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¡Ser niño y niña nunca fue mejor!
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Rendición de cuentas
y expectativas
para 2020
Para seguir su ejemplo y cumplir con las directrices trazadas por el Presidente Danilo Medina, la
Dirección Ejecutiva del INAIPI realizó, el pasado 25
de febrero, un significativo acto para rendir cuentas de las principales ejecutorias de la institución,
en el pasado año 2019.
Ante un calificado auditorio, la Licda. Berlinesa Franco presentó una síntesis bien documentada del conjunto de acciones que, en el 2019,
realizó el INAIPI para ofrecer servicios de atención
integral de calidad a miles de niños y niñas que
sus padres entregan al INAIPI, de lunes a viernes,
desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de
la tarde, lo cual les permite realizar sus labores,
estudios y otras actividades sin preocupaciones.
Esos servicios que el INAIPI ofrece en 127 Estancias Infantiles y 515 Centros CAFI, en todo el
territorio nacional, son libres de costos para las
familias beneficiarias y forman parte de la política
pública de inclusión y protección social de la Primera Infancia del gobierno del Presidente Medina
que se está llevando a cabo través de la exitosa
Revolución Educativa, eficientemente, ejecutada
por el Ministerio de Educación.
Esta rendición de cuentas formó parte de las actividades que se efectuaron para celebrar el 5to.
Aniversario del INAIPI, cuyo valioso escenario fue
aprovechado para también enunciar las principales actividades que se efectuarán para satisfacer
las positivas expectativas del 2020 que permitan
consolidar el adecuado slogan del INAIPI cuando
afirma que, en la República Dominicana, ¡Se niño
y niña nunca fue mejor!

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA
MISIÓN

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

VISIÓN

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

VALORES

Compromiso
Integridad
Respeto
Sentido de pertenencia

Datos CURIOSOS

Pasitos

sobre la niñez

Por: Sócrates Paredes
• ¿Sabías que cuando los bebés imitan
expresiones faciales de sus cuidadores, se despiertan
en ellos los sentimientos emocionales?
••
• La imaginación de los niños es sorprendente. A
tal punto que no está limitada por la lógica. Por eso,
para ellos, todo lo que está en la mente, es posible.
••
• Los niños más pequeños aprenden el nombre de
los objetos cuando éstos están más cerca de sus ojos
y centrados en su vista, según una investigación de
2017, de la Asociación para las Ciencias Psicológicas.
••
• ¿Sabías que los bebés tienen poco desarrollado
el canal auditivo? Por eso, no distinguen bien los
sonidos de fondo ¡y duermen tranquilos en lugares
concurridos!, aseguró Lise Eliot, neurocientífica, a
la revista LiveScience.
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LA DIRECTORA EXPLICA:

(Fragmentos del discurso pronunciado por la Directora Ejecutiva en el acto de rendición cuentas de las ejecutorias de
su gestión en el 2019)
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En esta MEMORIA INSTITUCIONAL del 2019 se visualizan las ejecutorias de nuestra gestión en el fiel cumplimiento de la misión, de las metas, de las competencias
y del Plan Estratégico 2015—2020 del INAIPI, y con los
objetivos de la política pública de inclusión y protección
social de los niños y niñas de la Primera Infancia que,
a través de la exitosa Revolución Educativa, viene ejecutando el gobierno del Presidente Danilo Medina, en
su noble propósito de favorecer, principalmente, a los
sectores sociales más necesitados de nuestro país.
Los logros que en el 2019 pudo obtener el INAIPI
fueron resultados de la eficiente y entusiasta labor
desarrollada por nuestros funcionarios, técnicos y colaboradores, por el acompañamiento de varias instituciones gubernamentales y valiosas organizaciones de
la sociedad civil, por el apoyo recibido del Ministerio de
Educación, y por la confianza que nos dispensan las
familias, autoridades de los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias donde tenemos funcionando 127 Centros CAIPI y el Programa de Base Familiar y
Comunitaria a través de 515 Centros CAFI.
■ Respetando el debido proceso y de conformidad con
las leyes vigentes, adquirimos los bienes y servicios
mediante 168 diferentes modalidades de licitaciones.
■ El Presidente Danilo Medina inauguró y se pusieron
a funcionar 13 nuevos Centros CAIPI y se crearon 9
Centros CAFI.
■ Porque cumplieron los 5 años de edad, 33,101 niños
y niñas fueron transferidos a los Centros Educativos
de preprimaria.
■ Obtuvimos registros y actas de nacimiento para 3,568
niños y niñas de la Primera Infancia.
■ A nivel nacional se constituyeron 88 núcleos familiares, Comités de Padres, Madres y Tutores y Comités
de Participación y Seguimiento.
■ Con las certificaciones del Ministerio de Salud Pública, inauguramos 31 Salas de Lactancia Materna, en
diferentes Centros CAIPI.
■ 3,186 colaboradores recibieron nuevos conocimien-
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Directora Ejecutiva del INAIPI
@berlinesafranco
@berlinesa_fd

L

Berlinesa Franco

tos y perfeccionamiento de sus habilidades técnicas
en diferentes cursos de formación básicas. Otros
1,217 se graduaron en varios postgrados: Un “Diplomado en Atención Integral a la Primera Infancia”,
una “Especialidad en Educación Inicial” y en la “Especialidad en Gestión de Centros” que se realizaron
en las universidades UNIBE, INTEC, UAPA, UASD y
Católica Santo Domingo, gracias al convenio INAIPI—
INAFOCAM.
■ Con rotundo éxito, por sus resultados y la gran participación de técnicos de diferentes instituciones
y las principales autoridades municipales del país,
celebramos el 2do. Seminario Internacional sobre
“Primera Infancia, Gobiernos Locales y Gestión Territorial”.
■ Realizamos alianzas de colaboración interinstitucional con 10 instituciones gubernamentales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.
■ La aplicación de la política pública de inclusión social
en el INAIPI recibió estimulantes reconocimientos: El
CONADIS y PNUD entregaron al INAIPI 3 reconocimientos del Sello de Buenas Prácticas Inclusivas “RD
Incluye 2018”.
■ Mediante actividades institucionales, durante todo el
año 2019, funcionaron el Comité para las Normas
Básicas de Control Interno (NOBACI), el Comité para
la Gestión de la Calidad y se eligió un nuevo Comité
de Ética Institucional. Con puntuación superior al 95
%, superamos las calificaciones en el SISMAP y alcanzamos el 100 % en el portal de la Oficina de Libre
Acceso a la Información.
■ También la transparencia de nuestras ejecutorias
se evidenció a través de la actualización de nuestro
portal electrónico, la publicación de 6 ediciones bimestrales del Boletín Informativo PASITOS, a través
de la prensa escrita, redes sociales y la participación de nuestros funcionarios en varios programas
de radio y TV.
■ El pasado jueves 20, en Viena, Austria, el INAIPI
recibió un valioso reconocimiento internacional por
el loable trabajo inclusivo que realizamos a favor de
niños y niñas de cero a cinco años que presentan
algún tipo de discapacidad, prestándoles servicios y
atenciones de calidad.
El INAIPI fue la única institución dominicana galardona en la categoría “Políticas Innovadoras Inclusivas”
en la que también fueron reconocidos otros 9 países.
Durante el 2019 el INAIPI ofreció atención a más de
1,000 niños y niñas con señales de alerta en el desarrollo o alguna condición de discapacidad.
Con las metas alcanzadas por el INAIPI en el 2019
sentimos la satisfacción del deber cumplido y a la vez
se convierte en una idónea plataforma para continuar
avanzando en la implementación de las funciones y misión del INAIPI:
Ofrecer servicios de atención integral de calidad a
los niños y niñas de la Primera Infancia y sus familias,
como importante complemento de la exitosa Revolución Educativa que se está ejecutando a través del Ministerio de Educación, por expresas instrucciones del
Presidente Danilo Medina.
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Rendición de cuentas de las ejecutorias del INAIPI en el 2019

En enero del año 2015 empezó a operar el Instituto Nacional
de Atención Integral a la Primera
Infancia (INAIPI), gracias a las
disposiciones de los decretos
102-13 art.7 y 461-14 emitidos
por el presidente Danilo Medina.
Para celebrar su 5to aniversario
su directora ejecutiva Berlinesa
Franco en compañía de subdirectores, directores y técnicos,
encabezó dos importantes actividades entre ellas una misa de
Acción de Gracias oficiada por
el Arzobispo Metropolitano de
Santo Domingo monseñor Francisco Ozoria, quien resaltó y valoró como positivo el trabajo que
viene desempeñando el INAIPI a
favor de las familias más vulnerables del país.
Tras concluir la eucaristía, los
funcionarios del INAIPI se dirigieron al Altar de la Patria donde
depositaron una ofrenda floral

Ejecutivos del INAIPI frente al Altar de la Patria luego de realizar una ofrenda floral.

como una forma de reiterar el compromiso de seguir trabajando con
dedicación, esmero y amor a favor
de los niños y niñas de la primera
infancia.
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INAIPI celebra con diferentes actos
su 5to. aniversario

Monseñor Francisco Ozoria, Arzobispo Metropolitano, saluda a la licenciada Berlinesa Franco, al
finalizar la eucaristía.

Nuestra directora ejecutiva, mientras daba
gracias a Dios

Agradecimiento a Dios por el 5to. Aniversario del INAIPI
Nuestra primera manifestación de sinceros agradecimientos por la celebración del
5to. Aniversario del INAIPI es
para dar gracias a Dios Todopoderoso, porque “sin su voluntad no se mueve ni la hoja
de un árbol”.
En este 5to. Aniversario sentimos gran satisfacción por el
deber cumplido al ofrecer servicios de atención integral y
de calidad a más de 196 mil
niños y niñas de la primera infancia a través de 127 Estancias Infantiles y 515 Centros
CAFI del Programa de Base
Familiar y Comunitaria que,
en todo el territorio nacional,
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gestionamos en el INAIPI, gracias
a la visión y disposición expresa
del honorable Presidente de la
República, Lic. Danilo Medina
Sánchez.
La labor tesonera, entusiasta y
con amor para los infantes que
realizan nuestros colaboradores
en las diferentes funciones que
desempeñan en la estructura dirigencial y técnica los Centros CAIPI y CAFI contribuyen a cumplir la
misión y las metas contempladas
en Plan Estratégico del INAIPI y
en la política pública de inclusión
social de la niñez de primera infancia, claramente definidas por
el gobierno del Presidente Medina, en el noble propósito de supe-

rar las carencias que afectan a
una importante franja social del
pueblo dominicano.
Los positivos resultados obtenidos en el INAIPI con las
ejecutorias del pasado 2019,
nos llenan de optimismo y estímulos para continuar, en este
2020, haciendo aportes a favor
de la primera infancia dominicana, principal base social
para la formación de hombres
y mujeres útiles a la patria y al
promisorio futuro del pueblo dominicano.
(Fragmentos de las palabras de la Directora en la misa de acción de gracias
por el 5to. aniversario del INAIPI, en la
Catedral Primada de América, 30-1-20)

INAIPI continúa transparentando sus acciones:

Rinde cuentas de su gestión del 2019
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Berlinesa Franco, directora ejecutiva del INAIPI, rendiendo cuentas de las ejecutorias 2019.

N

A

Invitados especiales y funcionarios del INAIPI en el acto de rendición de cuentas.

Z O

En cumplimiento a instrucciones y mandatos constitucionales
el INAIPI rindió cuentas sobre su
accionar durante el año 2019,
destacando la calidad y ampliación de los servicios brindados
a miles de niños y niñas menores de cinco años a través de
los centros de los servicios que
ofrece en las Estancias Infantiles
y Centro CAFI.
En un acto realizado el pasado
martes 25 de febrero, su directora ejecutiva Berlinesa Franco
informó que durante el año 2019
a los servicios del INAIPI ingresaron unos 42 mil 292 niños y niñas alcanzando un total de 196
mil.
Asimismo, reveló que el
presidente Danilo Medina durante el 2019 entregó y se pusieron
en funcionamiento un total de
13 estancias infantiles y 9 centros de atención a la Infancia y la
Familia (CAFI)
Berlinesa Franco, indicó, además, que en el año 2019 un total
de 33 mil niños y niñas que cumplieron los cinco años de edad
fueron transferidos al grado pre
primario del Ministerio de Educación asegurándole un espacio
dentro de la tanda extendida
más cercana de sus respectivas
residencias.

Rafael Hidalgo (al centro), recibe su reconocimiento de manos del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, y de la directora ejecutiva del INAIPI,
Berlinesa Franco.
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Evaluación del 2do seminario internacional
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“Primera Infancia, Gobiernos Locales y Gestión Territorial”
La organización y desarrollo
del 2do. Seminario Internacional “Primera Infancia, Gobiernos Locales y Gestión Territorial” que el INAIPI realizó
durante los días 20, 21 y 22
de noviembre del 2019, fue
valorado en forma muy positiva por los participantes en
esa exitosa jornada.
La información está contenida en la hoja de evaluación
aplicada a los participantes
en la que ofrecieron sus opiniones sobre el montaje, los
temas abordados por los conferencistas nacionales e internacionales, los talleres y
paneles que se desarrollaron
durante los tres días del evento.
A la pregunta sobre el contenido y desarrollo del 2do.
Seminario Internacional, el
36 % afirmó que fue exitoso
y para el 55 % llenó todas las
expectativas. Ver gráficas:

Representantes de las organizaciones participantes del 2do. Seminario Internacional.
VARIABLE			

ABSOLUTO		

%

Llenó las Expectativas

71

55%

Exitoso

47

36%

Regular

9

7%

No llenó las Expectativas

2

TOTAL

2%

129

100%

Fuente: Segundo Seminario sobre Primera Infancia.

Otros dispositivos de los acuerdos arribados en el 2do Seminario Internacional
En la pasada edición de este órgano informativo les presentamos
parte de los dispositivos a los que
se comprometieron las instituciones
participantes en el segundo Seminario Internacional organizado por
el INAIPI. Esta vez les detallamos
la parte restante de las responsabilidades asumidas por dichas instituciones a través de la firma de un
manifiesto.
• Reconocer en el gobierno del
Presidente Danilo Medina los
esfuerzos y valiosos aportes
realizados a favor de la Primera
Infancia en la República Dominicana, en especial por la im-
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plementación del Plan “Quisqueya Empieza Contigo” a través de
la DIGEPEP y las ejecutorias de
los ministerios de Educación y
de Salud Pública, del Consejo
Nacional de la Niñez y Adolescencia, del INAIPI, del Consejo
Nacional de la Discapacidad, de
la Procuraduría General de la
República y de la Junta Central
Electoral.
• Consolidar e incrementar la
positiva articulación entre las
instituciones gubernamentales,
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.
• Articular acciones de manera
efectiva con el objetivo de lograr
el registro de nacimiento oportuno y asegurar la agilización del
registro tardío de niños y niñas
en su Primera Infancia, garantizándoles los derechos a la identidad y nacionalidad que tiene
todo ser humano desde su nacimiento.
• Articular de manera efectiva con
el objetivo de garantizar los derechos de los niños y las niñas
con alguna condición de Discapacidad o Señal de Alerta en el
Desarrollo.

INAIPI proyecta poner en funcionamiento

de la Patria: Juan Pablo
Duarte, Matías Ramón
Mella y Francisco del
Rosario Sánchez.

INAIPI participa en

Pasantía Intercambio de Experiencias en Colombia
El Instituto Nacional
de Atención Integral a la
Primera Infancia (INAIPI),
participó en la pasantía
“Intercambio de Experiencias Red Iberoamericana
de Administraciones Públicas en Primera Infancia”
en Bogotá y Cali, Colombia,
a través de las directoras
de Gestión de Redes de
Servicios y de Desarrollo
Infantil, Altagracia Olivo y
Larissa Pelletier, respectivamente.
Este encuentro, realizado del 24 al 28 de febrero,
fue una confirmación de la
importancia de trabajar el
tema niñez de manera arti-

culada, durante el mismo, se pudo dar una
mirada de lo general a
lo particular iniciando
con los fundamentos
políticos, técnicos y
de gestión, leyes, Sistema de Seguimiento
y Valoración al Desarrollo,
modalidades
de atención, logros y
desafíos, estrategias
de acogidas bienestar
y permanencia, hasta
llegar a conocer directamente los centros
su forma de funcionamiento y articulación
entre las distintas entidades que deben ga-

Altagracia Olivo, directora de Gestión de Redes
y Servicios, y Larissa Pelletier, directora de Desarrollo Infantil del INAIPI.

rantizar la integralidad de la
atención a los niños y niñas
en Colombia, esto sin dejar
de lado el tema calidad, su
importancia y la definición
de estándares para el mejoramiento del servicio.
La misión dominicana
fue auspiciada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el
objetivo de enriquecer el
trabajo que se desarrolla
desde la institución a favor de los niños y niñas de
la República Dominicana y
que permite tener un enfoque regional de los avances
alcanzados por otros países.
Pasitos,
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Luis de León
Viceministro de Educación

los niños y niñas atendidos
en los programas del INAIPI
tienen el desarrollo esperado acorde a su edad.
En cuanto a la ampliación de la cantidad de centros diseminados en todo el
país, reveló que para este
2020 la meta es poner en
funcionamiento un total
de 30 nuevos Centros de
Atención a la Infancia y la
Familia (CAIPI) o estancias
infantiles, con los cuales
se podrán incluir a los servicios un total de nueve mil
708 niños y niñas. En tanto,
que un total de 44 mil 504
niños y niñas serán transferidos al grado pre-primario
porque alcanzarán los cinco años, lo que implica que
esa misma cantidad estará
disponible para nuevo ingreso sumando un total de
54 mil 202 impactando directamente un total de 43
mil 370 familias.

N

En coordinación con
el viceministro de Educación Luis de León,
el personal del INAIPI,
realizó en la parte frontal del edificio que aloja la sede central de la
institución, un emotivo
acto de Izamiento a la
Bandera y entonación
de las letras del Himno
Nacional, por motivo a
la celebración del Mes
de la Patria.
Llenos de patriótico
orgullo, los colaboradores del INAIPI izaron
la Bandera Nacional y
entonaron las gloriosas
notas del Himno Nacional para exaltar los
símbolos patrios y rendir tributo a los Padres

Berlinesa Franco directora ejecutiva del INAIPI,
informó que para el 2020
las proyecciones de ampliación de cobertura siguen firmes, sin embargo,
añadió que se expandirá
la medición del Desarrollo
Infantil para evidenciar que

Z O

INAIPI realiza acto por el
Mes de la Patria

V A

30 nuevos CAIPI en el 2020

INAIPI reconoce y valora 11 instituciones y personalidades que trabajan
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A favor de la Primera Infancia
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El ministro de Educación y la directora ejecutiva del INAIPI, junto a las personalidades reconocidas.

Por segundo año consecutivo, en el acto de Rendición de Cuentas, el INAIPI
entregó placas para reconocer los valiosos aportes
de 11 instituciones y personalidades que trabajan
a favor de la Primera Infancia en nuestro país.
Los reconocidos fueron

Plan International, Casa
Abierta, Unión de Juventud
Ecuménica
Dominicana,
Consejo Comunitario de La
Caleta, Unidad de Declaraciones Tardía de la Junta
Central Electoral, As Audionet, Operación Sonrisas y la
Dirección General de Presupuesto.

También fueron reconocidos Rafael Hidalgo alcalde
de Azua, Isabel de la Cruz
diputada por Santo Domingo Este y Olga Dinás LLaverias procuradora general
de la Corte de Apelación
para la Niñez, Adolescencia
y Familia.

Instituciones y personalidades reconocidas por el INAIPI
Casa Abierta

Juan de la Rosa Hidalgo
(Director Ejecutivo)
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Por su dedicación,
entrega en la
gestión de los servicios ofrecidos a
favor de las familias, niños y niñas
de las comunidades durante
cuatro (4) años de
trabajo y acompañamiento a las
organizaciones
locales a través
de la Modalidad
de Fortalecimiento de Experiencias
Existentes del
Programa de Base
Familiar y Comunitaria.
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Junta
Central
Electoral
(JCE)

Plan
International
Por su trayectoria de trabajo
con la niñez
dominicana y
como pioneros
de la atención
integral a la Primera Infancia.

Virginia Saiz
(Representante)

Dra. Brígida Sabino
(Enc. UDT)

Unidad de
Declaraciones
Tardías, JCE:
“Por facilitar
y priorizar la
obtención del
Registro de
Nacimiento y
documentos de
identidad para
niños y niñas de
0 a 5 años y sus
familias”.

UJEDO

CODECOC

Por sus significativos
aportes en la implementación del modelo
de atención INAIPI, en
especial la estrategia de articulación y
desarrollo de alianzas
del Programa de Base
Familiar y Comunitaria.

Por su compromiso por
más de 18 años con la
atención integral de los
niños y niñas, sus familias en la comunidad de
La Caleta.

Rafael Lluberes
(Representante)

Por la atención ofrecida
a niños, niñas y sus
familias, así como a colaboradores de nuestra
institución para mejorar
la salud auditiva y
facilitar la colocación
de audífonos a niños y
niñas de nuestro Servicios.

Por la atención ofrecida
a niños y niñas de los
programas del INAIPI
con hemangioma, labio
leporino y paladar hendido, impactando en su
bienestar y calidad de
vida.

T

Operación
Sonrisas

E

N

Audionet

R O

Patric Hurtado
(Representante)

Por su especial interés
y aportes en programas
de desarrollo orientados al presupuesto por
resultado en favor de la
Primera Infancia en RD.

Luís Reyes Santos
(Director General)

Dra. Isabel
de la Cruz Javier
Diputada de la República, por sus valiosos
aportes y constante
entrega, desde el
Congreso Nacional y su
provincia Santo Domingo a favor de la Primera
Infancia en República
Dominicana.

Magistrada Olga
Diná Llaverías
Procuradora General de
Cortes de Apelación y
Directora Nacional de
Niñez, Adolescencia y
Familia; por su trabajo
constante y perseverante, junto a su equipo,
en defensa de los
derechos de la Primera
Infancia en República
Dominicana.
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Por su entusiasta y
efectiva colaboración
para beneficio de la
Primera Infancia en
su municipio y todo el
país, en su calidad de
Alcalde del Municipio
de Azua de Compostela
y Presidente de la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU).

E

Ing. Rafael A.
Hidalgo Fernández

E

Dirección General
de Presupuesto
(DIGEPRES)

D

Paúl Martínez Efres
(Director Ejecutivo)

D

Antonio Esteban Molinari
(Fundador)
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Por su labor a favor de niños y niñas con discapacidad

Delegación del INAIPI mientras recibe el reconocimiento en Viena, Austria.
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INAIPI recibe reconocimiento internacional

De 79 países participantes con 436 nominaciones en ZERO POYECT 2020 en VIENA, Austria sólo 60 resultaron ganadores incluyendo la
República Dominicana con la ardua labor que
realiza el INAIPI a favor de niños y niñas de cero
a cinco años que presentan algún tipo de discapacidad, prestándole servicios y atenciones
de calidad.
INAIPI, única institución en ser reconocida
de la República Dominicana, fue galardonada
en la categoría “Políticas Innovadoras Inclusivas” en la que también fueron reconocidos Australia, Canadá, Austria, Irlanda, Italia, Namibia,
Nepal, Samoa y Estados Unidos. Con este reconocimiento internacional queda evidenciado
el aporte y arduo trabajo que se ejecuta gracias
a esta política de inclusión social del gobierno
del presidente Danilo Medina.
Para su participación en ZERO PROYECT
2020 el INAIPI postuló el componente de Atención a la Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales, a través del cual además de
darles la atención integral y de calidad que
brinda la institución, también se coordina su
referimiento y se le da acompañamiento en el
proceso de tratamiento. Durante el 2019 en los
Servicios del INAIPI ofreció atención a más de
1,000 niños y niñas con señales de Alerta en el
Desarrollo o alguna condición de Discapacidad.
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Pasitos,
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C a b e
resaltar
que ZERO
PROYECT
es una iniciativa de
la fundación austríaca Essl
(Essl MGE
Gemeinnutzige Privatstiftung) el
cual se centra en los
derechos de
las personas
con discapacidad a nivel
mundial. Su
único objetivo
es ayudar a
crear un mundo sin barreras, de acuerdo con los
artículos de la
Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.

Preguntas y Respuestas sobre Primera Infancia
Por: Karina Vargas
Enc. del Componente Salud y Nutrición

En el INAIPI celebramos
Mes de la Patria
Por: Juan López

Con el deliberado propósito de honrar a los
Padres de la Patria, a los bizarros Trinitarios
y a los héroes y mártires que hicieron posible
la creación de la dominicanidad con sus preclaras ideas, nobles hazañas y sacrificios, en
el INAIPI se realizaron importantes actividades para celebrar el Mes de la Patria.
La Directora Ejecutiva, acompañada del
equipo de funcionarios y técnicos del INAIPI,
rindió merecidas reverencias a los patricios
Duarte, Sánchez y Mella, con una ofrenda
floral, en el Altar de la Patria, el 30 de enero.
Todo el personal que labora en las oficinas
de la sede central del INAIPI, acompañado de
una delegación del MINERD que presidió el
Viceministro Luis de León, realizó un hermoso y significativo en honor a nuestra gloriosa
enseña tricolor, el 19 de febrero.

Con transparencia total

Licitaciones realizadas en el período Enero-Febrero 2020
Licitaciones Públicas Nacionales (LPN)

• Suministro y distribución de alimentos crudos para los Centros de Atención Integral
a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros CAFI.
• Adquisición de Tablets para Proyecto de Visitas Domiciliarias.

Licitaciones por Comparaciones de Precios (LCP)
• Combustible para flotilla de vehículos del INAIPI.
• Servicios de capacitación para colaboradores del Departamento de Tecnología del
INAIPI.
• Adquisición de bonos para celebración del Día de las Secretarias y el Día de las Madres para colaboradoras de la Sede Central y oficinas regionales del INAIPI.
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Mientras que el acto a través del cual la
Directora Ejecutiva, de manera formal e institucional, hizo la rendición de cuentas de
las ejecutorias del INAIPI durante el pasado
2019, se llevó a cabo el 25 de febrero, a
propósito de cumplirse ese día el 204 aniversario del feliz nacimiento del prócer Matías
Ramón Mella.
Ante las distinguidas presencias del Ministro de Educación, de varios viceministros y representantes de diferentes instituciones gubernamentales, organismos internacionales
y organizaciones de la sociedad civil, además
de hacer entrega de ejemplares de la Memoria Institucional de las ejecutorias del INAIPI
durante el 2019, también se entregaron merecidos reconocimientos a 11 instituciones
y personalidades por sus valiosos aportes
a favor de la niñez de la Primera Infancia de
nuestro país.
Con estas actividades, en el INAIPI celebramos el Mes de la Patria con patriótico orgullo
y optimismo para seguir avanzando, en este
2020, con la ejecución de la política pública
de inclusión social de la Primera Infancia del
gobierno del Presidente Danilo Medina Sánchez.
Pasitos,
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¿Cuántas veces tienen que comer
los niños y niñas al día?
Los niños y niñas deben alimentarse cinco veces al día; 3 comidas
fuertes (desayuno, almuerzo y cena)
y 2 meriendas (una a media maña¿Qué debo hacer cuando mi hijo e na y otra a media tarde).
hija no quieren comer?
Sirva menos comida y lo que más ¿Cuáles alimentos debo dar a mis
le gusta, si aun así no quiere comer, hijos e hijas para una alimentación
insista en que coma por lo menos balanceada?
Alimentos frescos de temporada
algo de lo que está en el plato, evite
darle leche o golosinas entre comi- y de procedencia local. Elegir prefedas. Observe la hora que tiene más riblemente vegetales, frutas, legumihambre y en ese momento dé los nosas (granos), carnes y cereales.
alimentos más nutritivos, como las Por ejemplo: Piña, mango, guineo,
aguacate, naranjas, mandarinas.
frutas y las verduras.
Habichuelas rojas y negras, guandu¿Tengo que darles vitaminas a mis les y lentejas. Hígado de pollo y res,
sardinas, pescado, carne de cerdo,
hijos o hijas?
Una alimentación balanceada en pollo y res, entre otras.

I

nutrientes, contiene las vitaminas y
minerales que le aportan la energía
que su cuerpo necesita. Si se alimenta adecuadamente no requiere
vitaminas adicionales.

Z O

¿A qué edad debo iniciar a alimentar saludablemente a mi hijo e hija?
Siempre debemos alimentar saludablemente a nuestros hijos e hijas. Desde que nace iniciando con
la lactancia Materna exclusiva hasta
los 6 meses y luego continuar con la
alimentación complementaria, ya que
una buena nutrición en la primera infancia es esencial para el crecimiento
y el desarrollo de los niños y niñas.

V A

Subdirector de Gestión Institucional

