
Política SSocial
-Educación
-Salud Pública
-Vivienda
-Acción Social

CAPITULO II
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EDUCACION PARA
UNA VIDA DIGNA

El pedagogo Comenio solía decir: enseña todo a todos,
un principio de extraordinaria lucidez, que se
adelantó en varios siglos a su tiempo, y que, dicho
en lenguaje de hoy, significa, hagamos una
enseñanza sin exclusiones, que no deje a nadie fuera
del aula;  una educación que instruya  en todos los
ramos de la ciencia y la técnica, que enseñe cosas
útiles y prácticas para  el diario vivir, para que
podamos aprender a ganarnos el pan con el sudor
honrado de nuestras frentes.  

Palabras del Presidente de la República en la inauguración del año
escolar 2004, RAAN,Puerto Cabezas, 2 de febrero del 2004. 

NICARAGUA AVANZA...

- INCREMENTO EN LA ATENCION 
PREESCOLAR, ESCOLAR Y SECUNDARIA

- LLEVANDO LA TECNOLOGIA A LOS 
CENTROS DE ESTUDIOS

- APRENDIENDO A DISTANCIA
- MEJORANDO SALARIOS AL MAGISTERIO

www.enriquebolanos.org
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LOGROS
EDUCATIVOS
ALCANZADOS
EN EL 2004
En el 2004 la matrícula inicial en el Sistema
de Educación Básica y Media para todos
los niveles. incluyendo las nuevas
modalidades, se incrementó de 1,565,414
en el año 2003 a 1,632,032 en el 2004, lo
que representa un aumento del 4.3% y una
atención adicional de 66,618 estudiantes en
el sistema de educación. El mayor
incremento de la matrícula escolar se
registró en la Educación de Adultos con
un 16% de crecimiento con respecto al año
anterior, atendiéndose a un total de 77, 019
estudiantes. Este incremento está asociado
a un mayor interés del presente gobierno
por elevar el nivel de educación de la
población nicaragüense como elemento
necesario para superar la pobreza.

Programas 2003 2004 Crecimiento AAnual
Especial 3,486 3,366a 3%
Preescolar 183,709 199,291 8%
Primaria 927,217 942,448 2%
Secundaria 376,409 394,072 5%
Formación Docente 6,243 5,886b 5%
Adultos 66,347 77,019 16%
Nuevas MModalidades
Enseñanza Radiofónica 7,500
Telesecundaria 850
Capacitación para Directores 1,600
Total ((Matriculados) 1,565,414 1,632,032 4.3%
Otras ccategorías
Educación para la Vida 52,000c
Tecnologías de Información 28,000d
Becas de Estímulo a la Demanda 8,000e
Sub TTotal 88,000
Total aatendidos 1,720,032

Alumnos AAtendidos SSegún PProgramas EEducativos

www.enriquebolanos.org
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PARA LA VIDA
Con este  programa el MECD
benefició a niños, niñas y jóvenes
estimulando el desarrollo personal y
las habilidades sociales que potencian
la convivencia en la escuela, en los
hogares y la comunidad. En el
período escolar 2004 se atendió a
52,000 niños y jóvenes que contaron
con 508 consejeros(as) en 350
Centros Escolares de Managua,
Tipitapa, Granada, Carazo y Masaya.
Se ha implementado una fase inicial
en las ocho escuelas Normales y tres
Institutos de Managua atendiendo a
más de 3,000 niños de preescolar,
primaria y secundaria. Dentro del
programa “Metodologías de
Enseñanza y Aprendizaje” se brindó filosofía para niños y
adolescentes  con el objetivo de promover el pensamiento crítico
y creativo, la lectura para la comprensión y otros.

BECAS PARA
ESTUDIANTES DE
ESCASOS RECURSOS
Durante el transcurso del año 2004, el Programa de
Promoción Profesional y Tecnológica de la Presidencia de la

República, atendió a 4,456 solicitantes de becas nacionales
(universitarios y técnicos), como internacionales
(especializaciones, maestrías y postgrados). En el área de las
becas nacionales, se cuenta con 470 estudiantes becados en
casi todas las universidades del país y 122 estudiantes en
carreras técnicas. En el área internacional fueron favarecidas
116 personas con becas parciales y totales.

www.enriquebolanos.org


REHABILITACION 
DE 37 CENTROS 
ESCOLARES Y ENTREGA 
DE BUSES ESCOLARES
El Presidente de la República inauguró en julio, la tercera fase del proyecto de
Construcción de Instalaciones Escolares de Educación Básica y Media en
Managua. El proyecto brindará respuesta inmediata a la necesidad de
infraestructura, mobiliario y medios de enseñanza de 44,131 niños y jóvenes
de 34 centros escolares de Managua. Los buses entregados fueron destinados
a escuelas de educación especial en Managua, Jinotepe, Matagalpa,
Chinandega, Boaco, San Marcos y El Viejo beneficiando así a 2,117 niños y
adolescentes. 
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LLEVANDO INTERNET 
A CENTROS ESCOLARES
El Presidente Enrique Bolaños
inauguró la instalación de 320
equipos de computación en 37
centros de estudios con los
cuales se benefició a 35,000
estudiantes de primaria y
secundaria y más de 1,000
docentes. En los centros se
imparten cursos especializados
de internet con el objetivo de
mejorar la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje
haciendo uso de la nueva
tecnología.  

www.enriquebolanos.org


PROGRAMA  
MAESTRO EN CASA
El MECD lanzó
oficialmente el
programa
“Maestro en
Casa”, como
una oferta
educativa que, a
través de la
radio, busca
beneficiar a
7,500 jóvenes y adultos en seis departamentos del país, para que
concluyan la educación primaria. El programa de educación
radiofónica comprende seis niveles educativos (primero hasta
sexto grado de primaria). Este programa se difunde a través de

seis emisoras en Matagalpa, Nueva Segovia, Jinotega, Región
Autónoma del Atlántico Norte, Chontales y el sector
identificado como Zelaya Central.

EDUCACION
BASICA CON
HABILITACION
LABORAL
El MECD logró expandir el Programa de
Educación Básica para Jóvenes y Adultos con
habilidad laboral a 100,000 personas. Junto a la
diversificación de la oferta educativa se promueve la
innovación tecnológica con la instalación de 2,305
computadoras en escuelas y centros de todo el país
para impulsar la informática educativa. Para ello se
capacitaron a 2,500 docentes y se beneficiaron a un
total de 20,000 estudiantes.
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MAS IOSCOS
TECNOLOGICOS
Un avance importante en materia informática se
logró con la inauguración de kioscos tecnológicos
que traerán beneficios a 2,760 estudiantes de
primaria y secundaria de escuelas públicas de
Carazo. Los centros beneficiados fueron: Centro
Autónomo Madre Teresa de Calcuta, de El
Rosario; Instituto Nacional Profesor Benito Salinas
Gutiérrez, de Dolores; Escuela Modelo Francisco
de Asís, de Diriamba y El Centro Escolar
Fernando Rojas Zúñiga, de San Marcos. Estos
centros fueron beneficiados con total de 28
computadoras entregadas por TELCOR. 

www.enriquebolanos.org
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MAS COBERTURA 
EN LA FORMACION
PROFESIONAL
La cobertura en la formación profesional que brinda
INATEC aumento en un 6.17%, distribuida como sigue: en
educación técnica se pasó de 16,611 estudiantes
matriculados en el 2003 a 17,555 en el 2004, lo que
representa un incremento del 5.7%. La educación técnica se
ofertó en 32 Centros de Formación distribuidos en todo el
territorio nacional, en los que se brindó 24 especialidades
en los tres sectores de la economía en los niveles Técnicos
Básico, Técnico Medio y Bachillerato Técnico.
En Capacitación se pasó de 88,331 participantes en el 2003
a 93,862 en el 2004, lo que representó un incrementó del
6.3% y en capacitación a trabajadores del sector productivo
un 10%.

DONACION 
DE 9 MIL
BICICLETAS
El Presidente Enrique Bolaños participó
en la entrega de 9,000 bicicletas para
beneficiar a maestros de comunidades
rurales del Pacífico y el Atlántico del país.

AUMENTANDO 
LOS SALARIOS A 
LOS MAESTROS
El Presidente de la República  ha venido aumentando año
con año los ingresos de los maestros llegando a alcanzar en
promedio un salario de 1,979.95 a finales del 2004, con lo
que el magisterio ha obtenido un aumento de 701 cordobas
a la fecha. Estos aumentos reflejan la politica de incremento
salarial gradual que promueve el gobierno del Presidente
Bolaños para ir logrando la dignificación del salario de los
maestros.

www.enriquebolanos.org


TERCER INFORME DE GOBIERNO 2004 77

E Ed d
u uc ca a

c ci ió ó
n n C C

A A
P PI I

T TU U
L LO O

 I II I

PROMOCIONANDO 
EL DEPORTE
El Instituto Nacional de Juventud y Deportes organizó este
año un conjunto de eventos para desarrollar las habilidades
deportivas de los niños, jóvenes y adultos, destácandose
entre ellas: realización por primera vez en Nicaragua de los
IX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos
(J.D.E.C.A.); XLVII Juegos Escolares Nacionales (J.E.N.)
con la participación de 950 centros de estudio y 115,000
estudiantes - atletas, en la etapa intramural y 3,000
estudiantes - atletas en la etapa nacional; realización de los
IV juegos deportivos interinstitucionales y la IX edición de
la Liga de Barrios.

NNUUEEVVAA PPIISSTTAA OOLLIIMMPPIICCAA
SSIINNTTEETTIICCAA PPAARRAA LLAA

JJUUVVEENNTTUUDD YY EELL DDEEPPOORRTTEE
DDEE NNIICCAARRAAGGUUAA
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SALUD PARA LA
POBLACION “No hay empresa más grande, noble y humana

en el plano social que un  gobierno pueda
desarrollar a favor de su pueblo, que la Salud,
piedra angular del bienestar humano y social.
Como expresión legítima de la voluntad y el
anhelo de los nicaragüenses en materia de salud,
denominamos este Plan como ¡UN RETO DE
NACIÓN!, el cual mi gobierno asume con
profunda satisfacción. La tarea de mejorar la
Salud, como dije, es inmensa y no sólo
corresponde al Gobierno, sino que es una tarea
de todos y para beneficio de todos”.

Palabras del Presidente de la Republica en el Lanzamiento
Oficial del Plan Nacional de Salud, Managua 6 de
Septiembre del 2004.
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NICARAGUA AVANZA...

- GOBIERNO LANZA PLAN 
NACIONAL DE SALUD

- AUMENTO DE LA COBERTURA 
POBLACIONAL

- INCREMENTO DE LAS 
PRESTACIONES Y PENSIONES

- DISMINUCION DE ENFERMEDADES

www.enriquebolanos.org
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JORNADA NACIONAL
DE VACUNACION
El Presidente de la República inauguró la Jornada
Nacional de Salud 2004, aplicando
vacunas a niños y niñas que reciben atención en el Centro
Sócrates Flores de Managua. Durante la Jornada
Nacional de Salud 2004. Está prevista la
aplicación de 800,000 dosis de vacunas
antipolio, 40,000 vacunas DPT (Difteria,
Tetanos y Tos Ferina), al igual que
60,000 pentavalentes y 40,000 DT para
proteger contra la difteria y tétanos a
niños y niñas entre los 10 y 14 años, a
embarazadas y grupos de riesgo.
También se administró vitamina “A” a
850,000 niños entre los seis meses y
los cinco años de edad y se aplicaron
desparasitantes a 650,000 niños. Por
primera vez, 900,000 escolares de
todo el país recibieron
desparasitantes.  

LANZAMIENTO DEL PLAN 
NACIONAL DE SALUD 2004-2015
El Presidente Enrique Bolaños recibió de parte del Ministro de Salud, el documento oficial del Plan Nacional de Salud
2004-2015, el que representa una de las expresiones sectoriales más importantes de la Nueva Era, contenido también en
el Plan Nacional de Desarrollo. Para su elaboración se consultó a todos los sectores, se realizaron 14 foros nacionales,
tres foros regionales (RAAN Y RAAS) y 15 foros departamentales, para un total de 32 foros. Son prioridades del Plan la
atención a la mortalidad materna, a la mortalidad infantil y atención a las altas tasas de fecundidad y natalidad, atención a
la desnutrición crónica infantil, a las altas prevalecías de enfermedades respiratorias y otras.

www.enriquebolanos.org
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REHABILITACION 
DE QUIROFANOS
En este año los hospitales del país fueron dotados de equipos
médicos, mejorando la capacidad de respuestas especialmente en
las áreas de quirófanos y en los servicios de diagnóstico. Lo
anterior ha permitido atender oportunamente y con calidad a la

población. Igualmente, en este año se redujeron las listas de espera
quirúrgica y se mejoró la calidad de las cirugías, al haber dotado a
11 hospitales del país y 38 centros de salud, con el instrumental
quirúrgico necesario para responder a las demandas de la
población. Los territorios beneficiados fueron RAAN, RAAS,
León, Matagalpa, Managua, Jinotega, Río San Juan, Chinandega,
Madriz, Masaya, Carazo, Rivas, Boaco, Chontales y Nueva Segovia.

DISMINUYEN CASOS DE 
DIARREAS, INFECCIONES
RESPIRATORIAS, 
DENGUE Y MALARIA
Gracias a las acciones emprendidas por el Ministerio de Salud, en conjunto con
brigadistas, colaboradores, voluntarios y otros sectores, se logró disminuir en este año el

numero de fallecidos por las
siguientes causas: mortalidad
materna se redujo en un 25.4%,
recibiendo un reconocimiento
especial de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS),
diarrea aguda con una disminución
del 56.7%, infecciones respiratorias
agudas, con una disminución de
37.5%, dengue, con una
disminución de 50%, malaria con
una reducción de 85.7% entre
otros.

www.enriquebolanos.org
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CASAS MATERNAS 
EN ZONAS REMOTAS

El Programa de Reforma del Sector Salud
contribuyó a la reducción de la
mortalidad materna y al mejoramiento de

los indicadores de salud reproductiva, en
las zonas remotas de Nicaragua, a través de

las Casas Maternas. Estas Casas Maternas han
atendido a 2,927 mujeres, lo que equivale a

un 6% de los nacimientos esperados en
sus respectivos distritos de salud. Las

casas maternas se encuentran  en
Waspan, Siuna, Puerto Cabezas,
Rama, Bluefields, San Carlos, Boca
de Sábalo (Río San Juan) Matiguas y

Río Blanco (Matagalpa).

BENEFICIANDO A LA
POBLACION INFANTIL
Con el objetivo de beneficiar a la población infantil del país el
MINSA realizó remodelaciones en las Salas de operaciones y
Neonatología del Hospital Fernando Vélez Páiz. Se construyeron
dos albergues más en los hospitales Fernando Vélez Paiz y
Antonio Lenín Fonseca, en la ciudad de Managua.

COBERTURA DE
LA ATENCION
MEDICA
El  Ministerio de Salud, prestó a la población un
total de 3,348,368 de consultas médicas
ambulatorias externas y de emergencias las que
contribuyeron al mejoramiento de la cobertura
de atención a la mujer y a la niñez. La atención
se brindó en controles prenatales y controles a
niños menores de 0-5 años. Se entregaron
76,856 dosis de vacunas (BCG, antipolio,
pentavalente, MMR) y se realizaron, entre otras,
59,578 intervenciones quirúrgicas y exámenes de
laboratorio.

www.enriquebolanos.org
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VACUNACION 
INTER FRONTERIZA
En Mayo las autoridades de Salud de Nicaragua, Costa
Rica y Honduras iniciaron una jornada de vacunación
inter fronteriza, como una medida preventiva para evitar
el ingreso a los países de personas contagiadas con
sarampión y otras enfermedades.

4.0% Pensiones menores o iguales a C$ 992.16
3.0% Pensiones de C$ 992.17 hasta C$ 2,100.00
2.5% Pensiones de C$ 2,100.01 hasta C$ 3,100.0

INCREMENTO EN
LAS PRESTACIONES
MEDICAS Y EN LAS
PENSIONES
A partir del Mayo se incrementó el pago de salud por
asegurado (per cápita), pasando de C$ 180.81 a 
C$ 195, con el objetivo de mejorar y garantizar la
calidad de las prestaciones médicas a nuestros
asegurados y sus beneficiarios. El impacto de este
incremento fue de C$ 2.5 millones, lo que benefició a
66,627 jubilados, correspondiente al 97% de las
Pensiones Contributivas.

HOSPITALES CON
NUEVAS AMBULANCIAS
La Primera Dama de la República, Lila T. de Bolaños, hizo
entrega de donación de 5 ambulancias modernas y equipadas
con instrumental médico necesario para ofrecer atención al
paciente mientras es trasladado a los hospitales de La Mascota,
Aldo Chavarría y Carlos Roberto Huembes de Managua.
También recibieron una ambulancia el hospital Humberto
Alvarado de Masaya y los centros de salud de la RAAN y
RAAS.

Aumento de las Pensiones:

LUCHA CONTRA 
EL CANCER
El MINSA recibió la donación de la Coalición Nacional del Cáncer
de Estados Unidos que consiste en un lote de medicinas costosas
para combatir esta mortal enfermedad. El lote de medicinas se
distribuyó principalmente en La Mascota, Roberto Calderón, Lenín
Fonseca y Bertha Calderón que son los centros que atienden a un
mayor número de pacientes con cáncer.

Centro dde ssalud WWaspam, RRAAN, rehabilitado para atender mejor a
la comunidad.

www.enriquebolanos.org
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"La vivienda es un elemento de justicia
para las familias nicaragüenses, es la base
para construir un patrimonio duradero,
para brindar a los hijos una mejor calidad
de vida".  

Palabras del Presidente de la Republica en la
inauguración de Residencial Los Almendros, 11 de
Mayo del 2004.

MAS VIVIENDAS
PARA LA POBLACION
NICARAGUA AVANZA...

- MAS CASAS PARA LOS 
SECTORES POPULARES

- BENEFICIANDO A LAS 
FAMILIAS NICARAGÜENESES

www.enriquebolanos.org


PROYECTO DE 
VIVIENDAS 
DE INTERES
SOCIAL
En Octubre se inauguró el Proyecto de vivienda de
interés social “Virgen de Guadalupe”, en el
Municipio de El Rosario, Carazo. El Proyecto
consistió en la urbanización y construcción de 103
viviendas que beneficiaron a más de 618 familias.
Estas viviendas forman parte de las 2,296 que el
Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y
Rural, INVUR ejecuta a través del Programa
Multifase de Subsidios en 22 proyectos a nivel
nacional. Asimismo se entregaron cuatro
transformadores: dos para el proyecto de
vivienda inaugurado y otros 2 para la
Comunidad El Panamá.
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Viviendas Inversión Total (Miles Córdobas)
Terminadas en 2004 1485 C$  85,438 M 
En proceso en el 2004 3453 C$ 198,665 M
Total Comprometido 2004 4938 C$ 284,103 M

CONCEPTOS Cantidad

Durante el 2004 el
INVUR realizó un total de 57
proyectos de los cuales 55  lograron
comprometer recursos del programa para subsidiar la
construcción de 4,938 viviendas nuevas de 36 mts. cuadrados
de área promedio, dotadas de agua potable y saneamiento básico. Al 31
de diciembre esta cartera registró la finalización de las obras en 1,485
viviendas. 2046 viviendas más se encuentran en diversos grados de avance del
proceso constructivo y otras 1,407 están en trámite de formalización de convenios.

De las 4,938 viviendas que formaron
parte de la Cartera del 2004, un 55%
de ellas se localizaban en lotes
dispersos que, en su gran mayoría
contaban con servicios básicos.

www.enriquebolanos.org
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MAS FAMILIAS
BENEFICIADAS 
CON LA ENTREGA 
DE VIVIENDAS
La Primera Dama con el respaldo INATEC, entregó un
promedio de 50 viviendas en diferentes departamentos con el
objetivo de apoyar a las familias de escasos recursos y que no
cuentan con un techo digno donde vivir. Las casas entregadas,
construidas de madera de pino curado son de dos tipos: el
primer modelo mide 25 m2. y el segundo 35 m2. Los costos de
construcción oscilan entre 1,600 dólares y 2,400 dólares
respectivamente.

www.enriquebolanos.org
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ACCION SOCIAL Y
HUMANITARIA

"El proceso del desarrollo humano en todos sus aspectos,
físico, emocional, espiritual, intelectual y social es el resultado
de una sinergia entre la familia y la sociedad.  Lograr este
desarrollo es una gran empresa, siempre en construcción, que
a la vez pone de manifiesto el genuino espíritu y el estado de
salud de las sociedades y aportará remedios oportunos contra
las penurias y las necesidades."  

Palabras del Presidente de la República durante el  Día Internacional del Niño,
04 de unio  de 2004. Casa Presidencial

NICARAGUA AVANZA...

- ASISTENCIA SOCIAL 
DIRECTA A LA POBLACION

- ATENCION DE LA NIÑEZ Y 
JUVENTUD NICARAGÜENSE

- ASISTENCIA HUMANITARIA 
EN EL MUSUN

www.enriquebolanos.org
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POBLADORES
RECIBIENDO
ATENCION MEDICA 
Y HUMANITARIA
El Despacho de la Primera Dama de la República brindó,
a través de la brigada médica de la Oficina de Desarrollo y
Asistencia Social de la Presidencia (ODAS), atención
médica y humanitaria a unas 75 mil personas de todas las
edades y de diferentes lugares del país. También se
coordinó el traslado de una Unidad Movil a siete
departamentos del país para beneficiar con exámenes de
mamografía y papanicolao a 700 mujeres de escasos
recursos.

AYUDA MEDICA 
A MUJERES 
CON CANCER
En el período de enero a octubre del año 2004, el
Despacho de la Primera Dama, benefició a un total
de 443 pacientes de escasos recursos con 1,318
ciclos de quimioterapia. El 80 por ciento de los
pacientes beneficiados fueron mujeres,
atendiendose principalmente el cáncer de mamas,
el cérvico uterino y del sistema linfático.

EDUCACION Y
ALIMENTOS PARA 
800 NIÑOS Y NIÑAS
Un total de 800 niños y niñas
de escasos recursos recibieron
atención educativa y
alimentaría en el Centro
Escolar y Comedor Infantil
Por la Paz, que administra el
Despacho de la Primera Dama
de la República. Durante el año
lectivo 2004 los niños y niñas
pudieron recibir, además su
vaso de leche, una pieza de pan
y su almuerzo diario, su
educación preescolar y primaria
en un ambiente seguro,
agradable.

www.enriquebolanos.org
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JOVENES BENEFICIADOS 
CON INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Un total de 327,400 jóvenes fueron beneficiados con la construcción de
nuevas canchas multiusos y cuadriláteros de boxeo por medio del
programa “Jóvenes en Acción”, impulsado por la Primera Dama con el
respaldo financiero del Banco Mundial. Hasta la fecha se han construido
un total de 62 canchas multiusos en igual numero de municipios del país,
así como 12 cuadriláteros de boxeo en los departamentos de
Managua, Masaya, Chinandega, Matagalpa, Bluefields y
Puerto Cabezas, generándose adicionalmente 6,432
empleos.

100 MIL NIÑOS
BENEFICIADOS
CON JUGUETES
En víspera de la Navidad, la Primera Dama
llevo alegría a los hogares más humildes de
nuestro país, al beneficiar con la entrega de
juguetes a 100 mil niños de escasos recursos.

www.enriquebolanos.org
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AYUDANDO A LOS
DAMNIFICADOS 
DEL CERRO MUSUN
El Presidente de la República  llevó una donación de alimentos,
ropa, calzado y medicinas para ser distribuidos entre las familias
damnificadas ubicadas en la escuela Sacuanjoche de la comunidad
La Isla, en las cercanías del Cerro Musún.

El Presidente Enrique Bolaños se reunió con las autoridades del
municipio de Río Blanco, la Defensa Civil y las diferentes
instituciones de Gobierno que atendieron a las familias desde el
momento del desastre. El Presidente anunció durante el encuentro
que el INETER y el INVUR trabajarían en la coordinación de un
programa de construcción de viviendas para evitar que las familias
afectadas regresen a sus mismos lugares.

APOYANDO A LAS
FAMILIAS POBRES
El Ministerio para la familia desarrolló el programa “Red de
Protección Social” en nueve municipios de Madriz, Matagalpa y
Jinotega para beneficiar a familias pobres a traves de bonos para
incentivar la participación y mejorar la salud, educación y alimentación.
MIFAMILIA entregó a cada familia un bono de salud de 230
córdobas y uno alimentario de 335 córdobas cada dos meses logrando
beneficiar a un total de 30,326 familias a la fecha, lo que equivale a
173,182 personas. También se entregó una mochila escolar por un
valor de 380 córdobas. Algunos resultados importantes indican la
reducción en un 5% de la desnutricicón crónica de niños menores de 5
años, del 50 % del trabajo infantil y un tercio en la tasa de extrema
pobreza, así como el incremento del 20% en la tasa de matrícula.

www.enriquebolanos.org
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DESARROLLANDO
ENCUESTAS
El INEC realizó en el 2004 encuestas para obtener
indicadores sobre la evolución del empleo, la
juventud y el impacto que han tenido los programas
en el marco de la ERCEP. Entre las encuestas
realizadas están: la de Hogares para la Medición del
Empleo, la Encuesta sobre Valores y
Comportamiento Social, la Encuesta para la medición
del Impacto del Proyecto de Apoyo a la
Implementación de la Estrategia Reforzada de
Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza.

INSPECCIONANDO LA
SEGURIDAD E HIGIENE
DE LOS TRABAJADORES
Con el objetivo de prevenir y proteger los derechos de los trabajadores
y procurando una mejor relación obrero - patronales, el MITRAB visitó
a diferentes Empresas para conocer los problemas laborales y darles
respuestas inmediatas. La actividad inspectiva de oficio y especial se
realiza a empresas de todos los sectores a nivel nacional, lográndose
una cobertura de 102,476 Trabajadores. El MITRAB realizó
Inspecciones Técnicas de Higiene y Seguridad en 483 empresas para
garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, buenas
condiciones de trabajo y contribuir con la prevención y disminución de
riesgos y accidentes laborales.

SISTEMA DE
INDICADORES 
CON ENFOQUE 
DE GENERO
En el marco de la celebración del “Día
Internacional de la Mujer” el Presidente Enrique
Bolaños, participó en la presentación del Sistema
de Indicadores con Enfoque de Género (SIEG).
Este sistema es un instrumento para la
implementación de políticas públicas que faciliten la
participación de las mujeres en los diferentes
procesos económicos, sociales y políticos en el país.
El SIEG es resultado de un esfuerzo coordinado
entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) y el Instituto Nicaragüense de la Mujer
(INIM), a través del Programa de Mejoramiento de
Encuestas de Condiciones de Vida (MECOVI).

www.enriquebolanos.org

