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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.
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Genios de la historia de la talla de Isaac 
Newton, Mozart, Immanuel Kant y Albert 
Einstein… Así como muchos otros famosos 
de la actualidad: Woody Allen, Michael Jackson, Bill Gates, 
Stanley Kubrick, eran autistas, lo sabías?

••
Los niños con autismo tienen muy baja tolerancia a los 
sonidos muy intensos, algunos incluso, no pueden soportar 
ruidos que para el resto de las personas son normales.

••
La música tiene la sorprendente capacidad de influir en 
los niños a todos los niveles; físico, psicológico, intelectual, 
social y espiritual.

••
¿Sabías que la mejor música para un bebé es el sonido 
que emite su mamá? Pues es el que ha estado escuchando 
durante los nueve meses del embarazo.

••
Cuando los niños van a la guardería, cantan con otros niños. 
En este sentido, es bueno buscar y cantar canciones que 
puedan compartir, no sólo fuera de casa sino con la familia. 
Por ejemplo, son ideales las canciones rítmicas que repiten 
estribillos y que se pueden acompañar de gesticulación.
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Por disposiciones de la Directora General, en el 
INAIPI el uso de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC) es una realidad  generalizada en 
los  trámites administrativos, para los registros y con-
troles de los servicios que se ofrecen y la conectivi-
dad con las instituciones afines y organizaciones de 
la sociedad civil asociadas. 

Es la forma más apropiada para insertar al INAIPI 
en los propósitos del Gobierno Electrónico y la Repú-
blica Digital que está implementando el Presidente 
Danilo Medina en las instituciones de la administra-
ción pública. 

La presencia de la TIC en las  gestiones del INAIPI 
también garantiza la eficiencia, la calidad de los ser-
vicios que ofrecemos, la optimización de recursos, las 
buenas prácticas  y la transparencia total.  

Gracias al uso de la TIC, el INAIPI logró un índice de 
transparencia de 94.4%, la inclusión de los servicios 
en el Sistema de Atención Ciudadana 311, la incorpo-
ración al Centro de Contacto Gubernamental (*462) 
y  las certificaciones NORTIC A2: 2016, NORTIC A3: 
2014 y NORTIC E1:2014.

A los fines de ampliar y seguir avanzando en el uso 
de otros componentes de la TIC, la Directora Gene-
ral suscribió un importante convenio de colaboración 
con la OPTIC, órgano rector para la aplicación de la 
TIC en la administración pública. 

En definitiva, la TIC facilita  el eficaz monitoreo  al 
funcionamiento de los Centros CAIPI y CAFI que tiene 
el INAIPI en todo el territorio nacional, la elaboración y 
ejecución del Presupuesto Anual, del POA, del PACC y 
para el seguimiento a los componentes del Modelo de 
Atención Integral a la Primera Infancia que implemen-
ta el INAIPI para beneficio e inclusión social de niños 
y niñas en nuestro país.

Ariela Valdez
Contenido
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LA DIRECTORA EXPLICA:

@berlinesafranco        @berlinesa_fd

Berlinesa Franco
Directora General del INAIPI

El uso de la TIC como eje transversal
en las gestiones del INAIPI

En el INAIPI el uso de la Tecnología de la In-
formación y la Comunicación (TIC) es valorado 
en calidad de eje transversal en la diversidad 
de trámites y gestiones que se realizan a los 
fines de garantizar la eficiencia, la calidad de 
los servicios que ofrecemos y la transparencia 
total.   

       De esta forma también cumplimos con 
las instrucciones que nos traza el Presidente 
Danilo Medina,  en el sentido de  contribuir 
con la materialización del “Gobierno Elec-
trónico” y la “República Digital”, puesto que 
ambos proyectos son imprescindibles para la 
modernización y eficacias de las instituciones 
públicas en esta época del predominio del co-
nocimiento y el uso de las TIC.

Para hacer más viables esos propósitos, el 
pasado 6 de marzo, establecimos una alianza 
con la Oficina Presidencial de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (OPTIC) que 
dirige el Ing. Armando García.  Como se sabe, 
la OPTIC es el  órgano rector para la aplicación 
de la TIC en la administración pública de nues-
tro país. 

El INAIPI, a través de la Dirección de Tecno-
logía de la Información y la Comunicación,  ya 
obtuvo un índice de transparencia de 94.4%, 
la inclusión de los servicios en el Sistema de 
Atención Ciudadana 311, incorporación al 
Centro de Contacto Gubernamental (*462), 
logramos importantes certificaciones NORTIC A2: 2016, 
NORTIC A3: 2014 y NORTIC E1:2014 que expide la OP-
TIC. Se implementó el Centro de Atención al Usuario 
(CAU), a través de un CRM que recoge y permite dar se-
guimiento a todas las incidencias reportadas.  

Nuestro portal electrónico es actualizado diariamente 
y la inmensa mayoría de las comunicaciones internas en 
el INAIPI  se realizan en forma digital mediante el uso de 
una intranet que incorpora correo electrónico, formulario 
de encuestas, Share Point o carpetas de trabajos com-
partidas para el trabajo colaborativo. 

También damos seguimiento, desde la sede central, a 
la operatividad de los Centros CAIPI y CAFI que tenemos 
funcionando a nivel nacional mediante una plataforma 
digital que permite el proceso de selección de forma au-
tomática, registro y pase de lista, las solicitudes y control 
de suministro, gestión y seguimiento a los componentes 
de salud y nutrición, registro de nacimiento, vacunación 
e incidencias de salud. También se digitalizan documen-
tos, el registro y las estadísticas de los niños, niñas y las 

familias que reciben los beneficios que ofrece el INAIPI.
En el INAIPI vamos a implementar el sistema de registro 

y gestión de visitas domiciliarias, solicitud de empleos en 
línea, sistema de captación de locales para operación Cen-
tros CAFI, llamados a concursos de ONG a través del portal 
institucional, la creación de interfaces tecnológicas para el 
intercambio de información con instituciones relacionadas, 
lo cual se nos facilitará como consecuencia del valioso conve-
nio de colaboración que suscribimos con la OPTIC.

Esta sinergia entre el INAIPI y la OPTIC será un importan-
te aliciente institucional que agrega valor, calidad y eficacia 
a nuestras funciones, lo cual se reflejará en mayor conecti-
vidad con nuestros usuarios y una sustancial mejoría en la 
transparencia de todo cuanto realizamos en el INAIPI que im-
pactará a favor de la inclusión social y contra la pobreza que, 
en forma perseverante, está llevando a cabo el gobierno del 
Presidente Danilo Medina. 
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El Instituto Nacional de Formación 
Técnico Profesional (INFOTEP) culmi-
nó la primera etapa de un programa 
que contempla la capacitación a 
1,925 personas que trabajan en el 
INAIPI.

En un acto encabezado por el di-
rector de INFOTEP, Rafael Ovalles, y la 
directora general del INAIPI, Berlinesa 
Franco, el pasado 2 de marzo, 189 
colaboradores del INAIPI recibieron 
sus respectivos certificados que los 
acreditan como capacitados en los 
servicios de seguridad, conserjería y 
cocina.

La formación de estos colabora-
dores del INAIPI tendrá un impacto 
en positivo en los servicios integrales 

INAIPI continúa articulando acciones
Para mejorar servicios brindados a la Primera Infancia

te convenio de colaboración, Berlinesa Franco 
afirmó que desde el INAIPI se trabaja para 
formar parte de la República Digital que está 
implementando el presidente Danilo Medina, 

INFOTEP certifica personal del INAIPI

y de calidad que el INAIPI ofrece a 
los niños y niñas en un ambiente 
de mayor seguridad en los Centros 
CAIPI y CAFI. 

Nuestra directora, Berlinesa 
Franco aseguró que, estas accio-
nes y las horas dedicadas a la for-
mación de cientos de colaborado-
res del INAIPI tendrá un impacto en 
la salud de los niños y niñas que se 
reflejará en la prevención de acci-
dentes y enfermedades, ambiente 
seguro y protegido y en una alimen-
tación balanceada y nutritiva, lo 
que se traducirá en una atención 
de calidad a las familias y a los ni-
ños y niñas de la Primera Infancia 
de todo el país.

Un grupo de talentosos jóvenes que la-
boran en el Centro de Atención a la Infancia 
y la Familia (CAFI) Los Molinas, en San Cris-
tóbal, conformaron un grupo artístico con la 
finalidad de componer y entonar canciones 
alusivas a la  Primera Infancia y al trabajo 
que desde el INAIPI se realiza a favor de ni-
ños y niñas de cero a cinco años. 

Con notas contagiosas y alegres, Juan 
Francisco Jiménez,  autor e intérprete de 
las canciones “Por los niños” y “Somos 
INAIPI”, expresa que su motivación llegó 
porque desde siempre ha estado vinculado 
al trabajo social con familias y con niños y 
que en los últimos años ha podido palpar y 
participar en el desarrollo de cientos de fa-
milias que son beneficiadas a través de los 
servicios que se brindan en los CAIPI y CAFI.

 Además de Juan Francisco Jiménez el 
grupo artístico está integrado por Alexan-
dra Alcántara, Marilyn Pinales, Charleny de 
Jesús, Hansi Nina, Cecilia Rivera, Yenni Sal-
vador, Misaury Montero y Erika Inoa, todos 
colaboradores del INAIPI. 

Colaboradores del INAIPI
Conforman grupo artístico

Berlinesa Franco,  directora ge-
neral del INAIPI, y Armando García, 
director de la Oficina Presidencial 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (OPTIC), firmaron un 
acuerdo de colaboración interinsti-
tucional, el pasado 6 de marzo, con 
el propósito de  ofrecer los servicios 
informativos del INAIPI de manera 
gratuita a través de la Línea *462, 
en horario de 8:00 am a 5:00 de 
la tarde y también para  consolidar 
el uso de la TIC en los trámites ad-
ministrativos y funciones técnicas 
que se realizan en el INAIPI para  
mejorar la calidad de las gestiones 
de los Centros CAIPI y CAFI  a nivel 
nacional.  

Ambos funcionarios coincidie-
ron en señalar que esta alianza ser-
virá para establecer un canal direc-
to con el ciudadano para la entrega 
de servicios en formas más ágiles 
y eficientes. 

Durante la firma de tan importan-

Los directores de la OPTIC y del INAIPI, en compañía de varios funcionarios de ambas instituciones, tras la 
firma del acuerdo.

razón que los lleva a unir esfuerzos con la 
OPTIC para utilizar las herramientas que ya es-
tán disponibles para facilitar el conocimiento de 
los servicios ofrecidos por la entidad que dirige.

La directora del INAIPI, Berlinesa Franco y Rafael Ovalles, director del INFOTEP entregan 
certificado a una de los graduandos.
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Belkis Acosta, Ramona 
Sanz y Rosángel Rosario del 
equipo de colaboradores de 
la Dirección de Gestión Huma-
na, fueron reconocidas por su 
trayectoria en el desempeño 
de sus funciones como Servi-
doras Públicas de Carrera.

El reconocimiento fue en-
tregado por el Ministro de Ad-
ministración Pública Ramón 
Ventura Camejo. Además de 
los galardonados por parte 
del INAIPI estuvo la directora 
de Gestión Humana Arlette 
Montán.

El MAP reconoce trayectoria
de colaboradores del INAIPI

Con el objetivo de trabajar de manera organiza-
da y resaltar las fechas de mayor trascendencia 
para la Primera Infancia, el INAIPI cuenta con un 
calendario que además fue creado para la plani-
ficación de las diferentes actividades, eventos y 
proyectos que nos envuelven.

Calendario institucional

Conferencias, talleres y tutorías
Fueron desarrolladas por el INAIPI en la Feria del Libro

La directora de Gestión Humana del INAIPI, Arlette Montán, en compañía de 
los colaboradores galardonados.

Durante los 12 días que 
se desarrolló la “XXI Feria In-
ternacional del Libro Santo 
Domingo 2018” (del 19 al 30 
de abril), el INAIPI mantuvo 
presencia con una serie de ac-
tividades dentro del stand que 
habilitó el MINERD.

El espacio del INAIPI en el 
pabellón del MINERD 
fue diseñado con dife-
rentes zonas para el en-
tretenimiento y diversión 
de niños y niñas de 0 a 
5 años: Zonas de Pensar,  
de Lectura, de Juego y de 
Arte.

Fueron espacios idea-
dos para promover el 
desarrollo integral y la  
motivación por la lectura. 

También técnicos de 
diferentes áreas del INAI-
PI  ofrecieron informa-
ciones de interés para 
los que visitaron nuestro 
stand. 

Durante la jornada de 
este importante espacio 
cultural se desarrollaron 
diferentes conferencias, 
paneles, tutorías,  acti-

vidades artísticas y culturales 
que permitieron a los visitan-
tes conocer la importancia 
de brindar  atención integral 
a niños y niñas de la Primera 
Infancia, así como las atencio-
nes que se ofrecen en los Cen-
tros CAIPI y CAFI que gestiona 
el INAIPI. 

Momentos de la inauguración del stand del MINERD en la XXI Feria Internacio-
nal del Libro Santo Domingo 2018.

Desarrollo de la Conferencia Magistral “Políticas, Desafío e Importancia de la 
Atención Integral, Inclusión Social de la Primera Infancia en RD”, que impartió 
la directora de Desarrollo Infantil del INAIPI, Larissa Pelletier.
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Ministros de Educación de Centroamérica

Ministros de Educación y 
Cultura de Honduras, Costa 
Rica, Guatemala y Nicaragua, 
acompañados por el Ministro 
de Educación Andrés Na-
varro y la Directora General 
del INAIPI, Berlinesa Franco, 

Valoran atenciones a niños y niñas CAIPI El Almirante

realizaron un recorrido por 
el Centro de Atención Inte-
gral a la Primera Infancia 
(CAIPI) que se encuentra 
en sector El Almirante, en 
Santo Domingo Este, el pa-
sado  10 de abril.

 La visita de los Minis-
tros fue con el objetivo 
de conocer el Modelo de 
Atención Integral que el 
INAIPI implementa en be-
neficio de miles de niños 
y niñas de 0 a 5 años. 

Durante el recorrido los in-
vitados fueron guiados por el 
ministro Andrés Navarro y la 
directora del INAIPI Berlinesa 
Franco quienes les explicaron 
las tareas y acciones que se 
realizan en cada una de las 10 
salas que componen el CAIPI 
El Almirante, así como los seis 
componentes del Modelo de 
Atención a la Primera Infancia. 

Al finalizar el recorrido, el 
ministro de Educación de Gua-
temala, Oscar Hugo López, hizo 
una positiva valoración de los 
servicios que se ofrecen en los 
Centros CAIPI, y calificó de in-
teresante y espectacular dicho 
Modelo de Atención, el cual, 
según dijo, garantiza el óptimo 
desarrollo de los niños y las ni-
ñas.

Esta visita al Centro CAIPI de 
El Almirante se desarrolló en el 
marco de la Trigésima Novena 
Reunión Ordinaria del Consejo 
de Ministros de Educación y del 
Consejo de Ministros de Cultu-
ra del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), cele-
brada en la República Domini-
cana.

La directora general 
del INAIPI, Berlinesa 
Franco, en cumpli-
miento a la Ley 41-08 
sobre Función Públi-
ca y por mandato de 
la Resolución No. 
113/2011 del Minis-
terio de Administra-
ción Pública, procedió 
a juramentar, el  pa-
sado 16 de abril,  el 
Comité Mixto de Se-
guridad y Salud en el 
Trabajo.

El Comité estará 
integrado por Juan 
López, en calidad de 
Presidente, Arlette 
Montán, Secretaria, 
mientras que los otros 
integrantes del Comi-
té  son Rosa Divina 
Oviedo, Karina Estre-

lla, Jelson Natalio García, Clementi-
na de Jesús Pieter, Ariela Valdez.

Además, Shiro Ariyama, César 

INAIPI juramenta Comité Seguridad y Salud en el Trabajo

El ministro de Educación, Andrés Navarro; la directora general, Berlinesa Franco; junto a los ministros invi-
tados observan la rutina de niños y niñas.

Valera, Manuel Ymirio Durán, Ángela 
Noelia Martínez, Elena Rosario y Ray-
sa Santana.
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Con el propósito 
de apoyar el fortale-
cimiento de la cali-
dad de la atención y 
educación en la Pri-
mera Infancia en la 
República Dominica-
na, el pasado 19  de 
abril, fue dictada la 
conferencia “¿Cómo 
se juega en los Cen-
tros de Primera In-
fancia?”.

 Dicho acto fue 
coordinado por la 
Organización de Es-
tados Iberoamerica-
nos (OEI), el Ministe-
rio de Educación y el 
INAIPI como parte de 
la campaña “Prime-
ra Infancia es Ahora” 
que tiene como obje-
tivo promover los de-
rechos de la Primera 
Infancia a través de 

Realizan Conferencia Magistral sobre Primera Infancia
OEI, MINERD e INAIPI
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prácticas de crianzas adecuadas. 
En su participación en el evento, la di-

rectora del INAIPI,  Berlinesa Franco, valoró 
como positiva la conferencia impartida por 
la especialista Patricia Sarlé, y enfatizó que 

Con el lema “¡Niños y Niñas 
Sembrando Esperanza!”, a pro-
pósito de conmemorarse,  el 

INAIPI desarrolla jornada de arborización

pasado 22 de abril,  el Día Inter-
nacional de la Tierra, el INAIPI, a 
través de su Departamento de Par-

ticipación Comunitaria, celebró la 
tercera jornada de arborización a 
través de la cual fueron sembra-
dos más de 400 árboles de caoba 
criolla y cedro, en el municipio Los 
Alcarrizos. 

Esta jornada fue encabeza-
da por la directora general del 
INAIPI,  Berlinesa Franco, y 
contó con la participación de 
funcionarios y empleados de 
la sede central del INAIPI, así 
como con colaboradores, niños 
y niñas de la Red de Servicios 
la Fe, en el municipio Los Alca-
rrizos. 

Jornadas similares a ésta se 
han desarrollado en los munici-
pios Tamboril, en Santiago y Hato 
Dama, en San Cristóbal. Previo 
a la siembra de los árboles, los 
niños y niñas y sus familias parti-
ciparon en presentaciones artísti-
cas y lúdicas relacionadas con  la 
importancia de preservar el me-
dio ambiente.

a los niños y niñas  debe presentárseles todo 
de forma divertida, a través de juegos y acti-
vidades lúdicas lo que les permitirá el logro, 
en mejores condiciones, de aprendizajes sig-
nificativos.

Julio Valeirón, director del IDEICE; Catalina Andújar, representante de OEI en el país; Patricia Sarlé, conferencista; Berlinesa 
Franco, directora del INAIPI, y Andrés de las Mercedes, director de INAFOCAM.

La directora del INAIPI, Berlinesa Franco, junto a niños y niñas que participaron en la jornada de 
arborización.
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Por: Dirección de Tecnología
de la Información y la Comunicación (TIC)

Impacto
de las

en el 
INAIPI

TIC

El Sistema de Informa-
ción del INAIPI es el resul-
tado de la integración de 
8 subsistemas vinculados 
entre sí y sometidos cons-
tantemente a nuevos cam-
bios y mejoras conforme al 
desarrollo de la institución, 
estos subsistemas son:

Sistema de Información

En los últimos años el uso 
de la tecnología de la informa-
ción y la comunicación en las 
instituciones públicas se ha 
erigido como base fundamen-
tal para el desarrollo de las 
mismas. 

Esto permite el logro de 
metas, desarrollo de tareas con 
altos niveles de complejidad de 
manera eficiente, fomento del 
trabajo colaborativo y la crea-
ción de informaciones e insu-
mos para la toma de decisiones 
y la evaluación de la gestión 
pública que también se ha con-
vertido en objeto de atención 
sin precedentes. 

Como si esto fuera 
poco la estructura burocrá-
tica de las instituciones; 
los resultados que deben 
producirse y para quiénes, 
las cuestiones que deben 
centralizarse o descentra-
lizarse, el diseño y tamaño 
de los organigramas y la 
jerarquización de las uni-
dades que los componen 
encuentran respuestas con 
las TIC.

Comprender y valorar 
el impacto de las tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación TIC en las 
instituciones públicas, re-
quiere del análisis de sus 
actividades, característi-
cas y potencialidades, todo 
esto a su vez promueve 
cambios que alcanzan to-
dos los ámbitos de la ad-
ministración públicas que 
siempre deberá procurar 

podemos aprovechar estas 
importantes herramientas del 
desarrollo para aumentar la 
productividad, lograr un mayor 
desarrollo de manera eficaz.

En el INAIPI es elemental 
para el logro de los objetivos el 
uso de las TICs.

A pesar de todas las ven-
tajas que la tecnología puede 
representar para la institución, 
la realidad es que cualquier 
tecnología si no se hace un uso 
adecuado está totalmente des-
aprovechada.

En consonancia con lo an-
tes expuesto, desde la  TIC, 
hemos realizado numerosos 
esfuerzos para lograr la tecnifi-
cación y acompañamiento de la 
vida institucional, logrado así, 

eficientizar la ejecución de 
los principales procesos del 
INAIPI; dotando a la misma 
de recursos tecnológicos 
de vanguardia con las más 
altas especificaciones téc-
nicas y de un Sistema de 
Información para la gestión 
de procesos, seguimiento 
y recolección de datos que 
ha sido implementado en 
todos los centros del terri-
torio nacional.

la garantía de los servicios, la 
eficiencia y la sostenibilidad. 
Sus efectos se manifiestan de 
manera muy especial en las 
actividades laborales con la 
tecnificación de los procesos, 
creación de infraestructuras, 
equipamiento y desarrollo de 
medios utilizados para el pro-
cesamiento de datos que gene-
ran informaciones útiles para 
la toma de decisiones e iden-
tificar oportunidades de mejo-
rar para llevar a cabo procesos 
más eficaces.

La convergencia de las 
tecnologías y el conocimien-
to transforman e impactan de 
manera positiva al individuo, 
el entorno y a la sociedad en 
su conjunto, de forma tal que 
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O1. Sistema de Registro, dirigido a acompañar to-
dos los procesos relacionados con los centros 
de servicios y la población beneficiaria de los 
mismos; cabe resaltar que este subsistema lo 
integran diferentes módulos de los que pode-
mos mencionar, Registro y Control de Niños y 
Niñas, Diagnósticos Sociofamiliares con Fichas 
Digitales en Tiempo Real, Gestión del Compo-
nente de Salud, Protección de NNs, Registro y 
Gestión de Asistencia, Registro de Nacimiento, 
entre otros.

2. Módulo de Operaciones, subsistema desarro-
llado para el acompañamiento de la gestión 
operativa de la institución, a fin de eficientizar 
los procesos de Distribución de Suministro e 
Insumos, Gestión de Contratos, Pedidos en Lí-
nea, Captación y Estatus de Locales para servi-
cios CAFIs.

3. Gestión Humana, este subsistema ha sido de-
sarrollado para acompañar los procesos de 
la Dirección de Gestión Humana en todos sus 
ámbitos de ejecución, incorporado a las áreas 
de Reclutamiento y Selección, Registro, Control 
y Nómina, Relaciones Laborales, Formación, 
Compensación y Beneficio, Capacitación y Eva-
luación del Desempeño.

4. Administrativo, el desarrollo de este subsis-
tema se basa estructuralmente en la gestión 
administrativa de la institución enfocado en 
eficientizar la forma en que la misma opera 
en este ámbito, podemos identificar módulos 
como la Digitalización de Documentos, Gestión 
de Transportación, Gestión y Pago de Viáticos, 
Administración de Servicios Básicos de Centros 
y el Proceso de Preapertura Centros y Servicios.

5. Intranet Institucional, herramienta diseñada 
para fortalecer la interacción de los colabora-
dores del INAIPI, fomento del trabajo colabo-
rativo, correo electrónico, informaciones re-
lacionadas con nuestros centros de servicios, 
colaboradores, llamado concurso de Organiza-
ciones no Gubernamentales, carpetas compar-
tidas y recursos institucionales.

7. Portal de Transparencia, acorde a lo estable-
cido en la Ley No. 200-04, su reglamento y las 
normativas vinculadas, hemos creado las ba-
ses para que permiten a la institución de ma-
nera transparente poner a disposición de toda 
la ciudadanía informaciones relativas a los pro-
cesos de compras y contrataciones, normativa 
legal, derechos del ciudadano y todo su accio-
nar a través de la creación del Portal de Trans-
parencia; el cual es evaluado mensualmente 
por la Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental (DIGEIG).

8. Financiero, este importante módulo se encuen-
tra en proceso de construcción acorde con el 
Plan Operativo Anual correspondiente al año 
2018. Conjuntamente con esto se llevan a cabo 
importantes procesos de la Gestión Administrati-
va y Financiera que operan desde la plataforma 
del estado como son: (Contabilidad Guberna-
mental, Presupuesto, Activos Fijos y Gestión de 
Compras).

Adicional a esto desde la Dirección de la TIC es 
administrada de manera eficiente la Central Telefó-
nica que incorpora más de 500 teléfonos  IP, conjun-
tamente con la infraestructura de red que en la ac-
tualidad incorpora 1,386 computadoras en todo el 
territorio nacional, que de manera eficiente se inter-
conectan a la sede central para la realizar las tareas 
propias de cada área bajo protocolos de seguridad 
establecidos previamente a través de la plataforma 
de FORTINET. 

Desde la Dirección de TIC es administrado el 
Centro de Atención al Usuario (CAU), a través de un 
CRM que recoge y permite dar seguimiento a todas 
las incidencias reportadas; al mismo tiempo se ca-
nalizan y refieren solicitudes de servicios mediante 
el uso de la intranet, correo electrónico, formulario 
de encuestas y Share Point o carpetas de trabajos 
compartidas.

6. Portal Web Institucional, este 
portal fue desarrollado con la fi-
nalidad de proporcionar a la ins-
titución una identidad electróni-
ca y de fácil acceso para toda la 
ciudadanía. El mismo se acoge 
a las principales normativas del 
gobierno reguladas por la OPTIC 
obteniendo así de dichos orga-
nismos las Certificaciones NOR-
TIC: A2 2016, NORTIC: A3 2014 
y NORTIC: E1 2014 y la Incorpo-
ración de importantes servicios 
del gobierno central; como la Lí-
nea (311) de atención a quejas 
y denuncias y recientemente la 
incorporación al Centro de Con-
tacto Gubernamental a través 
de la línea (*462), fruto de los 
acuerdos interinstitucionales 
firmados con la OPTIC.
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Síndrome de Down y Autismo

INAIPI destaca el papel de las familias
para el desarrollo de

niños y niñas con

De acuerdo con 
María Angélica Alon-
so,  Técnico Nacional 
de Atención a la Dis-
capacidad del INAIPI, 
el ambiente que les 
rodea, la falta de in-
formación en cuanto 
al manejo y las pocas 
oportunidades que 
reciben son las prin-
cipales barreras que 
encuentran los niños 
y niñas con Síndrome 
de Down, Autismo o 
cualquier otra disca- 
pacidad. 

A propósito de 
conmemorarse, el 
pasado 21 de marzo, 
el Día Mundial del 
Síndrome de Down y 
abril como el mes de 
la Concienciación so-
bre el Autismo, María 
Angélica Alonso infor-
mó que pese a que 
esta entidad no es 

un centro de terapia 
ni tampoco se hacen 
diagnósticos, sí se 
trabaja con un enfo-
que inclusivo a todos 
los niños y niñas sin 
importar sus condi-
ciones, los cuales, de 
manera simultánea 
reciben atenciones 
de calidad en las Es-
tancias Infantiles y 
los Centros CAFI que 
administra el INAIPI, 
así como en el CAID,  
programa creado por 
el Despacho de la 
Primera Dama para 
asistir a quienes pa-
dezcan esta condi-
ción, gracias a un 
acuerdo de coope- 
ración firmado entre 
la directora general 
del INAIPI  Berlinesa 
Franco y la Primera 
Dama Cándida Mon-
tilla de Medina.

21 de marzo
Día Mundial del Síndrome de Down

El pasado 2 de abril,  a propó-
sito del Día Mundial del Autismo, 
todos los colaboradores del INAIPI 
se vistieron de azul.  También la 
edificación que aloja las oficinas 
centrales del INAIPI se iluminaron 
con este color durante todo el mes 
de abril, en apoyo a la campaña 
mundial “Ilumínalo de Azul”, que 
auspicia la organización Autism 
Speaks, de los Estados Unidos. 

Además, se realizó un conver-
satorio a cargo del joven autista 
Jason Mariñez Villar, con el objeti-
vo de lograr que los colaboradores 
conozcan y se sensibilicen sobre 
esta discapacidad.

ABRIL
Mes de la Concientización

sobre el Autismo

A propósito del Día Mundial del Síndrome de Down el INAIPI 
organizó un conversatorio denominado “Soy Amelia, soy Down” 

a cargo de la joven actriz y emprendedora Amelia Brea, con el 
objetivo de concienciar a los colaboradores de la Sede Central 

sobre el Componente de Atención a la Discapacidad.
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La primera infancia en 
la Revolución Educativa
Por: Juan López
Sub-director de Seguimiento
a la Gestión Interinstitucional

El Juego en la Primera Infancia
Preguntas y Respuestas sobre Primera Infancia

¿Qué aprenden los niños y las niñas a través del Juego? 
•	 El	juego	hace	que	los	bebés	y	niños	pequeños	aprendan	a	conocer	su	

cuerpo, los límites de él y de su entorno.
• El jugar, para los más pequeños, les facilita la comprensión del mundo y 

cómo deben desenvolverse en éste. 
•	 Favorece	la	exploración	del	ambiente	que	les	rodea.
• Acerca a los niños y a las niñas al mundo social y natural, favoreciendo 

su desarrollo sensorial y mental: mediante la discriminación de formas, 
distancias, peso, tamaños, colores, texturas, sabores y olores.

•	 Estimula	la	capacidad	de	comprender	su	entorno.
• Desarrolla la creatividad e imaginación.
•	 Desarrolla	su	coordinación	psicomotriz	y	la	motricidad	gruesa	y	fina
• Forma hábitos de cooperación.
•	 Inicia	el	proceso	de	socialización,	el	valor	de	las	reglas	y	normas	para	

relacionarse con otros y otras.
• Canaliza sentimientos, temores, deseos e inquietudes.
•	 Incentiva	las	capacidades	cognitivas:	atención,	percepción,	memoria,	

resolución	de	problemas,	comprensión,	entre	otras.
• Ejercita nuevos roles.
•	 Favorece	el	desarrollo	del	lenguaje	y	la	comunicación.

Por: Rosa Divina Oviedo
Directora de Gestión de Centros
y Redes de Servicios

La Revolución Educativa que im-
plementa el gobierno del Presidente 
Medina a través del MINERD presenta 
importantes resultados tangibles e in-
tangibles. Entre ellos es válido destacar 
los logros alcanzado en la política social 
destinada a la primera infancia.   

El INAIPI, responsable de gestionar 
los servicios destinados a la primera 
infancia presenta fecundos logros, no 
obstante ser una novísima institución, 
puesto que inició sus operaciones hace  
apenas tres años, en  enero del 2015.  

En la actualidad, la cobertura de 
atención que aporta el INAIPI a nivel 
nacional corresponde a un total de 
146,147 niños y niñas a través de sus 
103 centros CAIPI o Estancias Infantiles 
y 306 CAFI (Centros de Atención a la Fa-
milia e Infancia). 

El INAIPI consiguió ampliar la oferta 
de servicios del sector público a un 15 
% de la población de niños y niñas de 
0-5 años estimada por la ONE para este 
2018. Antes de 2015, la población de 
niños y niñas que recibían atención en 
centros del sector público era tan solo 
de 18,355, equivalente a 1.88 %.

El modelo implementado en las Es-
tancias Infantiles garantiza que su perso-
nal, debidamente especializado,  ofrece-
rá a niños y niñas, sin discriminación, sin 
costos  y en forma transversal, los ser-
vicios de salud, nutrición, estimulación 
temprana, educación inicial, detección 
temprana de necesidades educativas 
especiales, atención a la discapacidad, 
registro de identidad y protección contra 
el abuso o violencia de niños y niñas.

Como se puede observar, los niños 
y niñas de la primera infancia y sus fami-
lias, en todo el territorio nacional,  están 
recibiendo los beneficios que genera la 
Revolución Educativa del gobierno del 
Presidente Medina que, en la política 
social hacia la primera infancia es timo-
neada por el INAIPI, organismo adscrito 
al MINERD, gracias a lo cual ya se bene-
ficia, directamente,  a más del 15 %  de 
la primera infancia, en la que se priori-
zan a los sectores sociales más vulnera-
bles de la República Dominicana.

Compras y contrataciones en el INAIPI
■ Para la adquisición de equipos de cocina, enseres y electrodomésticos.
■ Para el suministro y distribución de productos de panadería para los 

Centros CAIPI y CAFI a nivel nacional.
■ Para la adquisición y distribución de insumos desechables y de saniti-

zación.
■ Para suministro, distribución e instalación de baterías e Inversores de 4 

KW a todo costo para Centros CAIPI y CAFI a nivel nacional.
■ Para suministro y distribución de agua embotellada para los centros, 

oficina central y oficinas regionales.

Con transparencia total

■ Contratación de servicios de fotocopiado e impresión.
■ Remozamiento de los Centros CAFI a nivel nacional. 
■ Adquisición de material gastable de oficina.

Licitaciones por comparaciones de precios

Licitaciones públicas

¿Por	qué	el	juego	es	importante	en	la	Primera	Infancia?
El juego forma parte fun-

damental de este período 
de vida, los niños y niñas 
juegan por naturaleza, les 
permite acceder al mundo 
que les rodea y establecer 
relaciones afectivas con 
sus pares y las personas 
adultas, posibilitando que 
experimenten emociones 
como: sorpresa, expecta-
ción o alegría; además de 

la solución de conflictos emocionales al satisfacer sus necesidades y deseos.
Las experiencias lúdicas, o actividades que producen diversión, permiten 

a los niños y las niñas elaborar fantasías, sentimientos, temores, deseos e 
inquietudes. El infante tiene necesidad de conocer el mundo en que vive: 
siente, huele, toca, mira, experimenta, y crea; mediante el juego logra utilizar 
sus sentidos para explorar y reconocer su ambiente, además de desarrollar 
habilidades y destrezas motoras y cognoscitivas. Los cuidadores y tutores de 
los niños y las niñas de la Primera Infancia deben facilitar actividades, expe-
riencias y herramientas que permitan lograr esta exploración y adaptación 
al entorno.

en marzo y abril 2018




