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POR QUÉ DEL 
BOLETÍN PASITOS

A partir de este mes de septiembre el 
Instituto Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia (INAIPI) cuenta con un órgano 
informativo al que hemos llamado Pasitos, a 
través del cual ofrecemos detalles y avances 
de las principales ejecutorias que desde esta 
institución se desarrollan a favor de niños y 
niñas de 0 a 5 años de edad. 

El nombre Pasitos para el Boletín 
Informativo bimestral  del INAIPI es porque se 
hace alusión o recuerdo de los primeros pasitos 
que todo ser humano utiliza para empezar a 
transitar por el mundo y la vida, valiéndose de 
sus propios pies.

Pasitos es una publicación de circulación bi-
mestral con una amplia recopilación de nuestras 
actividades y desarrollo de temas educativos 
sobre la Atención Integral a la Primera Infancia. 
Tiene el objetivo de socializar y dar a conocer los 
avances que, en materia de atención y servicios 
de calidad, brindamos desde el INAIPI a miles de 
familias que reciben asistencia a través de unos 
400 centros (CAIPI y CAFI) diseminados estratégi-
camente en todo el territorio nacional.

Además de la circulación física, Pasitos estará 
disponible en nuestra página web www.inaipi.gob.do 
al servicio de toda la población.

Con la puesta en circulación de este boletín se 
tiene el propósito de fortalecer las buenas prác-
ticas y la política de transparencia total que, en 
forma transversal, ejecuta la Dirección del INAIPI.

Llenaremos las expectativas si, después 
de la lectura de esta edición, recibimos sus 
opiniones y observaciones, las que serán bien 
valoradas por el equipo responsable de la 
elaboración del Boletín Informativo Pasitos. 
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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 servicio 
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
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LA DIRECTORA EXPLICA:

Berlinesa Franco
Directora General del INAIPI

Con el firme propósito de reducir la pobreza, pro-
curar saldar la histórica deuda social  y crear condicio-
nes adecuadas a esta época para mejorar la calidad 
de vida de los sectores sociales más desfavorecidos, 
el gobierno del Presidente Danilo Medina implementa 
una amplia y efectiva  política social en auxilio de la fa-
milia, en especial de los grupos más pobres y residen-
tes en los sectores más vulnerables de nuestro país. 

Con la clara determinación de superar las inequi-
dades y exclusiones sociales se pone en marcha el 
Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la 
Primera Infancia, conocido como “Quisqueya Empieza 
Contigo”, componente de la “Estrategia Quisqueya 
sin Miseria” que el gobierno ejecuta por medio de 
la Dirección General de Programas Especiales de la 
Presidencia (DIGEPEP). 

En el marco de dicho Plan se pone en marcha el 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (INAIPI), creado como un órgano descentra-
lizado, adscrito al Ministerio de Educación, mediante 
los Decretos 102-13 y 461-14, para dar cumplimiento 
a las políticas de atención integral y protección de los 
niños y niñas menores de 5 años, garantizando sus 
derechos fundamentales.

El INAIPI surge como parte de las respuestas 
sociales orientadas a la protección, cuidado y atención 
a la Primera Infancia, a través de la implementación 
de un Modelo de Atención Integral en el que se con-
templan contenidos transversales como son: Salud, 
Nutrición, Estimulación Temprana, Educación Inicial, 
Detección Temprana de Necesidades Educativas 
Especiales y Atención a la Discapacidad, Registro de 
Identidad, Protección contra el Abuso/violencia, Parti-
cipación de la Familia y la Comunidad, Sensibilización 
y Movilización Social.

Producto de la gestión de los servicios se brin-
da atención y cuidado a más de 107, 586 niños y 
niñas en edades de 0 a 5 años. De estos 17, 838 
son atendidos en los Centros de Atención Integral a 
la Primera Infancia (CAIPI) conocidos como Estancias 
Infantiles; 74,704 en los Centros de Atención Integral 
a la Infancia y la Familia (CAFI); y 15, 044 mediante 
Experiencias Existentes. 

Cada día trabajamos con esmero para entregar lo 
mejor, con los mayores estándares de calidad en los 
servicios de atención a los niños, niñas y sus familias. 
Creemos en las capacidades de las personas, las 
familias y sus comunidades.  Por esta razón nuestro 
relacionamiento se realiza a través de un proceso 
participativo y colaborativo que permite la integración 
de los garantes de derecho de los niños y las niñas en 
la toma de decisiones y la puesta en marcha de los 
servicios en las distintas comunidades. 

Los objetivos del INAIPI, además de garantizar 
los servicios de atención a los menores de 5 años, 
son transformar las prácticas de crianza en el núcleo 
de las familias y sensibilizar a toda la sociedad de la 
importancia de este rango etario en la construcción de 
ciudadanía, lo cual es una prioridad en la política so-
cial del gobierno del Presidente Medina para beneficio 
de la Primera Infancia,  al valorarla como una impor-
tante inversión social.
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UNA POLÍTICA SOCIAL PARA BENEFICIO 
DE LA PRIMERA INFANCIA

@berlinesafranco        @berlinesa_fd
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LOS CAIPI Y CAFI REINICIARON 
SERVICIOS EL MARTES 01 DE AGOSTO 

El martes 01 de agosto fueron reiniciadas las atencio-
nes que desde el INAIPI se brindan a más de 86 mil familias 
que viven en condiciones vulnerables en todo el país, las 
cuales son asistidas a través de aproximadamente 400 
servicios de CAIPI y CAFI en sus tres modalidades: Gestión 
Directa, Cogestión y Experiencias Existentes. 

DIRECTORA REGIONAL DE UNICEF PARA 
AMÉRICA LATINA VALORA TRABAJO DE 
INAIPI A TRAVÉS DEL PBFC 

La Directora Regional de UNICEF para América Latina, 
Marita Perceval, reconoció y valoró el trabajo que desde 
el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (INAIPI) se ejecuta en beneficio de miles de niños 
y niñas de 0 a 5 años de edad y sus familiares que reciben 
asistencia a través de los Centros de Atención a la Infancia 
y la Familia (CAFI).

El 23 de agosto, Marita Perceval y la representante 
de UNICEF en el país, Rosa Elcarte, al acompañar a la 
directora del INAIPI, Berlinesa Franco, en un recorrido que 
incluyó el CAFI y residencias de familias beneficiadas del 
barrio Puerto Isabela de Cristo Rey, pudieron constatar y 
observar las rutinas que se llevan a cabo de Estimulación 
Temprana y Educación Inicial, que involucra a niños de 0 a 
2 años y de 3 a 4 años de edad, respectivamente.  

Al finalizar, la representante regional de UNICEF mani-
festó su satisfacción por todo lo observado, y externó su 
felicitación a la Directora del INAIPI por los logros alcan-
zados en cuanto al desarrollo integral de los más de 84 
mil niños y niñas que en la actualidad reciben asistencia a 
nivel nacional a través de 294 centros de servicios CAFI. 

CONFORMAN COMITÉS DE 
PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Con el objetivo de continuar favoreciendo la transparencia 
y eficiencia que caracterizan al INAIPI, fueron seleccionados y 
juramentados los Comités de Participación y Seguimiento en 
cinco Redes de Servicios, para además, seguir asegurando la 
calidad del servicio a través de la veeduría social-comunitaria. 

Los Comité de Participación y Seguimiento fueron electos 
por dirigentes comunitarios en las redes La Malena, provincia 
Altagracia; Córbano Sur, San Juan de la Maguana; Navarrete, 
Santiago de los Caballeros; Pueblo Nuevo, San Francisco de 
Macorís; y Los Mameyes en Santo Domingo Este, provincia 
Santo Domingo.

EL INAIPI JURAMENTA SU COMITÉ DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

En cumplimiento al decreto 211-10 la directora del INAIPI, 
Berlinesa Franco, el pasado 27 de junio, juramentó el Comité 
de Gestión de la Calidad con el objetivo, entre otras cosas, 
de fomentar y promover el trabajo basado en una cultura de 
calidad y una gestión basada en procesos, con la finalidad 
de fortalecer los servicios que ofrecemos para que sean más 
eficaces. 

El Comité está coordinado por el Subdirector de Segui-
miento a la Gestión Institucional del INAIPI, Juan López, mien-
tras que el encargado de Planificación y Desarrollo, José Luis 
Guini ocupa la secretaría, lo integran además como vocales, 
Dimas Antonio Saint-Hilaire,  Subdirector de Seguimiento a la 
Gestión de Servicios de Calidad; Ramona Hernández, directora 
Financiera y Administrativa; Larissa Pelletier, directora de 
Apoyo a la Calidad de la Atención a la Primera Infancia; Rosa 
Divina Oviedo, directora de Centros y Redes de Servicios, 
Elena Beato, encargada de Relaciones Interinstitucionales y 
Arlette Montán, encargada de Recursos Humanos.
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La directora generaI, Berlinesa Franco junto al comité de gestión de Calidad del INAIPI.
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INAIPI FIRMÓ ACUERDO DE 
COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD 
DOMINICANA DE REHABILITACIÓN 

Cientos de niños y niñas con discapacidad motora, 
intelectual o con retraso en el desarrollo, o identificados 
en alerta, por la detección de factores condicionantes de 
discapacidad o necesidad educativa especial, que están 
integrados en los programas de Atención que dirige el 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI), recibirán evaluaciones, tratamientos e intervenciones 
psicopedagógicas y terapéuticas integrales por parte de 
especialistas de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, 
atendiendo al esquema vigente en los Programas de 
Intervención y Estimulación Temprana.

Para esos fines la directora general del INAIPI, 
Berlinesa Franco y la presidenta de la Asociación Dominicana 
de Rehabilitación, Mary Pérez Marranzini, el 18 de julio 
firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional. 

RESULTADOS DE CONCURSO: 10 ONGS 
COGESTIONARÁN CENTROS CON INAIPI

 Tras la realización del concurso público para la cogestión 
de Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), 
fueron anunciadas las 10 organizaciones sin fines de lucro 
seleccionadas para el período 2017-2018. 

Durante los próximos 12 meses, INAIPI brindará apoyo 
económico y técnico a estas organizaciones contemplando 
una inversión de 190 millones de pesos. 

Esta vez fueron seleccionadas las organizaciones: Acción 
Comunitaria por el Progreso Inc. (ACOPRO); Alfalit Internacional 
de República Dominicana; ENDA Dominicana; Fundación 
de Desarrollo Azua, San Juan, Elías Piña; Fundación VIAS; 
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI); Instituto 
para el Desarrollo Artesanal, Inc. (INDARTE);  Project Hope; 
Save The Children y  Visión Mundial Internacional, de un total 
de 42 solicitudes. 
El INAIPI brindará apoyo financiero para la contratación del 
personal de los centros y equipamiento de material didáctico. 
En cuanto a lo técnico recibirán acompañamiento para la 
formación de su personal y la implementación de las seis 
estrategias definidas en el Modelo de Atención Integral para el 
Programa de Base Familiar y Comunitaria. 

Con la escogencia de estas ONGs el INAIPI da 
cumplimiento a la Ley 122-07 sobre Regulación y Fomento a 
este tipos de organizaciones.

OBRAS PÚBLICAS ACONDICIONA ÁREA 
DE PARQUEO DEL INAIPI

El pasado 26 de julio el Ministerio de Obras Públicas 
inauguró la reconstrucción y acondicionamiento del área de 
parqueo para visitantes y empleados del Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), con capaci-
dad para 105 unidades vehiculares, y con un área de 2,800 
metros cuadrados.

Los trabajos de readecuación consistieron en la coloca-
ción de hormigón asfáltico con dos pulgadas de espesor, así 
como la construcción de imbornales con pozos filtrantes, para 
prevenir la acumulación de agua en tiempos de lluvia.    

INAIPI Y EL DESPACHO DE LA PRIMERA 
DAMA FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN 

El Despacho de la Primera Dama, a través del Centro de 
Atención Integral para la Discapacidad (CAID), atenderá a los 
niños y niñas de las redes del Instituto Nacional de Atención 
a la Primera Infancia (INAIPI) que presenten deficiencia en su 
desarrollo físico- motor.

La Primera Dama de la Republica, Cándida Montilla de 
Medina, y la directora del INAIPI, Berlinesa Franco, firmaron un 
acuerdo de colaboración interinstitucional mediante el cual las 
instituciones que representan se comprometieron a una serie 
de acciones en favor de estos infantes.

El acuerdo, firmado el 19 de junio, establece prever un 
fondo económico que garantice la asistencia de los niños, 
niñas y sus familiares a los servicios que el CAID estipule en 
el informe que cada caso amerite, así como la financiación 
de pruebas complementarias, de ser requeridas, y que las 
familias no puedan costear.
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INAIPI FIRMÓ ACUERDO DE 
COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD 
DOMINICANA DE PEDIATRÍA 

Facilitar servicios de atención médica especializada 
a todos los niñas y niñas que asisten a los centros 
CAIPI y CAFI que dirige el INAIPI, es uno de los objetivos 
del acuerdo de cooperación firmado por la directora 
Berlinesa Franco y la presidenta de la Sociedad 
Dominicana de Pediatría, Sandra Orsini.

Este convenio, firmado el 5 de junio, contempla que, 
con la gestión de la Sociedad Dominicana de Pediatría, 
los niños y niñas recibirán atenciones en las áreas de 
neurología, cardiología, psiquiatría, estudios médicos 
especializados y cirugía cuando lo amerite, por lo que 
el mismo viene a reforzar los servicios que a través del 
INAIPI reciben estos pequeños.

PRESIDENTE MEDINA ENTREGÓ TRES 
ESTANCIAS INFANTILES: LA ROMANA, 
DISTRITO NACIONAL Y PEDERNALES

Vista Hermosa - La Romana
El presidente Danilo Medina entregó el jueves 20 de 

julio el Centro de Atención Integral para la Primera Infancia 
(CAIPI) Vista Hermosa en la provincia de La Romana con 
capacidad para 226 niños/as con edades entre 0 a 5 años, 
y desde el pasado lunes 7 de agosto fueron aperturados 
los servicios.  

Durante el acto de inauguración, la directora del INAIPI, 
Berlinesa Franco resaltó que con este CAIPI Piedra Linda 
ya suman 25 los Centros funcionando a plena capacidad 

en diferentes comunidades de la región Este del país, 
ofreciendo cobertura a más de seis mil niños y niñas. 

Asimismo, Franco señaló que la Red de Servicios Piedra 
Linda compuesta por un CAIPI y tres CAFI beneficiará directa-
mente a unas 1,300 familias. 

La Zurza – Distrito Nacional
Mientras que la 

Estancia Infantil La 
Zurza fue entregada 
por el primer man-
datario el lunes 7 de 
agosto. Al igual que 
todas las entregadas 
en diferentes secto-
res vulnerables del país, ofrece atención en un horario de 
7:30am a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes.  

La obra fue construida por el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones, con una inversión de RD$35,609,241.72, 
según reveló el ministro Gonzalo Castillo.

Los Cayucos - Pedernales
También entregó una Estancia Infantil en el municipio 

Pedernales de la provincia del mismo nombre, el pasado 29 
de agosto, que impactará positivamente a cientos de familias, 
especialmente a niños y niñas entre 0 y 5 años de edad, con 
la cual ya suman 47 las entregadas por el primer mandatario.   

La red de servicios del sector Los CAYUCOS, uno de los 
más vulnerables de Pedernales, cuenta con un Centro de 
Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y cuatro Centros 
Comunitarios (CAFI) que asistirán a mil 400 infantes de la 
misma edad junto a sus familiares directos, respectivamente. 

A través de esta Red serán beneficiados, además los 
barrios Miramar, Inés, Guayacanes, Alcoa, Villa del Mar, Militar, 
Las Flores, Nicolás feliz, Campo de Aviación Viejo  y Nuevo, 
Víctor Cheche, Cabo Muelle y Los Altagracianos. 

Berlinesa Franco, directora general del INAIPI, señaló que 
más de 23 mil niños y niñas ya están siendo atendidos en 
esta región. “Desde el INAIPI nos proponemos incrementar 
esta cobertura y que sean aún muchos más los niños y niñas 
que puedan ser atendidos en forma integral y con servicios de 
calidad” enfatizó. 

A través de los CAIPIs y CAFIs que se manejan desde 
el INAIPI, a la primera infancia y sus familias se les facilita 
Educación Inicial, Salud y Estimulación Temprana, Fortaleci-
miento de las Familias para las Buenas Prácticas de Crianza, 
Acompañamiento a los niños y niñas gestantes de alto riesgo, 
balanceada Nutrición, Registro de Nacimiento e Identidad, 
todo esto en transparente participación de las familias en sus 
respectivas comunidades. 
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De acuerdo a especialistas la violencia no 
educa, solo enseña a tener miedo y produce más 
violencia. El amor, el respeto, la comprensión y 
los límites claros son formas positivas de criar 
nuestros hijos e hijas. Así, aprenden a rechazar 
la violencia y a resolver situaciones y problemas 
de forma pacífica.  

Mantener un ambiente de protección, amor 
y respeto en tu hogar, son los ingredientes 
principales para darles una buena educación 
a tus hijos e hijas. Para lograrlo hay muchas 
cosas que puedes hacer, pero NUNCA dar pelas, 
boches ni insultar, razón por la cual en cada uno 
de nuestros Centros de Atención a la Infancia 
y Familia (CAFI) trabajamos para fortalecer y 
mejorar los ambientes sanos de los hogares. 

Desde el Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (INAIPI), un gran 
equipo multidisciplinario conformado por 
especialistas en salud y nutrición, Atención y 
Cuidado, Estimulación Temprana, Prevención 
de Abuso, Registro de Nacimiento y Educación 
Inicial y Oportuna, han impactado en el beneficio 
de más de 86 mil familias que son atendidas a 
través de aproximadamente 400 servicios de 
atención existentes en todo el país.

En ese sentido, se les orienta que nuestros 
pequeños merecen tiempo de calidad, por 
ejemplo, cuando juegas, les hablas, les cantas, 
les lees y los añoñas.  

También cuando les aplaudes y celebras sus 
logros les ayudas a sentirse seguros y confiados 
en sí mismos.

Los expertos afirman que desobedecer 
es parte del proceso de aprendizaje de niños 
y niñas, de probar y explorar los límites, pero 
siempre hay que establecer reglas claras y evitar 
que en sus aventuras se pongan en peligro. 

El establecer y cumplir las reglas es 
primordial para la buena crianza de nuestros 
hijos, pero para eso es importante que todas las 
personas que viven en la casa las respeten, ya 
sean abuelos, abuelas, tíos o tías, madrinas y 
demás.  

Por esto es importante que toda la familia 
conozca estas reglas y estén de acuerdo con 
cumplirlas para lograr la armonía y el respeto 
mutuo en el hogar. Asumamos como una tarea 
de todos y todas lograr que en cada hogar 
fomentemos estas prácticas de crianza positiva. 

Desde el INAIPI se orienta a las familias 
para que mantengan un ambiente de 
protección, amor, respeto y comprensión
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La República Dominicana, como parte de la 
política social del gobierno del presidente Danilo 
Medina, cuenta con un Modelo de Atención Integral 
a la Primera Infancia definido en todo el país para 
que a los niños y niñas de 0 a 5 años les sean 
garantizados los derechos que les aseguran un 
desarrollo optimo y mejor calidad de vida.

Desde 2013 profesionales del sector infan-
cia, trabajaron, por instrucciones del Presidente    
Danilo Medina Sánchez, en la construcción de 
este Modelo, en el marco del Plan Quisqueya 
Empieza Contigo (QEC) 

Producto de este Plan nace en enero de 2015 
el Instituto Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia (INAIPI)1 como la institución 
gubernamental responsable de la gestión de 
los servicios de Atención Integral para los niños 
y niñas de 0 a 5 años y sus familias, y la imple-
mentación de este Modelo.  

El Modelo de Atención Integral a la Primera 
Infancia contempla un conjunto de Componen-
tes, estos son: 

•Estimulación Temprana y Educación 
Inicial, favorecen el desarrollo físico, cognosci-
tivo, afectivo y social de los niños/as.  

•Salud y Nutrición, estrategia principal 
para promover la salud y prevenir las enferme-
dades a través de la vacunación, seguimiento 
de su crecimiento y desarrollo, una adecuada 
alimentación  y  las mejores prácticas de higie-
ne y cuidados. 

•Detección Temprana de niños y niñas 
con necesidades especiales o condición de 
discapacidad, coordinando su referimiento, 
desarrollando acciones de inclusión a los servi-
cios y luego acompañándolos en el proceso de 
tratamiento.

 •Protección contra el Abuso y la Violen-
cia, a través de la prevención, detección, refe-
rimiento y atención a situaciones de este tipo 
desde la sospecha, confirmación y atención.

•Registro  de Nacimiento  e Identidad, 
disminuir el sub-registro, apoyando a las fami-
lias de la comunidad  para obtener el acta de 
nacimiento coordinando con las instituciones 
correspondientes como la Junta Central Electo-
ral (JCE) y  oficialías locales. 
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RD ofrece Servicios de Atención Integral 
de Calidad a la Primera Infancia 

1 El INAIPI es un órgano desconcentrado creado en enero del 2015 mediante el decreto 102- 13 art. 7, como Institución adscrita al Ministerio de Educación de la Rep. Dom.
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•Promover la participación de las  familias y 
la comunidad, en el fortalecimiento  de espacios 
de participación y veeduría como los Comités de 
Padres y Madres y de Participación y Seguimiento.

Para que los niños y niñas desde los 45 días 
de nacidos, hasta los cuatro (4) años y once (11) 
meses, reciban estas atenciones, el INAIPI imple-
menta dos Programas de Servicio:

-Programa de los Centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia (CAIPI) 

-Programa de Base Familiar y 
Comunitaria (PBFC) que se hace realidad 
a través de los Centros de Atención a la 
Infancia y la Familia (CAFI). 

Estas dos Modalidades se articulan en territo-
rio a través de Redes de Servicios conformadas 
por un CAIPI, de dos a cinco CAFI y otras Insti-
tuciones Públicas que garantizan atenciones y 
servicios, tales como las UNAP’s, fiscalías Juntas 
de Protección Civil, entre otras.  

Los Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI)

Los CAIPI (mejor conocidos como Estancias 
Infantiles) reciben de lunes a viernes de 7:30am 
a 5:00pm a 226 niños y niñas. Se implementa 
completamente el Modelo de Atención y se ofre-
ce desayuno, almuerzo y dos meriendas.

Son atendidos por 39 colaboradores, quienes 
previamente reciben una Formación Básica de 
120 horas antes de recibir a los niños/as. En los 

CAIPI se encuentra un Equipo Multidisciplinario 
compuesto por Agentes de Salud y Nutrición, 
Salud Emocional y Desarrollo Social y Coordi-
nadora Educativa que dan acompañamiento a 
todas las familias de la red. También Agentes 
Educativas que atienden directamente a los 
niños y niñas; y personal administrativo. 

En cada CAIPI funcionan 10 salas: 

También cuentan con una sala de lactancia 
para que las madres puedan amamantar a sus 
pequeños. 

Esta modalidad de atención directa favorece 
la inclusión social y la participación en el mercado 
laboral de madres, padres, tutores y cuidadores. 
Además representa un ahorro de aproximadamen-
te ocho mil pesos por niño/a para cada familia. 

Recibirán prioritariamente el servicio los 
niños/as que presentan situaciones extremas, 
como: falta de cuidado, abandono, estén a 
cargo de menores o adolescentes, en condición 
de discapacidad o necesidades especiales, los 
adultos responsables presenten enfermedad 
crónica o situación de adicción, que dispon-
ga de trabajo informal de tiempo completo y 
estudien, o que realicen trabajos formales de 
jornada completa y que sus ingresos estén por 
debajo del salario mínimo. 

salas de 45 días a 1 año 
salas de 1 a 2 años 
salas de 2 a 3 años 
salas de 3 a 4 años 
salas de 4 a 5 años
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Los Centros de Atención Integral a la Infancia 
y la Familia (CAFI)

Los CAFI se enmarcan en el Programa de Base Familiar y 
Comunitaria (PBFC), que se basa en fortalecer en los padres, 
madres y/o tutores las buenas prácticas de crianza de los hijos e 
hijas, aplicando estrategias que permiten que el desarrollo de los 
niños y las niñas atendidos de manera adecuada por sus familias. 

Por ello contempla la implementación de seis Estrategias: 

1. Estimulación temprana a niños/as de 0 a 2 años y sus familias. 
2. Educación inicial a niños/as de 3 y 4 años. 
3. Acompañamiento y Atención en hogares a niños/as de 0 a 4 y 
sus familias. 

4. Fortalecimiento de las buenas prácticas de crianza, a través de talleres de Formación. 
5. Acompañamiento de Padrinos y Madrinas a ni-

ños/as de 0 a 2 años y gestantes de alto riesgo. 
6. Articulación en red para la garantía de servicios 

públicos: articulación con las UNAPs y hospitales 
locales, Oficinas de Registro Civil y programas 
sociales del Gobierno, para la atención integral 
de los niños y niñas.

Para concretizar la implementación de este Pro-
grama han sido definidas tres Modalidades de ges-
tión: Gestión Directa, Cogestión y Fortalecimiento 
a Experiencias Existentes.

Centros de Gestión Directa: gestionados e im-

plementados técnica y administrativamente, por el 
INAIPI. 

Centros de Cogestión: gestionados por organi-
zaciones sociales con acompañamiento y coordina-
ción permanente del INAIPI. 

Modalidad de Experiencias Existentes: Orga-
nizaciones que vienen ofreciendo durante años 
servicios a Primera Infancia y necesitan apoyo para 
mejorar su oferta y ampliar el acceso a servicios 
integrales de calidad a la Primera Infancia que vive 
en territorios vulnerables a nivel nacional.  

La Atención Integral a la Primera Infancia se fortalece y miles de dominicanas/os a nivel nacional 
trabajan para que los niños y niñas reciban un servicio de calidad, por eso podemos decir que 

¡Ser  N iño  y  N iña  nunca  fue  mejor ! 
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Por: Juan López, subdirector de 
Seguimiento a la Gestión Institucional

La socialización es el proceso a 
través del cual la sociedad gestiona 
que sus integrantes interioricen o 
absorban los diferentes componentes 
de su cultura y valores, los acepten 
como buenos y válidos y, para que en su 
condición de ciudadanos-miembros, se 
conviertan en agentes multiplicadores 
de esa cultura, tradiciones, normas y 
sus valores.

Por su importancia capital, la 
socialización es un proceso presente 

durante todas las etapas de la vida de 
una persona: infancia, adolescencia, 
juventud, madurez y envejecimiento.

La buena y positiva socialización 
es determinante, clave para la Primera 
Infancia (0 a 5 años) 
porque es la fase en 
la que las personas 
empiezan a definir su 
personalidad, carácter y 
absorben los aspectos esenciales de 
su entorno social.

Es en ese contexto que se inscribe 
la acertada política social del gobierno 

del Presidente Danilo Medina, para 
asignar prioridad a la atención con ca-
lidad e integral a los niños y niñas que 
residen en los sectores vulnerables de 
nuestro país, en procura de su bienes-

tar y mejor calidad de vida. 
Como consecuencia surgie-
ron el programa “Quisqueya 
Empieza Contigo” y el “Ins-
tituto Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia” (INAIPI), 
de cuyas actividades conversaremos 
en la próxima edición del Boletín. 

Por: María Teresa Mota, especialista 
en Salud Emocional y Cristina Nivar 
Marte,especialista en Desarrollo 
Social INAIPI.

Desde el Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI), institución pública orientada a 
la Atención Integral de calidad a niños 
y niñas, se declara como política insti-
tucional: TOLERANCIA CERO ANTE EL 
ABUSO Y VIOLENCIA INFANTIL.

Este posicionamiento institucio-
nal nos convoca, a actuar pensando 
en el interés superior de los niños y las 
niñas sin discriminación alguna. Esta 
postura busca que todo personal, vo-
luntarios, consultores, colaboradores, 
organizaciones socias, y contratistas, 
involucrados en la prestación de servi-
cios de Atención Integral de calidad a 
niños y niñas, se comprometan a ga-
rantizar y proteger los derechos de los 
mismos, y en especial la protección y 
denuncia ante cualquier forma de abu-
so o violencia infantil. 

 En consonancia con lo antes 
expuesto el INAIPI crea su Protocolo 
para el Manejo y Abordaje de los Ca-
sos de Abuso y Violencia Infantil en las 
Redes de Servicio, protocolo interno 
de actuación, que busca convertirse 
en una herramienta indispensable en 
las intervenciones profesionales en 

los servicios con los/as niños/as y sus 
familias, generando procesos preven-
tivos y creando un ambiente protector 
para la niñez.

Este Protocolo contiene las fases 
de intervención, donde se detectan, 
denuncian y notifican internamente los 
casos de abuso y violencia infantil, así 
como rutas de respuesta ante estos 
casos, donde se identifican los roles y 
actores claves del proceso. 

Todos/as los colaboradores del 
INAIPI deberán, con carácter de obliga-
toriedad, comunicar las situaciones de 
riesgo, abuso y violencia infantil. En el 
entendido que esta declaración de To-
lerancia Cero nos ordena garantizar la 
protección y restitución de los derechos 
de los niños y las niñas en estrecha vin-
culación con el Sistema de Protección.

Por: Arq. Darina Custodio, subdirectora de Seguimiento 
Gestión Operativa y Territorial

En el INAIPI nos hemos comprometido con una gestión 
de calidad que asegure el mejor de los servicios para los 
niños y niñas de 0 a 5 años de la Rep. Dominicana. Para ello 
fortalecemos internamente todas las estructuras que nos 
permiten garantizar un servicio eficiente y oportuno. 

La Participación Comunitaria y Gestión de los territo-
rios son acciones claves para la aplicación del Modelo de 
Atención atendiendo a las necesidades de la población na-
cional y los sectores más vulnerables. 

Para dar una respuesta efectiva, surgen las Direccio-
nes de Operaciones y Gestión Territorial, desde las que asu-
mimos el fundamental compromiso de dar seguimiento a los 
procesos operativos de la institución y fortalecimiento de los 
procesos participativos. 

Desde la Dirección de Operaciones nos enfocamos 
en dar respuestas a las tareas que se generan desde los 
centros CAIPI y CAFI en cuanto a distribución de alimentos, 
infraestructura, seguimiento al estado de construcción, tra-
bajos de remozamientos y adecuación de espacios. También 
al rediseño del modelo arquitectónico de CAIPIs propuesto 
por Obras Públicas y la modernización de las cocinas.

Desde la Dirección de Gestión Territorial realizamos los 
levantamientos de familias, así como la conformación de los 
Comités de Padres, Madres y Tutores. Además, damos se-
guimiento al equipamiento de los centros, y búsqueda de 
locales CAFI. 

Trabajamos con empeño porque la Primera Infancia 
de nuestro país se merece esto y más. Contamos con la 
participación de todos y todas. 

LA SOCIALIZACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

¡INAIPI DECLARA TOLERANCIA CERO ANTE EL ABUSO Y VIOLENCIA INFANTIL!

La Participación y Gestión Territorial es clave para los servicios a la P.I.



TRANSPARENCIA:  
LOS SERVICIOS DEL INAIPI EN CIFRAS 

CENTROS EN FUNCIONAMIENTO 
Y COBERTURA POR REGIÓN

20%

13%

33% 6%26%

96
CAIPI 171

CAFI GESTIÓN 
DIRECTA

32
CAFI COGESTIÓN

90
EXPERIENCIAS 

EXISTENTES

DESDE EL 2015

51% 
DE LOS BENEFICIADOS 

SON NIÑOS

107,586 
COBERTURA DE 
NIÑOS Y NIÑAS

86,000 
FAMILIAS BENEFICIADAS

670 
NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD 

ATENDIDOS EN INAIPI

27,000 
PERSONAS AFILIADAS 

AL SENASA 

152 
COMITÉS DE PADRES Y 

MADRES CONFORMADOS

INCREMENTANDO 
LA COBERTURA 

UN 297%
CON UNA INVERSIÓN DE

RD$4,899,109,190
HEMOS ATENDIDO

128,319Y 
NIÑOS Y NIÑAS

DE ESTOS,

19,275
PASARON A PRE-PRIMARIA


