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EDUCACION
“Para cada nicaragüense que ama de
verdad a su tierra, es hermoso y alentador
ver cómo miles y miles de niños y
adolescentes retornan a clase por todos los
rumbos del país, luciendo con orgullo el
azul y blanco de la Patria. Lo hacen en un
ambiente de paz, confianza, tranquilidad
y seguridad, que es el ambiente que hoy
reina, dichosamente, en la Nicaragua de
la Nueva Era de la Esperanza. Hay una
reafirmación de la familia nicaragüense en
los valores de la Nueva Era de la
Esperanza, porque sabemos que ahora las
cosas están cambiando, están mejorando,
día a día y paso a paso”.

Palabras del Presidente de la República, durante
la Inauguración del Año Escolar 2005. Estadio
de Béisbol “Pedro Selva” Jinotepe, 31 de Enero
del 2005.
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NICARAGUA AVANZA...
- Integrando la Niñez al Sistema Educativo
- Llevando la Educación a los Adultos
- Apoyando a la Niñez en su Nutrición
- Mejorando Salarios al Magisterio Nacional
- Más Infraestructura y Tecnología Educativa
- Formando Recursos más Competitivos
- Integrando Escuelas y Colegios al Internet
- Reconocimiento de Naciones Unidas a la

Cultura de Nicaragua: “El Güegüense”

www.enriquebolanos.org


HACIENDO
ESFUERZOS PARA
FORTALECER LA
EDUCACION
En el 2005 se registró una matricula total
para preescolar, primaria y secundaria de
1,579,918 alumnos, para un incremento de 34,915 respecto al 2004. En el 2005, el MECD inició la ejecución del primer Plan de
Expansión de Matrícula, en apoyo al esfuerzo de universalización de la educación primaria, de conformidad con los Objetivos del
Milenio, reportándose a la fecha un total de 6,197 alumnos recuperados. Como parte de las acciones para ampliar y garantizar la
cobertura para el año escolar 2006, se ha oficializado la norma para el ingreso de los alumnos al primer grado a los seis años de edad
y se han formulado planes de expansión de matrícula escolar para 132 municipios. El Gobierno sigue promoviendo una mejor
inversión en el sistema educativo, para superar la desproporción generada por la distibución presupuestal que asigna al Ministerio de
Educación, solamente C$ 2,800 millones para cubrir a más de 1.5 millones de escolares, lo que equivale a unos C$ 1,600 por
alumno, en comparción con los C$ 1,300 millones que el Presupuesto Nacional asigna para cubrir a 70,000 estudiantes en la
educación superior lo que equivale a unos C$ 18,000 por estudiante.

MATRICULA INICIAL 2002-2005
PROGRAMAS 2002 2003 2004 2005
Preescolar 177,534 183,709 199,422 212,263
Primaria 923,391 927,217 941,957 944,281
Secundaria 364,012 376,409 394,347 414,540
CEDA 10,829 9,330 9,277 8,834
Total 1,475,766 1,496,665 1,545,003 1,579,918

FACILITANDO A LOS 
ADULTOS EL ACCESO A LA
EDUCACION PERMANENTE
El Programa de Educación de Jóvenes y Adultos que impulsa el MECD
para cubrir a la población de 15 años con rezago educativo programa
alcanzó en el 2005 una cobertura de 95,755 jóvenes y adultos en los tres
diferentes niveles que ofrece, logrando un incrementó de 35,000 alumnos
respecto al 2004. También dentro un novedoso programa de servicio social
comunitario de alfabetización, a cargo de estudiantes de secundaria, se
reportan 34,041 estudiantes participando en acciones de alfabetización. Así
mismo se presentó el Bachillerato Aplicado para jóvenes y adultos como
una alternativa de continuidad educativa para los estudiantes del programa
EDA, que habitan en lugares distantes. En este año se implementaron 122
círculos de estudios, con un promedio de 20 estudiantes cada uno, se
mantuvo una matrícula de 2,414 que representa el 99% de la matrícula
inicial.

APOYANDO A LA
NIÑEZ EN RIESGO
CON UTILES
ESCOLARES
El Presidente de la República y la Primera Dama,
Doña Lila T. Abaunza de Bolaños, entregaron
mochilas escolares a 180 niños, niñas y
adolescentes de Managua y Granada que trabajan
en espacios públicos, como parte del Programa de
Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en
Alto Riesgo (PAINAR), del Ministerio de la
Familia. Los paquetes escolares entregados
contienen cuadernos, lápices, borradores, estuches
geométricos y material didáctico, así como un
uniforme completo incluyendo zapatos.
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CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL USO 
EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA
En Noviembre se oficializó la “Campaña Educativa para
el uso Eficiente de la Energía Eléctrica”, con la que se
busca capacitar a unos 500 profesores de primaria, para
que éstos impartan cursos a unos 25 mil alumnos de
cuarto, quinto y sexto grado de primaria en al menos 100
colegios de Managua, Masaya, Granada y Carazo. La
campaña está dirigida a todos los usuarios y
especialmente a los de sectores residenciales, por ser los
principales consumidores de energía. La campaña es
ejecutada por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, (MECD), la Comisión Nacional de Energía y
la Universidad Nacional de Ingenierías.

INAUGURACION DE ESCUELA Y ENTREGA
DE BICICLETAS Y EQUIPOS EN JALAPA
En abril se inauguró el Centro Escolar Flor de María Montiel, en la comunidad de La Mía, a 6 Km. de jalapa
construido por el FISE. También se entregaron 342 bicicletas a maestros rurales, mochilas escolares y equipos
deportivos para beneficio de los estudiantes.
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ALUMNOS ALFABETIZAN A POBLADORES
En el 2005 inició el Programa Servicio Social Comunitario de Alfabetización (PSSCA) del Ministerio de Educación con la
participación de los alumnos de secundaria, para enfretar el reto de enseñar a leer y escribir a la población mayor de 15 años que aún
no goza de este bien. Los alumnos contribuyen así al desarrollo de sus comunidades y sociedad en general, al mismo tiempo que
adquieren experiencia y sentido de responsabilidad en la interacción con los alfabetizandos. A la fecha se destaca la participación de
más de 29,459 alumnos como actores directos, en la alfabetización de 29,438 personas en todo el país.
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ENTREGA DE CAMIONETAS
A SECRETARIAS Y
DELEGACIONES DEL MECD 
El Presidente Bolaños entregó en Noviembre 22 camionetas Chevrolet
a igual número de Delegaciones y Secretarías Departamentales del
MECD en el país, cuya inversión asciende a más de seis millones de
córdobas adquiridos con fondos del Programa Presupuestario del
Sector Educación de la Unión Europea. Las Secretarías de Educación
beneficiadas fueron: El Jícaro, Boaco, San José de los Remates, Santa
Lucía, El Rama y Muelle de los Bueyes. Las Delegaciones
Departamentales que recibieron vehículos fueron: Boaco, Chontales,
Granada, León, Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan,
Rivas, Carazo, Chinandega, Estelí, Masaya y Jinotega.

MAS SALARIOS Y CAPACITACION
PARA EL MAGISTERIO NACIONAL
En el presente año se otorgó a todos los maestros un bono de C$ 433.15 (extensivo
a directores, subdirectores y asesores pedagógicos), que equivale a un incremento de
19% del salario básico y que a partir del mes de diciembre se integrará a su salario,
logrando así un incremento del 113% de su salario promedio durante el Gobierno
del Presidente Enrique Bolaños. Por otra parte, durante el presente año el MECD
capacitó a un total de 8,048 docentes en diferentes temas relevantes para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje. Este esfuerzo incluye la profesionalización de
docentes empíricos de primaria y secundaria, la especialización en educación
preescolar, en literatura, en calidad educativa y la actualización en disciplinas
fundamentales.
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ASEGURANDO EL COMPLEMENTO NUTRICIONAL 
El MECD a través de su Programa Integral de Nutrición Escolar atendió a un total de 835,393 niños y niñas ubicados en los centros
de primaria y preescolar, entregando una porción diaria de arroz, frijoles, maíz, cereal fortificado, aceite, harina y en otras zonas
repartió leche con galletas nutritivas. Esta ración representa el 30% de calorías y 45% de proteínas requeridas diariamente por los
escolares. El programa se incrementó en un 136% al atender a 471,653 niños más que en 2004, cubre un total de 141 municipios de
16 departamentos del país, incluyendo los municipios de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y beneficia a nivel nacional
unos 7,304 centros.
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MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
El MECD realizó acciones de reparación, reemplazo y/o ampliación de un total de 732 aulas de clase en 51 municipios del país. Con
estas acciones se han beneficiado a más de 27,550 estudiantes. Este avance representa un 122% respecto a la meta prevista para el
presente año. Actualmente se encuentran en proceso de ejecución un total de 243 aulas con las que se beneficiará a un total de 8,990
niños. Como parte de los esfuerzos de mejoramiento de las condiciones de los ambientes educativos, el MECD logró la adquisición y
distribución de 24,040 pupitres, 1,574 juegos de mesa y silla para maestros y 1,490 juegos de mesa y sillas para preescolar.

CENTROS DE
TECNOLOGIA
EDUCATIVA
Actualmente se tienen 127 Centro de Tecnología
Educativa con computadoras en la red y acceso a
Internet, en 75 municipios del ámbito nacional,
incluyendo la Costa Atlántica a través de conexiones
satelitales. El MECD esta equipando a 41 centros con
antenas parabólicas las que les permiten tener acceso,
vía satelital, a 13 canales con 35,000 horas de
programación educativa. Esta programación es de gran
utilidad para reforzar el aprendizaje de los estudiantes
y para la actualización de los docentes de primaria y
secundaria.  

EXITOSO PROGRAMA DE
KIOSKOS TECNOLOGICOS
16 municipios del país han sido beneficiados por INATEC con la
instalación de 20 nuevos Kioscos Tecnológicos los cuales tienen un gran
impacto social al capacitar a 7,950 jóvenes en conocimientos básicos de
computación. Así mismo el Kiosko Movil llegó a capacitar a 567 jóvenes
de localidades vulnerables en conocimientos básicos de computación en 13
barrios de Managua y comunidades de los municipios de Tipitapa,
Mateare, Ticuantepe y San Rafael del Sur.
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PREPARANDO RECURSOS HUMANOS COMPETITIVOS
INATEC cumplió en un 100% su meta para el 2005 de formar y capacitar en carreras técnicas a 120,509 jóvenes y adultos. Algunos
de los logros principales son:

Educación técnica con preparación integral para el ejercicio de una actividad laboral 
y fomento de la competitividad para lograr su inserción en el mercado laboral. 

El sector empresarial
respondió, como
sector privado,

especializando a sus
trabajadores para

lograr más
competitividad y

productividad en las
empresas.  

Jóvenes y adultos habilitados en
los municipios de Jalapa, San
Fernando, Ticuantepe, Ciudad
Sandino, Mateare, Los Brasiles,
Puerto Cabezas, La Dalia, Muy
Muy y Totogalpa, en diferentes
ramas ocupacionales como:
Reforestación, Corte y
Confección, Belleza, Repostería,
Manualidades y Carpintería 

Tambien personas
discapacitadas fueron

habilitadas
laboralmente en las

áreas de Belleza,
Corte y Confección,

Reparación de
Electrodomésticos,

entre otros. 

Mujeres jefas de hogar, jóvenes en situación de
riesgo, desempleados y propietarios de pequeñas y
micro empresas, fueron capacitados en Belleza, Corte
y Confección, Manejo de negocios entre otros. 

Se inició proceso de capacitación a 700 jóvenes y adultos en:
Orfebrería, Guía Turística, Artesanía en Tuno, Corte y
Confección, Carpintería y Güirisería, en diferentes
comunidades del triangulo minero, realizada en las lenguas
Mayagna y Miskita.

www.enriquebolanos.org


COMPUTADORAS Y SERVICIOS
DE INTERNET GRATUITO PARA
ESTUDIANTES Y MAESTROS  
El Gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos TELCOR, benefició con la entrega de 350 equipos de computadoras durante el
2005 a más de 20 mil estudiantes y maestros de diferentes zonas rurales y urbanas del país.  La selección de los centros de
enseñanza pública se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) y se
instaló en cada uno de los colegios beneficiados un Centro de Tecnología Educativa (CTE), asistido por un instructor que
tiene a su cargo la capitación de los estudiantes y docentes. Entre 2004 y 2005 TELCOR ha entregado en centros de
enseñanza de primaria y secundaria del país 700 computadoras, todas con acceso al servicio de internet gratuito por dos
años. En total el número de alumnos y maestros favorecidos en este período ha sido de 60 mil.

NUEVOS
LABORATORIOS 
EN EL MANUEL
OLIVARES
En Septiembre el INATEC inauguró dos laboratorios
de computación en el Instituto para la Administración
y la Economía “INTAE Manuel Olivares”. Los
laboratorios equipados con la más moderna tecnología
de punta, servirán para fortalecer dicho centro de
formación profesional. Este nuevo laboratorio cuenta
con 70 computadoras. Actualmente cuenta con una
población estudiantil de más de cinco mil 500
estudiantes, beneficiando a los municipios de Ciudad
Sandino, Tipitapa, Mateare y La Concepción en el
Departamento de Masaya. 
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NUESTRA JUVENTUD PARTICIPA EN JUEGOS
DEPORTIVOS  CENTROAMERICANOS
En los juegos deportivos estudiantiles centroamericanos (CODICADER), Nicaragua logró un total de 50 medallas (8 Oro, 10 Plata,
32 Bronce), destacándose el deporte de Atletismo con 11 Medallas (5 Oro, 1 Plata, 5 Bronce), seguido de Judo con 11 Medallas (2
Oro, 2 Plata, 7 Plata) entre otros. La cantidad de medallas lograda es la mejor actuación de la Delegación Nicaragüense fuera del país
e indicador de mejora del deporte nacional para beneficio de la juventud y la sociedad en general.

X EDICION DE
LA LIGA DE
BARRIOS
El INJUDE finalizó con éxito la X Edición
de la Liga de Barrios con la presencia de
1,367 atletas provenientes de 136 barrios
de la capital y de los municipios de Ciudad
Sandino, Tipitapa, El Crucero, Villa El
carmen y La Concha, los que participaron
durante 2 meses en 14 disciplinas
deportivas y en 3 categorías. En la
categoría infantil masculina participaron
229 atletas, en juvenil masculino 675
atletas y en la infantil y juvenil femenino
280 atletas y en la categoría mayor 183
atletas.
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NACIONES UNIDAS
DECLARA EL GÜEGÜENSE
PATRIMONIO ORAL E
INTANGIBLE DE LA
HUMANIDAD
En el año 2005 El Guegüense fue proclamado por la UNESCO
“Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”. El Güegüense es
una muestra de la capacidad creativa popular en situaciones adversas,
cultura que se reinventa a fin de tomar espacios que aseguren su
persistencia. Conjuga la cultura española y la indígena, fusionando en
la obra elementos provenientes de ambas: náhuatl y español; teatro
indígena y teatro misionero; simbologías, danza y música. No sólo las
fusiona, sino que les proporciona nuevos significados, y a través del
doble sentido y critica a la cultura dominante.
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SALUD PUBLICA

“Hace varios meses dije que para este día
de inicio de la jornada de salud,
entregaría estas ambulancias. No ofrezco
lo que no puedo cumplir y es por eso que
Nicaragua avanza. Estas ambulancias son
para servir a la población, para que los
enfermos puedan ser trasladados a los
centros de salud. Se invirtió un total de
2,759,988 córdobas… para vos, para el
pueblo. ¡Esta es la Nicaragua que avanza!
¡Esta es la Nicaragua que juntos, los
nicaragüenses de buena voluntad, de
nobles principios y de frentes altas,
honestas y sanas, estamos construyendo
para heredar a nuestros hijos! “.

Palabras del Presidente de la República durante
el Lanzamiento de la Jornada Nacional de la
Salud 2005, en la antigua estación de
Ferrocarril de Masaya, 11 de Abril del 2005.

NICARAGUA AVANZA...
- Erradicación de la Rubeola
- Ambulancias y Equipos para la Población

Rural
- Rehabilitación de Hospitales y Tecnología

de Punta
- Nuevos Quirófanos para Atender

Necesidades de la Población
- Extensión de Cobertura de Salud hasta los

Doce Años de Edad
- Asegurando Atención Ginecológica a

Trabajadoras
- Crece Inversión Nacional en Salud

www.enriquebolanos.org
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ERRADICANDO LA RUBEOLA CON JORNADA
NACIONAL DE VACUNACION 
Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre del 2005 se desarrolló con éxito la Campaña Nacional de Erradicación de la Rubeola
Congénita, alcanzando un 105% de cumplimiento de la meta establecida. En ella participaron los trabajadores de la salud,
Sociedad Civil, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y colaboraron otros Ministerios del Estado. Durante la campaña se
aplicaron 3,818,321 vacunas que beneficiaron de esta manera a niñas y niños, mujeres y hombres desde los 6 hasta los 39
años en todo el territorio nacional. Los SILAIS con mayor cumplimiento son RAAS, Managua, RAAN y los de menor
cumplimiento pero con alcances satisfactorios son León, Chontales, Granada y Chinandega.

REHABILITACION
DE QUIROFANOS
EN TODO EL
TERRITORIO
NACIONAL 
En el 2005 se logró mejorar el 75% de los
quirófanos del país, con obras que van desde
pinturas y reparaciones hasta la dotación de
equipos en 18 quirófanos y la rehabilitación
total (obras de infraestructura y equipamiento)
en 31 quirófanos del país. En Mayo, el
Presidente de la República inauguró la
remodelación del Centro de Salud de Nueva
Guinea y la instalación de tres quirófanos. El
centro asistencial cuenta, además, con sala de
partos y Rayos X.

AMBULANCIAS Y EQUIPOS PARA
LA SALUD DE LA POBLACION
RURAL
En junio el Presidente Bolaños
entregó 45 ambulancias, que
opererarán en 14
Hospitales y 31
Centros de Salud,
de comunidades
alejadas, 3
camionetas, 350
equipos para el Centro
Nacional de Diagnóstico y
Referencia y el Laboratorio Nacional
de Control de Calidad, con un costo
total de C$78.5 millones. Las
ambulancias están dotadas de equipos
especiales para el manejo de pacientes
en estado crítico, como sistema de
oxígeno y unidades de resucitación.
El equipo adquirido para el Centro
Nacional de Diagnóstico y el
Laboratorio Nacional de Calidad,
permitirá mejorar el servicio y
disponer de equipos de alta
resolución para verificar la calidad de
los medicamentos que consume la
población.

www.enriquebolanos.org
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REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
PARA UNA MEJOR ATENCION
En el 2005 el Minsa rehabilitó diferentes hospitales y centros de salud. Se trabajó especialmente en áreas vitales: emergencia, salas de
enfermedades infectocontagiosas, así como áreas hospitalarias como cuidados intermedios, neonatología, salas de hospitalización
general, servicios de hidroterapia, consulta externa y otras intervenciones como rehabilitación de sistemas hidrosanitarios, cocina,
lavandería, techos, etc.

NUEVA SALA DE
EMERGENCIA EN
HOSPITAL DE
MASAYA
En febrero se inauguró la nueva Sala de
Emergencia del Hospital de Masaya, Dr.
Humberto Alvarado, contribuyendo así a mejorar
la atención de los ciudadanos de Masaya. En la
sala mencionada fue ampliada el área de
emergencia y dotada de nuevo sistema eléctrico,
hidrosanitario, estación de enfermería, salas para
adultos y niños, con lo que tendrá la capacidad
de atender un promedio de 200 pacientes diarios.

NUEVOS QUIROFANOS Y 
SALA DE UROLOGIA CON
TECNOLOGIA DE PUNTA
El Hospital Antonio Lenin Fonseca cuenta con 7 nuevos quirófanos
permitiéndole mayor capacidad de resolución y disminución del tiempo de
espera de los pacientes en lista de intervención. Los quirófanos cumplen con
los estándares internacionales de calidad y seguridad por tecnología, equipos
médicos y condiciones estructurales. El instrumental quirúrgico de los
quirófanos está considerado como  tecnología de punta.  También se inauguró
la nueva Sala de Urología del Hospital para beneficiar a los pacientes con
problemas renales. Esta obra consta de una sala de espera, una de
hospitalización para pacientes varones y otra para pacientes mujeres y el área
de atención médica, en la que 4 médicos urólogos y 9 médicos residentes
brindan atención especializada.

www.enriquebolanos.org
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MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SALUD DE
ATENCION PRIMARIA
En Octubre del 2005 se inauguró la nueva sede del SILAIS Managua (ubicada en la Colonia Xolotlán, detrás del Hospital Alemán-
Nicaragüense) y se realizó la entrega de 35 vehículos (20 camionetas, 10 motos y 5 ambulancias) mediante el proyecto FORSIMA
financiado por la Unión Europea. Como parte de este proyecto, el MINSA contempló además, la construcción de cinco centros de
salud: Altagracia, Carlos Rugama, Villa El Carmen, El Crucero, Policlínico de la Morazán, Silvia Ferrufino y la sede del SILAIS
Managua. El Presidente Bolaños agradeció a la Comisión Europea por el apoyo para la ejecución del Programa FORSIMA y por la
entrega de los vehículos.

MEJORANDO EL HOSPITAL 
ALEMAN – NICARAGÜENSE 
El Hospital Alemán - Nicaragüense cuenta con una Sala de Emergencias
de 1,155 metros  la que beneficia a más de un millón de habitantes del
Distrito Seis de Managua y de los municipios de Tipitapa y San
Francisco Libre. Esta obra consistió en la remodelación de las áreas de
espera, labor y parto, área de choque, laboratorio, consultorio de
cuidados menores y sala de observación. Tambien atiende Pediatria,
Gineco Obstetricia, Medicina Interna y Cirugía General. El Hospital
cuenta, además, con modernos equipos como: sistema de gases médicos,
monitores cardíacos, desfibriladores, succionadores, termómetros de pared,
entre otros. 

El MINSA ha logrado además definir el sistema
de clasificación de cargos en función de la nueva
estructura organizacional, acompañando dicha
acción con mejoras salariales a 6,398 trabajadores
por reconocimiento a la experiencia y nivel
académico (con un costo equivalente a 
C$ 18,070,652.54), ordenamiento de los
incentivos y mejoras salariales de la nómina fiscal
a 5,836 trabajadores y aplicados los incentivos y
mejoras salariales a 1,254 del total de la fuerza
laboral que no lo devengaba, equivalente a 
C$ 4,849,148.76 córdobas.

www.enriquebolanos.org
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ACCIONES CONCRETAS PARA MEJORAR LA SALUD
DE LA POBLACION
Para reducir la mortalidad infantil se implementó la estrategia de atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia en
todas las unidades de salud del país y de manera especial en 21 hospitales materno-infantiles. Se capacitó a facilitadores en
reanimación neonatal y se garantizó el 100 por ciento de medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y diarreicas.
También se mejoró la cobertura de atención al ofrecerse de forma gratuita las vacunas del Programa de Inmunizaciones, Vitamina
“A”, y desparasitante  intestinal, aplicando en todo el país un total de 1,487,318 dosis de vacunas, correspondientes a: 15,649 dosis
de vacuna BCG, 710,092 dosis de Antipolio, 46,686 dosis de DPT, 69,815 dosis de Pentavalente, 34,776 dosis de MMR, 610,300
dosis de dT;  843,408 dosis de Vitamina “A” y 1,412,037 dosis de antiparasitarios. Esto contribuyó a mantener los logros del
Programa, como son la erradicación de la Poliomielitis en el país (el último caso se registró en 1981); la erradicación del sarampión
en el país (el último caso reportado de esta enfermedad en 1994), el control de la difteria, tétanos y tos ferina.

EXTENSION DE COBERTURA DE
SALUD A HIJOS HASTA LOS 12 AÑOS

A partir de mayo del 2005 el INSS, cumpliendo con el compromiso del
Gobierno para contribuir al desarrollo integral de la familia de los

asegurados, amplió los beneficios de salud al grupo de 6 a 12 años
de los hijos de asegurados, brindando ahora protección en esta

importante etapa del desarrollo. Para asegurar la
cobertura a un total de 125,000 niños de los

asegurados activos, adicionales a los del
grupo de 0 a 6 años que ya eran
beneficiarios, el INSS incrementó en
C$5.79 mensuales el pago de salud por
asegurado a las Empresas Médicas
Provisionales.

PLAN DE SALUD AL ADULTO
MAYOR SE EXTIENDE A
ESTELI Y MATAGALPA
A partir de Marzo 2005 un total de 1,600 nuevos jubilados por vejez
pasaron a ser beneficiarios del Plan de Salud al Adulto Mayor al
extenderse la cobertura a los Departamentos de Estelí y Matagalpa. Con
la ampliación de este programa, el INSS aumenta la atención en salud a
los jubilados por vejez de un 86% al 88% a nivel nacional.
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TRABAJADORAS ASEGURADAS CUENTAN CON
TRATAMIENTO PARA CANCER DE 
MAMAS Y GINECOLOGICA
El INSS seleccionó a la Policlínica Oriental como el proveedor que reúne los criterios
de certificación para definir los requerimientos de atención médica especializada e
integral para las aseguradas que sufren de cáncer de mamas y cérvico-
uterino, las capacidades de las Empresas Médicas para prestar los
servicios especializados, los flujos de atención y costos por
eventos. La atención integral incluye: Quimioterapia,
Radioterapia, Cirugía y Apoyo Psicológico. Este
programa da cobertura a un estimado de
170,000 trabajadoras aseguradas,
beneficiando a un aproximado de 300
pacientes por año, de acuerdo a la
incidencia de estos
padecimientos.
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CRECE INVERSION NACIONAL EN SALUD
La inversión mensual en la salud de los nicaragüenses se sigue incrementando alcanzando en el 2005 un aumento del 39% con
respecto al 2004. El incremento viene a beneficiar de manera importante a la población del país asegurada en sus necesidades de
atención médica. El cuadro a continuación muestra el número total de beneficiarios y el nivel de inversión mensual en algunos
Departamento del país.

Empresa Médica Departamento Inicio Adscritos a Diciembre 2005 Pago mensual correspondiente 
al mes de Diciembre

Salud Integral S.A. Managua Jun-02 7,871 C$319,484.00
SUMEDICO Managua Jun-02 8,232 C$333,137.00

La Salud León Ene-03 2,702 C$109,674.00
Sirias Diaz S.A. Masaya Feb-03 1,902 C$77,102.00

Centro Quirúrgico 
Médicos Unidos S.A.

Managua Jun-02 7,395 C$3,163.00

Chinandega Ene-03 3,640 C$147,748.00

Carazo Abr-03 1,651 C$67,014.00

Excel Medic Estelí Mar-05 832 C$33,771.00

Total 36,877 C$1,496,837.00

Granada Abr-03 1,638 C$66,486.00

Matagalpa Mar-05 1,014 C$41,158.00

Centro Médico 
la Consulta 

Empresa Médica de
Carazo S.A. (EMCSA)

Hospital Privado
Cocibolca S.A.

Hopital Privado
Catalina 

LLEVANDO LA SALUD A LA POBLACION
Gracias a las inversiones y políticas de apoyo a la salud se han podido realizar en este año significativas obras de infraestructura para
brindar una mejor y más rapida atención a la población necesitada en todo el territorio nacional. En la gráfica se muestran algunas de
las nuevas instalaciones de salud, entre ellas los centros de Posoltega, Rosita, Telpaneca, El Ayote y el Hospital Vélez Paiz.
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VIVIENDA
“El Plan Nacional de Desarrollo, eje del
gobierno de la Nueva Era se planteó
construir viviendas con criterios
preventivos y con acceso a los servicios
básicos, indispensables para mejorar las
condiciones de vida de la población; pero
también, para construirlas con
condiciones claras de seguridad jurídica y
física de la tierra. Para promover la
construcción de viviendas de interés
social, el gobierno otorga la exención de
todo tipo de tributos, las operaciones,
actos, permisos, formalización e
inscripción de actos, contratos, escritura,
trámites, autorización de planos, compra
de materiales, herramientas y equipos”. 

Palabras del Presidente de la República, durante
la Inauguración de Proyecto de Viviendas del
Ejército de Nicaragua, Reparto Motastepe, 18 de
Febrero del 2005.

NICARAGUA AVANZA...
- Ejecutando Proyectos de Viviendas Sociales
- Fomentando la Auto Construcción de

Viviendas
- Apoyando a la Población Necesitada con

Soluciones Habitacionales

www.enriquebolanos.org


94 CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2005

Vi
vi

en
da

C
A

PI
T

U
LO

 I
I

PROYECTO HABITACIONAL “LA ESPERANZA”
El proyecto habitacional “La Esperanza”, ubicado en Moyogalpa, benefició a 62 familias de escasos recursos con la
entrega de igual número de viviendas con lote incluido. Cada vivienda consta de tres ambientes básicos: 2
dormitorios, sala-comedor y cocina.

CONSTRUYENDO SOLUCIONES 
HABITACIONALES PARA LA GENTE
En el año 2005 se aprobaron 49 proyectos, que contemplaron la
ejecución de 4,581 soluciones habitacionales, principalmente
soluciones orientadas a subsidiar la construcción de viviendas
nuevas de 33 m2 de área en promedio, dotadas de
servicios de agua potable y saneamiento básico. Del total
de la inversión, 42 proyectos, equivalentes a 4,099
soluciones correspondieron al segmento de población de
bajos ingresos (Subsidio para Familias con Ingresos Bajos,
SIB) que constituye el 89% de la totalidad de 4,581
soluciones aprobadas, mientras los restantes 7 proyectos,
que incluyen 482 soluciones, favorecieron a segmentos de
población de ingresos moderados (Subsidio para Familias
con Ingresos Moderados, SIM). Las inversiones indicadas
fueron ejecutadas a través de 34 entidades auxiliares
calificadas por el INVUR y se localizaron en 42 municipios
de 12 departamentos y las dos Regiones Autónomas del
Atlántico de Nicaragua.

El Invur realizó un total de 5,263 soluciones habitacionales
las que fueron finalizadas este año, incluyendo viviendas de
proyectos de arrastre aprobados a finales del 2004. Durante
el año 2005 se ha  comprometido una cantidad de 2,926
soluciones habitacionales que se ejecutarán en el año 2006.

www.enriquebolanos.org


San José de los Remates 45 21
San Dionisio 71 35
Totogalpa 45
Muy Muy 70 32
San Rafael del Norte 95 43
Matiguas 48 19
Santo Domingo 70 35
Santo Tomas 43 21
18 de Mayo C. Sandino 60 30
Nueva Guinea 186 93
Total 733 329
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PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
En febrero se inauguró un Proyecto de Viviendas ejecutado por el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR),
para los Barrios Concepción Número 2 y San Martín Número 2, en Camoapa, Boaco. El Proyecto consistió en la urbanización y
construcción de 65 viviendas con sus respectivos servicios básicos de agua potable y saneamiento. Estas viviendas tienen un área de
30 m2 distribuidas arquitectónicamente en tres ambientes básicos: dormitorio, cocina y sala-comedor.

CAPACITANDO
PARA LA AUTO
CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS
El INATEC brindó capacitaciones en
autoconstrucción de viviendas lo que
constituye una herramienta alternativa y útil
para grupos de población de escasos recursos
económicos a quienes se dota de una
vivienda digna.

INATEC certificó
en el 2005 a través
del programa de
Autoconstrucción de
Viviendas a 500 albañiles
empíricos y se construyeron
733 viviendas en los municipios
de: San Dionisio, Muy Muy,
Matiguas, San Rafael del Norte,
Totogalpa, Santo Domingo, Santo
Tomas, San José de los Remate y Nueva
Guinea. Ver Cuadro.

Municipios Casas Construidas Participantes Certificados

Programa de Auto Construcción de Viviendas, INATEC
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ACCION SOCIAL Y

HUMANITARIA
NICARAGUA AVANZA...
- Ayuda Médica y Humanitaria para los Necesitados
- Miles de Mujeres Recibieron Beneficios de Ginecología
- Apoyando a la Niñez con Educación y Alimentos
- Becas para los Estudiantes Esforzados
- Capacitación para Apoyar a las Familias Necesitadas
- Nuevo Reajuste Salarial
- Previniendo los Desastres Naturales con Eficiencia y Humanismo

www.enriquebolanos.org


AYUDA MEDICA Y HUMANITARIA 
PARA PERSONAS NECESITADAS
El Despacho de la Primera Dama, por medio de la Oficina de Desarrollo y Asistencia
Social (ODAS), logró organizar un total de 24 brigadas médicas que brindaron en las
comunidades más pobres y alejadas de nuestro país, consultas médicas gratuitas a
7,674 pacientes, quienes recibieron medicamentos sin costo alguno. Otras 70,734
personas fueron beneficiadas con ayuda humanitaria consistente en zapatos, ropa,
juguetes, alimentos, sillas de ruedas, andariveles, muletas, entre los beneficiados se

encuentra una madre nicaragüense de escasos
recursos con sus trillizos. Se apoyó además, a
pacientes con cáncer con 971 ciclos de
medicamentos oncológicos, se donaron 481 lentes de
medida, 398 exámenes de laboratorio, 37 mallas para cirugías, 1,065 sillas de ruedas, 275
estudios de tomografía axial computarizada, 51 estudios de resonancia magnética nuclear, 27
estudios de radiografía, 39 ultrasonidos, 31 aparatos auditivos, 397 exámenes de laboratorio,
68 cirugías oftalmológicas y otros servicios médicos.
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MAS DE 262 MIL POBLADORES 
BENEFICIADOS CON AYUDA SOCIAL  
Para beneficiar a la población más desprotegida de Nicaragua, el Despacho de la Primera Dama, impulsó y ejecutó diferentes
programas y actividades de bienestar social, garantizando ayuda médica y humanitaria a 262,026 pobladores de escasos recursos .

10,380 MUJERES BENEFICIADAS CON 
MAMOGRAFIA Y PRUEBAS DE PAPANICOLAOU

Para contribuir a detectar de manera precoz el cáncer de mama y de cervix, el Despacho de la Primera Dama,
movilizó en todos los departamentos del país con excepción de Río

San Juan y la RAAN, la Unidad Móvil de Lucha
contra el Cáncer de Mama y Cervix logrando
atender a 5,680 mujeres mayores de 40 años, a
quienes se les realizaron exámenes gratuitos de
mamografía, en tanto otras 4,700 fueron
beneficiadas con pruebas de papanicolaou.
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LLEVANDO SALUD A LOS MAS NECESITADOS 
CON UNIDAD MOVIL DE SERVICIOS
Con el objetivo de contribuir al bienestar de las comunidades más pobres del país, el Despacho de la Primera Dama, a través de la
Oficina de Desarrollo y Asistencia Social (ODAS), impulsó una modalidad itinerante de atención y distribución de servicios por
medio de una Unidad Móvil Proveedora de Servicios (UMPS), logrando beneficiar a 2,296 personas con procedimientos
odontológicos individuales, aplicaciones masivas de fluor, papanicolaou, charlas educativas, atención integral a la mujer, niñez y
adolescencia, entre otras actividades y servicios públicos.

GARANTIZANDO 
LA EDUCACION Y 
ALIMEMTACION 
DE LA NIÑEZ
El Comedor Infantil por la Paz, administrado por el
Despacho de la Primera Dama, proporcionó
educación básica y alimentación a 800 niños y niñas,
desde el primer nivel de preescolar hasta sexto grado
de primaria. Otros beneficios que recibió la
comunidad escolar fue la atención psicológica,
vigilancia del crecimiento y desarrollo de los niños,
higiene en general y aplicación de fluor.ATENCION MEDICA

PARA LA POBLACION
VULNERABLE
Por iniciativa de la Primera Dama, el Dispensario Divino Niño
abrió sus puertas en febrero del año 2002 para atender a las
comunidad más desprotegida, brindado desde entonces,
atención médica ininterrumpidamente a este grupo poblacional
de Managua y municipios aledaños. Durante el año 2005 se
atendieron un total de 22,613 consultas y se incrementó el
número de vacunas aplicadas en más de 300%, (de 490 a
1,619) y se realizaron 440 tomas de papanicolaou. A los
pacientes se les proporcionó el medicamento de forma gratuita
y en algunos casos se les facilitó los exámenes que requieren
para su diagnóstico y tratamiento.
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DE DIAGNOSTICO 
DIVINO NIÑO
En este período se realizó la construcción Centro Diagnóstico Divino
Niño como un anexo al dispensario del mismo nombre el cual se hizo
posible gracias a gestiones de la Primera Dama, ante el respaldo
financiero del Banco Centroamericano de Integración Economica,
BCIE y el Gobierno de Suiza. Este  Centro tuvo un costo de
construcción de C$ 750,000 y esta equipado con tecnología moderna
que incluye Rayos X, Ultrasonido y Laboratorio Clinico lo que
permitira agilizar el dignostico correcto a los más de 22 mil pacientes
que se atienden anualmente en el Dispensario Divino Niño.

EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS 
A HOSPITALES DE REFERENCIA NACIONAL
En apoyo a la población, el Despacho de la
Primera Dama gestionó para diferentes hospitales
del pais, importentes donaciones consistentes en
equipos médicos, material de reposición periódica,
medicamentos varios, ropa hospitalaria, colchones,

sabanas, sillas de ruedas,
camillas y alimentos.

ESTUDIANTES ESFORZADOS RECIBEN BECAS 
El Despacho de la Primera Dama de la República, a través del Programa de Promoción Profesional y Tecnológica,
durante el 2005 benefició a un total de 925 estudiantes de escasos recursos de todo el país con la entrega de becas
para estudios universitarios, maestrías, postgrados, doctorados, especialidades y sub especialidades, así como también
carreras técnicas, cursos cortos de especialización, inglés (dentro y fuera del país). Para este esfuerzo se contó con el
apoyo de países y organismos donantes entre los que se destacan Israel, India, Suecia, Egipto, Agencia de
Cooperación Española y la OEA e instituciones del sector público y privado como el INSS, TELCOR, INPYME,
INISER, INATEC, EAAI, la Compañía Cementera Nacional y el Colegio Americano Nicaragüense.
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ENTREGA DE JUGUETES A MILES DE NIÑOS 
Cada año el Despacho de la Primera Dama organiza actividades navideñas para llevar alegría a los hogares más humildes del país.
Continuando con esta tradición en el 2005 se entregaron 103 mil juguetes a igual número de niños y niñas de escasos recursos en
todo el país. 

REPARACION DE 30 ESCUELAS RURALES
El Despacho de la Primera Dama de la República promovió la reparación y ampliación de 30 escuelas rurales de los municipios de
Nindirí, Catarina, Masatepe, Niquinohomo, Nandasmo y La Concepción en el departamento de Masaya. La ejecución del proyecto,
financiado por el (BID) con un costo de inversión de C$ 5,400,000, permitió la reparación y cambios de estructuras de techos, pisos,
letrinas y pintura, ofreciendo mejores condiciones de estudio a miles de niños y jóvenes.

PROYECTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA
JUVENTUD
El Despacho de la Primera Dama de la República benefició a 9,604 jóvenes con la construcción de 6 canchas deportivas localizadas
en El Tortuguero (RAAS); Bonanza  (RAAN); San Miguelito (San Carlos); Wiwilí (Nueva Segovia); Terrabona (Matagalpa) y Belén
(Rivas).  También se entregó un ring de boxeo en el municipio de Tipitapa (Managua). El costo de las instalaciones deportivas fue de
C$ 2,057.397 y fueron ejecutadas por el FISE con el apoyo del Banco Mundial. Las nuevas instalaciones forman parte del programa
Jóvenes en Acción, a través del cual se ha construido desde su inicio en el 2002, un total de 74 canchas deportivas y 12 cuadriláteros
de boxeo para beneficio de un total de 386 mil 204 jóvenes que habitan en diferentes municipios del país.

9,604 Jóvenes beneficiados con la construcción de canchas deportivas y cuadriláteros de boxeo

www.enriquebolanos.org
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ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL EN 
BENEFICIO DE LA NIÑEZ DE MANAGUA
Por iniciativa de la Primera Dama se construyó la “Escuela Solidaridad y Comedor Infantil por La Paz”, cerca del edificio de
PETRONIC en Managua, donde se atenderán unos 3,000 mil niños que antes recibían clases en dos locales, el primero ubicado
donde fue el Museo Nacional y el segundo localizado en el costado oeste del Palacio Nacional de la Cultura, este ultimo con el
nombre de Centro Escolar y Comedor Infantil Por la Paz, administrado por el Despacho de la Primera Dama. El costo de la obra,
financiada por el Gobierno de Alemania y ejecutada a través del Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE, superó los C$
3,500.000. Las nuevas instalaciones ofrecerán a la comunidad escolar un mejor ambiente de estudio, alimentación  y recreación.

APOYANDO EL BIENESTAR
FAMILIAR A TRAVES DE LA
CAPACITACION OCUPACIONAL
El Gobierno de la República, a través del Ministerio de la Familia y su Programa Red
Protección Social, entregó en octubre en El Tuma La Dalia, 500 bonos de Formación
Ocupacional beneficiando a más de 6 mil familias. El programa, que tiene el objetivo
de mejorar el nivel de vida de las familias en extrema pobreza, benefició en el 2005 a
34 mil familias en los municipios El Tuma La Dalia, Esquipulas, Ciudad Darío,
Terrabona, San Dionisio y Río Blanco (Dpto. Matagalpa), Totogalpa y Yalaguina
(Madriz) y Wiwilí (Jinotega). La Red de Protección Social inició a partir del 2005 el componente de Formación Ocupacional con el objetivo
de capacitar a los jóvenes en cursos técnicos para que contribuyan a aumentar los ingresos de su familia.

APOYANDO A 
LA POBLACION
DISCAPACITADA CON
SILLAS DE RUEDAS
El Presidente Bolaños entregó en Cuapa, por medio de
la Oficina de Desarrollo y Atención Social del
Despacho de la Primera Dama Doña Lila T. Abaunza
de Bolaños, de sillas de ruedas para discapacitados. El
Despacho de la Primera Dama también envió una
Brigada Médica a Cuapa para brindar consultas
médicas gratuitas y para entregar alimento, ropa y
zapatos a los pobladores en condiciones de pobreza.
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INCREMENTANDO SALARIOS MINIMOS
El Ministerio del Trabajo realizó la Cuarta Revisión Salarial durante este Gobierno a través de la Comisión de Salarios Mínimos,
reajustando los montos de cada uno de los sectores de la economía. Estos ajustes respondieron a las capacidades y desarrollo
económico de cada sector, lo que permitió contribuir al fortalecimiento de la estructura productiva y de servicios del país. Con la
revisión salarial los trabajadores incrementarón su capacidad adquisitiva, mejorando con ello su calidad de vida.

PREVINIENDO LOS DESASTRES
NATURALES CON EFICIENCIA Y
SENTIDO HUMANITARIO
El Presidente Bolaños, felicitó a la Comisión
Interinstitucional que estuvo al frente de
la emergencia en la RAAN, a la
Defensa Civil, al Ejército de
Nicaragua, a la Policía Nacional, a
los Ministros, a las autoridades
locales y a los Comités de Defensa
de Prevención y Mitigación de
Desastres, que lograron sacar a la
población y ponerla a resguardo
durante el Huracán Beta. Las
Delegaciones Departamentales de
Gobernación mantuvieron un
constante monitoreo de la
información con el Ministerio de
Gobernación, activándose todas las
comisiones de trabajo sectorial que
son: Suministro, Operaciones
Especiales, Seguridad,
Infraestructura, Salud, Albergues, 
junto con INETER .

SALARIOS POR SECTORES
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ALTA COORDINACION Y EFICIENTE 
MANEJO PREVENTIVO DE CATASTROFES
La Policía y el Ejercito Nacional demostrarón su capacidad organizativa, profesionalismo y alta disposición en situaciones de
emergencia y catástrofes  movilizando a sus fuerzas en las zonas afectadas por el Huracán Beta y reforzando con prontitud los lugares
en peligro. Las fuerzas a cargo de mantener y resguardar el orden público, la seguridad ciudadana y la defensa, activarón sus planes en
todo el País, reconcentrando al resto de fuerzas en disposición combativa para emergencia. La Policia Nacional movilizó tambien
efectivos para resguardar el traslado de granos básicos de Managua y de otros municipios hacia los lugares afectados, garantizando la
entrega completa de estos víveres.
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APOYANDO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL
HURACAN BETA
El Presidente Enrique Bolaños, en coordinación con la Cruz Roja Nicaragüense, hizo entrega de cinco mil láminas de zinc para los
damnificados de la Región Autónoma del Atlántico Sur. También anunció la transferencia de un millón de córdobas al Instituto
Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), para que comiencen los trabajos de reconstrucción de las viviendas destruidas
total y parcialmente a consecuencia del fenómeno natural. 

La Amenaza del Huracán Beta
permitió demostrar los niveles de
coordinación y liderazgo en la
organización de los procesos de
evacuación y atención a los
pobladores de la Región Atlántica
Norte. Más de 20,000 personas
fueron evacuadas preventivamente y
se brindó atención a los pobladores
afectados por el huracán en la
Región Atlántica Sur, en las
comunidades de Karawala, Barra,
Kara y Sandy Bay Sirpe, en donde se
atendió un total de 2,580 personas,
sin perdidas humanas que lamentar.

www.enriquebolanos.org

