimiento al decreto 143-
17 y con el objetivo de coordi-
nar las acciones que permitan 
fortalecer la transparencia e 
integridad de la institución.

Los elegidos por el voto de 
sus compañeros de labores y 
juramentados por la directo-
ra ejecutiva Berlinesa Franco 
son:  Carlos Augusto Martínez, 
Faysal Mahmoud Atie Ramírez, 
Felín Jhoel Hernández, Lour-
des Patricia Santiago, Pamela 
Hernández y Clementina Pie-
ter Santana.  Como suplentes 
fueron votados José Abrahán 
Amaro Rodríguez, Elizabeth 
Balcácer y Jelson García, quie-
nes resultaron ganadores tras 
postularse 67 colaboradores.La Directora Ejecutiva del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco acompaña a los miembros del nuevo Comité de 

Ética del INAIPI.

La Subdirectora General Darina Custodio corta la cinta símbolo  de la inauguración. Le acompa-
ñan Mons. Benito Ángeles, Larissa Pumarol, Indiana Barinas, Brigitte De Hulsters y Sara Menén-
dez.

Ya suman 82
Vista parcial de la “Sala Amiga de la Familia Lactan-
te” del CAIPI, Lucerna. 
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Para continuar con el cumplimiento de la Ley No. 
397-19 y el proceso de transferencia al INAIPI de las 
51 Estancias Infantiles que gestionaba el Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Por mandato 
de la Presidencia de la República se da continuidad 
a los encuentros de coordinación de la comisión per-
manente INAIPI-AEISS.

En ese sentido, el pasado 13 de diciembre dichas 
comisiones se reunieron para dar forma al traspaso 
de las informaciones necesarias para materializar la 
transferencia. 

Avanza proceso traspaso Estancias Infantiles IDSS al INAIPI
Comisiones de trabajo mixtas dan los toques finales

Se definieron tres comisiones prioritarias 
para este primer proceso para que ambas 
instituciones inicien un trabajo de contacto e 
intercambio de informaciones institucionales:

i. Comisión de RRHH: integrada por Arlette 
Montan y Stefanie Severino, por parte del 
INAIPI.  Adía Taveras, Jorge Contreras y 
Nelissa Helena por parte de AEISS. Coor-
dinan todas las comisiones. 

ii. Comisión de Presupuesto y Financiera: in-
tegrada por Alberto 
Patxot, coordina-
dor, Ramona Her-
nández, Manuel 
Méndez. Por INAI-
PI. Por AEISS Anny 
Vargas y Ruth Mar-
tínez. 

iii. Comisión Trámites 
Administrat ivos: 
integrada por Juan 
López, coordina-
dor, Elena Beato y 
Alberto Patxot por 
INAIPI. Por AEISS. 
Anny Vargas, Ruth 
Martínez y la Dra. 
Yubelkys Aquino.Comisión mixta de trabajo para el exitoso traspaso de las estancias infantiles.

Celebran fraternos encuentros navideños
En compañía de diferen-

tes ejecutivos, colaborado-
res del INAIPI de los 495 
centros de gestión directa, 
que cada día brindan aten-
ción de calidad y cuidados 
con amor a miles de niños 
y niñas de cero a cinco 
años de edad, celebraron 
de manera simultánea el 

Colaboradores del INAIPI 

pasado viernes 20 de 
diciembre fraternos en-
cuentros navideños.

Además de disfrutar y 
degustar un típico almuer-
zo navideño, los encuen-
tros estuvieron llenos de 
alegría, entusiasmo, mú-
sica, intercambio de rega-
los, bailes y concursos.

Remodelación y ampliación
del CAIPI Madre Petra

Ubicado en la comunidad 
del Cachón de la Rubia en 
el Municipio Santo Domingo 
Este, el Centro de Atención 
Integral a la Primera Infancia 
Madre Petra (CAIPI Madre Pe-
tra) presta servicios de aten-
ción integral a 221 niños y 
niñas de esta comunidad.

Este Centro fue remodela-
do y ampliado con una inver-
sión de RD$7,628,364.08 .  
La intervención contempló la 
construcción de un comedor 
y una nueva cocina comple-
tamente equipada, la  cons-
trucción de verja perimetral y 
área de juegos, remodelación 
de 4 salas infantiles, arboriza-
ción y ambientación de áreas 
verdes, impermeabilización 
de techos, remodelación de 

baños con instalación de 
inodoros ergonómicos para 
niños y niñas, construcción 
de acceso, aceras perime-
trales, pintura interior y ex-
terior, construcción de de-
pósito de basura entre otras 
tareas.

El programa de interven-
ción del CAIPI Madre Petra 
incluyó la captación y habi-
litación de un local provisio-
nal en la misma comunidad 
al que fueron trasladados 
niños, niñas y colaborado-
res del centro para asegurar 
que la continuidad del servi-
cio durante la remodelación 
ejecutada por el Departa-
mento de Edificaciones de 
la Dirección de Operaciones 
de la institución.

Colaboradores del CAIPI Sabana Perdida II, durante su encuentro navi-
deño.
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Pasa a la página siguiente..

INAIPI
y gobiernos 

locales
firman

Manifiesto de 
Compromiso con 

la Primera Infancia

En el marco del segun-
do Seminario internacio-
nal “Primera infancia, go-
biernos locales y gestión 
territorial”, el INAIPI firmó 
el “Manifiesto de compro-
miso con la primera infan-
cia”, considerando que el 
Estado dominicano es ga-
rante de derechos y signa-

tario de la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 

El Manifiesto también fue 
firmado por los representan-
tes del M I N E R D , Ministerio 
de Salud Pública,  DIGEPEP, 
CONANI,  Procuraduría Gene-
ral de la República, CONADIS, 
Liga Municipal Dominicana, 
Federación Dominicana  de 

Municipios (FEDOMU), Fede-
ración Dominicana de Distri-
tos Municipales (FEDODIM), 
Asociación Dominicana de 
Regidores (ASODORE)  y 
Asociación Dominicana de 
Vocales de los Distritos Mu-
nicipales (ADOVA).

En ese manifiesto se com-

Tras conclusión de su
2do. Seminario Internacional

La Directora Ejecutiva del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco, mientras firma 
el Manifiesto de Compromiso con la Primera Infancia, en el acto de 
clausura del 2do. Seminario Internacional “Primera Infancia, Gobier-
nos Locales y Gestión Territorial”.

La Directora Ejecutiva del INAIPI acompañada de los representantes de las instituciones gubernamentales y autoridades 
municipales que firmaron Manifiesto de Compromiso con la Primera Infancia.
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...Viene de la página anterior

prometen, entre otras cosas:

• Gestionar ante las autoridades competentes, para que al ANTEPROYECTO DE LEY 
ORGÁNICA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL PAÍS, de forma 
expresa, se le incluyan aspectos destinados a la implementación de la política de 
inclusión social y protección de la Primera Infancia como competencias de los Go-
biernos Locales.

• Consolidar e incrementar la positiva articulación entre las instituciones guberna-
mentales, municipales y organizaciones de la sociedad civil responsables a los fines 
de garantizar una efectiva implementación de la política de inclusión social de la 
Primera Infancia. 

• Impulsar el diseño e implementación de una agenda municipal de desarrollo infan-
til que contribuya a la sostenibilidad de la política pública de inclusión social de la 
Primera Infancia a nivel territorial, con la vinculación y compromiso de los gobiernos 
locales y los actores comunitarios vinculados a la Atención Integral de la Primera 
Infancia.

• Promover la creación e instalación de “Sala Amiga de la Familia Lactante” en la sede 
de los gobiernos locales y las demás instituciones públicas y privadas que operan en 
el municipio.

• Acompañar el proceso de aplicación efectiva de las resoluciones emitidas por los 
municipios de Azua, San Francisco de Macorís, Mao y Guaymate a favor de la Prime-
ra Infancia, en el marco de la iniciativa municipal de Declaratoria de “Municipios, 
donde ser niño y niña nunca fue mejor”, y que la misma sirva de base para impulsar 
esta iniciativa en los otros Gobiernos Locales del país hasta que se logre declarar en 
todos los municipios y distritos municipales que así lo consideren.

Imagen parcial de los participantes en el acto de inauguración del 2do. Seminario 
Internacional “Primera Infancia, Gobiernos Locales y Gestión Territorial”, el pasado 
20 de noviembre, en el hotel Catalonia, en el Distrito Nacional. 

Facsímile de la 1ra. Pág. del Manifiesto de Compromiso con la 
Primera  Infancia.

5 de los 12 dispositivos que contiene el
Manifiesto de Compromiso con la Primera Infancia
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Con el objetivo de reducir significativamente la 
cantidad de desechos sólidos que se producen 
en la oficina central del INAIPI y sus centros de 
servicios, así como para promover el reciclaje, 
preservar la salud y mejorar del medio ambiente, 
esta institución desde el pasado mes de noviem-
bre viene implementando el plan INAIPI VERDE.   

Este proyecto es una iniciativa de fortaleci-
miento institucional que busca mejorar la cali-
dad e implementación efectiva de acciones que 
ayuden con la Reducción, Reutilización y Recicla-
je de los residuos sólidos producidos por los co-
laboradores en la institución, poniendo énfasis 
en la reducción de residuos sólidos y eliminación 
de “Plásticos de un solo Uso” en las instalacio-
nes de la institución y posteriormente incluir 
las comunidades intervenidas por 
nuestros programas.

Este proyecto que está siendo im-
plementado por la Dirección de Pla-
nificación y Desarrollo del INAIPI, 
tiene como objetivos principales:
1- Reducción de plásticos de un 

solo uso.
2- Manejo efectivo de residuos en la 

institución.
3- Convertirnos en una institución 

con aportes en temas ecológicos 
a través de acuerdos y convenios 
con otras instituciones y las co-
munidades.
El lanzamiento de dicho plan se 

efectuó el 14 del mes de noviem-
bre, como actividad principal en noviembre “Mes 

INAIPI implementa

Medio Ambiente
Plan Piloto de Reciclaje por el

de la Calidad”, que se 
celebra cada año. 

Durante todo el mes 
de noviembre y las pri-
meras dos semanas 
de diciembre se rea-
lizaron diversas char-
las con el objetivo de 
sensibilizar y sociali-
zar el proyecto con los 
colaboradores, bus-
cando que conozcan el 
impacto negativo del 
uso indiscriminado del 
plástico para nuestro 

planeta y así se comprometan a reducir este ma-
terial, tanto en la institución como en sus comu-
nidades. Estas intervenciones fueron realizadas 
en la Sede Central del INAIPI, las 5 Oficinas Re-
gionales y en 19 Centros CAIPI ubicados en 15 
provincias del país con la participación de 957 
colaboradores.

La Institución en apoyo del Proyecto INAIPI 
VERDE como iniciativa de calidad vida, ha mo-
tivado a los colaboradores en la utilización de 
termos y tazas en las oficinas, con el objetivo de 
construir una alternativa para que estos no utili-
cen vasos plásticos para el consumo de líquidos 
calientes y fríos en la institución. De igual for-
ma, se instarán 35 estaciones de clasificación 
de residuos como medidas para apoyar el medio 
ambiente desde nuestras instalaciones.

Colaboradores de la Dirección de Planificación y Desarrollo del INAIPI, 
responsable del proyecto INAIPI Verde.

Una de las familias beneficiadas comparte con la directora ejecutiva, 
Berlinesa Franco, durante el lanzamiento de INAIPI Verde.
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Previa a la firma del convenio INAIPI-UNI-
BE-UNICEF el pasado mes de octubre, la 
División de Evaluación del Desarrollo Infantil 
había iniciado su proceso de investigación de 
los sistemas de evaluación del Desarrollo In-
fantil existentes a nivel mundial, en el cual se 
compararon 20 sistemas, de los cuales fue-
ron seleccionados 13 instrumentos que eran 
compatibles con nuestro país.

Luego de la realización de este arduo le-
vantamiento y análisis, se procedió a la se-
lección de instrumentos de evaluación es-
tandarizados nacionales e internacionales 
mencionados a continuación:  
• MDAT-RD / TDID / Denver (Tamizaje de 

Desarrollo Infantil Dominicano)
• ASQ3 Ages and Stages Questionnaire 3 

(utilizado en Canadá/EE.UU./Australia)
• EAD 3 Escala Abreviada del Desarrollo 3 

(utilizado en Colombia)
•  Cédula de Salud de los Niños y Niñas 

(Ministerio de Salud Pública Rep.Dom.) 
• Informe de Evaluación de los niños y ni-

ñas de 45 días a tres años (MINERD)
Dichos instrumentos fueron comparados 

en términos de oportunidad de aplicación, 
luego de realizar un análisis de Alfa de Cron-
bach (mide la consistencia interna de la prue-
ba y su confiabilidad) con los datos recogidos 
en 2018 del Informe de Evaluación del MI-
NERD.

Con el conjunto de los 5 sistemas de 
evaluación mencionados anteriormente se 
tomaron ítems de los mismo para fines de 
crear un sistema de evaluación validado y 
estandarizado. El cual cuenta con 136 items 
para evaluar: Motricidad Fina, Motricidad 
Gruesa, Desarrollo del Lenguaje y Desarrollo 
Socioemocional. Será un sistema único de 
evaluación para las redes de Servicios del 
INAIPI.

Gracias a este sistema se podrán evaluar 
los niños y niñas desde 45 días a 5 años, 
en una plataforma digital elaborada por TIC 
utilizando dispositivos electrónicos, los datos 
estarán registrados y generarán alertas des-
de su recogida por los Animadores o Agentes 
Educativas, los cuales contarán con una for-
mación previa tanto de la plataforma como 
del uso de los Kits de evaluación estandari-
zado de materiales y recursos, así como tam-
bién videos instructivos con orientaciones los 
que aseguran una aplicación con estándares 
de calidad a largo plazo.

Por otro lado este Sistema de Evaluación 
del Desarrollo Infantil nos permitirá la reco-
gida de datos a nivel nacional del impacto 
de las acciones del INAIPI y la gran inversión 
que se está realizando en la primera infancia 
dominicana, con lo cual demostraremos que 
¡Ser niño y niña nunca fue mejor!
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Por: María Angélica Alonso Pellerano  
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 en el período Noviembre-Diciembre 2019

• Contratación de servicio de Catering para actividades del INAIPI
• Contratación de servicio de Fumigación, control de plagas y malezas en los centros 

CAIPI y Oficina central del INAIPI.
• Servicios de monitoreo y campaña publicitaria para el Instituto Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
• Adquisición de recursos didáctico para uso de los centros de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI) y Centro de atención a la Infancia y la Familia (CAFI).
• Adquisición de herramientas y materiales de herrería para ser utilizados en los Cen-

tros de Atención Integral a la primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la 
Familia y la Infancia (CAFI) a nivel nacional.

• Suministro de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y 
Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI) a nivel nacional.

Con transparencia total

Licitaciones por Comparaciones de Precios (LCP)

Licitaciones públicas nacionales (LPN)

¿Por qué debemos salvaguardar 
las informaciones de los niños y las 
niñas que se encuentran en nues-
tros servicios? Como institución de 
servicios que garantiza la protección 
y privacidad de los niños y niñas nos 
circunscribimos al cumplimiento del 
Código para el Sistema de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
República Dominicana Ley No. 136-
03 y acuerdos internacionales. 

¿Cuáles son los artículos de ley 
y acuerdos internacionales que 
responden a la privacidad sobre las 
informaciones de los niños y niñas? 
Art. 18.- derecho a la intimidad. códi-
go para la protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 

Art. 26.- derecho a la protección de 
la imagen. código para la protección 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 

Art. 16.- protección de la vida pri-
vada. convención de los derechos del 
niño 

Art.15.- derecho al honor, intimi-
dad y a la propia imagen. convención 
iberoamericana de derechos de los 
jóvenes 

Art. 22.- respeto a la privacidad. 
convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 

Art. 18.- derecho a la intimidad. 
código para la protección de los de-

rechos de los niños, niñas y adoles-
centes.

Avances en el Sistema de 
Evaluación del Desarrollo Infantil 

del INAIPI

• Contratación de mobiliario a la medida para oficinas del Instituto Nacional de Aten-
ción Integral a la primera Infancia.

• Contratación de servicio de consultoría para la sistematización y evaluación de la 
modalidad de cogestión del programa de base familiar y comunitaria.

• Adquisición e instalación de equipos tecnológicos y de seguridad para uso del Institu-
to Nacional de Atención Integral a La Primera Infancia (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 de Atención Integral de la 

Familia.
• Adquisición e instalación de componentes tecnológicos para implementar sistema de 

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

¿Cómo manejar las informaciones y datos de los niños y niñas
que reciben atenciones en nuestros centros?




