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“Hay pues que cumplir el deber, para poder reclamar el
derecho. Me refiero al deber de estudiar, de prepararme,
de aprender a ser buen ciudadano, al deber de aprender a
ganarme el pan con el sudor de mi frente. No me refiero
al derecho de que me enseñen, nada más, sino el deber
de estudiar, de hacer mis tareas, de aprender. Un buen
profesor puede tratar de dar una buena lección para que
el que quiera aprender la aprenda, pero no la aprenderá
si no quiere y no se dedica. Ustedes, los jóvenes de esta
época, se distinguen de otras generaciones. Ustedes son
los jóvenes de la Internet, de un mundo de nuevas
oportunidades, de la esperanza, del sueño hecho realidad
de una vida libre y sin sobresaltos, es la Nicaragua que
avanza.”

Palabras del Señor Presidente, durante el Acto de Celebración
Jornada de Población y Juventud, Salón Chino de la Casa
Presidencial, Managua 16 de Agosto del 2006.

www.enriquebolanos.org
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PROMOVIENDO LA COBERTURA ESCOLAR
En el período 2002-2006 la cobertura escolar pudo incrementarse en 87,386 alumnos, pasando de 1,554,635 alumnos atendidos en
el 2002 a 1,642,021 alumnos en el 2006. Los programas que experimentaron mayor crecimiento fueron educación preescolar y
educación secundaria. Este último pasó de representar un 23% de la matrícula total en el 2002 a un 26% en el 2006. En base al
Censo Nacional de Población 2005 se calcula que las Tasas Netas de Escolarización Preescolar y Primaria fueron de 41.8 y 91.9, lo
que ubica al país en una buena posición para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los compromisos de Dakar (2000) y
Educación para Todos (EFA/FTI por sus siglas en inglés).

Programa 2002 2003 2004 2005 2006 Crecimiento
Período Anual

Especial 3,262 3,486 3,549 3,353 3,371 3.3% 0.7%
Preescolar 178,880 183,709 199,422 213,672 209,950 17.4% 3.5%
Primaria 923,391 927,217 941,957 945,089 966,206 4.6% 0.9%
Secundaria 364,012 376,409 394,347 415,273 425,718 17.0% 3.4%
Formación Docente 6,774 6,243 5,886 5,351 5,479 -19.1% -3.8%
Adultos 78,316 66,347 77,019 91,961 99,623 27.2% 5.4%
TOTAL 1,554,635 1,563,411 1,622,180 1,674,699 1,710,347 10.0% 2.0%

FORTALECIENDO LA EDUCACION PREESCOLAR
Modalidades: a) Educación Formal: focalizada en zonas
urbanas e impartida en centros únicos de atención
preescolar o aulas anexas a escuelas primarias,
estatales o privadas; b) Educación no Formal:
focalizada en zonas rurales y urbanas marginales
con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de atención a los niños, la participación
de los padres y de la comunidad. La
formación es ofrecida en locales prestados
(iglesias, casas comunales, casas
particulares, etc.), por educadores
voluntarios elegidos por la
comunidad.

En el periodo 2002-2006 se
atendieron a 988,683 niños y
niñas de 3 a 6 años de edad
en los tres niveles de
educación preescolar,
incrementandose la
cobertura en un 30%
con relación a la
matrícula registrada en
el 2001; se ampliaron
los servicios a 3,900
comunidades rurales, se
distribuyó complemento
alimenticio a 180,000 niños
de 3 a 5 años, se dotó de 30,520 paquetes de material pedagógico a educadores y docentes.

Evolución de la Matrícula por Programas (2002 – 2006)

www.enriquebolanos.org
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APOYANDO LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
En apoyó a la educación primaria el Gobierno a través del MECD implementó las siguientes modalidades:
Multigrado: un docente atiende generalmente dos o más grados en el área rural; Extra Edad: un docente atiende niños, niñas y
adolescentes de 9 a 15 años o más años de edad en I, II y III ciclo, aprobando la primaria en 3 años; el Programa  Educativo
Bilingüe Intercultural (PEBI): se aplica en la Costa Caribe para atender en su lengua materna a niños y niñas Miskitos, Mayagnas y
Mestizos en los niveles de Preescolar y Educación Primaria. Principales logros alcanzados:
• Cobertura ampliada de 866,516 niños(as), en el año 2001 a 930,167 niños en el 2006, para un crecimiento del 9.1% en el período.
• Incremento del porcentaje de niños que culminan su educación primaria de 61.6% en el 2001 a 67% en el 2006.
• Distribución de 4,200 minibibliotecas a centros de Primaria Regular y Multigrado, beneficiando a más de 70 mil niños.
• Programa de radio interactiva beneficiando a 200,000 niños de primero a tercer grado en 1,800 escuelas.
• Entrega de becas a 13,038 alumnos de 4º a 6º grado de primaria en zonas de extrema pobreza, así como el pago de bono por beca

bien administrada a 306 Centros Escolares y entrega de becas a 212 alumnos y 56 maestros de las Escuelas Normales.

PROMOCION DE LA EDUCACION SECUNDARIA

Las modalidades de la educación secundaria son:
Secundaria Diurna, Nocturna, Secundaria a Distancia y
Bachillerato por Madurez, entregandose en todos los
programas a los egresados, la certificación de Bachiller en
Ciencias y Letras. Principales logros alcanzados:

• Se brindó este servicio a 1,969,028 adolescentes
nicaragüenses. 

• Capacitación de 150 docentes del área científica
ambiental y del componente ciencia de la vida y el
ambiente, materia, energía y cambio en el uso y
manejo de maleta tecnológica, mini laboratorios
virtuales y entrega de estos equipos a 44 centros de
educación secundaria.

• Revisión y actualización de la Normativa de Servicio
Ecológico, armonizándola con el Servicio Social
Comunitario de Alfabetización.

• Realización de 11 Concursos Académicos durante el
año 2006, con los cuales se fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, mediante su
participación en actividades en donde apliquen eficientemente los conocimientos adquiridos.

www.enriquebolanos.org
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EDUCACION ESPECIAL 
PARA FORTALECER A 
LOS DISCAPACITADOS
Se favorece el desarrollo armónico de la niñez con necesidades educativas especiales
a través de acciones de prevención, detección temprana y apertura de oportunidades
de intervención e inclusión educativa, destacandose los logros siguientes:

• Promulgación de las Políticas y Normativa de Acceso a la Educación para el
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en agosto de 2004.

• Desarrollo de habilidades laborales de 850 alumnos con discapacidad en
costura, belleza, artesanía, horticultura, carpintería y repostería, en 48 talleres
instalados en 25 escuelas de Educación Especial, para ayudar a su inclusión
socio laboral.

• Atención de 7,350 alumnos con necesidades educativas especiales en Escuelas
Regulares y Especiales.

• Entrega de 40 mini bibliotecas a 25 escuelas de educación especial y 14
escuelas de primaria regular que atienden niños y niñas con necesidades
educativas especiales.

• Dotación e instalación de 48 talleres de carpintería, huerto, artesanía, costura,
belleza, repostería en 25 escuelas de Educación Especial para el desarrollo de
habilidades  laborales de jóvenes con discapacidad.

• Mejoras en infraestructura de 14 Escuelas de Educación Especial y 6 aulas
integradas  para atender a alumnos con discapacidad.

APOYANDO LA EDUCACION DE ADULTOS
En esta área se cuenta con las modalidades formal y no formal, según las necesidades y características específicas de la población joven
y adulta, predominantemente en el área rural y urbano marginal a nivel nacional. Para ello se ofrecen los siguientes servicios:
• Educación Básica con componente laboral con certificación de educación primaria para mayores de 15 años.
• III nivel alternativo (5° y 6° grado): consistente en apoyo de conclusión de primaria a niños y jóvenes entre 10-15 años en
comunidades con alta concentración de escuelas incompletas. 
• Enseñanza Radiofónica: oferta dirigida a población con alta
dispersión o migrante, aprovechando las trasmisiones radiales y
encuentros semanales con el facilitador.
• Servicio Social Comunitario de Alfabetización: oferta de
alfabetización con apoyo de estudiantes de 4° y 5° año de
secundaria.
• Secundaria a Distancia: oferta educativa de 1° a
5° año a través de encuentros semanales. 
• Bachillerato
por Madurez:
dirigido a
personas
mayores de
21 años que
pueden
obtener el
bachillerato a
través de
tutorías y
evaluación
centralizada.

www.enriquebolanos.org


QUINTO INFORME DE GOBIERNO 2006 111

Ed
uc

ac
ió

n
C

A
PI

T
U

LO
 I

I

MAS TECNOLOGIA EN NUESTROS CENTROS
EDUCATIVOS 
Con la promoción de la habilitación básica en el uso de Tecnologías
de la Información y Comunicación de los alumnos de primaria y
secundaria y los maestros, se obtuvieron los siguientes logros:
• 67,998 estudiantes alfabetizados digitalmente.
• 3,609 docentes capacitados en usos educativos de las

tecnologías de información y comunicación.
• 2,638 personas de las comunidades vecinas a las escuelas

han utilizado los recursos tecnológicos.
• 154 Centros de Tecnología Educativa (CTE) beneficiados

entre el 2003 al 2005, de los cuales 81 son de primaria y
73 de secundaria. Se incluye la actualización del
equipamiento informático y la conectividad de 6 escuelas
normales.

• La matrícula total en los centros educativos donde se han
instalado computadoras es de 186,503 estudiantes, de los cuales se han beneficiado en los Centros de
Tecnología Educativa al 36.5 %.

CONSTRUYENDO Y REMODELANDO ESCUELAS
Durante el periodo 2002-2006, el MECD, logró la reparación, reemplazo y/o ampliación de 2,938 aulas de clases en diferentes
municipios del país, sin incluir las aulas atendidas a través del FISE. El monto de inversión fue de C$ 696.86 millones de córdobas.
Se reemplazaron y rehabilitaron 27 Delegaciones y Secretarias de Educación. Así mismo, se fabricaron y distribuyeron un total de
195,068 pupitres, 4,544 mesa y sillas para maestros y 1,925 juegos de mesa y silla para preescolar. Además, se construyeron 21 casas
escuelas para maestros; 35 módulos de apoyo; rehabilitación y/o construcción de 16 servicios o unidades
sanitarias; 6 Centros de Recursos; 5 bodegas en Delegaciones Departamentales del MECD; 5
talleres de carpintería; 3 bibliotecas y obras exteriores (cercos, andenes, etc).

FOMENTANDO LA EDUCACION CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Ministerio de Educación en apoyo a la cobertura escolar ha venido implusando el Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE),
buscando  garantizar la asistencia y permanencia de los sectores preescolar y escolar en el sistema educativo. El PINE ha logrado
beneficiar, a la fecha, a 3,750,987 alumnos de preescolar y primaria que recibieron 419,662,863 raciones alimenticias (inversión de
C$ 629,320,520.6) distribuidas en un rango de 4,873 centros educativos en el 2004 a 7,880 centros en el 2006. Los municipios
fueron atendidos en un rango de 87 en el 2004 a 147 en el 2006.

www.enriquebolanos.org
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ENTREGA DE MOCHILAS Y
PAQUETES ESCOLARES
Durante la inauguración del
año escolar el 8 de febrero de
2006 en la Región Autónoma
del Atlántico Sur (RAAS), el
Presidente Enrique Bolaños
entregó 2,000 paquetes
escolares a estudiantes de las
comunidades de Kara,
Karawala, Palpa, Sandy Bay,
Sirpe y La Barra; 1,500
paquetes escolares se entregaron
a los alumnos y maestros más
destacados de Bluefields y otros
150 paquetes a docentes de estas comunidades que fueron afectadas por el Huracán
Beta. Esta donación tuvo un costo superior a los 570 mil córdobas.

NUEVO CANAL
EDUCATIVO
El 21 de Septiembre 2006 salió al aire el
nuevo Canal Educativo de Nicaragua,
cuya administración y dirección está a
cargo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (MECD). El
proyecto es una iniciativa que se originó a
partir de esfuerzos del Ministerio de
Educación y del Instituto
Latinoamericano de Comunicación
Educativa (ILCE), para el fortalecimiento
del uso y aprovechamiento de la señal de
la Red Satelital de TV Educativa del
Gobierno de México (EDUSAT),
operada por ILCE. La transmisión del
canal se hará de 3 p.m. a 7 p.m., de lunes
a viernes. La programación abarca
programas infantiles sobre el medio
ambiente, computación, buenos hábitos
de higiene para mantener la salud, sobre
la discapacidad, arte, cultura, y otros
temas. La transmisión de la señal es
abierta y puede recibirla en cualquier
parte donde haya un televisor. Se han
instalado 41 equipos de recepción de
EDUSAT en igual número de escuelas en
todo el país, permitiendo acceso a esta
valiosa herramienta educativa a centenares
de maestros y alumnos.

CENTRO DE TECNOLOGIA
EDUCATIVA
El 8 de febrero 2006 se inauguró en febrero el Centro de
Tecnología Educativa (CTE), en la Escuela Normal de
Bluefields. El Instituto
Nicaragüense de
Telecomunicaciones y
Correos (TELCOR), en
conjunto con Movistar y
en coordinación con el
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
(MECD), culminaron el proyecto
de entrega de 700 computadoras con dos años de Internet gratis para escuelas de todo
el país. Con este proyecto, TELCOR, el MECD y Movistar, beneficiaron a 100 mil
estudiantes y 2 mil maestros de 89 centros de enseñanzas del país durante 2004 y 2005,
incluyendo a 6 escuelas normales y sus maestros.

www.enriquebolanos.org


DESPEGA CONSTRUCCION DEL
INSTITUTO DE EXCELENCIA
ACADEMICA
El Presidente Enrique Bolaños colocó el 2 de junio de 2006 la primera piedra del
Instituto de Excelencia Académica (IDEA), que será construido en la Ciudad de
Diriamba, con un costo que supera los US$ 3, 737,115 millones. Con la apertura
de este centro, el próximo año se beneficiarán a los 200 mejores alumnos
egresados de sexto grado de primaria a nivel nacional, hasta llegar a la cantidad de
500 alumnos. Este centro pretende ser una institución académica de reconocido
prestigio por los altos niveles educativos de sus egresados y convertirse en líder en
la pedagogía y métodos activos para el desarrollo de competencias integradas con
proyecciones científicas, matemáticas y de convivencia pacíficas. El complejo contará con
15 aulas de clases; 5 laboratorios para informática, física, química, biología y
electrónica; 4 talleres para corte y confección, carpintería, electricidad domiciliar y
cocina, un aula magna, 2 aulas especiales para música, artes plásticas y visuales,
una biblioteca, una cocina, un edificio administrativo, que
incluye sala de maestros, dormitorios para alumnos, para
docentes y un gimnasio.
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NICARAGUA Y CUERPO DE PAZ ACUERDAN
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES
El 5 de abril 2006 el Presidente Enrique Bolaños, participó como Testigo
de Honor en la Ceremonia de Suscripción de la Carta de Intención para la
Formalización de un Convenio entre la República de Nicaragua y el
Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de Norteamérica, para iniciar el
Programa de Enseñanza de Inglés como segunda lengua a profesores de
instituciones y colegios del país. El Cuerpo de Paz Actualmente desarrolla
Programas de: Salud Comunitaria, Pequeños Negocios, Educación
Ambiental y Agricultura.  Cuenta con 167 voluntarios que se encuentran
dispersos en todo el territorio nacional, en zonas como: Estelí, Madriz,
Nueva Segovia, Matagalpa, Boaco, Río San Juan y Bluefields, entre otras.

www.enriquebolanos.org


OBRAS DEL FISE: APOYO SOCIAL PARA LA
POBLACION
Durante el periodo 2002-2006 se construyeron 1,129
proyectos de escuelas primarias, preescolar, institutos de
secundaria,
técnicos y
educación
especial,
beneficiando
una
población
estudiantil de
296,551
niños y se
generaron 79,961 empleos directos por mes. La
infraestructura construida corresponde a reemplazos,
reparaciones y ampliación de instalaciones que no prestaban las
mínimas condiciones para desarrollar los diferentes programas educativos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD).
Del total de los proyectos, el 93% corresponde al área rural en comunidades aisladas, sobre todo escuelas primaria y preescolar. Se
construyeron 1,036 escuelas de primaria que benefician a 266,410 niños y niñas, en su mayoría en zonas rurales, lo que corresponde
a 997 comunidades identificadas con pobreza severa y alta, esperando un impacto positivo en la disminución del analfabetismo y
mejorar así las oportunidades y condiciones de la población en la lucha contra la pobreza.
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MEJORANDO CONDICIONES PARA LOS MAESTROS
De acuerdo a la Dirección de Recursos Humanos
del MECD, la fuerza laboral se incrementó de
38,855 docentes en el 2002, a 48,431 docentes
en el 2006 (unos diez mil docentes del 2002 al
2006). El Gobierno, consciente de la importancia
de los docentes en el sistema de educación básica
y media, ha realizado esfuerzos por incrementar
su ingreso promedio en los últimos años, pasando
éste de representar un 78% del costo de la canasta
básica en el año 2002 a un 103% en el año 2006.
Se destacan además, los siguientes logros durante
el periodo 2002-2006:
• Graduación de más de 5 mil docentes de las

escuelas normales del país.
• En el año 2005 obtuvieron su diplomado 50

docentes empíricos de español y matemática de
educación secundaria procedentes de centros
educativos del país (convenio con la UNAN
León).

• Especialización de 42 docentes seleccionados de
escuelas Normales con el curso “Formador de
Formadores de Español y Matemática”.

• Capacitación de 2,133 docentes de Educación Media, de centros privados subvencionados y estatales (entre 2003 y 2004), lo que
permitió crear las bases para la implementación del nuevo currículo basado en competencias.

• Especialización en literatura hispánica de 127 docentes de la materia de Español.
• Capacitación de 1,423 directivos y técnicos de centros de primaria y secundaria, asesores pedagógicos municipales, departamentales

y algunos delegados departamentales, con cursos semipresenciales de Gerencia y Administración Educativa.

Año Aulas nuevas Pupitres
o rehabilitadas

2002 496 8,827
2003 1,115 17,810
2004 1,067 19,247
2005 384 10,954
2006 206 18,187
TOTAL 3,268 75,025

www.enriquebolanos.org
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TECNOLOGIA CON FUNCION SOCIAL: KIOSKOS EN
EL MERCADO ORIENTAL
El 11 de agosto del 2006 se inauguró el centro de Tecnología Educativa en el Centro Escolar “Pan y Amor”, ubicado de la Iglesia El
Calvario una cuadra al sur, media cuadra arriba, en el Mercado Oriental, Managua, beneficiando a más de 200 niños y adolescentes
en riesgo del Mercado Oriental quienes disponen de siete computadoras y servicio de internet gratuito por dos años. El proyecto se
realizó gracias al compromiso social adquirido por el Gobierno a través de TELCOR con la empresa operadora de telefonía móvil
Movistar, contando, además, con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). El Instituto Nacional de
Tecnología (INATEC), entregó adicionalmente, cinco computadoras al Centro Escolar Pan y Amor, para sumar 12 equipos en total.

KIOSKOS
TECNOLOGICOS
PARA LA
POBLACION 
Con el fin de ofrecer a los sectores más pobres de la
población oportunidades de acceder a la tecnología
informática se instalaron, en el periodo 2002-2006,
140 Kioscos Tecnológicos a nivel nacional, cada
uno equipado con 5 computadoras, en los que se
han capacitado a más de 46,000 participantes. Con
el objetivo de capacitar en conocimientos básicos de
computación se creó en el año 2003, el Kiosco
Móvil, logrando a la fecha capacitarse a 4,974
participantes de 20 barrios de Managua, 3 barrios
de Ciudad Sandino y comunidades de Tipitapa,
Villa El Carmen, Mateare y Masaya.

www.enriquebolanos.org
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INATEC: FORTALECIENDO LA FORMACION 
TECNICA Y CAPACITACION
En el periodo 2002-2006, la Educación Técnica y Capacitación fueron los principales programas dirigidos por INATEC a la
población rural y urbana, destacándose entre éstos, los jóvenes, mujeres, pequeños productores, discapacitados, internos del Sistema
Penitenciario, pequeños microempresarios, jóvenes transgresores y trabajadores del sector empresarial. El gráfico muestra algunos de
los principales logros

INATEC fortaleció su presencia en casi todos los departamentos y municipios del país, logrando invertir en los recursos humanos y
apoyando el aprendizaje de los jóvenes, grupos metas focalizados, trabajadores del campo y la ciudad para contribuir a mejorar las
condiciones de vida y de trabajo .

• En Educación Técnica (2002-2006) en los tres sectores de formación (Agropecuario Forestal, Industria y Construcción, Comercio
y Servicio) se atendieron a 89,359 estudiantes lográndose un egreso de 15,104 nuevos técnicos.

Cobertura de la Formación Profesional 2002-2006

Formación Profesional 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Educación Técnica 18,512 16,611 17,555 18,181 18,500 89,359
Capacitación 68,206 88,331 97,977 111,503 112,820 478,837
TOTALES 86,718 104,942 115,532 129,684 131,320 568,196

• En el 2002 se desarrollaron nuevos niveles y modalidades de formación como el Bachillerato Técnico, que alcanzó (2002-2006) una
matrícula de 23,977 estudiantes, con una oferta en 12 especialidades.

• La Formación a Distancia en el nivel Técnico Básico es una nueva modalidad de formación iniciada en el 2002, logrando atenderse
durante el período 4,936 estudiantes, con una oferta en 7 especialidades.

• Se capacitó un promedio anual de 843 docentes e instructores de los Centros de Formación y 150 analistas y técnicos del área
administrativa, reduciendo con ello el empirismo y mejorando la calidad de la formación que se oferta.

Estudiantes en Programación Estudiantes de Dibujo Técnico

Capacitación a Docentes Capacitación a Directivos

www.enriquebolanos.org
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• Durante el período2002-2006 se capacitaron 346,525 trabajadores de las empresas contribuyentes del 2% a través de 87,676
cursos, contribuyendo así a elevar la calificación profesional y una mayor productividad. El promedio anual de empresas atendidas
es de 1,600.

Reunión con Miembros 
del COSEP

Capacitación a
Trabajadores

• El INATEC brindó
atención a grupos de
población, definidos
como prioridad por el
gobierno, a fin de
contribuir a la
incorporación efectiva
de las mujeres al
trabajo formal, al
desarrollo de las
pequeñas
microempresas y a la
rehabilitación de
discapacitados y su
inserción a la vida
socio laboral y productiva. Para ello se desarrollaron durante el período 2002-2006,
un total de 529 cursos de capacitación beneficiando a 9,244 participantes.

• Fueron capacitados en Técnicas Básicas de Construcción Civil
521 trabajadores empíricos y se construyeron 1,637 viviendas
para personas de escasos recursos y carentes de una vivienda
digna, en distintos municipios del país.

Capacitación a Mujeres

Autoconstrucción de Viviendas

Acto de entrega de Certificados a albañiles empiricos.

Capacitación a Discapacitados
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SALUD
“La Nicaragua que Avanza es un proyecto
grande, de muchos sueños y esperanzas
para Nicaragua, en el cual subimos día a
día, peldaño a peldaño, nuevas escalas en
la ruta hacia el progreso, en la cual la
salud es un pilar fundamental para
nuestro pueblo. No me cansaré nunca de
repetir y repetir que sin maíz no puede
haber tortilla. ¿Y qué cosa es el maíz? El
maíz al que me refiero es que sin dinero
no puede haber medicinas, ni
remodelación de hospitales, ni salud. Lo
dijimos en el Plan Nacional de
Desarrollo; dijimos que no se podía traer
la prosperidad que anhelábamos, en
menos de 20 a 25 años. Y llevamos 4 y
medio. Falta mucha tierra que halar”.

Palabras del Presidente Enrique Bolaños,
durante la Inauguración del Centro de Salud
Francisco Morazán, 3 de Agosto del 2006.
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VACUNACION MASIVA PARA
PREVENIR EL ROTAVIRUS
El Presidente de la República inauguró el 27 de octubre 2006 la Campaña de
Vacunación contra el Rotavirus, asegurando que la vacunación marcaba un día
histórico para Nicaragua, porque iniciaba una extraordinaria jornada
nacional para aplicar la vacuna para evitar el Rotavirus, causante de por
lo menos el 54 por ciento de la peligrosa diarrea y que permitirá
prevenir las enfermedades y disminuir la mortalidad infantil causada
por diarrea severa en más del 50 por ciento. El Presidente Enrique
Bolaños agradeció en nombre del pueblo a la compañía Merck por
donar la vacuna para el 100 por ciento de los niños y niñas que nacieron
y nacerán en Nicaragua a partir del quince de agosto, por los próximos tres
años. Con ello se podrá proteger la salud y la vida de 450,000 niños que necesitan
de la vacuna debido a la alta incidencia de diarreas por el rotavirus, señaló el Presidente Bolaños. El
total de dosis donadas será de 1,350,000 que serán entregadas periódicamente para proteger a la niñez contra el rotavirus. Las tres dosis
de la vacuna Rota Teq se cumplirán en un periodo no mayor de siete meses de vida con el esquema sugerido de 2, 4 y 6 meses de vida.

INVIRTIENDO EN SALUD PARA LA GENTE 
El Gobierno de Nicaragua orientó a través del Plan
Nacional de Desarrollo (PND), durante el periodo 
2002-2006, estrategias orientadas a la prevención de
enfermedades, la promoción de la salud y mejoramiento del
ambiente, especialmente para los grupos vulnerables de la
población, entre ellas las ubicadas en zonas de poco acceso a
los servicios de salud. El Ministerio de Salud dirigió sus
inversiones hacia componentes básicos del PND y de la
Política Nacional de Salud 2004-2015, lográndose en el
periodo mencionado una inversión total acumulada de
2,394,217,529 mil millones de córdobas del 2002 al mes de
agosto del 2006. 

Las inversiones en general estaban orientadas al desarrollo
de tres componentes: Infraestructura, Equipamiento (médico, no médico, sostenimiento de equipos) e Insumos y Medicamentos. La
red de servicios públicos del país en el año 2002 estaba constituida por un total de 1,059 unidades asistenciales de salud 
(32 hospitales, 176 centros de salud, 850 puestos y 1 policlínico). Al año 2006 con la orientación de mejorar la salud preventiva, se
incrementó la red de servicios a 1,081 establecimientos de salud, lo que significa un incremento de la cobertura de atención con 21
nuevos establecimientos médicos, distribuidos en zonas de alta prioridad social. Igualmente se invirtió en la habilitación de los
establecimientos de salud con el fin de mejorar su capacidad de resolver las demandas de la población, orientando la inversión de la
siguiente forma:

Componente de Infraestructura: Se invirtió un total
de C$ 654,65 millones (U$ 37.26 millones) en
proyectos de inversión en infraestructura que incluye
construcciones nuevas, ampliaciones, reparaciones,
mejoras en las unidades hospitalarias, centros y puestos
de salud. Logros significativos fueron la rehabilitación
de la ruta crítica en todos los hospitales del país. Al
concluir el año 2005 se logró la organización de Casas
Maternas a nivel nacional, logrando beneficiar más de
5,800 embarazadas (embarazo y puerperio) así como la
atención calificada de los recién nacidos.
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Componente de Equipamiento: Según Encuesta de Establecimientos de Salud
del 2001, sólo el 32% de los establecimientos del primer nivel contaban con los
equipos básicos para brindar atención materno-infantil y casi todos registraban
déficit de equipos de laboratorio. La misma Encuesta estimó que de 7,705
equipos médicos existentes, el 73% funcionaba normalmente, el 9% de forma
regular y el 18% estaba inactivo; también comprobó debilidades en los medios
diagnósticos al igual que en los establecimientos del primer nivel de atención
médica. Para revertir esta situación, el MINSA en el período 2002-2005, invirtió
en equipos un total de C$ 571,32 millones (US $ 32.5 millones) que incluye
desde la dotación de equipo médico y no médico de apoyo a los servicios de
salud, hasta la reparación y mantenimiento de los mismos.

Suministros Médicos: en el año 2002, se encontró un desabastecimiento
generalizado de insumos médicos, generándose una crisis en la capacidad
resolutiva de las unidades de salud con efectos negativos para la población. El
MINSA reorientó su inversión al abastecimiento inmediato de sus
establecimientos de salud, logrando destinar un total de C$ 905,708 millones
(U$ 51.84 millones) en adquisición de insumos médicos y medicamentos que
redujo el desabastecimiento en la etapa inicial (2002) y aumentar de forma
significativa y sostenida la existencia y distribución de insumos en las unidades de
salud. Asimismo, se reestructuró el sistema de programación, distribución y
abastecimiento de medicamentos. Otro logro es que se comenzó a adquirir con
recursos del tesoro los biológicos para el Programa Ampliado de Inmunización
(PAI) y con colaboración de la cooperación internacional se comenzó a adquirir
los anti retrovirales para pacientes con VIH y la incorporación de tratamientos
para Tuberculosis.

REDUCCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
El MINSA, especialmente a inicios del 2004, concentró sus esfuerzos invirtiendo en establecimientos de salud ubicados en
poblaciones de alta vulnerabilidad geográfica y epidemiológica, contribuyendo así a mitigar el riesgo de enfermar, morir o sufrir
discapacidades, tal a como se describe a continuación:
• Ligera disminución de las principales causas de enfermedad transmisibles en el

período 2002-2005. Las infecciones respiratorias agudas con 2,585 casos por
cada 10,000 habitantes en 2002 pasaron a una tasa
de 2,469 por 10 mil habitantes en 2005; las
diarreicas agudas pasaron de una tasa de 390 por
10 mil habitantes en 2002 a 371 en 2005; la
malaria pasó de una tasa de 14 en 2002 a 10 en el
2005; el dengue pasó de 4 casos por 10 mil
habitantes a 3.6 en 2005. Las defunciones por
causas de enfermedades transmisibles presentó
tendencias al descenso lo cual se evidencia con la
disminución de la mortalidad por diarreas, malaria e
infecciones respiratorias agudas a excepción del año
2005 con un incremento producto de un brote
epidémico a nivel centroamericano.

• La tasa de mortalidad materna disminuyó de 96.6 por
100 mil nacidos vivos en 2002 a una tasa de 91.3 en el
2005 (cifras preliminares).Tasas de mortalidad infantil
continúan su ritmo de descenso y la esperanza de vida
al nacer de los nicaragüenses ha aumentado de 68 en el
quinquenio 1995 - 2000 a 69.5 años en 2000 - 2005. 
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INDICADORES DE PRESTACION DE SERVICIOS 2002

1er Semestre 2006

MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA Y RED DE
SERVICIOS DE SALUD EN TODO EL PAIS
Durante el periodo 2002-2006 se implementaron programas de salud que permitieron el fortalecimiento de la red de establecimientos
públicos (hospitales, centros, puestos de salud y casas maternas), logrando crear una mejor capacidad de resolución de los problemas
más demandados por la población. Las condiciones físicas de los establecimientos de atención fueron mejoradas y habilitadas para la
atención de programas de salud y para las emergencias, incluyendo las quirúrgicas. Como parte de las mejoras se reemplazaron
centros de atención en áreas geográficas sensibles a las enfermedades como Chinandega, Granada, Rivas, Managua, Costa Atlántica y
Boaco. 

Inversiones de Salud en Boaco :
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 34.66
millones. Las inversiones ejecutadas en este departamento
beneficiaron a 150.636 habitantes. Se hizo entrega de 1,119
equipos distribuidos   así: Centro de Salud San Lorenzo,
Santa Lucía, Teustepe, Camoapa y Hospital José Niebrowsky
(donación de 3 ambulancias). En el 2006 se inició la
ejecución del proyecto de construcción del Hospital General
Departamental de Boaco con financiamiento del Gobierno
de Japón que se espera concluir en el primer trimestre del
2008.

MAYOR PRESTACION DE SERVICIOS 
MEDICOS A LA POBLACION
El Ministerio de Salud, a través de su red de establecimientos de salud en todo el país,
logró evacuar en el período 2002-2005, un total de 31.125.885 atenciones médicas,
de las cuales 25.4 millones fueron consultas externas, atendiendose 467.488
emergencias. Las mayores demandas se registraron en los Dpto. de Managua, Estelí,
León, Chinandega, Matagalpa y Nueva Segovia. Un factor relevante para mejorar la
tasa de mortalidad materna e infantil fue la atención integral brindada a la mujer y a

la niñez, logrando realizar a través del
programa de atención integral
materno-infantil un total de
1.834.660 millones de controles
prenatales (2004-2005), para un
promedio anual de 450.000
controles y en lo que fue el primer
semestre de 2006, unos 222,752
controles. A nivel nacional en los establecimientos públicos de salud se hicieron a
través de programas especiales de atención a la mujer y la niñez un total de
3.548.294 controles prenatales. Se fortalecieron los controles en los Departamentos
más vulnerables a las muertes infantiles y maternas, como Managua, con un
promedio anual de 79 mil controles, Matagalpa 43 mil, Chinandega 37 mil, Jinotega
32 mil, Nueva Segovia 27 mil, Masaya 22 mil y Chontales 22 controles. 
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Inversiones de Salud en Carazo :
En el período 2002-2005 se invirtió la suma de C$ 43,317 millones, beneficiando a una población de 166,076. En equipamiento

(2002-2005), se entregaron 336 equipos distribuidos como sigue a los
hospitales: San José de Diriamba y Santiago de Jinotepe; y a los Centros
de Salud: Rosario, Santa Teresa, La Conquista,La Paz, San Marcos, la
Escuela de Enfermería, así como al SILAIS. Se ha avanzado en las
reparaciones de los Puestos de Salud: San José de Gracia en Santa Teresa,
La Conquista, La Paz, Fátima de San Marcos, Santa Teresa, Antigua
Escuela de Enfermería de Jinotepe, Sede SILAIS Carazo. También se
construyeron una bodega de medicamentos y obras menores. En el
Hospital Jinotepe se rehabilitó el área de emergencia, se sustituyó
parcialmente los techos y se realizaron obras menores en muro perimetral y
portones. Se amplió y remodeló el Hospital San José de Diriamba, el
Puesto de Salud el Sol, en Santa Teresa; se donaron 2 ambulancias,
distribuidas en el hospital San José de Diriamba y en el Centro de Salud,
así como una camioneta que se encuentra en el SILAIS.

Inversiones de Salud en Chinandega :
En el período 2002-2005, se invirtió la suma C$137,268
millones. Las inversiones realizadas beneficiaron a 378,970
habitantes. En equipamiento se distribuyeron 2,943 equipos así:
Hospital Mauricio Abdal y Centros de Salud Roberto Cortés,
Chinandega, Posoltega, San Pedro del Norte,El Realejo,
Corinto, Somotillo y El Viejo. Las inversiones más relevantes se
destinaron principalmente al Fortalecimiento de la
Infraestructura de la Red de Servicios, como la rehabilitación del
Centro de Salud Cinco Pinos, del Centro de Salud de Somotillo
(reemplazos camas); rehabilitación sistema eléctrico y quirófanos
(Hospital España Chinandega); construcción del Centro de salud
Chinandega; obras preliminares del Centro de Salud Posoltega;
construcción del Centro de Salud El Realejo, rehabilitación área
de emergencia del  Hospital España Chinandega; rehabilitación
área de ruta critica (emergencias, quirófanos, salas de partos,
unidad de cuidados intensivos y laboratorio) del Hospital
Mauricio Abdalah, Chinandega; rehabilitación de Área de Medicina Interna y del Sistema Hidrosanitario; reparaciones varias del
Hospital España, así como obra de  preinstalaciones eléctricas y reparaciones menores del Centro de salud San Pedro del Norte.
Chinandega recibió la donación de 4 ambulancias. 

Inversiones de Salud en Chontales:
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 39,499 millones, beneficiando a una población de 153,932, de habitantes. Las

inversiones de mayor relevancia se destinaron principalmente a
equipamiento, con una dotación de 4,426 equipos que han
contribuido al fortalecimiento de la Red de Servicios. Se dotó de
Equipos Básicos de Emergencia a las Unidades de Salud en los
siguientes Municipio: El Ayote, San Pedro, Acoyapa, Santo
Tomas,Santo Domingo,Juigalpa, Comalapa, Cuapa, La Gateada y El
Coral. En infraestructura se mejoraron y rehabilitaron los centros de
atención médica en los siguientes Municipio: Somotillo, Santo
Tomas, El Realejo, Villa Nueva, San Francisco del Norte, Santo
Tomas del Norte, Puerto Morazán, Cinco Pinos, Posoltega, El Viejo,
Chichigalpa; se rehabilitó el Centro de Salud de Juigalpa, incluyendo
la rehabilitación del suministro de vapor en el Hospital
Departamental, se remodelo el área de emergencia, área de
hospitalización, sistema eléctrico, se rehabilitó la farmacia se
construyeron las casetas para incinerador y desechos sólidos y se
hicieron reparación menores en los quirófanos.
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Inversiones de Salud en Esteli :
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 42,619 millones, beneficiando a 201,548 habitantes. Las inversiones de mayor
relevancia se destinaron principalmente a equipamiento, fortaleciendose la Red de Servicios Médicos al dotarse con 6,876 Equipos

Básicos a los Centros de Salud de los Municipios: La Trinidad, Pueblo
Nuevo, Condega, San Nicolás, San Juan de Limay y el Hospital de Estelí.
Asimismo, se suministraron equipos médicos básicos para la atención integral
a la mujer y la niñez, instrumental quirúrgico, ambulancias y equipos de
recreación y comunicación. En infraestructura se mejoró la atención a la
población con la rehabilitación del Centro de Salud del Municipio de San
Nicolás (sistema sanitario y agua pluviales); remodelación de Puesto de Salud
Tomabú, (La Trinidad); rehabilitación y ampliación de Puesto de Salud del
Municipio de Condega y La Trinidad; rehabilitación de pabellón de Medicina
Interna para Tratamiento de Enfermedades Infecciosas; ampliación del área
de Neonatología; rehabilitación del sistema eléctrico; rehabilitación de la Ruta
Critica Fase I y reparaciones varias al Hospital San Juan de Dios de Estelí. Se
dotó de 3 ambulancias a los Centros de Salud de Estelí, Condega y San Juan

de Limay, así como una camioneta que se encuentra en el SILAIS.

Inversiones de Salud en Rivas :
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 164,597 millones, beneficiando a una población de 156,283 habitantes. Las
inversiones de mayor relevancia ejecutadas durante este período se destinaron principalmente al Fortalecimiento de la Infraestructura
de la Red de Servicios mediante el reemplazo de los Centros de Salud de Cárdenas, Tola, Potosí, Altagracia y
Rivas, los que fueron construidos y equipados, además de la rehabilitación del área de
consulta externa del Hospital Gaspar Laviana.

Inversiones de Salud en Granada:
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 679,675
millones, beneficiando a unos 168,186 habitantes. En
equipamiento se entregaron 1,297 equipos que han
fortalecido la atención hospitalaria en el Hospital Amistad
Japón. En la Atención Primaria se han beneficiando los
Municipios de Nandaime, Diriá y Diriomo. Las inversiones de
mayor relevancia se destinaron principalmente a infraestructura para
mejorar la Red de Servicios mediante la Construcción de un Banco de
Transformadores para “rayos x” y reparación de estabilizador de voltaje en el Hospital
Amistad Japón Nicaragua, Granada; además, la rehabilitación del Centro de Salud de Nandaime, la construcción del Centro de
Salud de Malacatoya, la rehabilitación de Áreas Priorizadas, obras de preinstalación eléctricas, el reemplazo de los Centros de Salud
en Granada y Diriomo con financiamiento del Gobierno de Japón, el equipamiento del Centro de Salud de Nandaime y las obras
preliminares para la construcción de los Centros de Salud.

Jinotega :
En el período 2002-2005 se invirtió en este departamento la suma de C$ 68,88 millones, beneficiando a una población de
331,335 habitantes. En equipamiento se compraron 2,418 equipos para beneficiar a las Unidades de Salud de Atención
Primaria en los  Puestos de salud: Bocay,El Cuá, Jinotega, José Bocay, Ambrosio Mogorro y Yalí. En infraestructura, se ha
avanzado en construcción del Auditorio del SILAIS, Rehabilitación Hosp. Victoria Motta Laboratorio, Construcción del
Puesto de Salud Zona Urbana y Rehabilitación Puesto de Salud actual para Vivienda de Personal Médico. En la Zona
Urbana, rehabilitación del Centro de Salud, del Laboratorio y Odontología; rehabilitación Centro de Salud del
municipio de San Rafael y rehabilitación del Puesto de Salud en el Municipio de Pantasma, rehabilitación Centro
de Yalí, remodelación oficinas de AIMNA del SILAIS Jinotega, rehabilitación Hospital Victoria Motta,
rehabilitación y Ampliación del Centro de Salud del Municipio El Cua Bocay, construcción
de Puesto de Salud Pueblo Nuevo, rehabilitación áreas de quirófanos, labor y parto,
neonato y emergencia Hospital Victoria Motta, rehabilitación Área Maternidad y
Ginecobstetricia, rehabilitación de la fosa séptica del Centro de Salud del
Municipio CUA BOCAY, rehabilitación del Sistema Hidrosanitario. Se dotó de 2
ambulancias al hospital de Madriz, en el Centro de Salud de del Municipio de
Telpaneca y una camioneta que se encuentra en el SILAIS de Jinotega.
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León: 
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 52,467 millones, beneficiando a unos 355,779 habitantes. Las inversiones de

mayor relevancia, se destinaron principalmente al fortalecimiento de la Red de
Servicios, vía entrega de 1,934 Equipos Médicos y No Médicos para las unidades

de Atención Primaria: Centro de Salud El Sauce, Centro de Salud Materno
Infantil, Puesto de Salud del Sauce y Hospital Oscar Danilo Rosales del Dpto.

de León. Estos centros también se beneficiaron con equipos de laboratorios,
equipos para los programas de Atención Integral a la niñez, equipos básicos
para Casas Maternas, ambulancias, equipos de recreación para adolescentes y
equipos de comunicación. En cuanto a infraestructura, se reforzaron las
estructuras en Áreas de Emergencias y Laboratorio Clínico del Hospital
Escuela del Departamento de León, se suministró e instaló generador de
vapor de 100HP, se instalaron 2 lavadoras industriales, se rehabilitó el Área
de Consulta Externa para pacientes con enfermedades infecto contagiosas, así

como se rehabilitó el Bloque Quirúrgico y sustituyeron cuatro elevadores del
Hospital Escuela del Departamento de León, al que también se dotó de una

ambulancia. También se entregó una ambulancia al Centro de Salud de
Malpaisillo y una camioneta al SILAIS de León.  

Madriz: 
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 49,469 millones, beneficiando a
aproximadamente 132,459 habitantes. Las inversiones de mayor
relevancia se destinaron principalmente a fortalecer la Red de
Servicios, vía dotación de Equipos Médicos y No Médicos
(2,368 equipos) para los Centro de Salud de los Municipios
de Somoto, Telpaneca, Totogalpa, Santo Domingo y
Palacaguina. También se fortaleció la atención hospitalaria
en el Hospital Juan Antonio Brenes Palacios, del Municipio
de Somoto, que además fue dotado con equipos de
laboratorios, equipos para los programas de Atención Integral a
la Niñez, equipos básicos para Casas Maternas, Equipos No
Médicos, Ambulancias, equipos de recreación para la Atención de
Adolescentes y Equipos de Comunicación.  En Infraestructura se rehabilitó el Centro de Salud San Juan de Río Coco, las Oficinas de
la Sede SILAIS de Madriz, el Área de Emergencia del Hospital de Somoto, se construyó el Centro de Salud de Telpaneca, se
rehabilitó y amplió el Centro de Salud  de Somoto, se rehabilitaron las Áreas de Maternidad y Ginecobstetricia del Hospital Juan A.
Brenes en Somoto. También se entregó una ambulancia al Centro de Salud del Municipio de Totogalpa y una camioneta para el
SILAIS de Madriz.

Managua : 
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 687,825 millones,  beneficiando a unos 1,262,978
habitantes. Las inversiones de mayor relevancia, se destinaron al fortalecimiento de la
Red de Servicios, mediante la dotación de Equipos Médicos y No Médicos
adquiriéndose 11,181 equipos de rehabilitación para las diferentes unidades
para usarse en los programas de Atención Integral a la
niñez y Adolescencia, instrumental quirúrgico,
equipos no médicos, equipos de computación,
Videos Bin, “PC portatiles”, ambulancias,
incineradores, equipos de recreación para la
atención a los adolescentes y equipos de
comunicación. Con esta dotación se ha
beneficiado a los Hospitales: Alemán
Nicaragüense, Bertha Calderón, Vélez Paíz,
Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Manuel
de Jesús Rivera La Mascota, Centro Oftalmológico,
Centro de Salud Edgard Lang y Puestos de Salud en
General a los que también se entregaron 15 ambulancias.
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Masaya:
En el período 2002-2005, se invirtió C$ 180.091 millones y
beneficiando a unos 289,988 habitantes. Gran impulso tuvo la
dotación de equipos médicos y no médicos resultando en la
compra de 4,304 equipos, que serán distribuidos a las
unidades de salud de atención primaria como los Centro
de Salud en: Catarina, Municipio de Diria,  Municipio de
Diriomo, Municipio de Masatepe, Municipio de
Monimbó, Municipio de Tisma, Municipio de Nandasmo,
Municipio de Nindirí, Municipio de Niquinohmo, este
ultimo construido y equipado por el Gobierno de Japón.

Matagalpa :
En el período 2002-2005, se invirtió la suma de C$ 94,027 millones, beneficiando a unos
469,172 de habitantes. Los componentes que tuvieron un mayor impulso en este periodo, fueron
dotación de 1,792 equipos médicos y no médicos, distribuidos a los Centros de Salud de Atención Primaria en:
Boaco, Río Blanco, San Ramón, San Isidro, Terrabona, Ciudad Darío, Sébaco, Matiguas, La Dalia, Rancho Grande,
también se fortaleció con equipos la Atención Hospitalaria en el Hospital de Matagalpa.

Nueva Segovia :
En el período 2002-2005, se invirtió un monto de C$ 126,612 millones, beneficiando a unos 208,523 de habitantes. De
importancia fue la dotación de 10,267 equipos médicos y no médicos con una inversión de 39,982 que beneficiaron a las Unidades
de Salud de Atención Primaria de los Centros de Salud de: Municipio El Jicaro, Municipio de Pedro de Quilalí, Municipio Quilalí,
Jalapa, Ocotal, Jorge Navarro, Jalapa, Municipio de Dipilto, además de beneficiar la Atención Hospitalaria del Hospital Alfonso
Moncada.  

Región Autónoma del Atlántico Norte :
En el período 2002-2005, se ejecutaron inversiones en salud por un monto de C$ 155,910 millones, beneficiando a unos 314,130 de
habitantes, principalmente a través de la dotación de 5,467 equipos médicos y no médicos distribuidos a las diferentes Unidades de
Salud de Atención Primaria en los Centros de Salud:
Rosario Pravia, Siuna, Oswaldo Padilla, Esteban Jaenz
de Bonanza, Prinzapolka, Alamikamba y Fidel Ventura
en Waslala.

Autónoma del Atlántico Sur: 
En el período 2002-2005, se ejecutaron inversiones en
salud hasta por un monto de unos C$ 81 millones,
beneficiando a unos 306,510 de habitantes. En lo que
respecta al equipamiento se compraron 3,528 equipos
que se distribuyeron en la Atención Primaria de los
Centro de Salud: Corn Island, Carlos Roberto
Huembes, El Tortugero, El Castillo, Laguna de Perla,
Kukrahill, Muelle de los Bueyes, El Rama, Nueva
Guinea, San Carlos y se mejoró la Atención
Hospitalaria del Hospital Ernesto Sequeira.

Río San Juan:
En el período 2002-2005, se ejecutaron inversiones en
salud por un monto de C$ 32,507 millones,
beneficiando a una población de unos 95,596
habitantes, principalmente a través de la dotación de
equipos médicos y no médicos, distribuidos en las Áreas
de Atención Primaria en los Centros de Salud: El
Almendro, Morrito, Boca de Sábalo, Miguelito.
También se benefició la Unidad Hospitalaria del “Luis
Fonseca Moncada”.
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FISE: EJECUTANDO OBRAS PARA LA SALUD DE LA
GENTE 
El FISE durante el periodo 2002-2006 construyó 408 puestos, centros de salud y unidades sanitarias, para una inversión de C$ 243
millones, generando 24,350 empleos/mes directos logrando beneficiar a unas 730,895 personas. La infraestructura construida
corresponde a reemplazos, reparaciones y ampliaciones de unidades que no prestaban las mínimas condiciones para desarrollar los
diferentes programas de atención primaria y secundaria del Ministerio de Salud (MINSA). Del total de los proyectos el 96%

corresponde al área rural en comunidades aisladas de las cabeceras municipales, sobre
todo los puestos de salud y unidades sanitarias con su

componente de capacitación en salud básica
preventiva, dado que los Centros de Salud se
ubican en el área urbana. Se construyeron
110 puestos de salud con dos ambientes
de atención en los que se atiende un
total 990 mil consultas promedio

anuales, beneficiando a unas 261,113
personas, de las que 78,400 corresponden

a niños y niñas atendidos con los programas
de inmunización y post natal. La construcción

de 21 Centros de Salud en igual número de cabeceras
municipales ha beneficiado a 256,980 personas a las que

se les brinda los servicios de atención secundaria, logrando así el
MINSA mejorar considerablemente la salud de la población.
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NUEVO CENTRO DE SALUD Y POLICLINICO
FRANCISCO MORAZAN  
El 3 de agosto 2006 se inauguró el nuevo Policlínico y Centro de Salud “Francisco
Morazán Quezada”, proyecto que tuvo una inversión de unos C$ 15.8 millones y que
beneficia a más de 200,000 habitantes de diecinueve barrios occidentales de la capital. Este
es el primer policlínico de especialidades a nivel nacional que cuenta con medios

diagnósticos como ultrasonido,
electrocardiografía, rayos x, coloscopía,
monitoreo fetal y laboratorio clínico.
También brindará atención especializada
en medicina interna, gineco-obstetricia,
pediatría, cirugía, ortopedia,
maxilofacial, odontología, atención
psicosocial, fisioterapia y nutrición. El policlínico prestará en el futuro también los
servicios de oftalmología, dermatología y fisiatría. Este nuevo centro asistencial
atiende emergencias las 24 horas del día, con curaciones, observación, unidad de
rehidratación, de terapia al cólera, nebulización e inyectología, así como también a
pacientes con enfermedades crónicas y atención epidemiológica.

NUEVO AUMENTO SALARIAL
DEL 30% AL SECTOR SALUD
El Presidente Enrique Bolaños anunció el 4 de abril del 2006 un
aumento salarial del 30 % para todos los trabajadores de la salud a fin de
que este importante segmento de trabajadores pueda ir mejorando sus
condiciones de vida. Es importante recordar que, como resultado de la
política del Gobierno de mejorar gradualmente los ingresos de este sector
y aprovechando el buen desempeño de la economía en los últimos años,
en el 2005 ya se había aumentado el 60 por ciento a los médicos y el 30
por ciento al resto del sector salud.

NUEVO PUESTO
DE SALUD EN
KUKRA HILL
El 28 de julio del 2006, el Presidente
Bolaños, durante gira de trabajo por la
RAAS, inauguró el reemplazo del Centro
de Salud “Milton Rocha” en el Municipio
de Kukra Hill, ejecutado por el Fondo de
Inversión Social de Emergencia (FISE),
obra que garantiza la prestación de
servicios médicos preventivos, la
aplicación de programas de atención a la
niñez y la mujer y el mejoramiento de la
calidad de vida de unos 3,300 pobladores
de este municipio. La obra tuvo una
inversión aproximada a los dos millones
de córdobas.
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Principales Logros Sociales Alcanzados (2002-2006)

INCREMENTO PAULATINO EN LAS PENSIONES

Eurante el periodo 2002-2006, el INSS ha enfocado sus esfuerzos en asegurar la implementación de nuevos beneficios que tengan
efectos sociales que contribuyan a elevar la calidad de vida de los asegurados, beneficiados y pensionados.
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MAS PROTECCION 
DEL ADULTO MAYOR
A partir de Junio 2002 se inició (en Managua) el Plan del
Adulto Mayor, con el fin de contribuir a mejorar la
calidad de vida de este sector. Los beneficiarios iniciales
fueron 20,000 jubilados con una inversión de 
C$ 450,000/mes. Progresivamente se ha venido
ampliando este programa de salud a otros Departamentos
del país, logrando cubrir al 90% de los Jubilados por
Vejez a nivel nacional. El Plan brinda cobertura a 77
enfermedades, ofrece 121 medicamentos, 7
procedimientos quirúrgicos y 37 exámenes de apoyo
diagnóstico. El Plan ha beneficiado a 40,083 jubilados
contributivos de Managua, Masaya, Granada, Carazo, León, Chinandega, Estelí y Matagalpa.
Impacto: C$1.7 Millones de córdobas al año.

EXTENSION DE COBERTURA A HIJOS DE
ASEGURADOS HASTA LOS 12 AÑOS

El INSS, a partir de Mayo del 2005, incorporó para recibir atención
en salud a los hijos de asegurados de 6 a 12 años. Este

nuevo beneficio, contribuye al desarrollo integral de
la familia de los asegurados, al brindar protección

a los hijos en etapa de desarrollo
trascendental. Por lo tanto, el pago de salud
por asegurado a las Empresas Médicas
Provisionales se incrementó de C$ 195 a 
C$ 200.79 mensuales, asegurando la cobertura a un
total de 125,000 hijos adicionales a los de 0 a 6 años

actualmente beneficiarios de los asegurados activos.
Beneficiarios: 923,246 asegurados y beneficiarios.

Impacto: C$ 14.4 Millones adicionales anual.
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MEJORANDO LA COBERTURA DE PACIENTES
NECESITADOS DE ATENCION ONCOLOGICA 
Como resultado de la evaluación de las capacidades de las Empresas Médicas para prestar los servicios médicos especializados y los
flujos de atención, se seleccionó a la Policlínica Oriental como proveedor que reúne los criterios de certificación. Un total de 385
pacientes se habrán atendido desde Mayo 2005 a Diciembre 2006.

A partir de Mayo del 2005, se implementó la prestación de Tratamiento Integral para cáncer de mama y
ginecológico para mujeres aseguradas activas. La atención integral incluye: Quimioterapia, Radioterapia,

Cirugía y Apoyo Psicológico. Beneficiarios: 170,000 Aseguradas activas. Impacto: C$18 Millones de
Córdobas adicionales anual. 

A partir de Enero del 2006, se amplió la cobertura de la prestación médica del Tratamiento Integral
para cáncer de mama y ginecológico a las beneficiarias de asegurados activos, así como a las mujeres
jubiladas por vejez y las pensionadas por viudez. Beneficiarios: 79,200 beneficiarias y pensionadas.
Impacto: C$ 4.4 Millones adicionales anual.

A partir de Mayo del 2006, todos los asegurados
activos gozan de cobertura de

Cirugía, quimioterapia, radioterapia,
hospitalización, medios diagnósticos y
urgencias oncológicas, para cáncer de
próstata, gástrico, colon/recto, leucemias y
linfomas. De esta manera, el INSS, al
incluir en su Programa Oncológico estas
nuevas enfermedades, logra brindar un
86% de cobertura a los tipos de patologías
oncológicas más frecuentes en la
población asegurada. Beneficiarios:
374,134 asegurados cubiertos. Impacto:
C$4 Millones adicionales anual. 

www.enriquebolanos.org
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VIVIENDA
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APOYANDO CON VIVIENDAS A LA POBLACION  
El INVUR, desde el año 2003 ha venido ejecutado el Programa Multifase de Vivienda para Poblaciones de Bajos Ingresos, con
fondos del BID, a través del préstamo No. 1111/SF – NI, por medio del cual han sido beneficiadas 11,145 familias de escasos
recursos económicos en todo el territorio nacional, generando, a su vez mas de 108,300 empleos directos en los diferentes municipios.
También se ha ejecutado otros programas con fondos provenientes de la Junta Liquidadora del BAVINIC, beneficiando a más de 600
familias con soluciones de vivienda. 

VIVIENDAS DIGNAS PARA LA POBLACION
El INVUR ha apoyado la ejecución de 11,145 soluciones de vivienda de interés social, mediante subsidios directos a un costo
promedio de inversión de US$ 3,450.00 por solución habitacional; de éstas, 9,913 (89 %) constituyen viviendas nuevas y las
restantes 1,232 (11%) son mejoramiento de viviendas existentes. Se beneficiaron 67,000 personas de 11,145 familias asentadas en
todo el territorio nacional, distribuidas en 73 municipios de 15 departamentos y 2 regiones autónomas del Atlántico de Nicaragua.

www.enriquebolanos.org
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INAUGURACION DE SOLUCIONES HABITACIONALES
POR DEPARTAMENTOS
• Inauguración del Proyecto de Vivienda Luis Anduray Neyra (Municipio Chinandega) y Emigdia Esperanza Catín Santos

(Municipio de El Viejo).

• Durante gira de trabajo el 25 de enero del 2006 por Chinandega el Presidente Bolaños inauguró dos proyectos de viviendas que
beneficiaron a 240 familias y entregó 67 títulos de propiedad.

• Durante una gira de trabajo por Camoapa, el 7 de junio 2006 el Presidente Bolaños inauguró la construcción de 80 viviendas en el
casco urbano de Camoapa beneficiando a 480 personas de manera directa, así como la nueva terminal de buses a través de los
Fondos de Transferencia Municipales.

• El Presidente Bolaños en gira de trabajo por el occidente del país, el 22 de agosto 2006,  inauguró en Puerto Corinto un proyecto
de construcción de viviendas para familias que habitan en 19 barrios de esta localidad y que fueron construidas por el Instituto de la
Vivienda Urbana y Rural (INVUR). En total fueron 78 viviendas construidas por esta institución gubernamental.
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ACCION SOCIAL

“Hemos creado en estos 5 años, una nueva
Nicaragua. Vamos por el camino correcto, aún
falta mucho por hacer para vencer la pobreza, pero
no hay que perder el camino iniciado y tengo
absoluta FE en la sabiduría y la inteligencia de los
nicaragüenses, que tomarán la decisión correcta
para continuar teniendo la “Nicaragua que
avanza”.
Palabras del Presidente de la República, durante la
Presentación del Proyecto del Presupuesto General de la
República 2006, Sala de Prensa, 13 de Octubre del 2006.

www.enriquebolanos.org
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226 MIL 322 POBLADORES BENEFICIADOS CON
BRIGADAS MEDICAS 
Durante el período 2002 – 2006, el Despacho de la Primera Dama a través de la Oficina de Desarrollo y Asistencia Social, ODAS,
organizó un total de 69 brigadas médicas para garantizar asistencia médica gratuita a más de 23 mil 41 pobladores en las zonas más
pobres y alejadas de nuestro país. Dichas brigadas también incluyeron la entrega de ayuda humanitaria a otras 203 mil 281 personas. 

RESPUESTA POSITIVA A 20 MIL 887 SOLICITUDES
MEDICAS  
Unas 20 mil 887 personas que requerían de donaciones de aparatos médicos, tratamientos y realización de exámenes de alto costo,
obtuvieron una respuesta positiva al ser atendidos por el Despacho de la Primera Dama. El Despacho pudo evacuar 4,214 solicitudes
de exámenes de laboratorio, 2,100 tomografías computarizadas, 1,634 valoraciones médicas, 2,617 pares y marcos de lentes, 397
valoraciones oftalmológicas, 383 radiografías, 525 ultrasonidos, 71 ultrasonidos Doppler, 280 resonancias magnéticas, 108
endoscopías, 158 electroencefalogramas y 38 biopsias. 

Igualmente, se dió respuesta a 74 solicitudes de crioterapias, 59 electrocardiograma, 63 electro miografías, 56 ecocardiogramas, 46
gasometrías, 25 radioterapias 24 colonoscopías; además, se brindó apoyo para realizar 268 cirugías oftalmológicas y 58 cirugías generales. 

También se donaron 144 audífonos, 341 accesorios médicos y se gestionó la entrega  de 83 pasajes aéreos para pacientes que
requerían atención médica en el exterior; en tanto  otras 169 personas fueron beneficiadas con pruebas de embarazo, pielogramas,
cistografías, campimetrías y angioresonancias magnéticas, cateterismo, entre otros servicios médicos.

Por otro lado a través de la farmacia de ODAS, se distribuyeron 4,010 ciclos oncológicos a pacientes con cáncer y se ofrecieron otras
2,935 atenciones médicas.

APOYO SOCIAL PARA LA POBLACION DESPROTEGIDA
Con el objetivo de beneficiar a la población más desprotegida del país, el Despacho de la Primera Dama de la República, Señora Lila
T. Abaunza de Bolaños, impulsó y ejecutó programas y actividades de bienestar social garantizando ayuda médica y humanitaria a
cientos de miles de personas humildes. 

www.enriquebolanos.org


100,776 PACIENTES BENEFICIADOS EN EL CENTRO
DE DIAGNOSTICO Y DISPENSARIO DIVINO NIÑO

Por medio del Dispensario y Centro de Diagnóstico Divino Niño, el
Despacho de la Primera Dama, brindó servicios médicos

gratuitos a más de 100 mil 776 pacientes de todas las
edades, de los cuales 94 mil 717 recibieron atención

médica general, se aplicaron 2,535 dosis de
vacunas a igual número de niños,

se realizaron 583 ultrasonidos,
2,317 exámenes de
laboratorio y 118 rayos X.
Además se brindó atención
ginecológica especializada a 506 mujeres. Dicho dispensario esta
ubicado del Ministerio del Trabajo 1 cuadra arriba, 2 cuadras abajo.
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EXAMENES DE MAMOGRAFIA Y PRUEBAS 
DE PAPANICOLAU A 22 MIL 940 MUJERES  
La Unidad Móvil de Lucha contra el Cáncer de Mama y Cérvix, fue gestionada por la
Primera Dama en el año 2004, con el propósito de prevenir y detectar de manera
temprana el cáncer de mama y cervico uterino, logrando beneficiar hasta el año
2006, a un promedio de 12 mil 027 mujeres mayores de 40 años a quienes se

les practicó gratuitamente un examen de
mamografía. 

En coordinación con el
Ministerio de Salud, también
se promovió la toma de
pruebas de papanicolau a otras 10 mil 913 mujeres de
escasos recursos y que habitan en todo el territorio nacional.

La ayuda de la Primera Dama también garantizó el seguimiento y tratamiento a pacientes
que presentaron resultados alterados, a través de un equipo médico compuesto por
especialistas en oncología y patología. 

44,053 PERSONAS RECIBIERON ATENCION EN LA
UNIDAD MOVIL PROVEEDORA DE SERVICIOS 
Con el objetivo de continuar llevando bienestar y salud a los mas
necesitados, el Despacho de la Primera Dama, a través de la Unidad
Móvil Proveedora de Servicios, UMPS, benefició a un total de 44,053
personas de las cuales 6,787 recibieron atención odontológica 4,833
niños fueron favorecidos con aplicación de fluor, en tanto 5,099
mujeres se les realizó pruebas gratuitas de papanicolau, 14,733 personas
se le brindó charlas de salud y otras 12,379 recibieron servicios de
atención médica general e inscripción en el registro civil, entre otros
servicios. En la fase de seguimiento a pacientes con resultados alterados,
se benefició a 77 mujeres con tratamiento de crioterapia, 116 con
colposcopía y a otras 29 se le realizaron biopsia.   

www.enriquebolanos.org


ALBERGUES HOSPITALARIOS
Como parte de su gestión social, la Primera Dama promovió la construcción de Albergues Hospitalarios y para garantizar un techo
digno y seguro a los familiares de los pacientes que acuden a los hospitales de referencia nacional y que no tienen donde alojarse. 

Los hospitales que hoy cuentan con este servicio gracias a la iniciativa de la Primera Dama, son: Bertha Calderón, Lenín Fonseca,
Fernando Vélez Paiz, Alemán Nicaragüense en Managua y Dr. Humberto Alvarado en Masaya. La construcción de los albergues
hospitalarios contó con el respaldo financiero de las compañías petroleras establecidas en el país, DICEGSA, el Gobierno de Canadá
y Banco Uno.  

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN CENTROS HOSPITALARIOS
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APOYO A CENTROS HOSPITALARIOS
Los diferentes hospitales del país así como centros de salud ubicados en los municipios más pobres, recibieron el respaldo de la
Primera Dama, quien  gestionó la donación ambulancias y de equipos médicos entre los que se destacan, mamógrafos, equipos de
Rayos X y de Oftalmología, camas y ropa hospitalaria, medicamentos, material de reposición periódica, accesorios para personas
discapacitadas y alimentos, entre otras donaciones.   

www.enriquebolanos.org
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SALA DE ENFERMERIA Y DE
MATERNIDAD EN HOSPITAL
BERTHA CALDERON 
En el Hospital Bertha Calderón, también se construyó por iniciativa de la
Primera Dama, una Sala de Enfermería patrocinada por DICEGSA.
Igualmente, en este centro se remodeló, con el apoyo financiero del
Gobierno de Canadá, el área de maternidad para brindar mayor comodidad
a las madres que acaban de tener a sus hijos. 

CENTRO DE DIAGNOSTICO DIVINO NIÑO
Con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE y el Gobierno de Suiza, el Despacho de la
Primera Dama, promovió la construcción de un Centro de Diagnóstico ubicado en las instalaciones del Dispensario Divino Niño y
de esta manera poder brindar mayores servicios médicos a la población. Este centro tuvo un costo de construcción de 750 mil
córdobas y está equipado con equipos de rayos X, ultrasonido y laboratorio clínico. 

SALA DE
ONCOLOGIA EN
EL HOSPITAL
BERTHA
CALDERON
Las mujeres que padecen de cáncer y que
reciben atención médica en el Hospital
Bertha Calderón, cuentan ahora con una
Sala de Oncología. En este lugar las
pacientes han encontrado un sitio más
cómodo y agradable mientras reciben su
tratamiento de quimioterapia.  Este
proyecto impulsado por la Primera Dama
fue patrocinado por ENTEL.

www.enriquebolanos.org
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3,566 NIÑOS Y NIÑAS RECIBIERON
EDUCACION Y ALIMENTACION 
El Despacho de la Primera Dama garantizó por medio de la Escuela Solidaridad y
Comedor Infantil por la Paz, educación y alimentación a miles de niños y niñas pobres
y que habitan principalmente en los escombros de la capital y barrios aledaños. 

Uno de los logros en los últimos cinco años es haber aumentado de manera significativa
la asistencia de la población estudiantil de preescolar y de primaria acelerada, llegando a
alcanzar la cifra de 3,566 alumnos a quienes se les garantizó diariamente su almuerzo,
atención médica y psicológica. 

BECAS A 3,652
ESTUDIANTES Y
PROFESIONALES
3,652 estudiantes de escasos recursos de todo el país fueron
beneficiados con becas a través del Programa de Promoción
Profesional y Tecnológica, para realizar estudios
universitarios, doctorados, maestrías, postgrados,
especialidades y sub especialidades, así como también
carreras técnicas, cursos cortos de especialización y de inglés,
tanto dentro como fuera del país, en el periodo
comprendido del año 2002 al 2006. 

BECAS OTORGADAS POR AÑO

Año 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Becas Nacionales 102 87 132 118 84 523
Becas al Extranjero 490 624 641 715 659 3,129

El apoyo a estudiantes con alto rendimiento académico fue posible con la colaboración de países y organismos donantes entre los que
se destacan Israel, India, Suecia, Mitsubischi Corporation, Agencia de Cooperación Española y la OEA, así como las Universidades
UAM, Ave María, Tomas More, e instituciones del sector público, como el INSS, TELCOR, INPYME, INISER, INATEC, EAAI,
Programa LEA, Compañía Cementera Nacional y Colegio Americano Nicaragüense. 

www.enriquebolanos.org


MAS DE 400 MIL JOVENES BENEFICIADOS
CON INSTALACIONES DEPORTIVAS 
El Despacho de la Primera Dama de la República, a partir del año
2003 inició el  programa “Jóvenes en Acción”, con el objetivo de
promover la construcción de 82 canchas deportivas multiusos y 12
cuadriláteros de boxeo, beneficiando hasta el año 2006 a un total
de 458 mil 836  jóvenes en los diferentes departamentos del país.
El costo de construcción de dichas obras alcanzó la suma de 29
millones 21,726 córdobas, monto financiado por el Banco
Mundial, gracias a las gestiones de la Primera Dama. 
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REPARACION
DE ESCUELAS
RURALES
En el período comprendido del año 2003
al 2006 el Despacho de la Primera Dama
de la República, gestionó con el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, el
proyecto de reparación y ampliación de
101 escuelas rurales, localizadas en 21
municipios de los departamentos de
Masaya, Granada, Carazo, Managua y
Matagalpa. Este proyecto tuvo un costo
de 13,186,513.00 córdobas y consistió en
la reparación de techos, pisos, letrinas y
pintura.

453 MIL NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS EN VISPERA
DE LA NAVIDAD 
Un total de 453 mil niños y niñas recibieron juguetes en las tradicionales Giras Navideñas que año con año fueron organizadas por el
Despacho de la Primera Dama de la República, con el objetivo de llevar un poco de alegría a los hogares más humildes del país. Estas
giras también incluyeron la entrega de canastas con productos alimenticios para las familias más pobres.

www.enriquebolanos.org
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SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 16 MIL FAMILIAS
PRODUCTORAS 
El Despacho de la Primera Dama en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, garantizó la
seguridad alimentaria de unas 16 mil familias productoras habitantes en los departamentos de Rivas, Carazo, Masaya, Granada,
Managua, Estelí, Matagalpa y Chontales, a través del suministro de semillas mejoradas de granos básicos, semillas de hortalizas,
esquejes de camote, bolsones avícolas, silos metálicos y otros equipos de siembra.

ATENCION A PRIVADOS DE LIBERTAD
La Primera Dama, contribuyó a mejorar el ambiente y las condiciones de los
hombres y mujeres privados de libertad al entregar donaciones de
medicamentos, camas, colchones, sabanas, alimentos, semillas de hortalizas
para la creación de huertos, ropa, calzado y artículos de aseo personal.

Así mismo, gestionó la construcción de una cancha deportiva multiusos y 4
módulos que operan como biblioteca y sala de entretenimiento en el Sistema
Penitenciario de Tipitapa; en tanto, en el Sistema Penitenciario de Mujeres
La Esperanza, se construyó un Kiosko Tecnológico donde se imparten cursos
de computación.

Por otro lado, en el Sistema Penitenciario de Estelí, la Primera Dama,
canalizó la construcción de un pozo de agua potable y promovió la construcción de una cancha deportiva multiusos. 

MAS DE 80 FAMILIAS
BENEFICIADAS 
CON VIVIENDAS
Las mujeres cabezas de familia también fueron beneficiadas
por la Primera Dama, quien canalizó a través del INATEC, la
construcción de 81 viviendas en los departamentos de
Managua, Masaya, Granada, Matagalpa y Chontales.

La madre del reconocido boxeador nicaragüense, Luis Pérez,
también fue beneficiada con una vivienda, ubicada en el barrio
Las Praderas en Managua. Esta obra contó con el apoyo del
INVUR. 

www.enriquebolanos.org


QUINTO INFORME DE GOBIERNO 2006 145

Ac
ci

ón
 S

oc
ia

l  
y 

H
um

an
ita

ri
a

C
A

PI
T

U
LO

 I
I

APOYAMOS LA RESTITUCION DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MEDIDAS
DE PROTECCION ESPECIAL
El Ministerio de la Familia aplicará medidas de protección social al restituir los derechos de 15,974 niños, niñas y adolescentes de 1 a
18 años. La protección social responde a lo que le mandata la Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo relacionado a la
protección y prevención. El Ministerio atiende a familias desintegradas con profundos problemas de adicción, perdidas de valores,
entre otros, a través de la red territorial y con los 81 centros de protección, en las modalidades de atención psicosocial, orientación
familiar, protección familiar, así como NNA en prevención de riesgo social.

MIFAMILIA
AMPLIA
PRESENCIA CON
VENTANILLAS 
DE ATENCION
MUNICIPAL
El Ministerio de la Familia, para acercar los
servicios de protección social y especial a la
población, abrió 52 Ventanillas de Atención
Municipal en el 2006, en coordinación con  los
gobiernos municipales y con apoyo financiero
del Banco Mundial. Estas ventanillas operarán
como una representación municipal de las
delegaciones departamentales del Ministerio de
la Familia y serán el punto focal para el
desarrollo de la estrategia de los Centros
Proveedores de Servicios y del Sistema de
Solidaridad para el Desarrollo, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.

www.enriquebolanos.org
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ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES Y EN RIESGO
Durante el periodo 2002-2005 el Ministerio de la Familia aumentó la cobertura de atención de los problemas de los grupos
vulnerables y en riesgo, valiéndose de los diferentes programas y proyectos ejecutados por el Ministerio de la Familia, sus instancias
territoriales  y los Centros de Proveedores de Servicios, quiénes son los responsables de dar el seguimiento de las acciones propuestas.
Los programas y acciones encaminadas a garantizar la calidad de la atención y la prestación de servicio a se realizan través de:

1. Atención integral a la niñez nicaragüense menor de 6 años, en situación de vulnerabilidad educativa y nutricional.
2. Atención integral a la niñez y adolescencia de alto riesgo.
3. Protección especial a niños, niñas y adolescentes de 1 a 18 años.
4. Atención a Mujeres en edad fértil con alta vulnerabilidad.
5. Atención a comunidades vulnerables y emergencias.

www.enriquebolanos.org


QUINTO INFORME DE GOBIERNO 2006 147

Ac
ci

ón
 S

oc
ia

l  
y 

H
um

an
ita

ri
a

C
A

PI
T

U
LO

 I
I

RESPALDANDO A TRABAJADORES CON
INCREMENTOS DE SALARIOS MINIMOS
Una de las prioridades de la gestión de gobierno, fue la revisión del Salario Mínimo para que los asalariados de menores ingresos
mejoraran su poder adquisitivo. Por ello la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada en forma tripartita por representantes
de los Trabajadores, Empleadores y Gobierno (MITRAB), realizó ajustes al salario mínimo legal, el que muestra la siguiente
evolución histórica comparativa: en el período de Gobierno 91-96 se fijó la primer Tabla de Salario Mínimo después de la puesta en
vigencia de la Ley de Salario Mínimo (Junio 1991), cuyos salarios obtuvieron un nivel de cobertura de la Canasta Básica de 53
productos o el 35.3%; en el siguiente período (1997-2001) se ajustó tres veces, logrando al finalizar dicho período alcanzar un 45.7%
de la Canasta Básica; en tanto en el período del Ing. Bolaños se han efectuado cinco ajustes, lográndose ampliar la cobertura
promedio con el último ajuste del salario mínimo en marzo 2006 hasta el 53.2% de la Canasta Básica.

Cobertura del Salario Mínimo Legal Promedio 
(1991-2006) Relación Porcentual con el Costo de la 

Canasta Básica de 53 Productos

Fuente: Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo Urbano

Tendencias en la Evolución de la Ocupación
El Ministerio del Trabajo realizó la encuesta de Hogares
Urbanos para determinar los niveles de Ocupación Urbana
Laboral. Según los datos de la Encuesta el período aún no
cumplido del actual gobierno registró un mayor volumen de
ocupados .

El Comportamiento del Empleo Directo a través de las Empresas bajo el Régimen de Zonas Francas, presenta un crecimiento
acelerado en el actual período de gestión gubernamental, alcanzado más de 52 mil empleos. Además, en los parques industriales se
han ido establecido, empresas con actividades más diversificadas, alentando también la contratación de personal más calificado.
Informes actualizados de la CNZF indican que al finalizar el 2006 el sector alcanzó a generar 81 mil empleos.

1990 - 1995 1996 - 2001 2002 - 2006

www.enriquebolanos.org


PROTEGIENDO AL TRABAJADOR DOMESTICO CON
SU INCORPORACION AL REGIMEN SOCIAL

En mayo del 2006 el gobierno de Nicaragua a
través del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social, INSS, con el objetivo de continuar
ampliando la cobertura de la Seguridad Social
a otros sectores de la población, impulsó la
campaña de afiliación de los trabajadores
domésticos y similares. La medida busca
asegurar la protección de estos trabajadores ante
las diferentes contingencias sociales
(enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo,
invalidez, vejez y muerte) además de promover el
cumplimiento del arto. 150 del Código del Trabajo, que
establece la obliga del empleador de inscribir al trabajador doméstico en el régimen de Seguridad
Social. De igual forma la medida es congruente con el arto. 5 de la Ley de Seguridad Social, que
establece como sujeto de aseguramiento obligatorio a las personas vinculadas a otra,
independientemente del tipo de relación laboral o de servicio existente entre ellos. Resultados
preliminares a diciembre del 2006 indican que se han beneficiado 5,000 trabajadores domésticos
con esta política social del Gobierno del Ing. Bolaños.
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3,000 EMPLEADOS PUBLICOS SON ACREDITADOS
BAJO LA LEY DE CARRERA CIVIL
En Noviembre del 2006 El Presidente Enrique Bolaños, participó en la ceremonia de acreditación de 3,194 servidoras y servidores
públicos de 16 instituciones del Poder Ejecutivo bajo la Ley de servicio civil y carrera administrativa. Esta Ley constituye un marco
jurídico para el establecimiento de un régimen de servicio civil sobre la base del mérito y la capacidad, que permitirá al Estado y a la
sociedad contar con profesionales y capaces a su servicio. En diciembre del 2003 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Servicio
Civil y carrera Administrativa. Sin embargo esta misma debía entrar a funcionar poco a poco, después de capacitar a los beneficiados
y después de que el sistema de administración pública fuera dotado de todos los controles y facilidades para el manejo de este sistema.
Esta ley, hace que el funcionario público que quiera hacer carrera en el servicio público, tendrá el derecho de hacerlo, pero ese
derecho tiene como contraparte el deber de cumplir con ciertas responsabilidades. Es así que Nicaragua cuenta ahora con una Ley
que asegura a las y los servidores públicos el ingreso, estabilidad, evaluación del desempeño, promoción, desarrollo y retiro de la
Administración Pública, con base a normas y criterios técnicos, rompiendo de una vez y para siempre con el clientelismo político y
todos los vicios que éste conlleva y que tanto daño han causado a las personas y a nuestra sociedad.

www.enriquebolanos.org
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APOYANDO A LOS AFECTADOS POR LAS
CATASTROFES DEL CERRO MUSUN Y HURACAN
BETA
El Presidente Enrique Bolaños estuvo al frente de las emergencias durante el Cerro Musún (2004) y el Huracán Beta (2005) en
coordinación con el Ejército de Nicaragua, Defensa Civil, Policía Nacional y los Comités de Defensa de Prevención y Mitigación. A
través de MIFAMILIA se desarrolló una “Red de Protección Social” en 9 municipios de Madriz, Matagalpa y Jinotega . Esta Red
benefició a familias pobres damnificadas en el Cero Musun con bonos para incentivar su participación y mejorar su salud,
alimentación y educación. Se les entregaron dos bonos alimentarios, uno de C$ 230 y otro de C$ 335 córdobas respectivamente,
cada 2 meses, logrando beneficiar a 30,326 familias lo que equivale a 173,182 personas. Para enfrentar la emergencia del Huracán
Beta se activaron los Comités Departamentales y Municipales en todo el país coordinados por los Delegados del Ministerio de
Gobernación y las autoridades locales, pudiendo mantenerse un ejemplar trabajo de coordinación y el monitoreo de la trayectoria del
huracán. Preventivamente se realizaron evacuaciones desde los lugares vulnerables a inundaciones y deslaves de tierra hacia centros de
alberges seguros.
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