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“Para ejercer una
influencia benéfica
entre los niños,
es indispensable
participar de
sus alegrías.”
Don Bosco

Rumbo a la excelencia de los servicios…

D

esde nuestra llegada al Instituto Nacional de Atención Integral a
la Primera Infancia, en octubre del pasado año 2020, hasta la
fecha, nos hemos enfocado en desarrollar acciones que permitan
fortalecer nuestro modelo de gestión, implementando un amplio programa formativo y de actualización continua, dirigido a los colaboradores y colaboradoras de los centros Caipi y CAFI, para maximizar sus
competencias y habilidades al servicio de la Primera Infancia.
En Formación básica hemos capacitado a 5,500 colaboradores,
385 en formación Técnica con el INFOTEP, mientras en diferentes
programas de formación continua participaron 6,184 colaboradores
y colaboradoras.
Esta formación incluye varios diplomados, uno de ellos sobre Atención a la Primera Infancia, articulado en conjunto con la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
OEI, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el Magisterio INAFOCAM, la Universidad Católica Santo Domingo y nuestra institución, en la que 718 colaboradores obtuvieron certificación.
Mientras, desde la dirección de Operaciones se ha desarrollado un
amplio programa de adecuación, remozamiento y sanitización de los
centros a nivel nacional, para recibir con alegría a los niños y a las
niñas en nuestras casitas de colores y que estos espacios estén en
condiciones óptimas es nuestra meta, para emprender este hermoso
y esperanzador reto que nos depara la vida.
Hemos implementado una logística de abastecimiento que permite
cubrir las necesidades de los centros en materia alimentaria, porque
la alimentación con los nutrientes necesarios para nuestros niños y
niñas es fundamental para su desarrollo en el aspecto institucional,
desde la dirección de Planificación se han desarrollado una serie de
políticas y procedimientos que impactan la eficiencia y transparencia
institucional contribuyendo con la mejora de los servicios que se brindan a la primera infancia, en total 25 nuevos procedimientos diseñados para fortalecer la gestión y la prestación de servicios.
Continuaremos implementando políticas que garanticen un manejo cada vez más transparente y eficiente de los recursos económicos,
así como el incremento de la cobertura de los servicios a nivel nacional para ir en auxilio de familias vulnerables que llevan años esperando por un cupo para sus hijos e hijas.
¡Nuestro compromiso es ahora, es con la excelencia, porque en
la excelencia de los servicios esta la garantía del desarrollo pleno de
nuestros niños y niñas!
Besaida Manola Santana
Directora Ejecutiva del Inaipi
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Universidad Católica Santo Domingo e Inaipi
se unen en beneficio de la Primera Infancia

El convenio fue rubricado en un acto celebrado en auditorio de la UCSD.

L

a Universidad Católica
Santo Domingo (UCSD)
y el Instituto Nacional de
Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi), firmaron un
convenio de colaboración interinstitucional para desarrollar
iniciativas de interés común en
beneficio de la Primera Infancia.
El acuerdo, fue rubricado por
el rector de la UCSD, monseñor
Ramón Benito Ángeles y la
directora ejecutiva del Inaipi,
Besaida Manola Santana de
Báez, en un acto realizado en el
Auditorio Revdo. Padre Ramón
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Alonso Beato, de la biblioteca de
la casa de estudios.
Santana de Báez, dijo sentirse
“altamente complacida con
la firma del acuerdo, porque
significa un gran avance para
el Inaipi” ya que permitirá
potencializar las capacidades y
programas de formación continua que desarrolla la institución
con su personal, para favorecer a
los niños y niñas y sus entornos
familiares.
Destacó, la importancia de
que los estudiantes de la UCSD
de carreras como psicología,

educación, enfermería y otras,
puedan desarrollar pasantías
en el Inaipi y fortalecer sus experiencias, trabajando en favor
de los niños y niñas, así como de
sus familias.
En tanto que, monseñor
Benito Ángeles precisó que el
acuerdo es un “proyecto de
ternura” que tiene un fondo
de conciencia, de misión y
compromiso con la infancia
dominicana, porque entre sus
objetivos está la búsqueda de
mejores resultados en el ámbito
de la formación de la Primera
Infancia.

LMD y Fedomu firman acuerdo con el Inaipi
para fortalecer servicios sociales dirigidos a la PI

L

a Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominini-cana
de Municipios (FEDOMU),
y el Instituto Nacional de
Atención a la Primera Infancia
(Inaipi) firmaron este lunes
un acuerdo de colaboración
interinstitucional, con el
objetivo de fortalecer el rol
de los gobiernos locales en la
presentación de los servicios
sociales dirigidos a la Primera
Infancia.
El convenio, que fue
suscrito en el Palacio Nacional por el secretario general
de la LMD, Víctor D´Aza, el
presidente de FEDOMU y
alcalde de La Vega, Kelvin
Cruz; y la directora ejecutiva
del Inaipi, Besaida Manola
Santana de Báez.
D´Aza, dijo que los gobiernos
municipales
no
pueden darles la espalda a
los problemas de la Primera
Infancia y sus entornos
familiares, razón por la
cual considera necesario el
acuerdo firmado junto a la
LMD y el Inaipi.

El acto de firma del convenio interinstitucional tuvo lugar en el Palacio Nacional.

Además, Manola Santana de Báez,
directora ejecutiva del Inaipi, resaltó que
el convenio permitirá “empoderar la
función del Inaipi en favor de las familias
dominicanas que viven en condiciones de
vulnerabilidad”.
La actividad estuvo encabezada por

la vicepresidenta de la República y
coordinadora del Gabinete de Salud,
señora Raquel Peña y por la primera
dama de la República y presidenta
honorífica del Gabinete de Niñez y
Adolescencia, señora Raquel Arbaje de
Abinader.

La vicepresidenta Raquel Peña y la primera Dama, Raquel Arbaje de abinader, encabezaron el acto de forma del convenio.

5

UNICEF e Inaipi acuerdan trabajar
para reducir desnutrición aguda

E

l Fondo de las
Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF)
y el Instituto Nacional
de Atención Integral a la
Primera Infancia (Inaipi),
firmaron un acuerdo para
trabajar en la reducción
de la desnutrición aguda
en los niños, las niñas,
embarazadas y madres
lactantes que reciben
servicios en los centros
CAFI y Caipi, de la entidad
estatal.
El acuerdo, rubricado
por la doctora Rosa Elcarte,
representante
de UNICEF en el país y
Besaida Manola Santana de Báez, directora
ejecutiva
del
Inaipi,
procura
impactar
al
menos 20,000 y 700
embarazadas y madres
lactantes; el mismo forma
parte del Plan Nacional
para la Reducción de la
Desnutrición Aguda.
El objetivo de este
con-venio es identificar

Rosa Elcarte, representante de UNICEF en el país y Besaida Manola Santana, directora
del Inaipi, firmaron el acuerdo.

a niños y a niñas entre seis
meses y cinco años de edad,
así como a embarazadas y
madres lactantes, que reciben
servicios del Inaipi, con
desnutrición aguda, o en riesgo
inminente, para tratarlos con
alimentos terapéuticos listos
para consumir, así como darles
consejería nutricional a las
familias.
La directora del Inaipi, agradeció al organismo internacional por la valiosa iniciativa,

Rosa Elcarte, representante de UNICEF en el país, Saturnino Silva, director del
INAFOCAM y Besaida Manola Santana, directora del Inaipi.
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tras asegurar que este acuerdo
se realiza en el mejor momento.
“Sabemos
todos
que
esos niños y niñas del Inaipi
pertenecen a familias que
viven en condiciones de
vulnerabilidad y que con
este año de pandemia esas
familias de extractos humildes
posiblemente no tenían acceso
a una alimentación de calidad,
con el respaldo de UNICEF
vamos a mitigar los efectos
negativos que ha tenido esta
pandemia en los niños, las niñas,
en esas embarazadas y en el
entorno familiar”, especificó.
En tanto que, la doctora
Elcarte, tras definir al Inaipi
como “la institución pública
más importante dado que
tienen en sus manos el futuro
del país”, refiriéndose a los niños
y las niñas que forman parte
de sus centros, resaltó que la
puesta en marcha del acuerdo
permitirá desarrollar acciones
para trabajar en la erradicación
de la
desnutrición infantil,
en embarazadas y madres
lactantes.

Inaipi y entidades presentan campaña
sobre el buen trato con la niñez

Besaida Manola Santana, directora ejecutiva del Inaipi; la primera dama de la República Raquel Arbaje, presidenta honorífica
del Gabinete de Niñez y Adolescencia y Catalina Andújar, representante de la OEI en el país; junto a ellas, Paula Disla,
presidenta ejecutiva del Conani.

C

on el objetivo de contribuir a la promoción
del buen trato a la Primera Infancia y
favorecer las interacciones positivas
entre los adultos, los niños y las niñas, la
Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el
Instituto Iberoamericano de Primera Infancia
(IIPI), junto al Gabinete de Niñez y Adolescencia
y el Instituto Nacional de Atención Integral
a la Primera Infancia (Inaipi), realizaron el
lanzamiento para República Dominicana de la
Campaña Iberoamericana “Date Tiempo para
el Buen Trato con la Niñez”.
La primera dama de la República, Raquel
Arbaje de Abinader, encabezó el acto de
presentación de la campaña, que tiene por
objetivo sensibilizar a los padres, madres y
tutores de los niños y las niñas de 0 a cinco
años, sobre el impacto de una crianza positiva
en el desarrollo integral de los infantes y en su
relacionamiento con los adultos.
La directora ejecutiva del Inaipi, Besaida
Manola Santana de Báez, destacó la importancia

de sensibilizar a los adultos sobre el buen trato
a los niños y las niñas, para proporcionarles un
ambiente sano y adecuado, que garantice su
desarrollo físico y emocional.
Mientras, Raquel Arbaje de Abinader
quien además es presidenta honorífica del
Gabinete de Niñez y Adolescencia, sostuvo
un conversatorio con Marianne Cruz, donde
expuso sus experiencias cotidianas como
madre de 3 hijas y reflexionó sobre la
importancia de dedicar tiempo de calidad a
los infantes.
Catalina Andújar Scheker, repre-sentante
residente de la OEI en República Dominicana,
en sus palabras resaltó que la campaña es
un espacio idóneo para reflexionar sobre la
situación de la niñez en el país y reconoció
el compromiso del gobierno dominicano
de diseñar políticas públicas en favor de la
Primera Infancia y que una muestra de eso
representaba la unión del Gabinete de Niñez y
Adolescencia y el Inaipi junto a la OEI en esta
importante iniciativa.
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En la Semana Mundial de la Lactancia Materna:

Inaipi e instituciones accionan para incrementar
índice de lactancia materna en el país

La primera dama, Raquel Arbaje, Besaida Manola Santana, directora ejecutiva del Inaipi y Mario Lama, director del SNS,
encabezaron el encuentro.

E

l Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Instituto
Nacional de Atención Integral
a la Primera Infancia (Inaipi), junto
al Servicio Nacional de Salud
(SNS) y el Ministerio de Salud
Pública (MSP); participaron de un
encuentro para socializar acciones
conjuntas que promuevan la
lactancia materna y la donación de
leche humana en el país.
La articulación interinstitucional
para socializar políticas sobre
lactancia se realiza a propósito de la
celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna.
Raquel Arbaje de Abinader,
pre-sidenta
honorifica
del
GANA, resaltó la importancia del
encuentro, de la iniciativa del
Inaipi y del compromiso de las
instituciones presentes para lograr
incrementar los índices del país en
materia de lactancia materna. Dijo
que lactar, además de propiciar
un adecuado desarrollo de los
niños, reduce enfermedades y crea
un fuerte vínculo de amor entre
madres e hijos.
Mientras, Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva
del Inaipi, expresó que, a nivel
mundial, República Dominica
cuenta con un índice de 4% de
lactancia materna exclusiva en
infantes menores de seis meses,
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La primera dama, Raquel Arbaje y Besaida Manola Santana socializan el
proyecto que elaboró el Inaipi para fomentar la lactancia materna en el país.

mientras que a nivel regional la
cifra se reduce a un 3.5%.
Dijo que, desde el Inaipi, surge
la iniciativa del proyecto para
promover la lactancia materna y la
donación de leche humana y que,
junto al GANA, el SNS y el MSP
trabajarán para elevar de forma
significativa los índices actuales y
convertir al país en un referente en
materia de lactancia materna.
El proyecto presentado por
el Inaipi, tiene como objetivo
promover la importancia de la
lactancia materna para el buen
desarrollo de las niñas y los niños;

el uso de las salas de lactancia
materna existentes en los centros
Caipi extracción, conservación y
donación de leche materna.
Asimismo, se continuará fortaleciendo el acompañamiento
y seguimiento a madres lactantes de las redes de servicios
y se habilitarán nuevas salas de
lactancia en los centros Caipi, a
nivel nacional.
En la actualidad el Inaipi
cuenta con 82 Salas de Lactancia,
ubicadas en cen-tros de servicios
de distintos puntos del territorio
nacional.

Siuben e Inaipi articulan acciones en programas
de protección social dirigidos a la Primera Infancia

Los directores del SIUBEN y del Inaipi estuvieron acompañados de sus equipos gerenciales.

E

l Sistema Único de Beneficiarios
(SIUBEN) y el Instituto Nacional
de Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi) trabajarán para fortalecer
los programas de protección social
para impulsar el desarrollo humano y
el bienestar de la Primera Infancia en
el país, en especial los que viven en
condiciones de vulnerabilidad.
Para la consecución de estos
objetivos, los directores del Inaipi y el

SIUBEN, Besaida Manola Santana de
Báez y Jefrey Lizardo, respectivamente,
firmaron un convenio en el que se
comprometen a aunar esfuerzos para
actualizar y ampliar la información
disponible de los niños y niñas de 0 a
5 años.
Santana de Báez dijo que el acuerdo
“marca un hito para el Inaipi” porque
permitirá actualizar y mejora de la data
existente para diseñar y focalizar los

programas de protección
social dirigidos a la Primera
Infancia y su entorno familiar.
En tanto que Lizardo
expresó que el acuerdo
permitirá proteger desde
el Estado a los más de 200
mil niños y niñas que reciben
servicios del Inaipi, así como a
sus familiares, como instruyó
el presidente Luis Abinader.
El acuerdo establece que
el SIUBEN facilitará la data
socioeconómica disponible,
que solicite el Inaipi de los
niños y niñas de 0 a 5 años
para la focalización de los
programas de asistencia
social que implementa el
Inaipi.
En tanto que el Inaipi se
compromete a “colaborar
con el SIUBEN en la
formación del Registro Social
Universal y el Registro
Único de beneficiarios, a
través del fortalecimiento
de la interoperabilidad, el
intercambio de los registros
y bases de datos para el
robustecimiento
de
su
sistema de información.

Embajada de Corea y UNICEF entregan
500 mil mascarillas al MINERD y al Inaipi

L

a Embajada de la República de
Corea en el país y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), entregaron al Ministerio
de Educación (MINERD) y al Instituto
Nacional de Atención Integral a la
Primera Infancia (Inaipi), la donación
de 500,000 mascarillas, como
aporte para el reinicio de la docencia
presencial en 48 municipios del país,
así como para la reapertura de los
servicios de atención a la primera
infancia.
300,000 cubre bocas serán
destinados a los niños y las niñas de
escuelas públicas y 200,000 para
el personal del Inaipi que hace visitas Yanett Rodríguez, Roberto Fulcar, el embajador Lee Inho y Rosa Elcarte.
domiciliarias a las familias, así como
a las madres o cuidadoras de los
infantes menores de cinco años, atendidos por esta
una serie de acciones que aseguraron la rápida
institución.
respuesta y el control del virus en esta nación. Por
En un acto efectuado para realizar la mencionada
ello, continuamos colaborando, conscientes de que
contribución, el embajador de la República de Corea,
esta crisis solo se logra superar con la solidaridad
Lee Inho, dijo: “Desde el comienzo de esta pandemia, a
y cooperación internacional entre los países, sus
través de nuestra Embajada, hemos puesto en marcha
instituciones y sociedad en general”.
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Inaipi apertura servicios centros Caipi y CAFI
en distintas provincias del país

E

n el mes de abril, el
Instituto Nacional de
Atención Integral a la
Primera Infancia (Inaipi),
aperturó los servicios en
los centros Caipi y CAFI de
distintas provincias del país,
el acto protocolar estuvo
encabezado por la primera
dama de la República Raquel
Arbaje de Abinader.
En el discurso central,
Besaida Manola Santana
de Báez, directora ejecutiva
del Inaipi, dijo que, desde
la institución, se dará seguimiento y apoyo constante,
permanente y sistemático,
tanto para ampliar la cantidad
de niños y niñas, como mejorar la calidad de los servicios
ofrecidos.
Santana de Báez, agradeció
la presencia especial de la
primera dama de la República,
Raquel Arbaje de Abinader,
quien además es presidenta
honorífica del Gabinete de
la Niñez y la Adolescencia
y a las demás autoridades
provinciales y municipales
que participaron de este
importante acto.

Besaida Manola Santana, Raquel Arbaje y Paula Disla.

El evento tuvo lugar en el Caipi La
Amistad, ubicado en el municipio de
Bonao, provincia Monseñor Nouel. La
bendición la realizó el diácono, Juan
de León, de la parroquia San Pedro y
San Pablo, mientras que las palabras
de bienvenida estuvieron a cargo de
Harolin Almonte, subdirectora de
Rela-cionamiento Interinstitucional
del Inaipi.
En el acto de reapertura de los

El acto de reapertura fue celebrado en el Caipi La Amistad, en Bonao.
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servicios, los cuales serán de forma
gradual, escalonada y voluntaria
contó con la presencia de Paula Disla,
presidenta del Consejo Nacional para
la Niñez y la Adolescencia (CONANI);
Raquel Jiménez, gobernadora provincial; Eberto Núñez, alcalde del municipio de Bonao; Eraleisy Vásquez de
Acosta, en representación de Héctor
Acosta, senador de la provincia Monseñor Nouel, y Pito Acevedo, entre otras
personalidades de la provincia.

Personal del Inaipi se capacita en Diplomado
de Atención Integral a la Primera Infancia

E

l Instituto Nacional de Formación y Capacitación del
Magisterio (Inafocam), en
coordinación con la Organización
de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
y el Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
dio inicio al “Diplomado en Atención
Integral a la Primera Infancia”,
dirigido al personal de la institución
estatal que trabaja en el desarrollo
infantil temprano.
El diplomado tiene como objetivo
impulsar las competencias de los
colaboradores y colaboradoras del
Inaipi que pertenecen a las redes
de servicios a nivel nacional de
Primera Infancia y el Desarrollo
Infantil temprano impartido por la
Universidad Católica Santo Domingo
(UCSD).
El acto protocolar, realizado en
la biblioteca de la UCSD, estuvo
encabezado por Besaida Manola
Santana de Báez, directora ejecutiva
del Inaipi; Catalina Andújar Scheker,
Representante Residente de la
OEI en el país; Ramón García Tatis,
vicerrector Administrativo y de
Desarrollo de la UCSD y Gelson
Navarro, director del departamento

Gelson Navarro, Catalina Andújar, Besaida Manola Santana y Ramón García Tatis.

de Formación Continua del Inafocam,
en representación de Saturnino Silva,
director general de esa entidad.
La bendición del evento estuvo a
cargo de García Tatis, quien además
es diácono de la UCSD.

Besaida Manola Santana de Báez dijo que el diplomado impulsa las competencias
de los colaboradores y las colaboradoras del Inaipi.

Besaida
Manola
Santana
de Báez afirmó que la jornada
formativa permitirá potencializar las
capacidades de los colaboradores y
colaboradoras de los centros Caipi y
CAFI de las regiones Sur, Este, Norte
y Metropolitana que trabajan con los
infantes, para garantizar servicios de
atención integral de calidad.
Reiteró su compromiso de mantener en el Inaipi un programa de
formación continua, para fortalecer el sentido de pertenencia con la
entidad y la calidad de los servicios
prestados.
“A partir de ahora la calidad,
tanto en la atención a esa Primera
Infancia, como la entrega en el
servicio para capacitar, atender,
estimular, y propiciar el desarrollo
de esa Primera Infancia porque
entendemos que formamos una
generación diferente para que
los niños y las niñas sean entes
diferentes en sus comportamientos
en sociedad y sus compromisos”,
acotó.
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Inaipi continúa reapertura servicios en Caipi de tres provincias

E

Laura Concepción y Juan Tomás Méndez encabezaron la reapertrura en Moca.

l Instituto Nacional de
Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi) aperturó los
servicios en centros Caipi, de los
muni-cipios de Salcedo, Moca y
Villa Altagracia, donde el porcentaje
de positividad del COVID-19 es
menor al 5%, con el objetivo de
llevar atenciones de calidad a los

niños y las niñas de cero a cinco
años en esas localidades.
Yanina Torres, subdirectora
de Gestión Operativa y Territorial
del Inaipi, encabezó la apertura
realizada en los Caipi Santa Mónica
y Salcedo, ubicados en el municipio
cabecera de la provincia Hermanas
Mirabal.

Hanoi Bastardo, directora de Redes de Servicios, encabezó la comitiva que viajó al
municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
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En tanto que, en Moca,
provincia Espaillat, quedaron
aperturados los servicios del
Caipi Don Rafael Ramos, cuyos
niños y niñas fueron recibidos
por una comisión encabezada
por Juan Tomás Méndez y
Laura Concepción, directores
de Operaciones y Gestión
Territorial, respectivamente.
Asimismo, en el municipio
de Villa Altagracia, de la
provincia
San
Cristóbal,
abrió sus puertas la Estancia
Infantil Villa Altagracia, en un
acto encabezado por Hanoi
Bastardo, directora de Redes
y Servicios y Casimiro Toledo,
director Administrativo y Financiero, quienes recibieron
con alegría a los niños y niñas y
sus familiares.
La reapertura de servicios
del Inaipi se realiza de ma-nera
gradual, escalonada y voluntaria
en los municipios donde el nivel
de positividad del COVID-19 es
menor al 5%, en seguimiento
al protocolo del Ministerio de
Educación y del Ministerio de
Salud Pública.

Directivos del Inaipi recorren estancias infantiles en Santiago

Patricia Lama, Besaida Manola Santana de Báez y el equipo gerencial del Inaipi, reciben las explicaciones de Angela Londoño,
sobre las modalidades de los servicios que brindan a los niños y niñas en las estancias del Voluntariado Ciudad Santa María.

E

l equipo directivo del
Instituto Nacional de
Atención Integral a la
Primera Infancia (Inaipi) realizó
un recorrido por tres estancias
infantiles y la fundación Voluntariado Ciudad Santa María,
en la provincia de Santiago,
donde los niños y las niñas
de diferentes comunidades
reciben servicios de calidad.
El recorrido encabezado
por Besaida Manola Santana
de Báez, directora ejecutiva
del Inaipi, surge en atención
a una invitación girada por
Patricia Lama, presidenta de la
fundación Comunitaria Zona
Franca Santiago y Soraya
Checo de Álvarez, presidenta
de la Fundación Voluntariado
Ciudad Santa María, de este
municipio.
Santana de Báez, agradeció
la invitación y destacó el significativo aporte de estos
centros a las comunidades
vulnerables de Santiago, en
cuanto a educación primaria,
secundaria, técnica, arte y
servicios en salud, que van
en beneficio de un desarrollo
adecuado de la Primera Infancia

Manola Santana, Soraya Checo de Álvarez, Pilar Minier y Yanina Torres.

y el acompañamiento a
las familias.
Patricia Lama explicó
las modalidades de los
servicios que brindan
esas estancias a los niños
y a las niñas, de cero a
cinco años, los que serán
reanudados cuando la
positividad del Covid-19
sea menor al cinco por
ciento (5 %).
Mientras, Soraya Checo dijo que es la primera
vez que la Estancia
Infantil de Ciudad Santa

María siente que tiene
el apoyo del gobierno y
expresó su satisfacción
por aunar esfuerzos
junto a la entidad estatal
en favor de la Primera
Infancia.
Luego del recorrido
Santana de Báez y Checo
de Álvarez, rubricaron un
acuerdo que permitirá
que los niños y las niñas
de la Estancia Infantil de
la Fundación
Ciudad
Santa María continúen
recibiendo servicios de

atención mediante la
Modalidad de Cogestión.
Representado a la
institución estuvieron
presentes las subdirectoras Yanina Torres,
de Gestión Operativa
y Territorial y Yanett
Rodríguez, de Gestión
Institucional, además de
titulares de las diferentes
áreas que componen
el equipo directivo y se
creó una mesa de trabajo
para el seguimiento de
acciones futuras.
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INAFOCAM capacita colaboradores y colaboradoras
del Inaipi en regiones Sur y Cibao del país

E

l Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) inició el
programa
de
formación
del personal del Instituto
Nacional de Atención Integral
a la Primera Infancia (Inaipi),
que labora en los centros
Caipi y CAFI, para fortalecer
sus capacidades y garantizar
la calidad en los servicios que
ofrece la entidad.
Las jornadas formativas
iniciaron en las provincias de
La Vega y Puerto Plata, en el
Cibao; así como en Barahona,
en la región Sur del país y
forman parte del acuerdo
interinstitucional entre el
INAFOCAM y el Inaipi.

En las jornadas formativas del INAFOCAM fueron capacitadas colaboradoras de La
Vega, Puerto Plata y Barahona.

Los talleres de capacitación que
se desarrollan en La Vega y Puerto
Plata participan 232 colaboradores
y colaboradoras de los equipos Educativos, Gestión, Multidisciplinario,

así como animadores y animadoras
comunitarias.
Las capacitaciones del INAFOCAM son realizadas a través de la
Universidad Católica Nordestana.

Inaipi realiza proceso para completar expedientes de niños y niñas
que reciben atenciones en los centros Caipi y CAFI

Personal del equipo Multidisciplinario del Inaipi que trabajan en el
componente de Registro de Nacimiento mientras realizan el proceso
de revisión de expedientes y validación de datos.

E

l Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi), realizó un proceso de revisión de
expedientes y validación de datos, para garantizar que los
niños y las niñas que reciben atenciones en los centros Caipi y
CAFI tengan sus actas de nacimiento.
La revisión lleva tres meses de duración y se realiza a través
del componente de Registro de Nacimiento y el cual en ese
momento había gestionado y obtenido más de 47,416 actas
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definitivas de nacimiento, cuyos datos
actualizan la plataforma del Sistema de
Gestión de la Primera infancia (SIGEPI).
Este proceso ha sido coordinado con
la Junta Central Electoral (JCE) y permite
que los padres de los infantes que viven
en condiciones de vulnerabilidad, puedan
aplicar y ser dotados con seguro subsidiado
del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La revisión de los expedientes que
lleva a cabo el departamento Técnico
Multidisciplinario
incluye,
además,
la verificación del número único de
identidad de cada niño y niña, así como su
declaración oportuna.
El personal técnico de dicha área,
determinó que en los centros Caipi y CAFI
hay 10,034 niños y niñas pendientes de
recibir las actas de nacimiento definitivas,
para garantizar en toda la población que
recibe servicios del Inaipi, su derecho a la
identidad.
Esta acción forma parte de las iniciativas
que desarrolla la actual gestión del Inaipi,
dirigida por Besaida Manola Santana de
Báez, quien ha destacado en reiteradas
ocasiones el compromiso del Gobierno
que preside Luis Abinader, de trabajar en
beneficio de la Primera Infancia y de sus
entornos familiares.

Inaipi forma colaboradores y colaboradoras Independencia
en Plan Nacional Reducción de Desnutrición Aguda

El equipo de colaboradores y colaboradoras del Inaipi entregan kits de alimentos terapéuticos con el fin de mejorar el estado
nutricional de los niños y niñas con algún nivel de desnutrición.

E

l Instituto Nacional
de Atención Integral
a la Primera Infancia
(Inaipi), realizó un taller de
capacitación al personal de
la provincia Independencia,
para enseñarles a utilizar
la cinta que mide la circunferencia del brazo medio
superior, denominada MUAC,
a fin de diagnosticar posibles
casos de desnutrición entre los niños y las niñas,
embarazadas y madres lactantes, que reciben servicios
en los centros Caipi y CAFI de
esa demarcación.
El taller forma parte de las
acciones que implementan
el Inaipi y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para desarrollar el Plan Nacional de
Reducción de la Desnutrición
Aguda en niños y niñas seis a
60 meses de nacidos.
En la jornada formativa,
realizada en el Caipi Villa
Armonía, en el municipio
de Jimaní, participaron 37
animadoras y animadores,
junto al personal de los equipos multidisciplinarios del
Inaipi.
Los participantes recibieron los conocimientos
teóricos y prácticos, ya

Las colaboradoras y colaboradores también realizan mediciones a los niños y niñas para
diagnosticar posibles casos de desnutrición.

que durante la jornada
fueron realizadas evaluaciones entre niños, niñas y madres lactantes
de Jimaní. Los colaboradores y colaboradoras
también recibieron las

herramientas necesarias para la detección
oportuna de la desnutrición aguda.
Durante el desarrollo
de la actividad, los niños y niñas y madres

que fueron detectados
con algún tipo de desnutrición,
recibieron
un kit de alimento
terapéutico con el fin
de mejorar su estado
nutricional.
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Inaipi es postulado por cuarto año seguido al Sello
Buenas Prácticas Inclusivas "RD Incluye"

P

or cuarto año consecutivo, el Instituto
Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia
(Inaipi), es postulado al premio Sello de Buenas Prácticas
Inclusivas “RD Incluye”, que
otorga el Consejo Nacional
de Discapacidad (CONADIS),
en alianza con el Programa
para el Desarrollo de las
Naciones Unidas (PNUD).
En el Sello RD Incluye
se reconoce las buenas
prácticas de inclusión que
desarrollan entidades dominicanas en beneficio
de personas con alguna
condición de discapacidad.
El Inaipi es postulado
por las políticas inclusivas
dirigidas a niños y niñas
de cero a cinco años, que
desarrolla a través del Componente de Atención a la
Discapacidad y Necesidades
Educativas Especiales, dirigido por la División de
Desarrollo Infantil y el
departamento Técnico Multidisciplinario.
En esta ocasión, postula

cuatro nuevas prácticas en el ámbito
de la salud y la sensibilización o
concientización. Esas prácticas
son: gestión y obtención
de implante Coclear
para un niño que
recibe servicios de
la institución; campaña de len-guas
de seña que se
desarrolla
a
través de las
redes sociales;
creación
de
una guía informativa para
padres, madres
y
cuidadores
de niños y niñas
con
condición
de autismo; así
como la creación
del Comité Institucional de apoyo
a la Discapacidad e
Inclusión.
El Inaipi ya ha sido
galardonado con el Sello de Oro
de Buenas Prácticas Inclusivas “RD
Incluye” por las políticas y servicios
que lleva a niños y niñas con alguna
condición de discapacidad.

Inaipi participa en operativo de limpieza de cuencas de río
y plantación de árboles en Villa Altagracia

Keila Cruz, encargada de Participación Comunitaria del Inaipi,
encabezó el equipo que participó en el operativo de limpieza.

E

l Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
(Inaipi), realizó una jornada de limpieza y reforestación de
las cuencas del río Puerto Rico, en la comunidad de San
José del Puerto, municipio de Villa Altagracia.
La jornada que forma parte de las acciones de responsa-
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bilidad social que desarrolla el Inaipi,
fue realizada a través del departamento
Participación Comunitaria que dirige Keila
Cruz, contó con el apoyo del ayuntamiento
municipal, comunitarios y del Club
Deportivo y Cultural San José del Puerto.
Las 150 personas participantes retiraron desechos plásticos de las orillas
del afluente y plantaron árboles en sus
cuencas, como un aporte a la preservación
del medio ambiente.
Junto al equipo de Participación Comunitaria se integraron colaboradores
y colaboradoras de la sede central,
de los centros Caipi Villa Altagracia y
Estancia Infantiles, así como de los CAFI
Arremangao y Duarte.
En tanto que por el ayuntamiento de
San José del Puerto estuvo el regidor Aquino
Casillas Ruiz y por las organizaciones comunitarias estuvieron deportistas del Club
Deportivo y Cultural San José del Puerto
y de la Liga Reyes; representantes del
Rancho Los Querendones y Geraldo Díaz,
supervisor de Medio Ambiente de San
Cristóbal.

Inaipi agradece a la Liga Municipal y a Fedomu por
el apoyo de las alcaldías en diferentes puntos país

L

a directora ejecutiva del Ins-tituto Nacional
de Atención Integral a la Primera Infancia
(Inaipi), Besaida Manola San-tana de Báez,
agradeció a la Liga Municipal Dominicana (LMD)
y a la Federación Do-minicana de Municipios,
(Fe-domu), el apoyo que recibe la institución de
parte de las alcaldías en diferentes puntos del
territorio na-cional.
Santana de Báez dijo que como parte del
acuerdo interinstitucional firmado en-tre el
Inaipi, la LMD y FEDOMU, una importante
cantidad de alcaldías colaboran con la limpieza
de los centros Caipi y CAFI que se preparan
para la apertura de los servicios en el mes de
septiembre.
En ese sentido, destacó el empeño y nivel
de compromiso social mostrado por Víctor de
Aza y Kelvin Cruz, representantes de la LMD y
Fedomu, respectivamente aunando esfuerzos
en favor de los niños y las niñas de 0 a cinco
años, sus familias y las comunidades.
Los gobiernos locales han realizado jornadas
de corte de grama, poda de árboles y recogida
de desechos sólidos, además de la fumi-gación
en los centros y áreas aledañas que así lo han
requerido, luego de permanecer poco más
de un año cerrados, como consecuencia de la
pandemia del Covid -19.
Santana de Báez también agradeció el
apoyo que han dado al Inaipi las gobernaciones
del país.
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Inaipi realiza encuentro de seguimiento
con encargados regionales de la institución

La subdirectora Yanett Rodríguez junto a encargados regionales y departamentales.

L

a directora ejecutiva del
Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia
(Inaipi), Besaida Manola Santana de
Báez, encabezó una reunión con los
encargados regionales de la entidad
como parte de los preparativos
finales para la reapertura de servicios

el 20 de septiembre del presente
año.
En la reunión, titulada “Encuentro
con
Encargados
Regionales”,
se abordó sobre la adecuación,
remozamiento y sanitización de
los centros Caipi y CAFI, así como
la importancia de que los cola-

Besaida Manola Santana de Báez instruyó a los encargados regionales a mantener
una constante comunicación con todos los encargados de centros Caipi y CAFI.
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boradores y colaboradoras
estén al día con sus dosis de
vacuna contra el Covid-19.
De igual modo sobre
la logística de distribución
de equipos e insumos alimentarios que serán utilizados
en los centros.
Besaida Manola Santana
de Báez, directora ejecutiva
del Inaipi, instruyó sobre la
importancia de mantener una
comunicación constante y
efectiva entre las regionales
con la dirección Ejecutiva y
las direcciones de Articulación
Territorial para una apertura
exitosa.
En el encuentro participaron, además, la subdirectora
de Gestión Institucional, Yanett
Rodríguez; Laura Concepción,
directora de Articulación Territorial; Juan Tomás Méndez,
director de Operaciones; Hanoi
Bastardo, directora de Redes
de Servicios.
También Penélope Melo,
directora de Desarrollo Infantil
y Keila Cruz, encargada del
departamento de Participación
Comunitaria,
entre
otros
encargados y encargadas departamentales.

Inaipi realiza monitoreo sobre indicadores
de desarrollo en niños y niñas

L

a División de Evaluación de Desarrollo Infantil, del
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi), implementó un monitoreo telefónico
del desarrollo a niños y niñas durante la pandemia, a
través de un cuestionario dirigido a padres, madres o
tutores para recolectar información valiosa al respecto.
El monitoreo se realizó durante los meses de abril y
julio del presente año, a una muestra de 2,024 niños y
niñas, por la necesidad de generar datos estadísticos sobre
desarrollo infantil, a raíz de la pandemia del Covid-19 y las
medidas de distanciamiento tomadas.
Para llevar a cabo este estudio, se contó con la
aprobación por parte del Comité de Ética de la Universidad
Iberoamericana (UNIBE) y un listado de indicadores sobre
desarrollo infantil, tomada del centro para el Control y
la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC, por sus siglas en inglés).
Con el objetivo de obtener los resultados, el escaneo
y digitalización automatizada de datos se realizó a través,
de la plataforma híbrida papersurvey.io. Los resultados
del estudio arrojaron informaciones significativas sobre el
Desarrollo Infantil, entre estas:
• Según la percepción de los padres, madres y/o tutores,
el promedio de Desarrollo Infantil total de la muestra
analizada es de un 80%.
• Las propiedades psicométricas del instrumento son, en
su mayoría, adecuadas.

• Los padres, madres, tutores perciben que los niños
y niñas tienen mejores niveles de desarrollo cuando
son recién nacidos hasta los 4 meses.
• Los padres, madres, tutores perciben que las niñas
tienen mejor desarrollo que los niños, obteniendo las
niñas un promedio de Desarrollo Total de 81% y los
niños, un 78%.
• Se confirma la correlación del desarrollo infantil con la
educación de la madre.
• No hay diferencias entre la percepción del desarrollo
infantil de padres, madres y tutores cuyos hijos
reciben servicios en CAIPI vs. CAFI.
• Las diferencias entre regiones fueron significativas
entre el área Metropolitana y Sur, y el área
Metropolitana y el Norte Oriental.
A través del Monitoreo Telefónico del Desarrollo
Infantil, se mantuvo un contacto más cercano con
las familias atendidas en las redes de servicio del
Inaipi y fue posible levantar información acerca de
aproximadamente 200 casos relacionados a salud,
nutrición, protección y discapacidad.
Este levantamiento permitió por primera vez
contar con datos estadísticos relacionados al Desarrollo
Infantil, abriendo las líneas a futuras investigaciones que
favorezcan el desarrollo de nuestra población atendida.
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Desarrollo Infantil
Una dirección enfocada
en normalización de procesos

n el Inaipi, la Dirección de Desarrollo
Infantil es la unidad sustantiva y
operativa encargada de planificar, dirigir
y normalizar los procesos concernientes a los
componentes del Modelo de Atención Integral
a la Primera Infancia y sus estrategias de
implementación, que se ejecutan a través de
los programas de Centros de Atención Integral
a la Primera Infancia (CAIPI) y de Base Familiar
y Comunitaria (PBFC); evaluando el impacto
directo en el desarrollo de todo el potencial de
los niños y las niñas, así como el incremento
de competencias de las familias en las buenas
prácticas de crianza y de las capacidades del
personal que labora en los centros de servicios.
Esta Dirección, por medio de sus
dependencias, tiene tres objetivos
principales:
• Garantizar el diseño y la creación
de los estándares de calidad de
los componentes del Modelo de
Atención a la Primera Infancia,
y planificar las actualizaciones
y adaptaciones del modelo en
el marco del proceso de mejora
continua.
• Dirigir
y
promover
la
implementación de programas
de formación y capacitación de
colaboradores y colaboradoras,
en articulación con instituciones
y especialistas, garantizando la
comprensión y conocimiento
del modelo de atención y
promoviendo el desarrollo de
competencias y habilidades del
personal que implementa los
servicios, conforme a las metas
institucionales.
• Asegurar el desarrollo integral y el
bienestar físico y psicológico de
los niños y las niñas en la Primera
Infancia, garantizando acciones
para la vigilancia y seguimiento del
crecimiento y desarrollo infantil
y el diseño de intervenciones
oportunas para garantía de sus
derechos.
La dirección realiza su labor a partir
de la siguiente estructura orgánica:
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Departamento Técnico Multidisciplinario
El Departamento Técnico Multidisciplinario (DTM), como
dependencia de la Dirección de Desarrollo Infantil, tiene
como objetivo principal trazar las directrices, lineamientos,
estrategias, contenidos y orientaciones asociadas con
los componentes que conforman el Modelo de Atención
Integral a la Primera Infancia, para instaurar las bases de
su implementación en los servicios, asegurando acciones
coordinadas entre los diferentes niveles y actores que
participan en su gestión, ejecución y supervisión.
Este departamento agrupa a psicólogos, médicos,
odontopediatras, educadores, así como especialistas en
discapacidad y desarrollo infantil; abogados.

Inaipi
por
dentro

Componente de Protección
contra el Abuso y la Violencia

Componente de Detección y Atención Temprana
a Señales de Alerta en el Desarrollo y Discapacidad
El programa de servicios del Inaipi se contempla desde
un enfoque 100% inclusivo, asegurando el de-recho a la no
discriminación de todo niño y niña de cero a cinco años que
presente una discapacidad.
Brindándoles, además, cuidado y educación para su
desarrollo cognitivo, físico, emocional y comunicativo, y
acompañamiento en el proceso de diagnóstico y tratamiento
de su condición.
Asimismo, se brinda orientación y acompaña-miento
técnico a las Agentes de Salud Emocional, Coordinadoras y
Agentes Educativas y a las familias.

Desde el componente de Protección Contra
el Abuso y la Violencia se prevé la prevención,
detección, referimiento y seguimiento a
situaciones de maltrato, abuso, violencia,
negligencia y otras formas de vulneración y
violación de derechos de los niños y las niñas
de 0 a 5 años en sus contextos familiares y
comunitarios, en estrecha articulación con el
CONANI y los sistemas locales de protección.
Esto lo asegura a través de la implementación
de la política institucional “Tolerancia Cero
ante el Abuso y Violencia Infantil”.
Este componente se operativiza en nuestras
redes de servicios (CAIPI y PBFC) a través
de los servicios de Desarrollo Social y Salud
Emocional.
Desde el servicio de Salud Emocional, se
ejecutan las siguientes acciones principales:
■

Consejería familiar y orientaciones
psicoeducativas en función de la edad y
contexto familiar.
■ Detección y atención de abuso infantil.
■ Atención en los casos de violencia
intrafamiliar.
■ Atención a casos de discapacidad y señales
de alerta en el desarrollo.

Componente de Educación Inicial
Desde el Inaipi, el componente Educativo
tiene como objetivo fundamental llevar a cabo
procesos continuos que favorezcan el desarrollo
del lenguaje, físico, cognitivo, afectivo y social
de los niños y las niñas.
A través de diversas estrategias, teniendo
el juego como método principal en las
planificaciones educativas y que, junto a la
participación de la familia y la comunidad,
propician positivamente el desarrollo evolutivo
infantil.
El componente educativo desarrolla sus
procesos a través de dos servicios principales:
■ Servicio de Estimulación Temprana
■ Servicio de Educación Inicial.
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Departamento de Fortalecimiento
de Competencias para la Atención
El Departamento de Fortalecimiento
de Competencias para la Atención tiene el
objetivo de diseñar, implementar, evaluar
y acompañar las diferentes intervenciones
que integran el Programa de Formación al
personal responsable de los servicios del
Inaipi; considerando sus componentes de
Formación Básica y Formación Continua.
El modelo incluye tres estrategias
complementarias.

Componente Salud y Nutrición
El componente de
Salud y Nutrición tiene su
enfoque en la vigilancia,
monitoreo y cuidado
de la salud y nutrición
de los niños y las niñas.
Desde este componente
se gestiona el acceso de
los niños y las niñas de
0 a 5 años a servicios
de salud y nutrición
oportunos, integrales y
de calidad, como parte
de la atención integral
ofertada en los CAIPI y del
PBFC, promoviendo su
desarrollo y bie-nestar.

Componente de Registro de Nacimiento
El Registro de Nacimiento es un derecho humano,
reconocido tanto en la Constitución Dominicana
como en el Código para el Sistema de Protección
y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas
y Adolescentes (Ley 136-03) y en Convenciones
Internacionales de las cuales la República Dominicana
es signataria.
En la actualidad, desde el Inaipi se ha venido
desarrollado una labor titánica con el fin de lograr
que el mayor número de los niños y las niñas que
reciben atención integral en la Institución cuenten
con su certificado de nacimiento, lo que los convierte
en ciudadanos vivos, legalmente hablando, y les
garantiza sus derechos fundamentales.
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División de Formación Básica
La División de Formación Básica tiene
como objetivo principal implementar los
Programas de Formación al personal de
nuevo ingreso responsable de los programas
Caipi y PBFC de los servicios del Inaipi, a través
de sus diferentes modalidades y estrategias.
Desde esta División se ha logrado
impactar, durante este último año, 3,711
colaboradores y colaboradoras en articulación
con el Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y
el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP), dentro de los roles
que conforman la estructura de nuestros
servicios.
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División de Formación Continua
Es una dependencia del Departamento
de Fortalecimiento de Competencias de
la Atención, que tiene como objetivo,
desarrollar y fortalecer las competencias que
desempeña cada colaborador y colaboradora
y garantizar la más alta calidad en la atención
que reciben los niños, las niñas, las familias y
comunidades dentro de las redes de servicios
del Inaipi.
Desde esta División, durante el último
año, se ha logrado impactar un total de
5,800 colaboradores y colaboradoras en
articulación con el Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio
(INAFOCAM), a través de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI), la Universidad
Católica Santo Domingo (UCSD) y el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

División de Evaluación del Desarrollo Infantil
Es una dependencia directa de la Dirección de
Desarrollo Infantil, se crea la División de Evaluación
del Desarrollo Infantil que tiene como objetivo la
ejecución de los lineamientos e instrumentos de
políticas a implementar para los procesos de medición
y seguimiento del desarrollo infantil; ordenando la
medición y control para definir los perfiles de entrada
(línea de base) de los niños y las niñas a los centros de
servicio, la evolución que van experimentando mientras
participan en los programas de atención, y el impacto
logrado en el desarrollo de todo su potencial acorde
con la etapa de crecimiento en que se encuentran.
Para el diseño y estructuración de esos procesos
e instrumentos de medición, el Instituto Nacional
de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi),
firmó un acuerdo tripartito junto a la Universidad
Iberoamericana (UNIBE) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF).
Dentro de las acciones esta división se utilizan dos
herramientas y procesos principales:
1.

El Sistema de Medición del Desarrollo Infantil
Dominicano (SIMEDID): es un sistema único
diseñado para valorar el desarrollo de todos los
niños y niñas inscritos en los servicios del Inaipi.
Se trata de una herramienta sencilla, de fácil y
breve aplicación, a través de la cual es posible
medir el desarrollo infantil en las dimensiones
socioemocional, motora (fina y gruesa), lenguaje y
comunicación.
Actualmente, el SIMEDID se encuentra en un
proceso de estandarización previo a su aplicación e
implementación a nivel nacional; fase que se ha visto
postergada debido a las medidas de prevención contra
la COVID-19.
2. El Monitoreo Telefónico del Desarrollo Infantil es
un cuestionario para padres, madres y/o tutores,
que tiene como propósito recoger la percepción de
estos y estas sobre cómo se están desarrollando los
niños y las niñas inscritos en los servicios del Inaipi,
durante el período de emergencia de la COVID-19.
Este cuestionario se compone de preguntas
sociodemográficas que recogen los datos
generales y características sobre la identidad de los
participantes.

23

Inaipi
por
dentro

E

Dirección de Tecnología de la Información
y las Comunicaciones TIC

Resolución y servicio en el Inaipi

l Instituto Nacional de Atención Integral
a la Primera Infancia (Inaipi), tiene
una capacidad resolutiva de servicios
comunicacionales que llega a conectar a través
de sus distintas plataformas a los colaboradores
y colaboradoras, además de los usuarios que
diariamente reciben servicios.
Como estrategia el Inaipi logró una transformación digital afianzándose en el sistema de
correo electrónico y herramientas de Microsoft
Office 365, dando como resultado en la actualidad la administración de 3,715 cuentas
bajo el dominio inaipi.gob.do.

Impacto

de labor en la institucion
y sus objetivos
El objetivo fundamental de TIC, es garantizar
que exista una comunicación estable, para lograr
una efectiva coordinación y colaboración entre
el personal contratado, además de fortalecer las
estrategias que permitan llegar de forma segura a
los niños y las niñas y sus familias que pertenecen
al Inaipi.
Una labor que impacta de manera positiva a
todos los que han sido beneficiados dentro de la
institución.

Impacto

de labor en la sociedad
Desde la dirección de Tecnología y sus áreas
se implementa como estrategia para fortalecer la
colaboración e intercambio de información con
los centros y la sede principal, un centro de datos
en premisa, con la capacidad de dar soporte a
los colaboradores con acceso tecnológico y los
usuarios que útilizan las aplicaciones móviles
para el registro de informaciones, este centro
(SIGEPI) y varias aplicaciones móviles para el
levantamiento de niños y niñas a nivel nacional
y las aplicaciones.
Además, recibe un aproximado de 1,580
usuarios en un periodo de 30 días para el uso
de SIGEPI y las aplicaciones móviles, con un
promedio de 178 usuarios al día.
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■ Infraestructura en las nubes o Cloud Computing
Gestiona un sistema ERP para el seguimiento y registro
de los avances de los niños, las niñas y sus familias, que
reciben el servicio a nivel nacional condujo a la necesidad
de garantizar que este tan valorado servicio pueda
prevalecer ante cualquier incidente natural.
■ Centro Atención al Usuario
Debido a los servicios ofrecidos a la población nacional
por parte del Inaipi, la dirección general se ve en la
necesidad de evaluar la calidad del servicio ofrecido y
como solución surge la unidad del Centro de Atención
al Usuario (CAU), el cual recibe las incidencias, recibe
denuncias y recoger las solicitudes de información de
interés. Esta unidad fue planificada y culminada en el año
2017 y cuenta con 7 Operadores de servicios.
La dirección de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones está divida en:
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División de Administración
de Proyectos TIC
■ Capacitación SIGEPI Sede Central
Con la finalidad de fortalecer el conocimiento en el uso de las TIC, la dirección
de Tecnología inició con todo el personal
del Inaipi que labora en la oficina
Principal, un proceso de capacitación en
el sistema de Información y Gestión para
la primera infancia (SIGEPI), logrando con
esta iniciativa que esta nueva gestión
tenga total conocimiento y control de los
procesos que son apoyado por el SIGEPI.

■ Departamento Desarrollo
e Implementación de Sistemas
Sistema de Información y Gestión para la Primera Infancia
(SIGEPI), diseñado y desarrollado a internamente surge con el
objetivo de automatizar y eficientizar los principales procesos
de gestión Administrativa, Operativa, Financiera y Técnica del
Inaipi.
las distintas áreas de la institución, en atención a sus necesidades, así como también con la colaboración de importantes organismos internacionales como lo son UNICEF
y el BID, dando paso a la creación de un software a la
medida de los procesos y con la flexibilidad que amerita
para una institución en la que sus principales procedimientos
constantemente se reinventan. Actualmente el SIGEPI está
compuesto por más de 42 módulos y 250 aplicaciones,
consultas y reportes de todas las direcciones del Inaipi. Dentro
de las principales características y funcionalidades del SIGEPI
podemos mencionar las siguientes:

■ Certificación NORTIC A4
Una de las funciones importantes
que ejecuta la dirección de tecnología
es viabilizar que en la institución se
cumplan las normas de tecnologías de la
información y comunicación, en este sentido la dirección TIC ha iniciado el proceso
de certificación de la NORTIC A4, esta
acredita que usamos los estándares TIC
para interoperar con otras Instituciones.
■ Incorporación Firma Digital
Otra iniciativa de la Dirección TIC ha
sido el Inicio de la incorporación de la
Firma Digital dentro del proceso de la
institución, por medio de esto lograremos
obtener mayor seguridad e integridad de
los documentos, mientras se reduce el
uso del papel, se evitan desplazamientos
y traslados, y se disminuye el tiempo en
la ejecución de procesos.
■ Contingencia utilizando la data center
del Estado
Entendiendo la importancia que tiene
la seguridad de la información la dirección
TIC está en proceso de replicar en el centro de datos del estado la información
crítica de la Institución, de modo que ante
cualquier eventualidad la misma este resguardada, con esta incorporación el Inaipi
estará obteniendo un tercer punto de
restauración ante desastres.
■ Interoperabilidad Inaipi-SeNaSa
Dentro de las responsabilidades que
tiene el Inaipi con la primera infancia,
esta velar para que cada niño y niña que
recibe servicio tenga aseso a un seguro de
salud, para lograrlo el Inaipi articula con el
Servicio Nacional de Salud (SeNaSa).
Producto del acuerdo de las direcciones
de TIC del Inaipi y del SeNaSa realizaron
el proceso de interoperabilidad para logar
que los sistemas de ambas instituciones
se puedan interconectar, logrando
optimizar todo el proceso de consulta y
solitud de afiliación.
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Compras y Contraciones

Trabajando por la transparencia
y la reorientación del Gasto

esde octubre del
2020, con la llegada
de la gestión que
dirige Besaida Manola
Santana de Báez, el Instituto
Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia
(Inaipi) inició un proceso
para rescatar la imagen
institucional afectada por la
realización de procesos de
compras sin cumplir con la
ley 340-06.
Para lograr este objetivo,
la Dirección Ejecutiva
comenzó a impulsar
cambios importantes en el
departamento de Compras y
Contrataciones de la entidad,
con el objetivo de fortalecer
ese sistema, transparentando
y eficientizando el uso de los
recursos públicos destinados
a servicios integrales de
calidad en favor de la
Primera Infancia.
Una de las primeras
acciones fue crear la
Comisión de Veeduría
Ciudadana, entidad social
independiente destinada a
supervisar y a realizar un
ejercicio de auditoria social
de todos los procesos de
compra y contrataciones
referentes a las adquisiciones
de bienes, servicios y obras a
realizar.
Con esa importante
decisión, el Inaipi se
coloca acorde con los
lineamientos del presidente
de la República, Luis
Abinader, quien impulsa
un ejercicio diáfano desde
la Administración Pública
y al mismo tiempo permite
que representes de la
sociedad puedan certificar
la realización de procesos
de compras y contrataciones
transparentes.
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Integrantes
con probidad moral
La Comisión de Veeduría
Ciudadana está conforma por
representantes de organizaciones
de probidad moral, como son:
Acción Empresarial por la Educación
(EDUCA), el Consejo Nacional de
Unidad Evangélica (CODUE), Colegio
Dominicano de Periodistas (CDP), la
Asociación Dominicana de Profesores
(ADP), y una representación de los
padres de niños y niñas que reciben
servicios en centros Caipi y CAFI.

Procesos transparentes
La pulcritud de los procesos abiertos por el Inaipi ha permitido que la
unidad Operativa de Compras y el Comité de Compras reciban correos y
comunicaciones de oferentes, que, perdiendo en varios procesos, reconocen
la transparencia y el cumplimiento de los pliegos de condiciones llevados
al portal. Esto ha permitido el incremento en el número de oferentes que
participan en los procesos, muchos de ellos que habían dejado de participar
en las compras del Inaipi, mostrando así que la institución ha recuperado
la confianza entre las empresas suplidoras de servicios insatisfechas con el
proceso.
Estos reconocimientos muestran que la institución no hay oferentes
favoritos, sino que en el Comité de Compras solo toman en cuenta la mejor
oferta técnica y económica, en estricto apego a la ley 340-06.
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Impacto de labor
en la sociedad
Como cada uno de los departamentos que conforman el Inaipi,
el de Compras y Contrataciones tiene
un impacto directo en la sociedad de
diversas formas.
Una de ellas es en materia económica, esto a través del un apoyo
incondicional a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (Mipymes),
aportando con el incremento participativo de estas unidades del sector
productivo nacional y, por ende, a la
economía y la creación de puestos de
trabajo, a nivel nacional.
Otra es la participación social, la
cual se realiza a través de la Comisión
de Veeduría Ciudadana para lograr
mayor equidad en las oportunidades
y la promoción de las competencias
en un modelo de gestión responsable,
ético y transparente.

Procesos en números
La presente gestión del Inaipi
ha realizado:
20 licitaciones Públicas Nacional
35 Comparaciones de Precio
32 Compras Menores
41 Compras por debajo del Umbral

La nota
96.30%
Es la puntuación que tiene el Inaipi
en el SISCOMPRAS (Indicador
del Uso del Sistema de Compras
y Contrataciones) lo que muestra
el cumplimiento de las normas
y políticas establecidas por la
Dirección General de Compras y
Contrataciones.

Impacto de labor
en la institución
y sus objetivos
Este departamento contribuye
en el fortalecimiento del sistema
de compras y contrataciones, para
eficientizar los recursos públicos
destinados a la Primera Infancia.
También impacta en la transparencia y la eficiencia de los recursos
destinados a todas las unidades de
la institución, esto con el objetivo de
lograr equidad de oportunidades en
un sector tan vulnerable como es la
niñez.
También impacta en la reorientación del gasto y la rendición de
cuentas.
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Personalidades visitan el Inaipi
Muchas personalidades
visitan el despacho de
Besaida Manola Santana
de Báez, directora ejecutiva
del Inaipi, cada encuentro
es enriquecedor, ya que se
logran acuerdos que suman
al desarrollo y fortalecimiento
de los servicios que reciben los
niños, las niñas y sus familias.

Primera dama, Raquel Arbaje de Abinader.

Darío Castillo Lugo, ministro del MAP.

Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.

Nelson Arroyo, presidente del INDOTEL.
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Iván Hernández Guzmán, director del INESPRE.

Fernando Durán, director del Banco Agrícola.

Jefrey Lizardo, director del SIUBEN.

Carlos Pimentel, director DGCP.

Hostos Rizik, director del BCIE.
Viceministro José Ramón Holguín.
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Rafael Bello, viceministro del MINERD.

Hans Fermín, director de FORTINET.
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Menoscal Reynoso, director de la revista "País
Dominicano Temático".

Olga Noboa de Arocha, directora de la Fundación Red de
Misericordia.

Un momento de Ocio...
Sopa de
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■ Puedes enseñar a tu niño
y niña a no desperdiciar el
agua.

■ Cerrar la llave mientras se
enjabonan las manos.

■ Cerrar la llave mientras se
cepillan los dientes.

1. Apertura
2. CAFI
3. Caipi
4. Centros
5. Remozamiento
6. Labor
7. Seguridad
8. Acciones
9. Tecnología
10. Infantil
11. Compras
12. Agua

■ Enséñale a usar bien el
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inodoro.

■ Reutiliza el agua para regar
las plantas.

■ Asegúrate de cerrar bien las
llaves de agua.

■ Cerrar la salida del agua en la
ducha mientras se enjabona.

■ Repara la fuga con urgencia
para evitar la pérdida de
agua.
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¡Ser niño y niña
nunca fue mejor!

