
"Recojan todas las conchas que puedan, 
estudien y estudien y verán los frutos de 
sus esfuerzos recompensados, (como les 
decía) para orgullo de sus padres que 
con tanto sacrificios les ayudan a que 
estén en la escuela y también para 
orgullo de la patria, que invierte en 
ustedes para formarlos y educarlos para 
hacerlos hombres y mujeres de bien".

Palabras del Presidente de la República en la 
inaugura-ción del Programa "Vaso de Leche 
2003" en el colegio Emmanuel Mongalo y 
Rubio, Diriamba,6 de junio del 2003
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INCREMENTO EN LA MATRICULA DEL 2003
La matrícula inicial en el Sistema Educativo para todos los niveles se ha incrementado de 1,553.289 en el año 2002 
hasta  1,562,861 en el 2003, lo que representa un incremento del 0.6%. el incremento en la matrícula se reporto en 
educación especial con un 6.3%. los programas de Preescolar y Secundaria presentaron incrementos superiores al 3%. 
De igual manera, se logró mejorar la eficiencia del sistema a través de la reducción de los niveles de abandono escolar 
y de repitencia en los distintos programas durante este año.

DOTACION DE 
MATERIALES ESCOLARES
A través del Ministerio de Educación  se beneficiaron con 
205,553 paquetes de material didáctico a preescolar y primaria 
y escuelas normales, también se repartieron paquetes de 
mochilas escolares a 133,575 niños de primaria a nivel de 
departamentos.

PROGRAMA
“GALLETA NUTRITIVA” 
COMPLEMENTA
“VASO DE LECHE”
Con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de 
Educación, salud y nutrición de los niños y niñas de edad 
escolar en pobreza extrema, El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes inauguró el Proyecto Galleta Nutritiva y 
Vitaminada, a través del Programa Integral de Nutrición 
Escolar, el proyecto se ejecutara durante 240 días hábiles en 360 
centros de estudios ubicados en 31 municipios en situación de 
pobreza severa, alta y media, esta galleta tiene un alto contenido 
de proteínas y las vitaminas necesarias para el crecimiento de los 
niños en edades de 3 a 12 años, la que viene a Complementar el 
vaso de leche.

NICARAGUA 
CRECE 
LEYENDO
Se realizaron 30 visitas a colegios y 
centros recreativos, Para brindar 
atención a 10,000 niños y jóvenes, 
con el apoyo del Bibliobús “Libros 
para Todos” esto como parte del 
Proyecto Nicaragua Crece 
Leyendo.

NICARAGUA ES EL PRIMER 
PAIS SELECCIONADO PARA 
PROGRAMA DE “ENFOQUE 
SECTORIAL”
A través  de la iniciativa conocida como “Fast Track Initiative” 
Nicaragua fue beneficiada por una donación de la comunidad 
internacional para la educación primaria, con un monto de U$ 
7 millones, donados por Holanda, Noruega, Italia y Bélgica, 
promovido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. Este es el primer paso para obtener nuevos 
fondos de otros países donantes en el futuro para mejorar 
sustancialmente la educación básica en el país. Para Nicaragua 
ha sido una decisión histórica pues es el primer país de América 
Latina que obtiene la aprobación para este nuevo tipo de 
cooperación.

VICEPRESIDENCIA 
GESTIONA BECAS
El Vicepresidente de la República durante el año gestiono 85 
becas Para estudiantes superiores y técnicos, para los 
departamentos de Managua, Jinotega, Esteli, Masaya, 
Chinandega, Rivas, Boaco, Granada y Carazo esta labor fue 
posible gracías a la exitosa Coordinación con las diferentes 
universidades del país.

BECAS
A través del Programa Profesional y Tecnológica que 
coordina la oficina de la Primera Dama se dio 
respuesta a 657 solicitudes de becas de estudiantes de 
escasos recursos y con excelencia académica, para 
realizar estudios técnicos, universitarios, postgrados, 
maestrías y doctorados.
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KIOSKO MOVIL
El Kiosko Movil brindó capacitación en distintos barrios 
marginales de Managua y León. Se Han capacitado a 1,096 
participantes.

EDUCACION Y 
TECNOLOGIA
El Gobierno del Presidente Enrique Bolaños ha ido cumpliendo 
su promesa de campaña de llevar la tecnología Informática a los 
sectores más pobres y alejados del País con la instalación de 26 
KIOSCOS Tecnológicos los que hoy benefician a 2,220 
participantes en conocimientos básicos de computación de 
escasos recursos económicos       

CAPACITACION TECNICA
El INATEC brindo en el transcurso del año capacitación a 
4,481 participantes entre jóvenes de escasos recursos 
económicos, mujeres, pequeños productores agrícolas, 
microempresarios, personas con discapacidades y victimas 
de minas personales. Además de capacitación se les brinda : 
Orientación Profesional, atención Psicopedagógica, 
Detención de Necesidades de Capacitación y Asistencia 
Técnica y metodología.

Para dar respuesta a las estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo se están haciendo articulaciones de la oferta 
educativa del MECD con el INATEC, a través de los 
siguientes programas:

Alfabetización para adultos:

Están dirigidos a jóvenes y adultos 
que desean continuar su educación 
básica a través de círculos de 
estudios especialmente diseñados 
para adaptarse a sus necesidades.

Educación para el trabajo:

En este proceso se alfabetizan y se 
capacitan en técnicas agropecuarias 
a los participantes, los cursos 
incluyen escrituras aritmética, 
además de las habilidades agrícolas 
y pecuarias de rigor.

PROMOVIENDO EL ARTE Y 
LA CULTURA 
En el 2003 se ha dado una promoción importante en el Arte, la 
Cultura y la Educación a través de Festivales de música, danza, 
gastromonia, ferias de artesanías, libros y la realización de  
convenios para una mejor capacitación.                             
                      
• Feria Centroamericana de Artesanías, Centro Cultural 
   Managua 
• Orquesta Nacional con el Coro nacional de Nicaragua para 
   800 espectadores como parte de la programación de 
   espectáculos Anuales.                                                                                    
• Inauguración de Biblioteca Pública de la Concepción 
   Financiada con apoyo de la cooperación Sueca con el sector 
   Cultural en Nicaragua.

                                                                                                                                                                                                             

                                                                       

CONSERVANDO EL 
PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA NACION
En el transcurso del año se fueron ejecutando proyectos para la 
conservación de sitios históricos patrimoniales como:

El Convento San Francisco- Granada
Casa Natal Rubén Darío
Hacienda San Jacinto
Ruinas de León Viejo ( Patrimonio de la Humanidad )

Estos Proyectos se realizaron un monto de U$ 30,000.00
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"En la Nueva Nicaragua, queremos que 
todos los sectores involucrados en el tema 
de salubridad pública participen en la 
formulación de las políticas de salud. 
Queremos trabajar juntos por nuestro 
bienestar social y construir las condiciones 
para mejorar la calidad de vida de los 
nicaragüenses. Juntos, sí podemos 
lograrlo".

Palabras del Presidente de la Repúblicaen la 
Ceremonia de Convocatoria para la 
Formulación del Plan Nacional de Salud. Hotel 
Holiday Inn, 10 de junio del 2003

          SALUD
PUBLICA
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PLAN NACIONAL DE 
SALUD
Se inició el proceso de formulación del Plan Nacional de Salud 
con Participación de todos los sectores sociales. Este proceso es 
coherente con los lineamientos del Plan nacional de Desarrollo 
de Gobierno, en los que se establece, contribuir a la mejoría de 
las condiciones de vida de la población nicaragüense, a través de 
la reducción de los riesgos de enfermar, discapacitarse y morir, 
como objetivos de alta prioridad, contemplados en los 
programas de prevención, promoción, rehabilitación y 
recuperación de la salud.

INVIRTIENDO EN SALUD
Se ejecutaron inversiones hospitalarias por el monto de C$210 
millones reflejando un aumento del 118% con relación al 2002. 
la compra de insumos médicos alcanzó los C$305 millones lo 
que equivale al 34% de crecimiento con relación al 2002.

MEJOR 
DISTRIBUCION 

DE INSUMOS 
MEDICOS

En el 2003,se estructura un mejor sistema de adquisición y 
distribución de los insumos médicos con el fin de hacerlos 
llegar y abastecer a cada una de las unidades de salud a nivel 
Nacional y con esto proporcionar el acceso a toda la 
población, incorporando los procesos de planificación, 
adquisiciones, almacenamiento, controles internos y uso 
racional, está modalidad se ha ampliado a todos los 
hospitales del país, valorándose que actualmente todos los 
hospitales y SILAIS están apropiados del proceso de 
compra y  mecanismos de distribución del Sistema 
Alternativo de Abastecimiento de Suministros.

NUEVAS  AMBULANCIAS
En el 2003,el Gran Ducado de Luxemburgo dona al Ministerio de 
Salud 21 vehículos consistentes en 16 camionetas, 4 ambulancias y 
una ambulancia acuatica.esta donación se incluye en el Proyecto 
de Apoyo Integrado a los Silais de Masaya, carazo y Rivas 
conocido como “MACARI”, El Proyecto dirigido a proporcionar 
atención médica sanitaria, ha las comunidades más alejadas en el 
Sur de Nicaragua, destacándose la protección materno infantil y  la 
lucha preventiva y curativa  de las enfermedades transmisibles.
    También se entregaron nuevas ambulancias a los municipios de 
Macuelizo, Wiwilí y San Fernando.

NUEVOS CENTROS DE 
SALUD
En el 2003 se inauguraron tres Centros de Salud, modernamente 
equipados, en el departamento de Rivas , en el municipio de 
Niquinohomo, en la Isla de Ometepe, Cárdenas, y en Managua 
el Centro de salud Edgard Lang.
    Así como remodelaciones en el Hospital de Ocotal, 
Bluefields, en Río San Juan, Siuna y en Nueva Segovia se 
inauguro un amplio centro de salud en el municipio de San 
Fernando.
                                                 
• Construcción Centro de Salud Tola, Rivas 
• Nuevo Centro de Salud de Niquinohomo, Masaya.
• Nuevo Centro de Salud en Potosí, Rivas.
• Auditorio Sede Silais Blueffields.
• Construcción de Área de Consulta Externa Hospital de Ocotal.
• Ampliación y Remodelación del Centro de Salud de Jinotega.
• Rehabilitación Completa del Centro de Salud Adolfo L. 
   San Carlos, Río San Juan.
• Modulo de Encamados, Centro de Salud de Siuna.
• Ampliación y Remodelación de Centro de Salud Los Chiles,
   San Carlos, Río San Juan.
• Centro de salud Altagracia, Isla de Ometepe.
• Centro de Salud de Cárdenas, Rivas.
• Centro de Salud Edgar Lang, Bº. San Judas, Managua.
• Centro de Salud Municipal de Rivas.

                                                        

VACUNACION A NIVEL 
NACIONAL
El 27 de Abril el Presidente Enrique Bolaños, Inauguró la 
Jornada Nacional de Salud, y se logró completar el esquema 
básico con vacunas Antipolio administrada a 800 mil 
menores de 5 años, Pentavalente a 70 mil menores la que 
protege contra 6 fatales enfermedades, DPT se aplico a 40 
mil niños y MMR se aplicaron 60 mil dosis a 40 mil 
menores., en esta jornada participó el 90% de los 
trabajadores de la salud con la ayuda de voluntarios, 
brigadistas, estudiantes de la facultad de medicina, 
organizaciones comunitarias, Instituciones gubernamentales, 
ONGS, agencias de cooperación externas, clubes de 
servicios, empresas médicas provisionales, sector privado y 
bomberos.Para cumplir con las metas  el Ministerio de Salud 
visito casa por casa  las comunidades, las que penetraron en 
las localidades de difícil acceso.
    El Ministerio de salud hizo llegar el mensaje de 
prevención a los padres de familias, para que retomen las 
medidas higiénicas sanitarias en sus respectivos hogares y 
prevenir que sus hijos se enfermen.
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PROGRAMA PARA 
REDUCIR MORTALIDAD 
MATERNA Y PREVENCION 
DEL SIDA 

Este Programa a través de la Secretaría de la Juventud entre los 
principales retos que enfrenta es reducir los niveles de 
mortalidad materna en mujeres jóvenes y prevención del SIDA. 
Este Programa se aplica a través de experiencias demostrativas 
en los municipios de Tuma La Dalia, Chinandega, Jinotega y el 
Distrito III Managua.

LACTANCIA
MATERNA
En este año se celebro la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, 
promovida por la Alianza Mundial Pro 
lactancia Materna, MINSA, UNICEF y 
otros organismos promotores de la 
Leche Materna. La Quinta Feria 
Nacional de Lactancia Materna, fue 
precedida por ferias locales, que fueron 
inauguradas por el MINSA, como la 
Segunda Feria de la Lactancia Materna, 
que realizó el SILAIS-Managua, con la 
participación de 21 Centros de Salud de 
la Capital, Centros Escolares, consejeras 
de lactancia, habitantes de la comunidad 
y municipios que ya fueron certificados 
por el MINSA y UNICEF.

AMPLIANDO
EL PLAN DE SALUD AL 
ADULTO MAYOR
En el primer trimestre del 2003 se amplió a los 
departamentos de León, Chinandega, Masaya, 
Granada y Carazo. Con esto se brinda cobertura en 
salud al 86% de los jubiilados por vejez. A partir del 1 
de octubre se autorizó un incremento del 33.12% en 
el pago de salud por jubilado (per capita) en el 
programa de salud Adulto Mayor a las EMP's, 
pasando de C$22.16 a C$29.5, con el objetivo de 
garantizar la calidad de las prestaciones médicas a 
nuestros jubilados contributivos. El impacto fue de 
C$231,000 adicionales beneficiando a 31,538 
jubilados.

INCREMENTO EN LAS 
PENSIONES
A partir del mes de octubre, el INSS incrementó el monto de 
las pensiones de la siguiente forma:

• El 4% a las pensiones menores o iguales a C$954.00.

• El 2.5% a las pensiones entre C$955.00 hasta C$1,954.00.

lo que ocasinón u impacto de aproximadamente C$2,000,000 
adicionales mensuales y beneficiando a 60,797 jubiilados y 
pensionados.

DONACION DE 
LA PRIMERA 
DAMA AL 
HOSPITAL DE 
SANTIAGO DE 
JINOTEGA
La Primera Dama de la República, doña 
Lila T. Abaunza de Bolaños, entrega su 
donación al Hospital Santiago de 
Jinotepe, consistente en un Mamógrafo, 
libros de medicina valorados en U$ 18 
mil, 15 pupitres destinados al área de 
docencia del centro asistencial y material 
médico-hospitalario de reposición 
periódica.

MEJORANDO LAS 
PRESTACIONES MEDICAS
Con el objetivo de mejorar y garantizar la calidad de las 
prestaciones meedicas que brindan las Empresas Médicas 
Provisionales( EMP´s) a nuestros asegurados y sus beneficiarios, 
se incrementó un 6.4% el pago en salud por asegurado (per 
cápita), a las EMP's a partir del 1 de julio del 2003, pasando de 
C$169.93 a C$180.81 teniendo un impacto de C$4,000,000 
adicionales y beneficiando a 444,000 asegurados y beneficiarios.
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"Estas viviendas serán otorgadas con el 
más absoluto régimen de transparencia, 
aquí no se beneficiará a nadie por ser 
compadre del alcalde ni por ser ahijado 
del Ministro, eso se acabó en la Nueva 
Era de la Nueva Nicaragua.

Palabras del Presidente de la República, en la 
Inauguración del Programa de Viviendas de 
Interés Social de la Nueva Era. Managua, 
jueves 14 de agosto del 2003.

VIVIENDA
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VIVIENDAS EN 
ASENTAMIENTO RURAL
El proyecto Asentamiento Rural Auto sostenible ( ARAAS) Es 
una iniciativa Post-Mitch de la agencia Española y del gobierno 
de Nicaragua, en Noviembre se Inauguraron las primeras 23 
viviendas en la Comarca El Madroño, Municipio de 
Larreynaga. El Proyecto tiene como finalidad mejorar las 
condiciones de vida de 390 familias de 13 comunidades del 
municipio de Larreynaga.

AUTOCONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS
Durante Este año el INATEC se capacitaron en técnicas 
de autoconstrucción  a 59 aprendices  y se construyeron 
97 viviendas las que beneficiaron a igual número de 
núcleos familiares en extrema pobreza y carentes de 
Viviendas en Muy Muy, Pueblo Nuevo y Posoltega.

PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCION 
SOLIDARIA
El Programa de Reconstrucción Solidaria de la Vivienda, 
desarrollado por el Gobierno bajo la Coordinación y 
Supervisión de la Secretaría de Coordinación y Estrategia 
de la Presidencia (SECEP), con préstamo del Fondo 
Internacional para la Cooperación y el Desarrollo 
(ICDF) de la República de China (Taiwán) y con la 
Asistencia Técnica de la OEA, en el año 2003 con el 
sistema de autoconstrucción se construyeron 956 
viviendas (cada una con 47 mts_ de construcción en 
predios de 300 mts_) en la zona Centro-Norte del país.  
En Nueva Segovia 363 viviendas en 9 comunidades de 4 
municipios; en Jinotega 413 viviendas en 14 
comunidades de 3 municipios; y en la RAAN 180 
viviendas en 8 comunidades de Waslala.  Así se concluye 
la Segunda Etapa del Programa con un total de 1,396 
viviendas para beneficio de igual número de familias, es 
decir, un 93.06% con respecto a la meta programada de 
1,500 viviendas.  Se contó con financiamiento del ICDF 
por US$4.8 millones y aportes locales por US$1.0 
millón.

VIVIENDAS 
PREFABRICADAS
La Primera Dama benefición con la entrega de viviendas 
a un total de 15 familias de escasos recurso provenietes 
de los departamentos de Managua, Masaya, Granada, 
Matagalpa y Chontales. la construcción de las nuevas 
viviendas  fue posible mediante las gestiones de la 
Primera Dama ante el INATEC. cada una de las casas 
tiene un costo aproximado de US$1,500 y forma parte 
del programa de autoconstrucción de viviendas 
impulsadas por dicha institución.
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"El Programa de Protección Social de 
solidaridad humana del Gobierno de 
la Nueva Era, sirve para ayudar a los 
más necesitados."

Palabras del Presidente de la República, en 
el Lanzamiento de II Fase de la Red de 
Protección Social, Hotel Holiday Inn, 3 de 
junio del 2003.

       ACCION
SOCIAL
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CONSTRUCCION DE 
ALBERGUES Y 
REMODELACIONES
En su gestión social la Primera Dama promovió la construcción de 
dos albergues, el  primero en el Hospital Bertha Calderón el cual 
contó con el apoyo financiero de las compañías petroleras en 
nuestro país; y el segundo en el Hospital Roberto Calderón que fue 
patrocinado por ENITEL, y de esta forma acoger a los familiares de 
los pacientes que no tienen un lugar donde refugiarse. Así mismo se 
remodeló  el área de maternidad del Hospital Berta Calderón con el 
apoyo de la Embajada de Canadá con un costo de C$ 70,425.
    A través de un proyecto financiado por ENITEL se mejoró y 
amplió la Sala de Oncología del hospital Berta Calderón para 
brindar un ambiente más comodo. Con apoyo de DICEGSA y una 
contrapartida de la Oficina de Desarrollo y Asistencia Social de la 
Presidencia de la República se construyó una Sala de de enfermería 
para el servicio de gineco- oncología.

MAS DE 80 MIL JÓVENES 
BENEFICIADOS CON 
CANCHAS DEPORTIVAS Y 
CUADRILATEROS
Con el objetivo de brindar espacios de recreación sana para la niñez 
y la adolescencia, la Primera Dama a través del Programa Jóvenes en 
Acción, impulsó la construcción de 24 canchas deportivas multiusos 
y 4 cuadriláteros de boxeo, beneficiando a más de 80 mil jóvenes de 
diferentes municipios del país como: Nindirí, Los Altos, La 
Concepción, Masatepe, Catarina, Monimbó y Niquinohomo en la 
ciudad de Masaya; Nandaime y el casco urbano de Granada; Potosí, 
San Jorge y el barrio Cristo Rey en Rivas; Tecolostote y Teustepe en 
Boaco; Villa Sandino y Acoyapa en Chontales; El Viejo, Corinto, 
Posoltega y casco urbano de Chinandega;  La Paz de Carazo y 
Ticuantepe en Managua.

BRIGADAS MEDICAS Y 
HUMANITARIAS DE 
ODAS
La esposa del Mandatario Nicaragüense, coordinó la visita 
de la Brigada Médica de la Oficina de Asistencia y 
Desarrollo Social de la Presidencia, ODAS, a los  
departamentos de Managua, Carazo, Masaya, Rivas, Madriz 
y Nueva Segovia, garantizando atención médica gratuita a 
3,000 pacientes quienes a la vez recibieron medicamentos y 
ayuda humanitaria.
   La oficina de la Primera Dama también coordinó la 
atención médica gratuita en el Dispensario Divino Niño, 
beneficiando a más 1,900 pacientes mensualmente, 
provenientes de la capital y de zonas aledañas.

EVENTOS PRO OBRAS 
SOCIALES
La Primera Dama coordinó la realización de eventos 
benéficos para recaudar fondos para las obras sociales 
que ejecuta a favor del pueblo nicaragüense, entre los 
que se destacaron: Evento Vino y Queso, Desfile de 
Modas Unidos por Nicaragua y Verbena Agostina, 
recaudándose C$ 413 mil 587 córdobas.

ATENDIENDO A 
PRIVADOS DE LIBERTAD
Por diligencia de la Primera Dama se instaló un kiosco 
Tecnológico en la Cárcel de Mujeres La Esperanza, el cual fue 
equipado con ocho computadoras, también se facilitó a 
través del INATEC, la capacitación técnica de las reclusas. 
En el Sistema Penitenciario del Departamento de Estelí, se 
construyó un pozo de agua potable el cual fue coordinado 
con el apoyo de ENACAL; así como también se estableció a 
través del INTA, huertos de diferentes hortalizas para 
contribuir con la alimentación diaria de los privados de 
libertad. Las donaciones de medicinas, alimentos, ropa y 
otros artículos de primera necesidad fueron constantemente 
enviados a las diferentes cárceles del país.

REPARANDO 
ESCUELAS
La oficina de la Primera Dama coordinó con el 
FISE la reparación de 136 escuelas públicas que 
incluyeron la restauración de techos, pisos, fisuras 
de paredes, puertas, ventanas, sistema eléctrico y 
agua potable de los centros de estudios, con un 
costo de inversión  de más de C$ 15 millones de 
córdobas, financiados por el BID. las  escuelas se 
encuentran ubicadas en 28 municipios de los 
departamentos de Managua, Masaya, Granada, 
Carazo, Matagalpa y Jinotega. 

CENTRO ESCOLAR Y 
COMEDOR INFANTIL
POR lA PAZ
A partir del año 2003 se disminuyó en un 10 
por ciento la deserción estudiantil y se garantizó 
educación preescolar y primaria a 720 niños y 
niñas de escasos recursos. También se elevó en 
un 100% el número de alumnos que recibieron 
diariamente almuerzo, para ello se contó con el 
apoyo del Organismo no Gubernamental, 
“Infancia sin Fronteras”. En este mismo año se 
iniciaron campañas de higiene bucal y la 
desparasitación de  toda la comunidad 
estudiantil, coordinadas por el Dispensario 
Divino Niño y estudiantes de medicina y 
odontología de la UNAN y UAM.

150 MIL NIÑOS 
RECIBIENDO OBSEQUIOS 
NAVIDEÑOS 
La Primera Dama llevó alegría a más de 150 mil niños y niñas 
de escasos recursos quienes recibieron un juguete con motivo de 
Navidad. Gracias al respaldo de la Embajada de la República de 
China, Taiwán, Asociación CARUCA de España y American 
Nicaraguan Foundation.
   Igualmente, se beneficiaron a 5,500 familias con la entrega de 
canastas navideñas con granos básicos, azúcar, aceite, ropa y 
calzado, entre otros artículos de necesidad para el hogar y se 
distribuyeron entre niños y jóvenes 40,500 pelotas de 
baloncesto, voleibol, fútbol y béisbol.   
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