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El Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI), tiene el grato placer 
de poner a disposición de los ciudadanos/
clientes y grupos de interés, nuestra Carta 
Compromiso al Ciudadano (CCC), la cual 
constituye una herramienta que propende 
satisfacer las necesidades y expectativas de 

los ciudadanos, contribuyendo al establecimiento de 
estándares de gestión en las instituciones, a través de la 
innovación y búsqueda de la excelencia. 

Su elaboración, firma, publicación y puesta en ejecución 
es un gran reto institucional y a la vez una muestra 
fehaciente del compromiso de calidad que hemos 
asumidos en el CONANI, con la excelencia en la gestión. 
Proporcionando al ciudadano/cliente de una forma 
clara y sencilla toda la información relacionada con 
los servicios que ofrecemos, la forma de acceder a los 
mismos o como realizar algún trámite ante el CONANI, 
los requerimiento de los mismos, nuestro compromiso y 
estándares de calidad, así como los medios a través de 
los cuales pueden evaluar el servicio recibido y participar 
con nosotros haciéndonos saber sus valiosas opiniones, 
con la certeza de que las mismas serán escuchadas, 
valoradas y atendidas.

El objetivo de poner a disposición esta carta es, 
facilitar a los ciudadanos/clientes el ejercicio efectivo 
de sus derechos, al proporcionarle a los mismos, una 
influencia más directa sobre los servicios que ofrecemos 
y permitiéndole comparar lo que pueden esperar con lo 
que reciben realmente.

Con este compromiso institucional con nuestros 
ciudadanos/clientes, nuestra razón de ser, esperando 
satisfacer sus necesidades y expectativas, presentamos 
y ponemos a su disposición nuestra Carta Compromiso 
al Ciudadano (CCC).

1.1. Datos identificativos y 
fines de la institución

1.1.1. Información general
 
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), es una 
institución descentralizada del Estado dominicano, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, como órgano administrativo y entidad 
máxima de dirección del Sistema Nacional de Protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, que formula, aprueba, 
evalúa, fiscaliza, coordina y da seguimiento a las políticas públicas 
en materia de niñez y adolescencia, y a tales fines se integra por los 
órganos siguientes (Artículos 417 y 418 de la Ley 136-03):
 
a) Un Directorio Nacional, es el órgano de máxima autoridad 

de decisión del CONANI, de naturaleza intersectorial, plural, 
deliberativa, consultiva y supervisora, integrada paritariamente 
por instituciones gubernamentales y organizaciones de 
la Sociedad Civil (Iglesias, ONG’s, sector laboral y sector 
empresarial) y para buscar un equilibrio, como la presidencia 
corresponde a una institución gubernamental, la vice presidencia 
se le confiere a una organización de la Sociedad Civil (Artículo 
419 de la Ley 136-03).

 
b) Una Oficina Nacional, que es donde estamos en estos precisos 

momentos, se puede decir en lenguaje coloquial, que la Oficina 
Nacional es el brazo operativo del Consejo, de acuerdo al 
Artículo 433, la Oficina Nacional es el órgano encargado de dar 
apoyo técnico al Consejo, y de ejecutar las decisiones adoptadas 
y emanadas del Directorio Nacional (Artículo 433 de la Ley 136-
03).

c) Las Oficinas Regionales, son órganos de desconcentración para 
viabilizar la aplicación de las funciones de la Oficina Nacional 
y se rigen por las mismas disposiciones que regulan la Oficina 
Nacional, bajo la supervisión de la Oficina Nacional (Artículo 
436 de la Ley 136-06).

 
d) Las Oficinas Municipales, como su nombre lo indica, son 

órganos municipales operativos encargadas de brindar apoyo 
técnico a las instancias locales del Consejo, o sea a los 
Directorios Municipales y a las Juntas Locales de Protección y 
Restitución de Derechos, para hacer viables la aplicación de las 
Políticas, Reglamentos, Normas y Procedimientos aprobadas 
por el Directorio Nacional y los Directorios Municipales, bajo la 
supervisión técnica de la Oficina Nacional (Artículo 445 de la 
Ley 136-03).

e) Los Directorios Municipales, son órganos municipales, 
homólogos en estructura y funcionamiento al Directorio 
Nacional, pero en el ámbito local, para tal fin se articulan con 
las Oficinas Municipales y las Juntas Locales de Protección y 
Restitución de Derechos (Artículo 437 de la Ley 136-03).

 
f) Las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos, son 

instancias descentralizada en el nivel local, responsables de las 
medidas de protección y restitución de derechos, orientadas 
a la des judicialización en el ámbito administrativo de casos 
relacionados con amenaza, vulneración o violencia flagrante 
de los derechos de la niñez y la adolescencia, siempre que las 
acciones de los actores involucrados no constituyan delitos, ya 
que en estos casos salen del ámbito de las Juntas Locales y 
entran en el de los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes 
(Artículo 464 de la Ley 136-03).

Prólogo INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER GENERAL 
Y LEGAL

Kirsys Fernández 
Secretaria de Estado y Presidenta 
Ejecutiva del  Consejo Nacional para 
la Niñez y la Adolescencia
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1.1.2. Integración del Directorio 
Nacional

El Directorio Nacional del Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia (CONANI), está integrado 
por trece (13) miembros, a saber:

a) El Presidente o la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez 
y la Adolescencia;

b) Un(a) representante del Ministerio de  Educación;
c) Un(a) representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social;
d) Un(a) representante del Ministerio de la Mujer;
e) Un(a) representante del Ministerio de Trabajo;
f) Un(a) representante la Procuraduría General de la República;
g) Un(a) representante de la Liga Municipal Dominicana;
h) Dos representantes de las ONG del área de la infancia;
i) Un representante de la Iglesia Católica;
j) Un(a) representante de las iglesias evangélicas;
k) Un representante del sector empresarial;
l) Un representante del sector sindical.

1.1.3. Funciones del Directorio      
 Nacional

El Directorio Nacional del Consejo Nacional para 
la Niñez y la Adolescencia (CONANI), tiene las 
funciones siguientes:

1. Regir el funcionamiento de los siguientes órganos que 
integran el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI): La oficina nacional, las oficinas regionales, los 
directorios municipales y las oficinas municipales, para lo 
cual tiene facultad para:

a) Aprobar las políticas, los planes y programas relacionados 
con niñez y adolescencia a ser diseñados y ejecutados por 
los órganos del Consejo;

 
b) Aprobar y someter ante el órgano oficial correspondiente 

la propuesta de presupuesto anual del Consejo Nacional, 
garantizando una distribución equitativa de los recursos 
y estableciendo las prioridades conforme al estado de los 
derechos de la niñez y la adolescencia; 

c) Aprobar el sometimiento al órgano oficial correspondiente  
de toda propuesta de modificación de la distribución 
de las partidas consignadas al Consejo en el proyecto 
de Presupuesto y ley de Gastos Públicos, en aquellas 
circunstancias excepcionales que así lo exijan; 

d) Aprobar los reglamentos, criterios e indicadores para 
orientar el funcionamiento del Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia (CONANI), en el nivel nacional y 
municipal;

 
e) Conformar comisiones consultivas, comisiones 

permanentes especializadas para la elaboración o consulta 
de propuestas de políticas, programas y comisiones mixtas 
o especiales para el estudio de temas específicos. Estas 
comisiones podrán integrarse con la participación de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 
formen parte o no del Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI);

f) Aprobar la designación del (la) Gerente General de la 
Oficina Nacional, a propuesta de una terna sometida por 
la Presidencia del Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI);

g) Revocar en su cargo al Gerente General de la Oficina 
Nacional por faltas graves o incumplimiento de sus 
funciones, conforme lo establezca el reglamento del Consejo 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

2. Coordinar y dar seguimiento al diseño y ejecución de las 
políticas sociales básicas, asistenciales y de protección de 
las entidades que integran el Directorio Nacional, en adición 
a lo cual estará facultado para:

 
h) Conocer, evaluar, opinar y participar en los planes 

sectoriales del Gobierno Central que tengan relación con 
los derechos de la niñez y la adolescencia;

i) Emitir opiniones acerca del porcentaje del presupuesto 
nacional y local asignado a otras instituciones públicas 
para la ejecución de las políticas sociales referentes a los 
derechos de la niñez y la adolescencia;

j) Establecer procedimientos de coordinación entre los entes 
de rectoría en temas específicos de políticas y programas 
relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia;

k) Crear instancias de coordinación entre los diversos 
programas de atención de los derechos de la niñez y la 
adolescencia;

l) Coordinar con las instancias correspondientes la 
orientación de los recursos de la cooperación internacional, 
relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia.

3. Garantizar el funcionamiento de mecanismos de protección 
para los niños, niñas y adolescentes amenazados o 
violentados en sus derechos en el ámbito administrativo y 
jurisdiccional, y a tales fines estará facultado para:

 
a) Definir el perfil y criterios de selección de los miembros de 

las juntas locales de protección;

b) Promover la conformación de las juntas locales de 
protección y restitución de derechos;

c) Definir planes específicos para la conformación y apoyo al 
funcionamiento de las juntas locales.

 
4. Asesorar a los órganos del Estado responsables por la 

suscripción de los compromisos, tratados, convenios y 
otros instrumentos internacionales asumidos por el país 
en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.
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1.1.4. Naturaleza filosófica de la 
institución

Misión: Garantizar los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes en la República Dominicana, mediante 
la efectiva rectoría de las políticas públicas en materia de 
niñez y adolescencia. 

Visión: Que todos los niños, niñas y adolescentes en la República 
Dominicana vivan en familias y comunidades que respeten, 
protejan y garanticen sus derechos fundamentales.

Valores:
a) Liderazgo: Colaboración con las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Protección.
 
b) Integridad: Claridad, transparencia, responsabili-

dad, honradez, equidad, respeto y confidencialidad en 
el manejo de las acciones  y decisiones que se tomen 
sobre niñez y adolescencia.

c) Calidad: Eficiencia y eficacia en todas las acciones 
en favor de los niños, niñas y adolescentes que ofrezca 
el Sistema Nacional de Protección.

d) Compromiso: Empoderamiento e identificación con 
la niñez y la adolescencia.

Política de Calidad: En el CONANI estamos comprometidos 
con la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, a través de la mejora continua de la calidad 
de nuestros productos y/o servicios.
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1.1.5. Estructura organizativa 2015
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1.2. Normativa reguladora de 
cada uno de los servicios 
que se prestan

 
En la República Dominicana, el marco normativo referente a la infancia 
y la adolescencia ha venido experimentando en el tiempo cambios 
significativos, pasando del Decreto del Poder Ejecutivo 426 (Decreto 
426 del 23 de noviembre del 1978), que crea el Consejo Nacional 
para la Niñez (CONANI), para dar respuesta en esos momentos, a las 
múltiples carencias de las comunidades marginadas caracterizadas 
por la precariedad y falta de condiciones adecuadas que impedían a 
los niños y niñas un desarrollo físico y psico-social equilibrado.

Una década después, en el año 1989, las Naciones Unidas aprueba 
la Convención de los Derechos del Niño, la cual constituye uno 
de los instrumentos de Derechos Humanos de mayor cobertura 
universal siendo ratificada por el país en el año 1991, y es a partir 
de esa decisión que la República Dominicana inicia un proceso de 
actualización de su legislación sobre niñez y adolescencia.

En el año 1994, el Poder Ejecutivo promulga la Ley 14-94, Código para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conocido popularmente 
como Código del Menor. La entrada en vigencia de esa Ley permitió 
algunos avances, la creación de una Norma Legal apéndice a la 
Convención ayudó al reordenamiento del marco institucional ligado 
al quehacer a favor de la niñez en el país.

Sin embargo, fue necesaria una segunda reforma para lograr un 
nuevo pacto político, jurídico y social de la Sociedad Dominicana 
capaz de sostener desde una perspectiva gerencial moderna y un 
enfoque sobre protección integral de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. En tal sentido, el Poder Ejecutivo promulga la Ley 
136-03 (la Ley 136-03 de fecha 7 de agosto de 2003, la misma 
derogó la Ley 14-94 del 22 de abril de 1994 y entró en vigencia plena 
el 17 de octubre de 2004), Código para el Sistema de Protección y 

Internacional No.182 sobre la “La Prohibición de las Peores Formas 
de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación” ( 
ratificado el 15 de noviembre del año 2000); el Protocolo Facultativo 
a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (ratificado el 14 de marzo del año 
2000 y ratificado el 10 de agosto del año 2001); el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional (firmado el 08 de septiembre 
del año 2000, ratificado el 12 de mayo del año 2005 y firmado el 
ABI el 13 de septiembre del año 2002); el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños (Protocolo de Palermo, firmado el 15 de diciembre del año 
2000); el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a su Utilización en los Conflictos Armados (firmado 
el 9 de mayo del año 2002); la Convención Internacional Sobre 
Aspectos Civiles en casos de la Sustracción Internacional de Menores 

(ratificado el 4 de mayo del año 2004); la Convención Internacional 
de La Haya sobre la Protección de los niños y Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional (ratificado el 22 de noviembre del año 
2006); el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de Niños en la Pornografía (adhesión el 6 de diciembre 
del año 2006); la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (ratificado el 22 de diciembre 
del año 2006); el Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (ratificado el 
5 de febrero del año 2008); la Convenio de la Haya, Relativo a la 
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la 
Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas 
de Protección de los Niños (ratificado el 1 de octubre del año 2010).

los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que 
tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute 
pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Para tales fines, 
el Código define y establece la protección integral de estos derechos 
regulando el papel y la relación del Estado, la sociedad, las familias y 
los individuos con los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 
18 años de edad (Principio I de la Ley 136-03).

Esta Ley, establece un nuevo marco legal y crea el Consejo Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia, confiriéndole el estatus de entidad 
rectora de la niñez y la adolescencia en la República Dominicana y 
responsabilizándola de todo el proceso de formulación, aprobación, 
evaluación, coordinación y seguimiento a las políticas públicas en 
materia de niñez y adolescencia, pasando como dicen los juristas 
de la situación irregular abordada en la Ley 14-94 a la situación de 
garantía de derecho o garantista de derechos de la Ley 136-03.

Por otra parte, la nueva Constitución de la República (proclamada el 
26 de enero del año 2010), consagra el principio de la calidad en los 
servicios públicos prestado por el Estado, los cuales están destinados 
a satisfacer las necesidades de interés colectivo (Artículo 147 de la 
Constitución de la República Dominicana).

1.2.1.Tratados y acuerdos    
   internacionales

Entre los instrumentos internacionales de los que la República 
Dominicana es signataria y por consiguiente compromisaria, están: 

La Convenio No. 29 sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (Ratificado el 5 
de diciembre del año 1956); la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (firmado el 17 
de julio del año 1980 y ratificado el 2 de septiembre del año 1982) ; 
la Convención sobre los Derechos del Niño (firmado el 08 de agosto 
del año 1990 y ratificado el 11 de junio del año 1991); la Convenio 
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1.3. Mapa de producción 1.4. Relación de servicios que se ofrecen

OBJETIVOS MACROPROCESOS PROCESOS SERVICIOS DESTINATARIOS

Proteger los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes de forma 
directa o a través de las 
instituciones competentes 
de Sistema Nacional de 
Protección.

Garantizar 
los derechos 
fundamentales 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 
en la  República 
Dominicana

Gestión de Adopción Certificación de idoneidad.

Niños, niñas y 
adolescentes. Personas 
adultas que cumplen con 
una serie de requisitos y 
que han decidido adoptar a 
un niño, niña o adolescente.

Gestión de Hogares de Paso

Registro y seguimiento de 
niños, niñas y adolescentes 
en Hogares de Paso. 
(Atención residencial)

Niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en 
situación de riesgo 
personal, familiar o social 
por diferentes situaciones.

Gestión Territorial
 Registro de familias en 
el Banco de familias 
acogedoras.

Niños, niñas y 
adolescentes. Personas 
adultas que cumplan con 
una serie de requisitos y 
que han decido acoger de 
manera temporal un niño, 
niña o adolescente.

Evaluar el desempeño de 
las entidades públicas 
y privadas que integran 
el Sistema Nacional de 
Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes en 
materia de la aplicación 
de la política de niñez y 
adolescencia.

Gestión de registro, 
acreditación, control y 
certificación de ONGs y OGs

Registro de OGs y ONGs.
Organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales.

Acreditación de OGs y 
ONGs.

Difundir en todo el 
territorio nacional la 
legislación vigente en 
materia de derechos y 
garantías de los niños, 
niñas y adolescentes.

Gestión de Comunicación

Informar y documentar 
sobre niñez, adolescencia y 
familia (CENINFA).

Personas, instituciones y 
organizaciones nacionales 
e internacionales que 
necesiten o requieran 
información referente a la 
niñez y la familia.

Informar y capacitar en 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes

OGs y ONGs, instituciones 
privadas, entidades 
comunitarias, estudiantes, 
tomadores de decisiones y 
técnicos.

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), dado su objeto misional, ofrece los 
siguientes servicios: 

SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS

Certificación de 
idoneidad

La adopción es una institución jurídica de orden 
público e interés social que permite crear, 
mediante sentencia rendida al efecto, un vínculo 
de filiación voluntaria entre personas que no lo 
tienen por naturaleza (Artículo 111 de la Ley 
136-03 y Convenio Internacional de la Haya del 
1993). En la República Dominicana, el proceso 
de adopción está integrado por el cumplimien-
to de dos fases: La fase administrativa que 
está bajo la responsabilidad y tramitación del 
CONANI y la fase Judicial que se realiza frente a 
los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes.

En tal sentido, el Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia (CONANI), a través 
del Departamento de Adopción con el apoyo 
del Departamento Legal brinda el servicio de 
la fase administrativa del proceso de filiación 
por adopción de niños, niñas o adolescentes 
huérfanos de padre y madre o cuyos padres 
sean desconocidos o hayan sido privados de la 
autoridad parental por sentencia o cuyos padres 
consientan la adopción y por consiguientes se 
encuentren bajo la tutela del Estado.

Agotado el procedimiento administrativo en el 
Departamento de Adopciones del Consejo Na-
cional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), 
emitirá el certificado de idoneidad para permitir 
que los futuros adoptantes introduzcan su 
solicitud de homologación ante la jurisdicción de 
juicio. El CONANI deberá emitir el certificado de 
idoneidad en un plazo no mayor de dos meses, a 
partir de la fecha del vencimiento del período de 
convivencia. El incumplimiento de este plazo se 
considera una falta grave en el desempeño de 
sus funciones, para el o los responsables de su 
emisión (Artículo 138 de la Ley 136-03).

Requisitos para la adopción privilegiada nacional:
 
• Los adoptantes deben ser mayores de 30 años y entre 

adoptantes  y niños, niñas y adolescentes candidatos (as) 
a adopción debe existir una diferencia mínima de edad de 
15 años, salvo excepciones contempladas en la Ley.

• Elevar una instancia del CONANI, suscrita por los 
adoptantes, explicando la razón por la que desean adoptar.

• Los adoptantes deben realizarse una evaluación psicológica 
y social validada por una entidad pública certificada por 
CONANI.

• Poder de representación otorgado por los adoptantes, 
debidamente legalizado, y firma del notario certificado por 
la Procuraduría General de la República.

• Actas de nacimiento de los adoptantes, certificadas por 
la Oficialía Central del Estado Civil, acta de matrimonio o 
notoriedad en caso de unión consensual.

• Acto auténtico de consentimiento de adopción, firmado por 
la presidencia del CONANI.

• Certificaciones de no antecedentes penales y de no 
delincuencia de los adoptantes, expedidos por la autoridad 
competente, y así como certificaciones de entidades de 
carácter cívico, comunitario o religioso sobre idoneidad 
moral y social de los adoptantes.

• Documentos probatorios de solvencia económica.
• Certificados médicos individuales de los adoptantes, fo-

tografía conjunta de los adoptantes, copia de las cédulas o 
pasaportes de los adoptantes y padres biológicos, si aplica.

• Acto de no oposición de los hijos e hijas de los adoptantes 
mayores de 12 años, en caso de que existan.

• Entrevista de los adoptantes y adoptado(a) s con el depar-
tamento de Adopción del CONANI.

• Certificación de idoneidad física, mental, social y moral 
expedida por el CONANI.
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SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS

Certificación de 
idoneidad

Requisitos para la adopción privilegiada internacional:

• Se solicitan los mismos documentos y requisitos exigidos 
para la adopción privilegiada nacional, pero procedentes 
del país de origen de los adoptantes y vistos por el Consul-
ado Dominicano en el país de origen y por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

• Sólo podrán adoptar los extranjeros casados entre sí, de 
distinto sexo y con al menos 5 años de matrimonio.

• Certificación o documento de un organismo oficial 
autorizado del país de residencia de los adoptantes, donde 
conste que se dará seguimiento al niño, niña o adolescente 
adoptado(a) hasta su nacionalización en el país de los 
adoptantes.

• Certificación del departamento de Migración y Natural-
ización del país de procedencia de los adoptantes, en la 
cual conste que el niño, niña o adolescente adoptado(a) 
será acogido.

• Cumplir un plazo de convivencia dentro del territorio nacio-
nal de por lo menos 30 días en el caso de los niños, niñas 
y adolescentes mayores de 12 años, y de 60 días para los 
menores de esta edad.

• Si los documentos no estuviesen en español, deberán 
presentarse acompañados de su traducción oficial a este 
idioma, realizada por un intérprete judicial debidamente 
certificado por la Procuraduría General de la República 
Dominicana y por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

*En ambos tipos de adopciones, todos los documentos 
deben ser auténticos.

Registro y seguimiento 
de niños, niñas y 
adolescentes en 
Hogares de Paso. 
(Atención residencial)

El Consejo Nacional para la Niñez y la Ado-
lescencia (CONANI), a través de la Unidad de 
Hogares de Paso brinda servicio de atención 
residencial modalidad Hogares de Paso, para la 
acogida provisional a niños, niñas y adoles-
centes que se encuentran en riesgo personal, 
familiar o social, por haber roto su vínculo socio 
afectivo con su familia o que aun manteniendo 
dicha relación, la misma representa una amena-
za temporal para su desarrollo; niños, niñas y 
adolescentes que por razones de desamparo, 
violencia física y maltrato emocional requieren 
de la protección del Estado, para brindarle a los 
mismos atención integral en lo que se reintegran  
a su familia de origen o extendida, contribuyen-
do así al derecho que tienen todos los niños, 

Para admitir a un niño, niña o adolescente en un Hogar de 
Paso:
• Esta admisión sólo es posible mediante un referimiento 

hecho por la Fiscalía a través de la Consultoría Jurídica del 
CONANI, el CONANI a través de la Consultoría Jurídica y del 
departamento de Hogares de Paso y los centros educativos, 
servicios de salud y Juntas Locales de Protección.

• Los referimientos se hacen luego de haber agotado el pro-
ceso de búsqueda de familiar, personal responsable o tutor. 
CONANI dispondrá las medidas pertinentes que garanticen 
protección física y emocional del niño, niña o adolescente.

SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS

Registro y seguimiento 
de niños, niñas y 
adolescentes en 
Hogares de Paso. 
(Atención residencial)

niñas y adolescentes a un hogar y una familia 
para su desarrollo y bienestar.
Dentro de este servicio se cuenta con una 
estrategia de intervención profesional a favor 
de los niños, niñas y adolescentes, que viven 
con discapacidad severa y en extrema pobreza, 
que provienen de familias de escasos recur-
sos económicos y principalmente aquellos 
que son abandonados por sus familiares. Las 
condiciones especiales que se atienden son las 
siguientes: retraso psico-motor, retraso mental, 
parálisis cerebral, síndrome de Down, daño 
cerebral por kernicterus, síndrome rubeólico, 
secuela por meningitis, secuela por poliomielitis, 
autismo, e hidrocefalia.

En la actualidad, el Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia, administra 7 Hogares 
de Paso ubicados en diferentes zonas del país, 
los cuales son: Hogar la Fe, Hogar los Angelitos, 
Hogar Santiago Masculino, Hogar Santiago 
Ángeles, Hogar Jarabacoa y Hogar Azua. 

Registro de familias 
para el Banco de 
Familias Acogedoras

A través del Departamento de Gestión Territorial 
con el apoyo de las oficinas regionales y munici-
pales se ofrece el servicio de registro de familias 
en el banco de familias acogedoras.

La colocación de un niño, niña o adolescente 
en una familia sustituta es una medida de pro-
tección para ser impuesta solamente en casos 
excepcionales, mediante la cual una familia 
adquiere la obligación de alimentarlo, educarlo 
y brindarle buen trato, así como asistirlo en el 
cumplimiento de sus deberes.
Se entiende por familia sustituta aquella que 
no siendo necesariamente de origen acoge por 
decisión administrativa o judicial a un niño, niña 
o adolescente, ya sea por carecer de padre o 
madre o que éstos se encuentren afectados en 
la titularidad de su autoridad paterna o materna 
o en el ejercicio de la guarda o que sus derechos 
estén siendo vulnerados. La familia sustituta es 
seleccionada por la junta local de acuerdo con la 
recomendación de la oficina local 

Requisitos generales para la postulación al banco de 
familias:

• Nacional o residente dominicano/a, con edad entre 25 y 65 
años. En caso de ser de la familia extensa, bastará con ser 
mayor de edad y que cumpla con los demás requisitos.

• Personas o familias que poseen documentos de identidad.
• Parejas con 3 años de casados o 5 en unión libre, 

preferiblemente.
• Ausencia antecedentes penales.
• Personas o familias no vinculadas al tráfico, consumo o 

venta de sustancias psicoactiva.
• No haber tenido suspensión ni pérdida de autoridad  

parental.
• Ausencia de incumplimiento de responsabilidad en materia 

alimentaria o régimen de visita.
• No haber solicitado adopción.
• Familias con menos de 5 hijos y que los mismos se en-

cuentren por encima de los 5 años.
• Vivienda adecuada y con disponibilidad de espacio físico 

para acoger nuevos miembros (ausencia de hacinamiento).
• Salud física adecuada del/la cuidador/a principal.
• Ausencia física adecuada del/la cuidador/a principal.
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SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS

Registro de familias 
para el Banco de 
Familias Acogedoras

correspondiente, sea de oficio o a solicitud de 
parte interesada, y homologada por el Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes (Artículo 476 de 
la Ley 136-03). 

La Oficina Local recomendará la familia susti-
tuta, tomando en cuenta que la misma reúna 
las condiciones de idoneidad que garanticen la 
garantía de los derechos de la persona protegida 
por la medida de la junta (Artículo 477 de la Ley 
136-03).

La Ofician Local, en apoyo a la Junta Local y 
el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, 
llevará registros de las colocaciones familiares, 
incluyendo actas de conformidad suscritas por 
los padres o responsables del niño, niña o ado-
lescente y la persona que admite la colocación 
(Artículo 478 de la Ley 136-03).

• Ausencia de comportamientos antisociales.
• Vinculación laboral e ingreso económico evidenciado que 

asegure el sustento apropiado.
• Posibilidad de acceso a servicios básicos de salud, edu-

cación, recreativo, etc.
• Disponibilidad  de tiempo para el cuidado de NNA o forma 

de suplirlo.
• Entorno de la vivienda libre de elementos que pongan en 

riesgo la integridad del/la niño/a o adolescente.
• Existencia de redes de apoyo (familia, amigos, grupos) que 

favorezcan la integración del/la niño, niña o adolescente a 
la familia y al entorno.

• Aprobación de todos los miembros de la familia.
• Evidencia de buena salud física y mental.
• Sensible a las necesidades  de los niños, niñas y adoles-

centes.
• Competencias y capacidades para atender a los niños, 

niñas y adolescentes de manera adecuada.
• • Disponibilidad de la familia para recibir capacitación 

sobre responsabilidad parental y hábitos adecuados de 
crianza.

Registro de OGs y ONGs

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adoles-
cencia (CONANI), a través del Departamento de 
Supervisión Técnica y Administrativa de las OGs 
y ONGs, es responsable de dar cumplimiento 
a la inscripción, registro y acreditación de 
programas y obligaciones de entidades no 
gubernamentales que ejecutan programas y 
servicios a favor de la niñez y la adolescencia 
(Artículo 456 de la Ley 136-03); así como de 
supervisar y controlar a las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que 
desarrollan programas de protección y atención 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes en la 
República Dominicana (Artículo 459 de la Ley 
136-03).

• Requisitos generales para la postulación al banco de 
familias:

 
• Nacional o residente dominicano/a, con edad entre 25 y 65 

años. En caso de ser de la familia extensa, bastará con ser 
mayor de edad y que cumpla con los demás requisitos.

• Personas o familias que poseen documentos de identidad.
• Parejas con 3 años de casados o 5 en unión libre, 

preferiblemente.
• Ausencia antecedentes penales.
• Personas o familias no vinculadas al tráfico, consumo o 

venta de sustancias psicoactiva.
• No haber tenido suspensión ni pérdida de autoridad  

parental.
• Ausencia de incumplimiento de responsabilidad en materia 

alimentaria o régimen de visita.
• No haber solicitado adopción.
• Familias con menos de 5 hijos y que los mismos se en-

cuentren por encima de los 5 años.
• Vivienda adecuada y con disponibilidad de espacio físico 

para acoger nuevos miembros (ausencia de hacinamiento).
• Salud física adecuada del/la cuidador/a principal.
• Ausencia física adecuada del/la cuidador/a principal.
• Ausencia de comportamientos antisociales.

SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS

Registro de OGs y ONGs

• Vinculación laboral e ingreso económico evidenciado que 
asegure el sustento apropiado.

• Posibilidad de acceso a servicios básicos de salud, edu-
cación, recreativo, etc.

• Disponibilidad  de tiempo para el cuidado de NNA o forma 
de suplirlo.

• Entorno de la vivienda libre de elementos que pongan en 
riesgo la integridad del/la niño/a o adolescente.

• Existencia de redes de apoyo (familia, amigos, grupos) que 
favorezcan la integración del/la niño, niña o adolescente a 
la familia y al entorno.

• Aprobación de todos los miembros de la familia.
• Evidencia de buena salud física y mental.
• Sensible a las necesidades  de los niños, niñas y adoles-

centes.
• Competencias y capacidades para atender a los niños, 

niñas y adolescentes de manera adecuada.
• Disponibilidad de la familia para recibir capacitación sobre 

responsabilidad parental y hábitos adecuados de crianza.

Acreditación de OGs y 
ONGs

Para el proceso de acreditación de las organizaciones no 
gubernamentales deberán presentar los siguientes docu-
mentos.
• Solicitud de acreditación, debidamente llena.
• Copia/s de la Licencia de Habilitación expedida por la 

Secretaria de Estado u organismo competente, según 
programas o servicios que desarrolla.   

• Copia del certificado de título o contrato de compra venta 
del inmueble, presentando el último pago, si se encuentra 
pagando préstamo por la adquisición del mismo.

• Si el inmueble es arrendado, copia del contrato de alquiler y 
del último recibo de pago.

• Programas y servicios que desarrollan.
• Inventarios de equipos y materiales con que cuenta para el 

desarrollo dichos programas y / o servicios.
• Relación de personal que labora los programas y / o ser-

vicios, con definición de puestos y certificación de grados 
académicos.
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SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS

Informar y documentar 
sobre niñez, 
adolescencia y familia 
(CENINFA)

El Centro Nacional de Información sobre 
Niñez y Familia (CENINFA), es un centro focal 
integrado a la red internacional de 120 centros 
de información en 23 países latinoamericanos, 
compartiendo una base de datos de 85, 000 
referencias bibliográficas, 13,500 referencias de 
instituciones y alrededor de 2,500 proyectos de 
la región dirigidos a investigadores, docentes, 
estudiantes, planificadores, estamentos de la 
justicia e interesados en temas de referentes 
a la niñez y la familia (abandono de niños, 
niñas y adolescentes, adolescentes en conflicto 
con la ley penal, adopciones, discapacidad, 
explotación sexual comercial, familia, identidad, 
maltrato infantil, trabajo infantil, etc.). Esta 
base está disponible para estudios, ampliación 
y referencia de los usuarios (personas e 
instituciones nacionales e internacionales, que 
necesiten o requieran información sobre niñez 
y familia).

Los servicios que ofrece el CENINFA son los 
siguientes:
• Facilita directorios de instituciones 

nacionales e internacionales ligadas al 
tema de niñez y familia.

• Directorios de proyectos innovadores.
• Consulta a base de datos.
• Envío de documentación vía correo 

electrónico.

• Para obtener información, el usuario sólo debe presentarse 
en nuestra oficina con algún dispositivo para grabar o 
escribirnos vía correo electrónico a ceninfa@conani.gov.do 

Informar y capacitar 
en derechos de niños, 
niñas y adolescentes

l Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI), a través de la oficina 
nacional, así como de las oficinas regionales 
y municipales, crea espacio que promueven, 
sensibilizan, educan y difunden los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en el marco 
del Sistema Nacional de Protección de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
a fin de lograr su cumplimiento. Se capacita a 
organizaciones gubernamentales, instituciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales, 
entidades comunitarias, estudiantes, tomadores 
de decisiones y técnicos, sobre temas como 
derechos fundamentales y deberes de los niños, 
niñas y adolescentes, entre otros.

Para solicitar alguna capacitación solicítala vía telefónica, 
acude personalmente a nuestras oficinas o escríbenos al correo 
electrónico gerenciageneral@conani.gov.do

1.5 Derechos y deberes de      
los ciudadanos/clientes 
en relación al servicio 
solicitado

Derechos:

• A ser cuidado/a con amor y recibir un trato digno.
• A preservar la salud de los/as niños, niñas y adolescentes y/o 

restaurarla si ha sufrido algún daño.
• A estar en un ambiente higiénico y promoción de hábitos 

saludables.
• A ser insertado en el sistema educativo en el menor tiempo 

posible.
• A contar con programas para uso apropiado del tiempo libre 

mediante la recreación.
• A recibir la alimentación adecuada según edad y necesidad.
• A recibir la visita de sus familiares.
• A denunciar cualquier tipo de abuso que se cometa en su contra. 

A opinar sobre su situación y ser escuchado.
• A que se mantenga la mayor discreción posible en el manejo de 

su caso
• Integrar la familia en proceso de terapia en apoyo al niño, niña o 

adolescente.
• Mantener una comunicación abierta con la familia.
• Viabilizar las visitas de los familiares al niño, niña o adolescente, 

mientras dure el proceso de recuperación en el servicio del Hogar 
de Paso.

• Orientar a las familias para que puedan acceder algún tipo de 
servicio de apoyo social, económico y educativo.

• Ser atendido con amabilidad y cortesía
• Recibir un servicio  de excelente calidad, personalizado con 

dedicación, eficiencia, eficacia, honestidad, consideración e 
imparcialidad.

• Recibir orientación en la búsqueda y recuperación de la 
información.

• Obtener toda la información, lo más clara y precisa posible.
• Realizar todas las consultas y solicitudes pertinentes al servicio 

prestado, por las diferentes vías de acceso.
• Conocer el estatus de su solicitud
• Presentar sus quejas, reclamos e inquietudes.

• Participar en las charlas, capacitaciones y conferencias que 
versen sobre el servicio solicitado.

• Participar para ser candidato a formar parte del Programa de 
Familias Acogedoras.

• Recomendar familias para que formen parte del banco de 
familias.

• Orientar a la comunidad sobre la existencia del Acogimiento 
Familiar.

Deberes:

• Obedecer las reglas del Hogar de Paso.
• Respetar sus compañeros y compañeras en el Hogar de Paso.
• Mantener organizada y limpia su habitación.
• Mantenerse con zapatos o sandalias puestas.
• Respetar los horarios establecidos para la alimentación.
• Asistir puntualmente al salón de clase y a los talleres.
• Cooperar y mantener el orden dentro del Hogar.
• Cooperar y apoyar al servicio de Hogares de Paso en el proceso 

de recuperación de su hijo/a.
• Asistir a las entrevistas cada vez que sean necesario.
• Ofrecer toda la información necesaria que pueda apoyar la 

terapia y rehabilitación del niño, niña o adolescente.
• Visitar su hijo/a mientras dure el proceso de recuperación en el 

servicio del Hogar de Paso.
• Integrarse y participar en el proceso de terapia familiar en apoyo 

al niño, niña o adolescente.
• Mantener una comunicación abierta con el personal del Hogar 

de Paso. 
• Presentar sus solicitudes, consultas o peticiones de forma 

escrita, clara, precisa, higiénicamente y éticamente aceptables.
• Mostrar disposición y cooperación con los servidores públicos y 

ante el servicio prestado por los mismos.
• Aportar todos los datos, documentaciones e informaciones 

exigidos para la resolución del caso.
• Acatar de manera consciente y diligente las observaciones y 

recomendaciones suministradas por los servidores públicos.
• Tratar con respeto a los servidores públicos de la institución.
• Mantener limpias y ordenadas las áreas a las que se dirige de la 

institución.
• Comportarse y/o expresarse de manera respetuosa, aportando 

al orden y las buenas costumbres dentro de la  institución.



Carta compromiso al ciudadano /CONANI 2016 / 2120 / Carta compromiso al ciudadano /CONANI 2016 

1.6 Formas de comunicación/  
 participación ciudadana

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), en 
su condición de entidad rectora en materia de niñez y adolescencia 
en la República Dominicana, por consiguiente garante de los 
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y 
promotora de su desarrollo integral, esta presta a recibir cualquier 
tipo de queja, inquietud, sugerencia o denuncia de posible 
amenaza, vulneración o violación flagrante de derechos de niñez y 
adolescencia.

En tal sentido, el CONANI ha definido un circuito de quejas, 
sugerencias o denuncias, para que nuestros clientes puedan 
emitir libremente su opinión respecto al servicio recibido, la 
forma como fueron tratados por nuestros empleados, así como 
para la obtención de información para conocer las necesidades, 
expectativas, percepción y satisfacción de nuestro ciudadanos/
cliente, y grupos de interés relevantes.

La forma de comunicación con nuestros ciudadanos/clientes será 
a través de múltiples y variados canales, a saber: de manera 
presencial, vía telefónica, escrita o correo electrónico y encuestas 
de satisfacción.

• Presencial:
De manera presencial en cualquiera de las oficinas del CONANI 
(nacional, regionales o municipales), así como en la Oficina de 
libre Acceso a la Información (OAI) y el CENINFA ubicada en la 
oficina nacional del CONANI, de lunes a jueves en horario de 
trabajo 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  y los viernes de 8:00 a.m. a 2:30 
p.m.

• Telefónica, escrita y medios telemáticos:
Vía telefónica a través de nuestra central telefónica de la oficina 
nacional o los respectivos teléfonos de las oficinas regionales y 
municipales de la institución, de lunes a jueves en horario de trabajo 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.

2.1. Atributos de calidad para los servicios que se prestan.

Así como a través de la Línea 700 específicamente para los 
casos de atención y prevención contra el abuso infantil (denuncia 
de amenaza, vulneración o violación), y la línea *GOB (*462), 
disponibles las 24 horas.

Vía escrita y medios telemáticos a través de nuestra Página Web 
www.conani.gov.do, el link de transparencia de la institución (se 
dispone de revistas, informes, puestos vacantes, etc.) o correo 
electrónico institucional conani@conani.gov.do.

•Encuestas de satisfacción:
Estas herramientas se aplican por lo menos una vez al año, 
para conocer, medir y tomar en cuenta la opinión y el nivel de 
satisfacción de nuestros ciudadanos/clientes y grupos de interés 
relevantes, en relación a la imagen global de la institución, la 
transparencia, la participación y el rendimiento social de la 
institución en tanto impacto del CONANI en la protección de los 
derechos de la niñez y la adolescencia.

COMPROMISOS DE 
CALIDAD OFRECIDOS2

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI, asume el compromiso de calidad ofreciendo información 
de los servicios que presta a través de múltiples y variados canales, a saber: de manera presencial, vía telefónica, 
escrita o correo electrónico, pagina web).

Puntualidad
Competencia

Excelencia

Garantizamos la prestación de 
servicios de forma oportuna, 
cumpliendo con los plazos acordados 
con los ciudadanos/clientes.

Nos aseguramos que el personal 
cuente con la capacitación adecuada 
para la realización de sus funciones 
y la prestación de servicios al 
ciudadano/cliente. 

Garantizamos un servicio 
con los más altos niveles de 
calidad posible.
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SERVICIOS ATRIBUTO DE 
CALIDAD ESTÁNDAR INDICADOR

Certificación de 
Idoneidad

Puntualidad

El 100% de los certificados son 
emitidos en un plazo máximo de 
sesenta (60) días.

Porcentaje de certificados 
entregados en el plazo establecido

Registro de OG’s y 
ONGs

El 100% de las solicitudes 
de registro son atendidas y 
respondidas en un plazo máximo 
de noventa (80) días. Porcentaje de solicitudes atendidas 

dentro del plazo

Informar y 
documentar 
sobre niñez, 
adolescencia  

familia CENINFA

El  100% de las informaciones 
solicitadas a través del CENINFA 
son respondidas en un plazo no 
mayor de tres (3) días.

Porcentajes de informaciones 
suministradas en el plazo 
establecido

Hogares de Paso Excelencia

El 100% de los Hogares de Paso 
posee una calificación mínima 
de un 80% en las evaluaciones 
de calidad de la atención integral 
recibida por los niños, niñas y 
adolescentes.

Porcentaje de calificación obtenida 
de las evaluaciones a los Hogares 
de Paso

Capacitación 
sobre derechos 
de niños, niñas y 

adolescentes

Puntualidad
El 100% de las solicitudes de 
capacitación son atendidas en un 
plazo máximo de tres (3) días.

Porcentaje de solicitudes atendidas 
dentro del plazo

Competencia

El 95% de los usuarios/clientes 
de las capacitaciones afirman 
sentirse satisfechos con la 
competencia de los facilitadores.

Porcentajes de usuario/clientes 
satisfechos 

2.2. Compromisos de calidad
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asdada

3.1. Formas de presentación de 
quejas y sugerencias

Existen varias vías a través de las cuales los usuarios/clientes 
(internos y externos) pueden expresar sus quejas y sugerencias, 
lo pueden hacer a través de las vías siguientes:

• De manera personal, acercándose a la Unidad responsable 
de la misma o directamente a la Oficina de Acceso a la 
Información Pública del CONANI, Av. Máximo Gómez #154, 
Esq. República de Paraguay, Ens. La Fe.

• Correo electrónico: oai@conani.gov.do

El tiempo establecido para dar respuesta a las quejas y/o sugerencias 
será de 15 días laborables.
 

3.2. Medidas de subsanación por 
incumplimiento de los compromisos 
asumidos

En caso de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI), incumpla con alguno de los compromisos declarados 
en la Carta, el ciudadano/ cliente podrá presentar su reclamación 
ante la unidad responsable de la misma o por cualquiera de las vías 
señaladas anteriormente. 

Una vez CONANI recibe alguna queja/reclamación, la tramitará de 
acuerdo a procedimientos internos establecidos. La respuesta al 
ciudadano/cliente se dará en un plazo no mayor a 15 días laborables. 
El ciudadano/cliente recibirá una comunicación por parte del (la) 
Director(a) de Rectoría y firmada por el (la) Presidente(a) Ejecutivo(a), 
ofreciendo disculpas en nombre de la institución y comunicándole las 
acciones correctivas a tomar para evitar que situaciones similares no 
vuelvan a suceder en un futuro.

2.3. Formas de acceso a los servicios 
atendiendo la diversidad e igualdad de 
género

En el CONANI se atiende a la diversidad, igualdad de género y las 
diferentes características de los ciudadanos sin distinción alguna. 

Las formas de acceso a los servicios han sido creadas de manera 
que resulten cómodas a los ciudadanos/clientes, estamos ubicados 
en una zona de muy fácil acceso. 

Para acceder a algunas de las áreas de oficinas disponemos de 
escaleras para el traslado interno de un piso a otro y para el uso de 
todo el personal y los ciudadanos/clientes. Además contamos con 
carnes de visitantes, que son entregados en el área de recepción.
Asimismo, disponemos de una sala de espera donde son recibidos 
los clientes. Dicho espacio cuenta con asientos, aire acondicionado, 
televisor y buena iluminación. 

En las oficinas regionales y municipales del país contamos con una 
representación, cuyas instalaciones están acondicionadas y son 

evaluadas para mejorar el servicio a nuestros clientes.

2.4. Sistemas normalizados de 
gestión de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales

Con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos e incrementar la 
satisfacción de los ciudadanos/clientes, el CONANI está trabajando 
en la mejora de sus procesos, con miras a un futuro de poder 
certificarse en la norma de Gestión de la Calidad ISO 9001.

Desde el año 2007 se ha estado trabajando con el modelo de 
autoevaluación a través del Modelo CAF (Marco Común de 
Evaluación). A partir de los hallazgos encontrados y del informe CAF 
elaborado, se genera un Plan de Mejora y Priorización donde se toman 
las acciones preventivas y correctivas en áreas y procesos que así lo 
ameriten.

Anualmente se trabaja en el Plan Operativo Anual (POA) y se da 
seguimiento a las actividades programadas en el mismo.

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), realiza 
sus actividades empresariales de manera responsable protegiendo 
la salud, seguridad y el medio ambiente de sus empleados y 
ciudadanos/clientes.
Se cuenta con un Comité de Emergencia que se encarga de velar 
por la seguridad y salud laboral de todos los empleados. También 
contamos con un Plan de Seguridad Institucional.

Estamos enfocados en brindar un buen servicio a través de una 

gestión orientada en la mejora continua.

QUEJAS, SUGERENCIAS 
Y MEDIDAS DE 
SUBSANACIÓN

3
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4.1. Otros datos de interés sobre la 
institución y sus servicios.

• Ganadora Reconocimiento a las Prácticas Promisorias 2007 
con el Centro Infantil de Atención Integral (CIANI) de El Seybo 
y Santiago I.

• Reconocimiento en la XI Feria Internacional del Libro 2008: 
Participación en la XI Feria Internacional del Libro, en el mes 
de abril del año 2008, sirvió como medio para difundir el gran 
trabajo realizado por el CONANI y para orientar claramente sobre 
el abuso infantil, llegando este mensaje a más de 3,500 niños, 
niñas, adolescentes y padres que por día visitaron nuestro 
stand. Recibimos un reconocimiento por la calidad del programa 
cultural dedicado a la niñez y la adolescencia.

• Reconocimiento en la XII Feria del Libro 2009: El stand del 
CONANI  fue reconocido por la originalidad del diseño, la 
organización y el activo programa educativo y cultural, que 
incluyó charlas, proyecciones cinematográficas, orientación 
infantil e informaciones sobre violencia intrafamiliar y abuso 
infantil, durante el acto de clausura de la Décimo Segunda Feria 
Internacional del Libro Santo Domingo 2009, el 3 de mayo del 
2009.

• El Ministerio de Administración Pública (MAP) e/f enero 25, 2013 
reconoce al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI) por su constancia de realizar el proceso de evaluación 
de desempeño año tras año y contribuir con la mejora de los 
servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos. 

• El 17 de diciembre del 2013, el CONANI recibe comunicación 
de la Dirección General de Ética y Transparencia (DIGEIG), 

donde informa que se obtuvo una calificación de 96.72% en 
la evaluación número OCT-13-0062, realizada al  Portal de 
Transparencia de la institución.

• En el primer semestre del año 2013, se recibieron 118 
solicitudes de información y todos cumplieron con los días 
hábiles de entrega, de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
de aplicación. Ver gráfica del Rendimiento de las informaciones.

• El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) 
firmó un Acuerdo Interinstitucional de Colaboración y Cooperación 
con la ONG Buckner Perú y la ONG Buckner Dominicana.

• CONANI  firma acuerdo con Aldeas SOS, para acoger y dar 
protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

• El MAP evalúa el nivel de avance en los distintos temas que son 
de su rectoría a través de un sistema denominado SISMAP, y en 
la actualidad el CONANI cuenta con un promedio general de un 
88% de cumplimiento.

• Como parte de las políticas de atención y protección a niños, 
niñas y adolescentes, desarrollada por el CONANI, a través del 
departamento Legal, ofrece atención de modo gratuito a casos 
relacionados con la restitución de derechos vulnerados de niños, 
niñas y adolescentes, tales como denuncias de vulneración 
de derechos de niños, niñas y adolescentes, haciendo el 
referimiento y acompañamiento correspondiente de los casos 
en las instancias competentes; trámites de declaraciones de 
abandonos de niños, niñas y adolescentes ante los tribunales 
competentes, luego de determinar que son adoptables y de 
filiación desconocida; asistencia a los padres y/o responsables 
de niños, niñas y adolescentes durante la restitución de su 
derecho a la educación, luego de agotados los pasos ante la 
entidades correspondientes; tramites de autorización judicial 
para la declaración de niños, niñas y adolescentes, por 
imposibilidad de los padres o responsables.

• El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) 
autoridad central ratificada en el 2004 por la Convención de la 
Haya, a través del departamento Legal ofrece tres (3) tipos de 
prestaciones internacionales:

 
• La restitución de niños, niñas y adolescencia en los casos de 

sustracción o retención ilícita internacional de menores de 
edad por parte de uno de sus padres, esto implica devolver 
al niño, niña o adolescente a su país de residencia tras haber 
sido sacado del mismo de manera ilícita, sin las autorizaciones 
debidas o falsificando la firma de uno de los padres, o cuando 
la permanencia del menor de edad en el extranjero se prolonga 
más allá del plazo autorizado por uno de los padres.

• El establecimiento de un régimen de visitas internacionales de 
niños, niñas y adolescentes a favor de uno de sus padres, esto 
es la instauración y cumplimiento de un calendario en el que el 
niño, niña o adolescente al cuidado de uno de los padres, visita 
al otro viajando a un país distinto del de su residencia.

• La asistencia social internacional, para ayudar a resolver los 
problemas de carácter internacional a los que se enfrentan 
personas y familias como resultado de su migración voluntaria o 
forzosa, para temas como la reunificación familiar, la verificación 
de las condiciones de vida de un niño, niña o adolescente, la 

realización de evaluaciones sociales a solicitud de tribunales 
con vista a decidir sobre la autoridad parental o guarda, la 
facilitación del ejercicio del derecho de visita, la sustracción 
internacional, el reconocimiento de paternidad, la localización 
de familiares, el restablecimiento de contactos, los estudios 
socio-familiares para los casos de adopción, la promoción 
de aportación de pensiones alimentarias, y la búsqueda de 
orígenes.

• El departamento Legal del CONANI atiende de forma gratuita 
a todos los solicitantes de estos servicios, sean nacionales o 
extranjeros, recibe la documentación correspondiente, prepara 
la solicitud y la remite a la institución que haya sido designada 
como autoridad central en el país donde se encuentre el niño, 
niña o adolescente trasladado o retenido.

• El Consejo Nacional Para la Niñez y  a Adolescencia (CONANI), 
a través de las Juntas Locales de Protección y Restitución de 
Derechos, con el apoyo de las oficinas regionales y municipales, 
ofrecen medidas provisionales y excepcionales de protección 
y restitución de derechos con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en condiciones de amenaza, vulneración o 
violación flagrantes de los mismos.

• Las medidas de protección y restitución de derechos son una 
modalidad de sentencia alternativa de conflictos sociales, 
orientadas a la desjudicialización en el ámbito administrativo 
de casos relacionados con amenaza, vulneración y violación 
flagrante de los derechos de la niñez y la adolescencia, siempre 
que las acciones de los actores involucrados no constituyan 
delitos.

•  A través de las Unidades Multidisciplinarios de Atención Integral 
(equipos multidisciplinarios del Subsistema Judicial) se realizan, 
ordenados por los tribunales de niños, niñas y adolescentes, 
estudios psicológicos y socio-familiar de la persona adolescente 
objeto de investigación, que tienen un valor equivalente al de 
un dictamen pericial, y es valorado conforme a las reglas de la 
sana critica, con el propósito de determinar las posibles causas 
explicativas de la conducta del adolescente, a fin de imponer, en 
los casos que corresponda, la medida más adecuada (Artículos 
266, 267 y 268 de la Ley 136-03).

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA4

Total

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

02 55 07 51 00 1251 50

118

21

19

22

17

24

15

Recibidas
Entregadas



Carta compromiso al ciudadano /CONANI 2016 / 2928 / Carta compromiso al ciudadano /CONANI 2016 

4.2. Datos de contacto

 Localidad Dirección/Tel/Fax

Santo Domingo (Oficina Principal)
Av. Máximo Gómez #154 Esq. República de Paraguay, Ens. La Fe; 
Tel. (809) 567-2233; Fax. (809) 567-2494

Regional el Valle San Juan
C/Mella Esq. Diego de Velásquez No.11, San Juan.
 Tel. 809-557-9466 y 9464, Fax 809-557-9496

Regional Cibao Norte Santiago
Av. Antonio Guzmán, en el CIANI III al lado de la Policlínica Bella Vista, Bella 
Vista, Santiago. Tel. 809-247-1128

Regional Cibao Noroeste Mao Calle Duarte #37, Centro de la Ciudad, Prov. Valverde Mao, Tel. 809-572-7064 

Regional Yuma La Romana
C/Principal  Villa San Carlos, Esq. Calle 2, Manz. I (Cerca de la Zona Franca II). 
Tel. 809-550-1093 

Regional Higuamo San Pedro de Macorís C/Luís Valera No.2, Esq. Ramón Mota, Sector Marimar. Tel. 809-529-2247

Regional  Cibao Nordeste San Fco. De Macorís
Av. Presidente Antonio Guzmán F. No.82 Plaza del Small, 3er. Nivel, San 
Francisco de Macorís. Tel. 809-725-5706

Regional Metropolitana Ozama C/Marcos del Rosario, Esq. Altagracia No. 95, Los Mina,  Tel. 809-596-4089

Regional Valdesia San Cristóbal
C/ Eugenio González Esq. Antigua Carretera Sánchez No.11 Plaza Cristóbal, 
Tel. 809-288-4004

Regional Cibao Norte La Vega C/ Imbert, Plaza Aspen, 3er Piso, La Vega. Tel. 809-242-3524

Regional Enriquillo Barahona Av. Casandra Damiron, Esq. José A. Robert, Barahona, Tel. 809-524-5381

Oficina Municipal Nagua
Av. María Trinidad Sánchez, Esq. Ramón Melo No.202, salida de Cabrera, Nagua.  
Tel. 809-584-7019,  Fax-809-584-4153

Oficina Municipal Boca Chica Av. Del Sur No.24, Boca Chica, Tel. 809-523-6735, Fax. 809-523-6735

Oficina Municipal Salcedo Calle Hermanas Mirabal No.107, Altos Salcedo. Tel. 809-577-3615

Oficina Municipal Las Terrenas Av. Duarte No. 154, Plaza Deborah, Las Terrenas. Tel. 809-240-6598

Oficina Municipal Pedernales
Gastón Diligne No. 18, Sector La Antena de Codetel, Pedernales.
 Tel. 809-524-0605

Oficina Municipal Villa Altagracia
C/Duarte Plaza Paulina No.68, Fte. a la Bomba Texaco Villa Altagracia. 
Tel. 809-559-3683

Oficina Municipal Sabana Grande De Boya Calle Duarte No. 44 Altos, Sabana Grande de Boya, Tel. 809-551-7441

 Localidad Dirección/Tel/Fax

Oficina Municipal Azua
C/Duarte, Esq.19 de Marzo, Plaza Niurka 2do. Nivel, Próximo al Banco Popular, 
Tel. 809-521-2891

Oficina Municipal de Higuey
Av. Duverges #42, Plaza Mar y Sol, Provincia Altagracia, Higüey. 
Tel. 809-554-6922

Oficina Municipal Los Alcarrizos C/ Duarte No. 386, Los Alcarrizos. Frente al Correo. Tel. 809-545-3743

Oficina Municipal Cabrera C/Lorenzo Álvarez, No. 42, Cabrera. Tel. 809-589-8195

Oficina Municipal Puerto Plata C/5 esq. CONANI, Urb. Gregorio Luperón, Tel. 809-320-8115

Oficina Municipal Jimani C/Mella, No. 17 Jimani, frente al Parque Duarte, Tel. 809-248-3667

Oficina Municipal Constanza
Calle Gral. Luperón #11, Plaza Dorada, 3er nivel, Constanza, 
Tel. 809-539-2385

Oficina Municipal Dajabon
Calle Presidente Henríquez  #57 (al lado de Radio Marien), Dajabon, 
Tel. 809-579-7073

Oficina Municipal Bávaro-Verón Carretera Verón-Bávaro, Plaza Colonial, 1er piso, Tel. 809-833-3286.

Oficina Municipal Sabana de la Mar
Calle Diego de Lirio, esquina calle Monción, Sabana de la Mar. 
Tel.809-556-7894

Oficina Municipal Hato Mayor
Calle Melchor Contin Alfau #7, centro de ciudad, Hato Mayor, 
Tel. 809-553-2041

Oficina Municipal El Seibo
Ave. Manuela Diez, No. 40, local 4 A  Plaza Laura Josefina, El Seibo, 
Tel. 809-552-2704.

Oficina Municipal Sabana Perdida Av. Charles de Gaulle, esquina calle 13, Sabana Perdida

Oficina Municipal Haina Calle Américo Lugo, no. 44, Sector San José, Bajos de Haina.

Oficina Municipal Bonao
Ave. Libertad esq. Aniana Vargas, local No. 313, Plaza Bonao Business Center. 
Tel. 809-296-1722

Oficina Municipal Cotui Calle Sánchez, No. 12, Plaza España, tel. 809-240-2980 

Oficina Municipal Samaná Calle Peter Vanderrhors, Altos. Tel. 809-538-2894

Oficina Municipal Sosua Pedro Clisante No. 25 local 103. Plaza Marina Ward, Tel. 809-571-1580

Oficina Municipal San José de Ocoa Calle Duverges No. 70, Pueblo Arriba. Tel. 809-558-9210
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4.3. Identificación y forma de 
contacto con el área de la institución 
responsable de la Carta Compromiso

El Departamento de Planificación y Desarrollo de CONANI es el responsable 
de recibir y tramitar todo lo relativo a la Carta Compromiso al Ciudadano.

Para ponerse en contacto, por favor de llamar al (809) 567-2233, Ext. 1198 
o dirigirse a la oficina principal, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes 
a jueves y viernes de 8:00 a 2:30 p.m. en la Av. Máximo Gómez #154 Esq. 
República de Paraguay, Ens. La Fe.

4.4. Medios de acceso y transporte 
hacia la institución

Para acceder al Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI), se puede hacer a través de las 
siguientes vías:

• Página Web: www.conani.gob.do, desde esta página el 
ciudadano/cliente puede acceder a distintas informaciones, a través de 
diferentes opciones tales como: Informaciones generales de la institución, 
servicios ofrecidos, transparencia, etc. 

• Centro de Contacto Gubernamental: consiste en proveer 
información sobre los servicios que brindan las instituciones de la adminis-
tración pública, a través de la línea 700 y *GOB (*462).

*GOB: (*462): Brinda información y tramitación de servicios que of-
recen las instituciones públicas del Estado Dominicano a los ciudadanos 
dominicanos y extranjeros, empresas y empleados públicos, y a la vez sirve 
de canal para que estas instituciones informen y mantengan actualizado a 
los mismos.
-Línea 700: se utiliza específicamente para los casos de atención y 
prevención contra el abuso infantil 
-(denuncia de amenaza, vulneración o violación).

El usuario/cliente puede acceder a los 
servicios de la institución visitando la 
oficina principal:
Av. Máximo Gómez #154 Esq. República de Paraguay, Ens. La Fe. 



www.conani.gob.do

Av. Máximo Gómez #154 Esq. República de Paraguay, Ens. La Fe. 
Tel. (809) 567-2233; Fax. (809) 567-2494

El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estratégia desarrollada 
por el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad 
de los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la 
gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.


