
Mejorar la planta física de los centros CEN 

CINAI.

Mejorar la planta física de 38 centros CEN 

CINAI; 10 con mantenimiento menor , 17 con 

mantenimiento mayor y 11 con Construcción 

de edificio,  o ampliación. Y mejorar las 

condiciones de las oficinas centrales de la 

Dirección Nacional de CEN CINAI

Centro Operativo 38

Mejorar la planta física de los centros CEN 

CINAI.

100 % de las construcciones de CEN CINAI 

cumplen la Ley 7600
Centro Mejora 11

Brindar al niño y a la niña en condición de 

pobreza y/o riesgo social, la oportunidad de 

permanecer en servicios de atención diaria de 

calidad, protección y promoción del 

crecimiento y desarrollo infantil, acompañando 

al grupo familiar en la tarea de crianza y 

socialización, así como favorecer la 

incorporación de las personas responsables 

de su tutela al proceso productivo y educativo 

del país

Brindar servicio a 29810 niñas y niños con 

Atención y Protección Infantil (API) en 

horario diurno, nocturno, mixto y en espacios 

multiusos.

Niños y Niñas Mejora 29810

Dirección Nacional de CEN CINAI, 

Producto Meta Unidad de Medida Tipo Valor Previsto
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Brindar al niño y a la niña en condición de 

pobreza y/o riesgo social, la oportunidad de 

permanecer en servicios de atención diaria de 

calidad, protección y promoción del 

crecimiento y desarrollo infantil, acompañando 

al grupo familiar en la tarea de crianza y 

socialización, así como favorecer la 

incorporación de las personas responsables 

de su tutela al proceso productivo y educativo 

del país

Brindar servicios intramuros en nutrición 

preventiva, atención y protección infantil a 

45122 personas; niños, niñas, adolescentes, 

mujeres gestantes o lactantes, madres de 

niños menores a 1 año. De estos 29810 

niños y niñas reciben API.

persona Mejora 45.122

Contribuir a mejorar el estado nutricional de la 

población materno-infantil y el adecuado 

desarrollo de la niñez, que viven en 

condiciones de pobreza y/o riesgo social.

Número de niños y niñas menores de 13 

años inscritos en la modalidad extramuros 

de CEN CINAI que participan en actividades 

de estimulación del crecimiento y desarrollo 

en CEN CINAI

Niños y Niñas Mejora 19.072

Personas atendidas con servicios de nutrición 

preventiva en la modalidad extramuros de 

CEN CINAI

Brindar servicios extramuros en nutrición 

preventiva, promoción del crecimiento y 

desarrollo a 116496 personas; niños, niñas, 

mujeres gestantes o en periodo de lactancia.

persona Mejora 116.496

Ejecutar el 90% o más del presupuesto de 

Gobierno Central asignado a la Dirección 

Nacional de CEN CINAI.

Porcentaje Operativo 90%

Establecimientos CEN CINAI cumpliendo un 

90% o más en todas sus metas de atención
Porcentaje Operativo 95%

Contar con ejecución eficaz, eficiente y de 

forma racional de los presupuestos asignados 

a la Dirección Nacional de CEN CINAI



Fuente: Planificación Estratégica e Institucional, con información dada por la Dirección Técnica y la Unidad Financiera, enero 2020


