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

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

VALORES
Compromiso
Integridad 
Respeto 
Sentido De Pertenencia

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA

Edición No. 2     Septiembre-Octubre 2017

Por: Sócrates Paredes

La etimología del término infantil niño, deriva 
del latín infans, es decir, alguien que no puede 
hablar o comunicarse verbalmente.

••
Sabías que los bebés giran la cabeza más hacia 
la derecha?

••
El oído es uno de los órganos más delicados del bebé y, 
curiosamente, uno de los primeros en desarrollarse antes 
del nacimiento.

••
Sabías que los niños tienen más huesos que los adultos? 
Pues resulta que tienen 300 huesos, mientras que los adul-
tos tenemos 206.

••
Un bebé puede reconocer el olor y la voz de la madre al na-
cer. Durante las primeras semanas puede diferenciar entre 
la madre y otros adultos.

••
Sabías que su primera sonrisa suele aparecer entre la cuar-
ta y sexta semana de vida? A partir de ahí, sonreirá a todo el 
mundo a su alrededor.

La Directora General del INAIPI, Lic. Berlinesa
Franco, al poner en circulación la primera edición, afir-
mó que el Boletín Informativo PASITOS “…tiene el pro-
pósito de continuar implementando las estrategias 
de comunicación para colocar al INAIPI en el sitial y 
positiva percepción que le corresponde en nuestra 
sociedad.” 

Para lograr ese objetivo, enfatizó la Directora, “con 
el Boletín Informativo PASITOS nos proponemos forta-
lecer las buenas prácticas y la política de transparen-
cia total que, en forma transversal, debemos ejecutar 
en todas las dependencias y estructuras del    INAIPI.”

Por tales razones,  PASITOS es y será la platafor-
ma a través de la cual se  promueven la misión, vi-
sión, valores y las principales actividades que, tanto  
en la sede central, oficinas regionales, Centros CAI-
PI y  CAFI,  realicen nuestros funcionarios, técnicos y 
personal administrativo,  así como en las ONG socias 
cogestoras de CAFI que también ofrecen servicios de 
calidad a niños y niñas que residen en sectores vulne-
rables de nuestro país. 

PASITOS es un medio de comunicación que  tiene 
la función de orientar  e informar, institucionalmente,  
a nuestros beneficiarios directos y a todos los domi-
nicanos que se interesen por conocer el conjunto de 
servicios de calidad que el INAIPI ofrece a miles de 
niños y niñas de la primera infancia y sus familias a 
nivel nacional, sin exclusiones ni discriminación, pro-
ducto de la acertada política social que el Gobierno 
del Presidente Danilo Medina viene implementando 
para combatir la pobreza a través de la educación y la 
atención a los niños y niñas que residen en sectores 
vulnerables de nuestro país. 

DATOS CURIOSOS
sobre la niñez
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Participación del INAIPI en la
“Campaña de Sensibilización

Sobre los Derechos de la Primera Infancia”

@berlinesafranco        @berlinesa_fd

más importante y crítico, a partir de lo cual se 
ordena todo el sistema de protección de la niñez 
dominicana.

Con tan nobles propósitos, en el 2015 se creó 
el INAIPI, institución gubernamental cuya misión es 
garantizar 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.

En este contexto está la importancia de la 
“Campaña de Sensibilización Sobre los Derechos 
de la Primera Infancia” en nuestro país, con la 
cual se viene a crea un excelente escenario para 
dar a conocer las gestiones que, desde el INAIPI, 
está ejecutando el gobierno del Presidente Danilo 
Medina para garantizar los derechos de nuestros 
niños y niñas y, en especial, a la Primera Infancia.

En el INAIPI consideramos oportuna y de alto 
interés la implementación de la “Campaña de 
Sensibilización Sobre los Derechos de la Primera 
Infancia”  dirigida a las familias dominicanas 
a nivel nacional, a través de los medios de 
comunicación y redes sociales, con el objetivo de 
estimular la conciencia sobre la importancia de la 
atención integral en los primeros años de vida del 
ser humano y de la garantía de todos sus derechos. 

Para estos fines, el INAIPI pone a la mejor 
disposición sus estructuras, recursos materiales, 
tecnológicos y todo su personal técnico y 
administrativo en el marco del trabajo conjunto y la 
eficaz promoción de la campaña.

Como producto directo de la política social 
del gobierno del Presidente Medina,  que en el 
INAIPI ejecutamos a favor de la primera infancia, 
nos encontramos comprometidos con continuar 
la promoción y garantía de los derechos de 
la Primera Infancia, en función  de lo cual  la  
“Campaña de Sensibilización Sobre los Derechos 
de la Primera Infancia”  cuenta con la total y 
entusiasta participación de nuestra institución, 
por considerarlo parte esencial de la misión, visión 
y valores que guían las acciones y objetivos del 
INAIPI.

Berlinesa Franco
Directora General del INAIPI

Con los auspicios de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación y la Cultura (OEI), 
de la Dirección General de Programas Especiales de 
la Presidencia (DIGEPEP)   y del Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) 
se lanzó, el pasado 18 de octubre, la “Campaña de 
Sensibilización Sobre los Derechos de la Primera 
Infancia”. 

Desde el 1991 la R. Dominicana es signataria de 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño 
y la Niña. En el 2003 se promulgó la Ley No. 136-03 
sobre la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
donde la garantía de los derechos de la Primera 
Infancia es reconocida por ser el periodo de la vida 
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Con el objetivo de conocer sus 
inquietudes, niveles de satisfacción 
y sugerencias, el pasado 27 de sep-
tiembre, nuestra directora Berlinesa 
Franco se reunió con familias que son 
beneficiadas con las atenciones que 
se brindan a decenas de niños y niñas 

Desde el pasado 01 de septiem-
bre los comunitarios de los Guaricanos 
y otros 10 sectores de santo Domingo 
Norte, cuentan con un nuevo espacio 
para brindar asistencia y atención inte-
gral a sus niños y niñas, y es que el pre-
sidente Danilo Medina entregó un Cen-
tro de Atención Integral para la Primera 
Infancia (CAIPI) con capacidad para 226 
pequeños con edades entre 0 a 5 años, 
así como tres Centros Comunitarios que 
adicionalmente beneficiarán a mil 326 
niños y sus familiares directos.

 Durante el acto de inauguración 
la directora del INAIPI, Berlinesa Fran-
co resaltó que con la entrega de esta 
Estancia Infantil llamada Los Multis, ya 
suman 131 los Centros funcionando en 
el Gran Santo Domingo y el Distrito Na-
cional, brindando atención integral y de 
calidad a 55 mil 609 niños y niñas de 0 

En cumplimiento a la 
Resolución No. 001-17 de la 
Contraloría General de la República, 
la directora general del INAIPI, 
Berlinesa Franco, juramentó 
el Comité de trabajo sobre 
Implementación de las Normas 
Básicas de Control Interno del 
Sector Público (NOBACI), que está 
coordinado por Darina Custodio, 
subdirectora de Seguimiento Gestión 
Operativa y Territorial,  con el objetivo 
de mantener un mayor, adecuado 
y eficiente funcionamiento de las 

Mientras que las familias del sector Los Maestros, 
provincia San José de Ocoa, cuentan ya con un nuevo 
espacio para brindar asistencia y atención integral a sus 
niños y niñas, y es que el presidente Danilo Medina, a través 
del ministro de Educación, Andrés Navarro, entregó una 
Estancia Infantil con capacidad para 226 pequeños con 

El ministro de Educación Andrés 
Navarro en compañía de la Directora del 
INAIPI, Berlinesa Franco, realizó un amplio 
recorrido por distintos Centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia y Familia (CAFI) 
en el municipio de Boca Chica, donde se 
atienden a 368 infantes desde los 45 días de 
nacidos hasta los 5 años de edad, Navarro se 
comprometió a dedicar mayores esfuerzos en 
la capacitación del cuerpo de facilitadores en 
la detección temprana de cualquier necesidad 
especial o afectación que presenten los niños 
atendidos de lunes a jueves desde las 8 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde.

Ministro de Educación
Andrés Navarro
resalta trabajo del INAIPI

PRESIDENTE MEDINA inaugura dos estancias
en Los Guarícanos y San José de Ocoa

edades entre 0 a 5 años, con los cuales suman 20 mil 465 
los beneficiados en toda la región sur del país. 

En el acto de inauguración la directora del INAIPI, 
Berlinesa Franco resaltó que con este CAIPI ya suman 16 
los Centros que bridan asistencia a plena capacidad en 
diferentes comunidades de la región Sur del país.

a través de la Estancia Infantil Hogar 
del Bebé del Distrito Nacional.

En el encuentro que se desarrolló 
en el patio del mismo Centro, participa-
ron unas 15 familias las cuales le ex-
presaron a la señora Berlinesa Franco 
su gran satisfacción por las atenciones 
que reciben sus niños y niñas.  Por 
ejemplo, la joven Lidiwska Rodríguez, 
madre de 4 de los niños que reciben 
atenciones, resaltó el desarrollo de 
aprendizaje que experimentan sus 
pequeños gracias a los servicios que 
reciben.  

De su lado Berlinesa Franco tras 
escuchar a los familiares y recorrer las 
instalaciones, se comprometió a equi-
par con nuevos juegos el área de re-
creación, así como a instalar abanicos 
en algunos espacios para fortalecer los 
servicios brindados. 

INAIPI juramenta Comité NOBACI

 Directora INAIPI se reúne con familias
beneficiadas en nuestros Centros

acciones internas pero sobre todo para 
fortalecer los niveles de trasparencia. 

Nuestra directora general, Berlinesa Franco, 
junto a los miembros del Comité NOBACI.
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Con la intención de generar un acercamiento insti-
tucional y aunar esfuerzos en los proyectos que ambas 
entidades tienen en favor del bienestar de la niñez en 
República Dominicana, los directores del INAIPI e IDSS 
Berlinesa Franco y César Mella, respectivamente, se 
reunieron a principio del mes de octubre.

Ambos funcionarios se hicieron acompañar por 
funcionarios y técnicos de sus respectivas institucio-
nes, y para continuar con los diálogos y poder definir 
las acciones a ejecutar en beneficio de la Primera In-
fancia, conformaron comisiones de trabajo que ten-
drán la responsabilidad de reunirse periódicamente y 
remitir los informes correspondientes. 

 Directores INAIPI e IDSS intercambian
experiencias sobre Primera Infancia

  El paso del huracán María por las costas Noreste y 
Este del país el pasado mes de septimbre, dejó como conse-
cuencia daños a la infraestructura de dos de nuestros CAIPIs 
en la provincia el Seibo específicamente en los CAPIs Capoti-
llo y Ginandiana, donde además las  inundaciones afectaron 
todo el equipamiento.

Es por ello, que la directora Berlinesa Franco recorrió 
esos Centros y tras contactar los daños causados instruyó 
el remozamiento y equipamiento de los mismos.  También 
ordenó que para continuar llevando atenciones de calidad 
a niños y niñas, estos serán distribuidos en las Estancias 
Infantiles El Hoyito y la Manicera de la misma provincia. 

Tras el paso del huracán María
Directora INAIPI recorre Centros afectados

INAIPI tendrá su propia cooperativa de ahorros y servicios múltiples
Como una forma de apoyar y ofrecer 

más y mejores oportunidades financieras 
a los colaboradores del INAIPI, su direc-
tora Berlinesa Franco juramentó el Comi-
té Gestor de la Cooperativa de Ahorros 
y Servicios Múltiples COOP INAIPI, que 
tendrá la responsabilidad de gestionar y 
crear las condiciones legales ante el Ins-
tituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 
(IDECOOP).

Durante la juramentación la Directo-
ra Berlinesa Franco manifestó su interés 
de que este mismo año quede conforma-
da la Cooperativa de Ahorros y Servicios 
Múltiples del INAIPI, COOP INAIPI.  

La directora generaI, Berlinesa Franco mientras juramenta a los miembros del Comité Gestor de la Coo-
perativa; de izquierda a derecha, Manuel Durán Rivas, Karina Estrella, José Sugilio, Juan López, Ramona 
Hernández, Dimas Saint Hilaire, y Arlette Montán.

Promover los derechos de la 
Primera Infancia a través de crian-
zas de prácticas adecuadas es 
uno de los principales objetivos de 
la campaña La Primera Infancia 
es Ahora, con la cual se pretende 
sensibilizar a la población sobre 
los derechos de niños y niñas de 
0 a 5 años de edad.

Para promover los derechos 
de la Primera Infancia la Dirección 
General de Programas Especia-
les de la Presidencia (DIGEPEP), 
el Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia 

INAIPI, DIGIPEP y OEI lanzan Campaña "Primera Infancia es Ahora"

La directora generaI del INAIPI , Berlinesa Franco en compañía del 
director de DIGEPEP, Domingo Contreras; y la representante de la OEI 
en el país, Catalina Andújar.

(INAIPI) y la Organización de Estados 
Iber oamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI) lanzaron 
dicha campaña enfocada en cuatro 
componentes; salud y Nutrición, Jue-
go, afecto y Protección.

Berlinesa Franco, tras agrade-
cer a Catalina Andújar representante 
de la OEI en la República Dominica-
na, por su apoyo brindado a favor de 
la primera infancia con la realización 
de esta campaña, garantizó que des-
de el INAIPI se continuará velando y 
trabajando por el respeto a los dere-
chos de la primera infancia.
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Proceso de elaboración y resultados del POA

Es el instrumento de gestión 
que posibilita hacer realidad las 
decisiones adoptadas en el Plan 
Estratégico Institucional.  

En otras palabras, en el POA 
se programa año por año la eje-
cución de las operaciones nece-
sarias para obtener los resultados 
previstos en el Plan Estratégico 
Institucional. Estima el tiempo de ejecución, determi-
na los medios (recursos financieros y no financieros) 
requeridos, designa a los responsables para el desa-
rrollo de las operaciones, establece indicadores de 
los productos a obtenerse en el periodo que cubre y 
determina los medios de verificación que se emplea-
rán para realizar el monitoreo basado en evidencias.

■ Proceso de elaboración del POA INAIPI 2018

Cada último trimestre del año, la institución abre 
un espacio para que los equipos de trabajo formulen 
los compromisos a asumir y el costo de los mismos, 
enmarcados en Directrices y Lineamientos que ema-
nan de la toma de decisión sobre los objetivos que 
se esperan alcanzar para el periodo anual siguiente.

La formulación del POA es una jornada participati-
va que permite armonizar todo el quehacer institucio-
nal por medio de la articulación de toda la estructura 
en los diferentes procesos.   Se promueve la incorpo-

ración del aprendizaje institucional para la mejora de 
dichos procesos.

■ Proyecciones para el 2018

Luego que la directora general, Lic. Berlinesa Fran-
co, trazó las orientaciones sobre las principales metas  
y expectativas del INAIPI para el 2018, el Departamen-
to de Planificación, a partir del 11 de septiembre hasta 
el 24 de octubre del 2017, condujo el proceso de ela-
boración del POA del INAIPI para el próximo año, el cual 
fue tramitado al Ministerio de Educación (MINERD), en 
el tiempo programado por el Viceministro de Planifica-
ción del MINERD.

Para este 2018, se proyecta iniciar servicios en 25 
nuevos CAIPI y 200 nuevos CAFI de Gestión Directa, así 
como incorporar 30 nuevos CAFI de Cogestión.  Estas 
metas sumadas a mantener los servicios ya en funcio-
namiento, y todos los avances en materia de Desarro-
llo Institucional, son los grandes retos a los que contri-
buirá cada equipo de trabajo, conforme a la naturaleza 
de sus funciones.

INAIPI ya cuenta con
su Comité de Etica

Nuestra directora Berlinesa Franco con los integrantes del Comité de Etica, Elizabeth Balcácer, 
Eduardo Lara, Patricia Santiago, José Amaro, Jairo Moreno, Víctor Acevedo, Ansel Sierra, Clementina 
Pieter y Franklin Marte.

Durante un proceso 
democrático y participativo 
se escogió y juramentó a los 
integrantes del Comité de 
Ética Pública del INAIPI, dando 
cumplimiento al decreto 143-17 
y con el objetivo de coordinar las 
acciones que permitan fortalecer 
la transparencia e integridad de 
la institución.

Qué es el
POA¿del INAIPI

¿
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Taller de Análisis y Reflexión

Con el objetivo de analizar y reflexionar sobre las mo-
dalidades de Cogestión y Fortalecimiento de Experien-
cias Existentes del Programa de Base Familiar y Comu-

nitaria (PBFC): en relación a sus componentes, objetivos, 
procedimientos, modalidad de gestión y el proceso vivido 
desde la implementación de la modalidad hasta la fecha, 
se realizó un taller con el Gabinete Directivo, encargados 
de Departamentos y técnicos del Instituto 
de Atención Integral a la Primera Infancia el 
miércoles 12 de octubre del presente año.  

En dicho taller se presentaron metas, da-
tos generales de cobertura, objetivos alcan-
zados, estrategias implementadas, los com-
ponentes de las modalidades, el protocolo de 
selección de las organizaciones, y los proce-
dimientos de gestión de ambas modalidades. 
Se realizó un proceso de diálogo reflexivo y 
análisis de los logros, metas y oportunidades 
de mejora que el proceso de implementación 
nos ha ido enseñando en la relación con las 
organizaciones socias. 

La Modalidad de Cogestión y de Fortale-
cimiento de Experiencias Existentes han per-
mitido el establecimiento de una alianza estratégica con 
las organizaciones sin fines de lucro con visión y valores 
compartidos, en los territorios donde estas organizacio-
nes, con el acompañamiento y financiamiento del INAIPI, 
son responsables de gestionar los servicios de atención 
a los niños y las niñas menores de cinco años acorde al 

Sobre modalidades de Cogestión y Fortalecimiento 
de Experiencias Existentes

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

Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia. 
El análisis realizado nos mostró los frutos y opor-

tunidades de mejora de dicha alianza con la Sociedad 
Civil:

 
• Establecimiento de relaciones 
de colaboración y trabajo conjunto 
con las organizaciones a través de la 
Cogestión.
•	 Aumento	de	la	cobertura	en	
la atención a los niños y niñas en la 
Primera Infancia, aun en territorios 
y zonas no priorizadas en las metas 
institucionales.
•	 Apoyo	a	las	organizaciones	en	
la gestión de los servicios de aten-
ción.
•	 Contratación	y	formación	al	
personal que trabaja de manera 
directa con la atención de los niños y 
las niñas y personal de apoyo técni-
co.
•	 Acompañamiento	técnico	para	
la mejora en la calidad de los servi-
cios. 

•	 Provisión	de	los	kit	de	materiales	básicos	según	las	
estrategias de atención y la cobertura de niños y niñas 
acordadas y logradas.

•	 Acondicionamiento	de	los	Espacio	Físico/Remoza-
mientos.

•	 Fortalecimiento	de	las	capacidades	técnicas	y	ejecuti-

vas de los socios de cara a las organizaciones locales.
Como punto final del taller se establecieron acuer-

dos para el diseño de un plan de mejora, en dichas mo-
dalidades, para el año 2018, apuntando a procesos de 
calidad y ampliación de cobertura en la atención inte-
gral de los niños y las niñas.
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Que es el Programa de 
Base Familiar Comunitario y 
que impacto genera en las 
familias. 

El PBFC es un progra-
ma dentro del INAIPI cuyo 
eje central es acompañar a 
las familias en su rol como 
primeras educadoras de 
sus hijos e hijas. Plantea el 
fortalecimiento de las buenas prácticas de crianza y 
la implementación de estrategias que les permiten 
potenciar más efectivamente las dimensiones del 
desarrollo de los niños y niñas a su cargo.

A través de este programa se ofrecen servicios 
de atención integral en los territorios priorizados di-
rigidos a familias con niños y niñas de cero a cinco 
años. Todos los niños y las niñas, que participan del 
programa y sus familias reciben los siguientes servi-
cios: seguimiento a la gestación y parto saludable, 
seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños 
y niñas, promoción de la lactancia materna exclusi-
va, educación en salud nutrición y micronutrientes, 
inscripción en el registro civil,  estimulación tempra-
na, educación inicial, acompañamiento en los ho-
gares, detección oportuna de nece-
sidades especiales en los ámbitos 
educativos, sociales y de protección, 
detección y  atención a la discapa-
cidad, formación y acompañamiento 
a las familias, información, sensibi-
lización, movilización comunitaria, 
en coordinación con otras entidades 
públicas.

La atención integral del progra-
ma se implementa a través de las 
siguientes estrategias: 
•	 Estimulación temprana a niños y 

niñas de 0 a 2 años y sus fami-
lias.

•	 Educación inicial a niños y niñas 
de 3 y 4 años.

•	 Acompañamiento y atención en 
hogares a niños y niñas de 0 a 4 
años y sus familias.

•	 Fortalecimiento de las prácticas de crianza.
•	 Acompañamiento de padrinos y madrinas a niños 

y niñas de 0 a 1 año, así como a gestantes de alto 
riesgo.

•	 Articulación en red para la garantía de servicios 
públicos: articulación con las UNAPs y hospita-
les	locales,	oficinas	de	registro	civil	y	programas	
sociales del Gobierno.

El programa opera bajo un sistema de redes 
que se conecta y coordina entre sí con las distintas 
instituciones y actores que ofrecen servicios a niños 
y niñas y sus familias: Centros de Atención Integral 

para la Primera Infancia 
(CAIPI),  Unidades de 
Atención Primarias en 
Salud (UNAP) y hospita-
les locales, Centros de 
Atención Integral para la 
Discapacidad (CAID), ofi-
cialías de registro civil, 
centros educativos pú-
blicos y privados, ONGs 

de servicios especializados, Organizaciones Comunita-
rias y otros servicios públicos.

El programa organiza su operación desde los Cen-
tro de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI) 
que son espacios de la comunidad, construidos o ha-
bilitados siguiendo los estándares del Instituto Nacio-
nal de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) 
y asegura su implementación mediante alianzas con 
organizaciones no gubernamentales, de base social y 
comunitaria, en el marco de acuerdos y convenios que 
establecen con claridad su implementación aseguran-
do cobertura, apego a  los contenidos generales del 
modelo de atención, cumplimiento de criterios de cali-
dad y aplicación de protocolos de actuación.

• Cobertura
Los CAFI atiende 368 niños y niñas de 0 a 5 años. 

Con una capacidad máxima de atención de 248 niños y 
niñas de 0 a 3 años en la sala de estimulación y de 120 
niños y niñas entre 3 y 4 años para la sala de educa-
ción inicial. Se estima un aproximado de 320 familias. 
Propósitos del Programa de Base Familiar y Comuni-
taria
•	 	Favorecer	el	 desarrollo	 integral	 de	 los	niños	 y	 las	

niñas menores de cinco años mediante las diversas 
estrategias que integran el Programa.

•		Fortalecer	 las	competencias	de	protección	y	aten-
ción de las familias y redes de apoyo naturales de 

Qué es el PROGRAMA de BASE FAMILIAR
y COMUNITARIO
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las comunidades de los niños y las niñas menores de 
5 años.

•		Propiciar	las	condiciones	que	favorezcan	el	buen	esta-
do de salud y nutrición de la población infantil menor 
de cinco años.

•		Ofrecer	servicios	de	acompañamiento	y	 formación	a	
las familias a través de visitas a los hogares, con rela-
ción a aspectos de protección, salud, nutrición y edu-
cación inicial de los niños y niñas.   

•		Capacitar	a	las	familias	que	participan	de	las	diferen-
tes estrategias del programa en temas fundamentales 
sobre buenas prácticas de crianza y desarrollo infan-
til.

•		Favorecer	la	detección	y	atención	oportuna	de	niños	y	
niñas en condiciones de vulnerabilidad, necesidades 
educativas	 especiales	 y/o	 discapacidad	 propiciando	
un espacio de información, referimiento 
para el acceso a servicios y seguimiento 
a las familias de acuerdo a las necesi-
dades	identificadas.

•		Posibilitar	la	organización	en	redes	para	
la protección y atención integral a la 
primera infancia y la autogestión de las 
comunidades.

El Programa de Base Familiar y Comunita-
ria se articula en tres modalidades: 
1. CAFI de Gestión Directa (gestionados 

directamente por el INAIPI), 
2. CAFI de Cogestión (cogestionados en 

alianza con Organizaciones No guber-
namentales), y 

3. Apoyo al Fortalecimiento de Experien-
cias Existentes de atención, educación 
y es¬timulación temprana a niños y 
niñas menores de cinco años. Mediante asocio con 
organizaciones con experiencia en la gestión de ser-
vicios. 

1.  Modalidad de Gestión Directa
Los CAFI de gestión directa, se desprenden del Pro-

grama de Base Familiar y Comunitaria (PBFC) y son ges-
tionados directamente por el INAIPI.

En estos centros brindamos atención integral a los 
niños y las niñas en la Primera Infancia de 0 a 5 años, 
esto supone que los infantes son atendidos bajo la mo-
dalidad de intervención que incluye los componentes de: 
educación inicial, vigilancia de la salud y nutrición, detec-
ción de necesidades educativas especiales o condición 
de discapacidad, protección contra el abuso y la violen-
cia, y registro de nacimiento e identidad.  

Los CAFI, establecidos en sectores vulnerables de 
distintas provincias del país, trabajan de forma articulada 
con los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia 
(CAIPI), a través de un Equipo Multidisciplinario que se 
encarga de dar seguimiento continuo a la calidad de los 
servicios ofrecidos en la red.

Logros CAFI de gestión directa: a través de esta mo-
dalidad tenemos 200 centros en servicios, logrando una 
cobertura a unos 63 mil 406 niños y niñas y a más de 55 
mil familias. Tenemos proyectado abrir 27 nuevos centros 
para finales del presente año, los cuales beneficiarían 
uno 9 mil 936 niños y niñas. 

2. Modalidad de cogestión 
Desde la modalidad de cogestión se busca fortale-

cer las buenas prácticas de crianza de las familias res-
ponsables del cuidado y la atención de los niños y las 

niñas, y fortalecer la Sociedad Civil, representada a 
través de Organizaciones No Gubernamentales que 
vienen desarrollando por años diversas acciones en 
favor de los niños/as, familias y las comunidades en 
los territorios más vulnerables del país. La cogestión 
contempla el establecimiento de una alianza estra-
tégica de asociatividad con las organizaciones sin 
fines de lucro con visión y valores compartidos, con 
capacidad gerencial y trabajo en los territorios, don-
de, estas organizaciones, con el acompañamiento y 
financiamiento del INAIPI, son responsables de ges-
tionar los CAFI acorde al Modelo de Atención Integral 
a la Primera Infancia del INAIPI. 

En la actualidad bajo esta modalidad, el INAIPI 
ofrece apoyo técnico y financiero a 18 ONGs.

Modalidad de Fortalecimiento
de Experiencias Existentes -FEE-

Tiene como objetivo promover la ampliación del ac-
ceso a servicios integrales de calidad de la primera 
infancia que vive en territorios vulnerables a nivel na-
cional, fortaleciendo los niveles de cobertura, calidad 
y nivel de participación de las familias y las comuni-
dades en las experiencias existentes que gestionan 
las organizaciones comunitarias.

La Modalidad de Fortalecimiento a Experiencias 
Existentes tiene los siguientes siete componentes 
para lograr la mejora de los servicios de las organiza-
ciones locales:
a) Mejora a la gestión del servicio; b) formación bási-

ca a personal técnico y a las familias; c) asesoría a 
las familias; d) acompañamiento técnico; e) provi-
sión de materiales didácticos-Kit básico; f) acondi-
cionamiento del espacio físico-Remozamientos; g) 
apoyo con los gastos de personal que trabaja direc-
tamente con los niños y las niñas.

Estrategias priorizadas por la modalidad
• Educación oportuna y estimulación temprana a ni-

ños y niñas de 0 a 2 años y sus familias.
• Educación inicial a niños y niñas de 3 y 4 años.
• Acompañamiento y atención en hogares a niños y 

niñas de 0 a 4 años y sus familias.
• Fortalecimiento de las prácticas de crianza.
• Articulación en red para la garantía de servicios pú-

blicos: articulación con las UNAPs y hospitales loca-
les, oficinas de registro civil y programas sociales 
del Gobierno.

Dentro de esta modalidad trabajamos de manera 
conjunta con 13 organizaciones.
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Desde marzo hasta octubre del año 
curso, con la debida anuencia de nues-
tra Directora General, apegados a las 
Disposiciones establecidas en la Ley No. 
340-06 sobre Compras y Contrataciones 
y su Reglamento de Aplicación, el No.  
543-12, y agotando el debido proceso, 
de conformidad con el Plan Operativo 
Anual (POA) y al Plan Anual de Compras 
y Contrataciones, el Comité de Compras 
y Contrataciones ha realizado las siguien-
tes Licitaciones:

 
■ Licitaciones por Comparación
   de Precios: 

1. Adquisición y distribución de baterías para los centros CAIPI Y CAFI;
 2.Adquisición de suministros ferreteros;
3. Suministro y Distribución de materiales gastables para centros CAIPI Y CAFI;
4.  Adquisición de Alimentos y su Distribución a Nivel Nacional (2);
5.Plafonado e instalación de lámparas en CAFI y CAIPI;
6.Impermeabilización de centros CAIPI; 
7.  Suministro e Instalación de Estufas;
 8.Adquisición y distribución de botellones de agua para centros CAIPI Y CAFI (2);
9.Contratación de servicio de fumigación para los CAIPI Y CAFI 
10. Adquisición de bonos para las secretarias, las madres y los padres; 
11.Contratación de servicio de fumigación para los CAIPI Y CAFI;
12.Adquisición, transporte e instalación de 2 furgones; 
13. Adquisición de licencias Office 365;
 14. Adquisición de cartuchos de reemplazo para filtros de agua; 
15. Adquisición, transporte e instalación de contenedores; 
16. Servicio de limpieza de cámaras sépticas; 
17. Contratación Servicio Fotocopiado; 
18.  Adquisición de Plantas eléctricas Contratación servicio de catering 
19.  Remozamiento para Centros caipi Y CAFI,
20. Suministro y distribución de botellones de agua (3); 
21. Suministro de bonos de navidad; 
22. Actividad navideña dirigida al personal de la oficina central, personal regional
       y técnicos del INAIPI. 

■ Licitaciones Públicas Nacionales:
 
1. Licitación pública para la formación de los RRHH Responsables de los servicios de INAIPI; 
2. Licitación Pública para la Adquisición de Vehículos de Motor;
3. Licitación Publica para la Adquisición de Alimentos Crudos;
4. Licitación Pública para la adquisición de mobiliario para la sede central, oficinas regionales
     y centros CAIPI y CAFI;
5. Licitación Pública para el Suministro de Materiales Ferreteros; 
6. Licitación Pública para la adquisición de equipos informáticos.

CON TRANSPARENCIA TOTAL

Se realizan las compras y contrataciones
en el INAIPI

Momento en que el Comité de Compras y Contrataciones del INAIPI, ante la presencia de los oferen-
tes participantes, realiza el proceso de una de las licitaciones públicas nacionales.
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LA TRANSPARENCIA:
Principio transversal
en el INAIPI

Por instrucciones expresas de la Di-
rectora General, Lic. Berlinesa Franco, 
en el INAIPI se asume la transparencia 
como principio y eje transversal de todas 
las ejecutorias de la Institución. Esta im-
portante decisión se verifica a través de 
los siguientes indicadores:
■ Los servicios e informaciones que  

ofrece la Oficina de Libre Acceso a 
la Información, sin discriminación de 
ninguna índole.

■ Portal electrónico del INAIPI actuali-
zado diariamente.

■ Compras y contrataciones realizadas 
a través de las diferentes modalida-
des de licitaciones. Hasta octubre de 
este año se han realizado 27 licita-
ciones por comparación de precios y 
8 licitaciones públicas nacionales.

■ Funcionamiento del Centro de Aten-
ción al Usuario (CAU), en el cual se 
reciben y responden informaciones, 
quejas y requerimientos de los usua-
rios de los servicios del INAIPI y de 
cualquier persona que la solicite por 
internet o por teléfono.

■ Funcionamiento en la sede central 
de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca.

■ Remisión al MINERD, Contraloría Ge-
neral y la DIGEPRES  de la ejecución 
presupuestaria, cada tres meses.

■ Funcionamientos de la Comisión de 
Ética del INAIPI, Comité de la Calidad 
y Comisión de las Normas Básicas de 
Auditoría para Control Interno (NOBA-
CI). 

■ Libre acceso de los comunicadores 
sociales a las oficinas y estancias in-
fantiles del INAIPI. 

■ Participación de la Directora, funcio-
narios y técnicos en diversos de pro-
gramas de radio y TV.

■ Edición bimestral del Boletín Infor-
mativo PASITOS. 

Así, de cara al sol y sin mácula, se 
trabaja en el INAIPI para ejecutar la po-
lítica social del gobierno del Presidente 
Danilo Medina dirigida a beneficiar a 
los niños y niñas de la primera infan-
cia, avanzar hacia el cumplimiento de 
las metas de cada año  y cumplir con la 
misión, visión,  valores  y objetivos para 
los que fue creado el INAIPI, en enero del 
2015. 

Por: Juan López
Sub-director de Seguimiento
a la Gestión Interinstitucional

Celebración Mes de la Calidad en INAIPI
Por: Sonia Céspedes
Enc. División Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Tras varias propuestas, se eligió 
a la Hormiguita, como mascota 

institucional del INAIPI.
Por qué se eligió a la Hormiga?

Porque son sociales, trabajan 
en equipo, además de otras 

cualidades, entre ellas:
liderazgo, solidaridad, 

organización, independencia
y son incansables trabajadoras.

La Hormiguita delLa Hormiguita delLa Hormiguita del

La Asociación Americana de 
la Calidad (ASQ) promulga el 
mes de Noviembre Mes Mun-
dial de la Calidad con el objetivo 
de aumentar la conciencia so-
bre la importancia   estratégica 
de la mejora continua en las 
organizaciones e instituciones, 
siendo una práctica llevada a 
cabo a nivel mundial.

En Japón, noviembre ha sido 
designado el mes de la calidad 
desde el año 1960, en China 
desde 1978, y en Canadá y Es-
tados Unidos desde 1988.

En el INAIPI durante todo el 
mes NOVIEMBRE, se estarán 
llevando a cabo actividades alu-
sivas al Mes de la Calidad, para 
sensibilizar a los Colaboradores 
(as) sobre la importancia de la 
Calidad en las funciones del 
puesto que ocupan en la insti-
tución. 

Como compromiso de la Alta 

Dirección y el Comité de Calidad 
del INAIPI de apoyar al cumpli-
miento de la misión y visión insti-
tucional, han decidido conmemo-
rar la ocasión con el desarrollo 
de una agenda de actividades 
con los Colaboradores (as) que 
promuevan mejorar la atención 
al servicio prestado a los niños, 
niñas y sus familias.

La agenda a seguir contará 
con el desarrollo de las siguien-
tes actividades:

■ Conocimiento y promoción de 
la Mascota Institucional.

■ Evento de Sensibilización e 
importancia de la calidad 
para la gestión institucional.

■ Campañas digitales a través 
de la INTRANET con mensa-
jes alusivos a la Calidad.

Servicios de Calidad




