
"Hoy vivimos en una Nueva Era de 
honestidad y transparencia en el Poder 
Ejecutivo. Ahora que hemos superado estos 
obstáculos, mis energías y las de todo mi 
gobierno serán para la búsqueda de 
inversiones que generen empleos 
productivos, que produzcan prosperidad y 
bienestar a todos en la nación. Hoy tenemos 
niveles de transparencia gubernamental sin 
precedentes en nuestra historia.

Palabras del Presidente de la República en el 
Mensaje a la Nación ante la Honorable Asamblea 
Nacional, Managua, 10 de enero del 2003.
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ABSOLUTA 
TRANSPARENCIA EN EL 
PRESUPUESTO Y EN LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Nicaragua es el primer y único país en el mundo que ha 
puesto en internet un portal Web para Consulta Ciudadana 
del Presupuesto de la República (salarios, orientación de los 
recursos, etc.) y de la Cooperación Externa (monto de la 
cooperación por países, proyectos que se financian, el estado 
y la manera en que se están ejecutando, etc).

Este mecanismo de Transparencia del Gobierno de 
Nicaragua ha sido elogiado por El Primer Ministro del país 
considerado más transparente del mundo, Dinamarca, al 
declarar “ Nosotros en Dinamarca nos consideramos como 
una nación líder en lo que atañe a la transparencia, pero 
ahora veo que tenemos fuerte competencia y vamos a hacer 
lo que podamos para competir con Nicaragua y creo que es 
una competencia muy buena, la transparencia es muy buena 
para la gobernabilidad y el buen gobierno”.

MEDIDAS DE AUSTERIDAD
En la Presentación del Presupuesto General de la República 2004 el Presidente Enrique Bolaños, propuso la eliminación vía 
presupuesto de las pensiones vitalicias para los ex Presidentes y ex vice Presidentes que desempeñen cargos públicos, así como 
la reducción salarial de hasta un 10% a todos los funcionarios que devengan más de C$ 50 mil mensuales, se incluyen a 
todos los Poderes del Estado, funcionarios de elección popular y aquellos nombrados por la Asamblea Nacional, lo que 
ahorra un total de C$32 millones los que serán trasladados al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ( MECD) “para 
mejorar los salarios de los maestros, inspectores, bibliotecarios, directores
y subdirectores de escuelas primarias y secundarias”.

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y
AUDITORIA (SIGFA)
Bajo la administración del Presidente Enrique Bolaños se ha 
implantado un sistema informatico integrado en todas las 
direcciones del Ministerio de hacienda y Crédito Público, 12 
ministerios, 4 poderes del estado, INIFOM, Contraloría General, 
Presidencia de la República, Vice-Presidencia, Secretaría Técnica 
de la Presidencia y la Policía Nacional.

CAPACITANDO A 
FUNCIONARIOS EN 
TRANSPARENCIA
Durante el presente año, la Oficina de Etica Pública (OEP) 
con el objetivo de  promover valores de honestidad, 
transparencia y ética en los servidores públicos del Gobierno 
de Nicaragua, así como para proporcionar los conocimientos 
básicos sobre la protección del Derecho Penal a la 
Administración Pública, impartió los seminarios de Etica 
Pública I y II con un total de 54 seminarios-talleres, 1,459 
funcionarios y 85 estudiantes capacitados. 
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"Ahora los he convocado para anunciarles 
que en mi Gobierno estoy poniendo todo 
mi empeño para concluir durante mi 
mandato el proceso de descentralización del 
país. Esto es una forma diferente de hacer 
política, es otra cultura democrática, algo 
propio de la Nueva Era. Su propósito es 
darle fuerza, capacidad de gestión y recursos 
a las localidades."

Palabras del Presidente de la República en la 
Presentación a los Alcaldes de Nicaragua de la 
Propuesta de Ley de Transferencia Municipal, en 
la Casa Presidencial, 5 de junio del 2003

FORTALECIMIENTO
 DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
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EL PRESIDENTE IMPULSA 
EL 4% DEL PRESUPUESTO 
PARA LAS 
MUNICIPALIDADES
“La Nueva Era conlleva una Nicaragua descentralizada, con 
gobiernos locales fortalecidos. Soy un defensor de la 
descentralización, es hora de que el gobierno central y los 
gobiernos locales lleguemos a un acuerdo nacional donde cada 
uno lleve a cabo lo que le es propio: la Municipalidad haciéndose 
cargo de los planes de desarrollo local y el gobierno central 
asumiendo los grandes retos globales del desarrollo nacional, pero 
con concertación con coherencia. Estamos en capacidad de 
transferir a las Municipalidades un 4% del Presupuesto General de 
Ingresos de la República, esa es una suma considerable para 
nuestras capacidades, este porcentaje podría incrementarse 
dependiendo de las capacidades de ejecución y del crecimiento 
económico, de la inversión y el empleo que esta nueva política 
genere. Les invito a que asumamos juntos esta responsabilidad, sin 
populismo ni demagogias: enfaticemos la inversión destinada a 
mejorar la competitividad y las condiciones sociales de los 
municipios”.

AVANZANDO
EN LA 
DESCENTRALIZACIÓN
En este año, el FISE descentralizó a 55 municipios, los 
que manejan el 40% de las inversiones totales del FISE, 
de los cuales 19 contratan y ejecutan proyectos hasta 
por un monto de U$ 1,000,000 (un millón de dólares). 
Adicionalmente, se invirtió en este grupo de municipios 
C$ 13.0 millones en fortalecimiento institucional 
equipamiento y capacitación.

APOYANDO
EL DESARROLLO 
MUNICIPAL
A través del FISE  se realizaron un total de 546 proyectos 
por un monto de C$ 287.56 millones con intervenciones 
en 98 municipios del país, generando 33,723 empleos 
mes/ directos y 48,898 empleos indirectos, con un total 
de 82,621 empleos,  beneficiando a 476,851 mil 
personas, a través de programas en los sectores de Salud, 
Educación, Agua y Saneamiento y Servicios 
comunitarios.

El FISE contribuyo a mejorar las condiciones de 555 
aulas.

1. Educando Hoy a los Lideres del mañana.
2. Mejor Nivel de Vida a las Comunidades Rurales. 

CAPACITANDO A 
AUTORIDADES 
MUNICIPALES PARA LA 
DESCENTRALIZACIÓN
El INIFOM como instancia responsable del fortalecimiento 
de la administración municipal y la promoción del desarrollo 
de los municipios a ejecutado acciones de fortalecimiento 
municipal. Dentro del Programa de transferencia municipales 
se capacitaron 220 técnicos y funcionarios en el manejo de la 
ley de transferencia y su aplicación en base a la formula de 
distribución. Además, se ha puesto en marcha un programa 
de Desarrollo Comunitario que consiste en proyectos guiados 
por las propias comunidades, mediante la transferencia de 
recursos y facultades para contratar bienes y servicios como: 
asistencia técnica, capacitación, mano de obra calificada, 
transporte. Están en proceso 78 proyectos por un monto de 
C$ 29 millones y se han terminado 13 por un monto de C$ 
4.9 millones.

Distribución Sectorial de la Inversión Terminada: C$ 287.56 millones

Transferencias a las Municipalidades  /  Año 2003

Cuadro 1

Educación

Agua y saneamiento

Salud
Obras y servicios
comunitarios

Protección social

Fondo Social Suplementario

Fondo del Azúcar

Fortalecimiento Institucional Municipal a través del
Prestamo 1086/SF-NI (BID)

Fortalecimiento Institucional Municipal a través del
Prestamo 3480-NI (BM)

320

82

87

64

3

546

Sectores

Fondos para Transferencias

Beneficiarios

Total

Total Transferencias

No.
Proyectos

Millones de
Córdobas

Alcaldías
Beneficiadas

Monto Ejecutado
en Córdobas

Empleos/Mes
Directos

7

152

14

43

770,136.24

5,323,481.97

3,972,874.39

49,278,959.58

59,345,452.18

26,910

62,819

156,660

236,305

265

475,851

16,936

7,807

4,418

4,726

137

33,723

135.5

58.89

53.37

37.62

2.18

287.56
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"Mi Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para 
planificar el desarrollo del país. Venimos 
trabajando en este asunto desde hace año y medio 
y hemos hecho miles de consultas en todo el país. 
Hemos estudiado casi 7 mil lugares del país para 
conocer sus potencialidades y necesidades. 
Hemos puesto un verdadero esfuerzo en planear 
las carreteras, las escuelas, los caminos, los 
centros de salud, las casas comunitarias, 
viviendas, los centros de Servicios y otras tantas 
cosas para poder planear lo que debemos hacer 
para rescatar a Nicaragua de la pobreza. Este 
Plan, ¿ está escrito en Piedra? No, No lo está. 
Conozcámoslo, enriquezcámoslo y 
replanifiquemoslo para perfeccionarlo y echarlo a 
andar para el bienestar de nuestro pueblo. Sólo 
eso nos motiva. Para poder hacer que Nicaragua 
cambie de rumbo y no repetir los errores que 
hemos cometido desde nuestra independencia, es 
esencial que nos ciñamos a algunas reglas de 
conducta elementales. 

Palabras del presidente de la República, Presentación 
del Plan Nacional de Desarrollo, Olof Palme, 12 de 
septiembre del 2003.

   PARTICIPACION
CIUDADANA
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CONSULTA 
CIUDADANA
DEL
PLAN
NACIONAL DE 
DESARROLLO
El Gobierno del Presidente enrique 
Bolaños presenta a los diferentes 
sectores de la nación El Plan Nacional 
de Desarrollo e invita a todos los 
nicaragüenses a conocerlo, 
enriquecerlo, replanificarlo y echarlo a 
andar por el bienestar del Pueblo.

"Si ayer se juntaron todos los nicaragüenses 
para combatir al filibustero, hoy 
juntémonos para hacer de nuestra 
Nicaragua un mejor país, un país digno, 
altivo y orgulloso en donde la esperanza 
renazca y en donde tengamos un futuro 
lleno de satisfacciones. 

Yo voy a cumplir con mi meta.
Mi Gobierno va a cumplir con la meta.

Los invito a todos que le cumplamos a 
todos. Por el bien de todos, pongamos 
nuestro mejor esfuerzo, para poder decir: “ 
Soy nicaragüense por
Gracia de Dios”.
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PROGRAMA DE 
DESARTICULACIÓN DE 
PANDILLAS
La Policía Nacional registro a inicios del año 268 agrupaciones, 
con un total de 4,500 miembros, actualmente se registran un 
total de 236 agrupaciones con 3,480 integrantes, esto refleja 
que en comparación al primer semestre del año se ha logrado 
reducir de manera significativa al finalizar el año en un 22.6% 
el accionar de las pandillas, esto como resultado de la 
desmovilización masiva de 32 agrupaciones que contaban con 
1,020 miembros. partiendo de este dato se realizaron durante el 
año trabajos preventivos a través de reuniones con pandillas, 
visitas a centros de estudios y a padres de familias, se realizaron 
actividades productivas y recreativas con miembros de pandillas, 
se formaron 37 equipos deportivos con la participación de 357 
miembros de pandillas y la integración de 284 jóvenes al trabajo 
de vigilancia comunitaria, esto fue posible al trabajo con 
ONG’s, Gobierno Central, Alcaldías, Iglesias y la Comunidad 
representada a través de los 236 Comités de Prevención Social 
del Delito (Grupo de personas elegidas de manera democrática 
por la comunidad para organizar y conducir actividades en 
beneficio de los mismos, estos son de Managua).

COMBATE CONTRA
LAS DROGAS
A través del Plan contra el Narcotráfico se realizaron
546 operaciones de las cuales 409 concluyeron
positivamente, el total de detenidos por participar en
estas actividades ilícitas es de 543 personas, de las
cuales 22 son de nacionalidad extranjera. Las
incautaciones fueron: 635 kilos con 75.14 gramos
de Cocaína, 67 kilos con 864.40 gramos de Heroína,
6,135 piedras y 286.25 gramos de Crack y 42,255
libras y 3.3 onzas de Marihuana. El valor de lo
incautado corresponde a C$167,460,16.05.

MECD Y POLICIA 
PROTEGIENDO A 70 MIL 
ESTUDIANTES
El Ministerio de Educación, cultura y Deporte (MECD) y 
la Policía Nacional impulsaron el Plan de Prevención contra 
la violencia, con el fin de combatir la venta de drogas así 
como la violencia de las pandillas para lo cual se a entrenado 
a más de  300 consejeros  y alrededor de 130 efectivos los 
que protegen los centros educativos que han sido afectados 
por las pandillas en Managua.

ACUERDO DE
LAS TUNAS
El Ministerio de gobernación dirigió 
satisfactoriamente la Comisión que negoció 
con los representantes de la Zona norte del 
país, que se encuentran en la comunidad de 
las Tunas, kilómetro 97 carretera 
Managua-Matagalpa, por los problemas 
económicos ocasionados por la crisis 
cafetalera.

DELEGACIONES RURALES 
DE LA POLICIA
Se inició la construcción de 8 delegaciones rurales en 
municipios clasificados de extrema pobreza, para cumplir con 
su misión en un marco de respeto a nuestras leyes, a los 
derechos humanos, el mejoramiento de la seguridad ciudadana 
y brindar una mayor cobertura en los servicios que ofrece la 
policía.
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"¡ Somos uno de los países más seguros de 
América latina¡ Somos un oasis de tranquilidad 
en comparación con muchos países donde 
prácticamente casi ni se puede vivir".

Palabras del Presidente de la República, en el XXIV Aniversario 
de la Policía Nacional. 5 de septiembre del 2003

        SEGURIDAD
CIUDADANA
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DONACIÓN DE EQUIPOS PARA 
ATENDER EMERGENCIAS
El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres  
recibió una donación en equipos de emergencia, que hiciera el 
Gobierno de los Estados Unidos, entre los materiales recibidos se 
encuentra camillas para trasladar  heridos, casas de campaña, tijeras 
plegadas, frazadas, ropa hospitalaria esterilizada, instrumental 
quirúrgico de emergencia y varias plantas eléctricas,el vicepresidente de 
la República, José Rizo Castellón, recibió la donación en representación 
del Comité Nacional del Sinapred.

NICARAGUA 
LIDER EN 
REDUCCIÓN DE 
DESASTRES
Nicaragua ha hecho grandes esfuerzos e 
invertido muchos recursos, potencial 
técnico y organizativo en el campo de 
reducción de los desastres, parte de 
estos avances ha sido la aprobación de 
la Ley Orgánica del Ineter en 1999 y la 
Ley 337,sobre la creación del Sistema 
Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres ( 
Sinapred) y en los últimos cinco años, 
el Ineter ha ejecutado varios proyectos 
para recolectar información básica o 
elaborar mapas de amenaza geológica, 
sísmica, volcánica y de deslizamientos.

COMITES MUNICIPALES  DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRE
La Vicepresidencia junto con SINAPRED pusieron en marcha el 
Proyecto “ Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres 
Naturales” en el que se han organizado y capacitado a 60 
municipios, iniciando las capacitaciones en las 2 Regiones del 
Atlántico 

PLAN DEL EJÉRCITO 
CONTRA DELINCUENCIA 
EN ZONAS RURALES 
El Ejercito de Nicaragua durante el 2003 continuó 
consolidando la autoridad en el campo y la seguridad ciudadana 
con la ejecución del Plan Permanente de Seguridad en el 
Campo y Despliegue Operacional Aéreo Naval, logrando 
golpear al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia 
común; llevando estabilidad y confianza a los inversionistas, 
productores, transportistas, comerciantes y población campesina 
en todo el territorio nacional.

Se realizaron 20,925 actividades operativas y se obtuvieron 
los siguientes resultados: 434 personas ilegales detenidas; 96 
delincuentes capturados; 10 bandas desarticuladas ;68 armas 
incautadas; 95 embarcaciones ilegales capturadas; 112 
náufragos rescatados en el mar;115 cueros de cuajipal 
incautados; 4 contrabandos capturados; 52 semovientes 
incautados; 169,340 pies de madera y 1,546 tucas de 
maderas preciosas incautadas. 

MODERNIZANDO 
LAS INSTALACIONES 
EN LOS  BOMBEROS
Se construyó la nueva estación en el distrito 3 de 
la ciudad capital y una de las estaciones más 
modernas de Centroamérica, ubicada para 
atención al Aeropuerto Internacional de 
Managua. Además, se logró la rehabilitación y 
mejoramiento de las instalaciones de La 
Estación Central y las Oficinas Administrativas 
en Managua, Durante el transcurso del año se 
llevó a cabo un proceso de licitación pública 
internacional con esto se abasteció a la 
Dirección General de Bomberos de Nicaragua 
con un amplio conjunto de modernos equipos 
de combate, de incendios y salvamento.
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POLITICA
MIGRATORIA
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MAYOR SEGURIDAD  
MIGRATORIA
                  
En el 2003,la Dirección General de Migración y 
Extranjería implemento el Proyecto PICES, 
financiado por la embajada de los Estados 
Unidos de América, con este sistema se pretende 
incrementar los niveles de seguridad en las 
fronteras al momento de procesar a los pasajeros 
extranjeros y nacionales, con el objetivo de 
combatir el terrorismo y el crimen. La mayor 
ventaja del sistema PICES es la posibilidad de 
ingresar una gran variedad de información sobre 
los pasajeros y grabar imágenes del Pasaporte o 
documento de viaje.

MAYORES 
INGRESOS POR 
SERVICIOS 
MIGRATORIOS
En concepto de servicios migratorios a nivel 
nacional se recaudo en el período comprendido 
de enero y septiembre la cantidad de C$ 
50,102,245.36 lo que representa un 
incremento del 28.96% y 17.88%, en 
comparación con los años 2001 y 2002, 
teniendo a la fecha un ahorro acumulado de 
C$6,645,699.25, además de financiar a la 
fecha un C$ 1,590,718.23 a programas del 
Ministerio de Gobernación.

BUSCANDO AGILIDAD 
EN PUESTOS 
FRONTERIZOS
Dentro de los avances de las aduanas fronterizas 
nicaragüenses en el proceso de unión aduanera tenemos el 
funcionamiento de la administración de aduanas Peñas 
blancas como aduana periférica para los países de 
Honduras, El Salvador y Guatemala, así como el plan 
para funcionar como aduana yuxtapuesta e integrada.  
También dentro del proceso se ha homologado
los procedimientos aduaneros, y el 75% del
universo arancelario.
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