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GARANTÍA DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS SOCIA-

LES 
 

MINISTERIO DE SALUD (MINSA) 
 
AFIANZANDO EL MODELO DE PERSONA, FAMILIA Y CO-

MUNIDAD EN SALUD 

 

FORTALECIENDO LA RED COMUNITARIA 

 

 Formaremos 9,800 brigadistas y colaboradores volunta-
rios, 700 parteras y 500 jóvenes bachilleres como 

auxiliares del Modelo de Salud Familiar y Comunita-

rio. 

 
 Capacitaremos en primeros auxilios a 20,000 brigadis-

tas de salud y miembros de los Gabinetes de la Fami-

lia Comunidad y Vida, para mejorar la respuesta ante 

emergencias en la comunidad. 

 

PROMOVIENDO VALORES EN LAS FAMILIAS Y ACTIVIDADES QUE 

FOMENTAN LA SALUD MENTAL 

 

 Implementaremos Plan de atención para 1,200,000 ado-
lescentes, mediante talleres en 477 Institutos Públi-

cos de Secundaria e intercambios nacionales sobre vi-

vencias de familias que han superado problemas de 

adicciones de sus hijos. 

 

 Capacitaremos a 1,431 jóvenes facilitadores en reco-
nocimiento de actitudes de riesgo y potenciales adic-

ciones.  

 

 Transmitiremos mensajes a 1,800,000 jóvenes para la 
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prevención de la violencia intrafamiliar, bullying y 

drogadicción, a través de campañas nacionales en co-

legios públicos, unidades de salud y barrios priori-

zados. 

 
FORTALECIENDO LA INTRODUCCIÓN DE LA MEDICINA NATURAL Y 

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS EN EL SISTEMA DE SALUD PUBLI-

CA Y EN LA COMUNIDAD 

 

 Abriremos 127 clínicas de atención de medicina natu-
ral y terapias complementarias en 144 Centros de sa-

lud a nivel nacional. Además, tendremos funcionando 

18 filiales departamentales del Instituto de Medicina 

Natural.  

 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD ORAL 

 

 Realizaremos jornadas de prevención y reducción de 

caries dentales en niñ@s de primero a sexto grado de 

escuelas públicas, con la aplicación de 16 enjuagues 

bucales con flúor durante el año; y continuaremos 

realizando calzas, extracciones y limpiezas dentales 

a niñ@s, embarazadas y adultos del área rural. 

 
COMBATIENDO LA MORTALIDAD MATERNA 

 

 Atenderemos 124,492 nacimientos, incrementando el 

parto institucional y humanizado. Igualmente, garan-

tizaremos el funcionamiento de 174 casas maternas pa-

ra albergar 52,197 embarazadas rurales y articulare-

mos las casas maternas con la atención materna muni-

cipal. 

 

 Atenderemos 110,301 mujeres desde su primer trimestre 
de embarazo (captación precoz). Además, garantizare-
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mos que 117,634 embarazadas reciban 4 controles pre-

natales y brindaremos más de 1.7 millones de atencio-

nes de planificación familiar a mujeres en edad 

fértil. 

 

LUCHANDO CONTRA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DE LOS NIÑOS 

DE 1 A 4 AÑOS 

 

 Realizaremos 165,375 primeras visitas del año con el 
Programa Amor para los más chiquitos. 

 

 Atenderemos 135,653 niñ@s menores de un año con el 
primer control de Vigilancia y Promoción del Creci-

miento y Desarrollo (VPCD). 

 

 Aplicaremos 672,654 dosis de vacunas a niñ@s de un 
año a menos, de las cuales: 134,234 terceras dosis de 

BCG; 133,966 terceras dosis de vacuna de Rotavirus; 

134,234 terceras dosis de vacuna pentavalente y 

133,966 terceras dosis de vacuna antipolio a niñ@s 

menores de 1 año; y 136,254 dosis de vacuna MMR a 

niñ@s de 1 año.  

  

 Realizaremos el Censo Nacional Nutricional de niñ@s 
menores de seis años e implementar el Plan de Nutri-

ción desde la familia y comunidad. 

 
PREVINIENDO ENFERMEDADES EPIDÉMICAS, CON EL PROTAGO-

NISMO DE LAS COMUNIDADES 

 

 Aplicaremos más de 4.4 millones de dosis de vacunas a 
niñ@s, adolescentes y adultos; de las cuales 

1,850,876 dosis serán aplicadas en Jornadas de Vacu-

nación. 
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 Realizaremos más de 8.0 millones de abatizaciones en 
viviendas urbanas y rurales, a través de la Jornada 

de lucha anti epidémica contra el mosquito transmisor 

del Dengue, Chikungunya y Zika. 

 

 Realizaremos un amplio control de ratas cubriendo 

380,000 locales en los 153 municipios, para prevenir 

la leptospirosis. 

 

 Realizaremos una Jornada de Vacunación Canina, abar-
cando aproximadamente 700,000 perros, para evitar la 

transmisión de rabia a humanos. 

 

 Implementaremos un Plan Integral contra la Malaria 

desde los SILAIS de Bilwi, Las Minas, Región Autónoma 

de la Costa Caribe Sur, Territorio Indígena Alto 

Wangki, Chinandega y León, para la captación de pa-

cientes, control de focos y control vectorial. 

  

 Realizaremos 198,771 inspecciones sanitarias en em-
presas procesadoras de alimentos y 3,484 inspecciones 

de medicamentos para garantizar su calidad y verifi-

car su vencimiento.  

 
FORTALECIENDO LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDAN A 

LA POBLACIÓN 

 

 Atenderemos más de 21 millones de consultas a la po-
blación, reduciendo tiempos de espera y mejorando la 

organización de los servicios. 

 

 Realizaremos 309,772 cirugías, con el compromiso de 
reducir la lista de espera quirúrgica. 
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 Garantizaremos el 90% de abastecimiento permanente de 
insumos médicos (medicamentos, material de reposición 

periódica y reactiva de laboratorio). 

 

GARANTIZANDO EXÁMENES PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIEN-

TO A LA EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES 

 

 Garantizaremos que 147 Centros de Salud Familiar 

cuenten con un laboratorio clínico equipado y funcio-

nando para la atención a la población. 

 

 Realizaremos más de 21.6 millones de exámenes espe-
cializados; y para la atención de pacientes con en-

fermedades complejas realizaremos 29,000 exámenes de 

alta tecnología. 

 
MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL PRIMER Y 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

 

 Construiremos, ampliaremos y mejoraremos 47 unidades 
de salud, entre los cuales tenemos: 

 
 4 Hospitales en construcción: Hospital Occidental 

de Managua; Hospital Primario de Corn Island; Hos-

pital Primario de San José de Bocay, Jinotega; 

Hospital Primario de El Jícaro, Nueva Segovia. 

 

 8 Hospitales en proceso de contratación para su 
construcción: Hospital Departamental de Chinande-

ga; Hospital Regional Oscar Danilo Rosales de 

León; Hospital Regional Nuevo Amanecer de Bilwi; 

Hospital Primario de San Miguelito, Río San Juan; 

Hospital Primario San Juan del Sur, Rivas; Hospi-

tal Primario El Cuá, Jinotega; Hospital de los 
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asegurados de Jinotega. 

 

 Ampliaremos y mejoraremos otras 36 unidades de sa-
lud en el resto del país. 

 

ATENDIENDO PERSONAS CON CÁNCER Y ENFERMEDADES CRÓNICO-

DEGENERATIVAS 

 

 Desarrollaremos plan para desconcentrar el tratamien-
to oncológico especializado de pacientes con cáncer 

en 5 Hospitales Regionales (León, Estelí, Matagalpa, 

Chontales y Bluefields). 

 

 Realizaremos 666,442 exámenes de Papanicolau en muje-
res mayores de 15 años hasta 99 años. 

 

 Garantizaremos tratamiento Anti Retroviral (TARV) pa-
ra 5,441 pacientes adultos y niños con infección del 

VIH avanzado. 

 

 Garantizaremos tratamiento estrictamente administrado 
a 2,051 pacientes con infección Tuberculosa. 

 

 Realizaremos trasplantes de células madres en el Hos-
pital Oscar Danilo Rosales de León, Manolo Morales de 

Managua y César Amador Molina de Matagalpa, para 

aquellos pacientes que lo requieran. 

 

 Realizaremos 372,606 visitas a personas del Programa 
Todos con Voz para brindarles atención humanizada y 

acompañamiento; en la primera jornada del año, aten-

deremos  122,606 visitas, incluyendo entrega perma-

nente de medios auxiliares. 
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 Garantizaremos el medicamento antirechazo a todo pa-
ciente que se realizan trasplante renal. 

 Garantizaremos la apertura de 3 nuevas Unidades de 
Cuidados Intensivos en los Hospitales de Rivas, Jino-

tega y Bluefields. 

 

 Realizaremos 20,000 cirugías oftalmológicas con el 

Programa Operación Milagro. 

 

LLEVANDO SERVICIOS DE SALUD A POBLACIONES CON MAYOR 

DIFICULTAD DE ACCESO 

 

 Garantizaremos el buen funcionamiento de la Central 
de Ambulancias de Managua, incorporando al menos una 

ambulancia en cada municipio del país, para mejorar 

el transporte de pacientes en casos de emergencia.  

 

 Mantendremos activa 24 horas los 7 días de la semana 
las líneas de emergencia 1-800-1919 y 1-800-3131 a 

fin de mejorar la capacidad de respuesta a la pobla-

ción. 

 

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y 

NIÑEZ (MIFAMILIA) 
 

PROMOCIÓN DE VALORES Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 
FORTALECIENDO LAS CONSEJERÍAS FAMILIARES 

 

 Brindaremos atención directa a 10,000 familias que 

acuden al Programa de Consejería Familiar. 

 

 Daremos atención oportuna a 17,000 familias en la 

línea de emergencia 133, durante 24 horas, los 365 
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días del año. 

 

PROGRAMA AMOR PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DEL 

RIESGO SOCIAL EN NIÑ@S Y ADOLESCENTES RESTITUYENDO EL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 Brindaremos atención psicosocial a 33,695 niñ@s y 

adolescentes en riesgo social, promoviendo su ingreso 

y permanencia en la escuela. 

 

 Garantizaremos a 3,457 padres y madres adolescentes 
en situación de riesgo las becas INATEC, para que 

tengan mejores opciones laborales. 

 
PROGRAMA AMOR PARA LOS MÁS CHIQUIT@S 

 

 Atenderemos en sus casas a 63,000 niñ@s menores de 6 
años, mediante 165,375 primeras visitas del año.  

 

 Atenderemos integralmente en educación, salud y nu-
trición a 14,500 niñ@s menores de 6 años en 265 Cen-

tros de Desarrollo Infantil. 

 

DERECHO DE NIÑOS Y NIÑAS A UN NOMBRE 

 

 Apoyaremos acciones de los Gobiernos Locales para ga-
rantizar el Registro Civil de 3,000 niñ@s menores de 

7 años, para ir cerrando la brecha de registros. 

 

DERECHOS DEL ADULTO MAYOR A CONTAR CON ESPACIOS DE 

PROTECCIÓN 

 

 Continuaremos atendiendo 4,500 adultos mayores en si-
tuación de abandono, participando en espacios de con-
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vivencia, clubes o actividades en hogares. 

 

ATENCIÓN A NIÑ@S Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFAN-

DAD, MALTRATO O ABANDONO 

 

 Garantizaremos que 18,000 niños, niñas y adolescentes 
reciban pensión alimenticia y restablezcan la rela-

ción afectiva y armoniosa en la familia, mediante 

ejercicios de conciliación. 

 

 Continuaremos garantizando la restitución de derechos 
a 4,483 niñ@s y adolescentes en situación vulnerable 

(abuso, negligencia, adicción, explotación sexual, 

desamparo, maltrato). 

 

 Fortaleceremos la Red de Hogares Solidarios con la 
incorporación de 100 nuevos hogares, para brindar 

protección a niñ@s y adolescentes en situación de 

riesgo. 

 

 Reinsertaremos con sus familias a 250 niñ@s y adoles-
centes que aún permanecen en Centros de Protección 

Especial, acompañando la evolución de los centros de 

protección hacia modalidades preventivas sin interna-

miento. 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE SEGURIDAD SOCIAL 

(INSS) 
 

GARANTIZANDO EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Aumentaremos en 141,388 nuevos asegurados para alcan-
zar 846,850 asegurados activos. 
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 Cubriremos 150,000 afiliados al Seguro Facultativo, 
aumentando el número de trabajadores por cuenta pro-

pia. 

 

 En salud, realizaremos a l@s asegurad@s más de 5.5 
millones de consultas externas y más de 1.0 millón de 

consultas de emergencia, con más de 16.8 millones de 

recetas médicas despachadas; 24,344 atenciones a par-

tos; 59,327 hospitalizaciones médicas; 42,013 cirug-

ías; más de 6.2 millones de exámenes de laboratorio; 

677,064 exámenes de imagenologías, endoscopías y 

electrocardiogramas; y 126,393 exámenes de anatomía 

patológica. 

 

 Fortaleceremos los programas conjuntos con las clíni-
cas médicas previsionales para la atención de cáncer, 

insuficiencia renal y otras enfermedades de alto co-

sto. 

 

 Fortaleceremos la salud preventiva de l@s asegurad@s, 
incrementando los equipos de salud laboral. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED) 
 

FORTALECIENDO EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

QUE INCORPORA A LAS UNIVERSIDADES EN LA CREACIÓN 

Y MULTIPLICACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 En conjunto con las Universidades fortaleceremos las 
Escuelas Normales, formando y actualizando Docentes 

de manera continua, con énfasis en Matemáticas, Len-

gua y Literatura. Además, tod@s l@s Docentes de las 

Escuelas Normales participarán en jornadas de actua-
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lización pedagógica, en coordinación con UNAN Mana-

gua, UNAN León, URACCAN y BICU.  

 A final de año, 2,500 nuevos Docentes de Primaria 

egresaran de las Escuelas Normales, fortalecidos con 

el nuevo programa educativo que se implementa en co-

ordinación con el Consejo Nacional de Universidades. 

 

 Implementaremos un programa coordinado con Universi-
dades del Consejo Nacional de Universidades, para 

fortalecer la formación de 6,043 Directores y Subdi-

rectores de Centros Educativos de Preescolar, Prima-

ria, Secundaria y Escuelas Normales. También, capaci-

taremos Asesores Pedagógicos y Servidores Públicos 

del MINED. 

 

 Culminarán su profesionalización como Docentes de 

Educación Media 1,830 Docentes de Educación Secunda-

ria, en 9 carreras de Ciencias de la Educación brin-

dadas en la UNAN Managua, UNAN León, URACCAN y BICU. 

 

 Actualizaremos conocimientos en la enseñanza de Ma-
temáticas, Lengua y Literatura con 3,967 Docentes de 

Educación Secundaria. 

 

 Con la UNAN Managua, UNAN León, URACCAN y BICU inte-
graremos 600 Estudiantes Universitarios de carreras 

de Humanidades, en acompañamiento pedagógico a Docen-

tes de primer grado. 

 

 Con la UNAN-Managua integraremos 100 Servidores 

Públicos del MINED e INATEC Diplomados de Estadísti-

cas e Indicadores Educativos, y Evaluación de los 

Aprendizajes. 
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FORTALECIENDO CAPACIDADES Y CALIDAD EDUCATIVA 

DESDE LOS DOCENTES Y HACIA TODOS LOS NIVELES 

 
Tendremos Docentes capacitados, motivados, protagonis-

tas en el compromiso por mejorar la calidad de apren-

dizajes, incrementan sus conocimientos para ponerlos 

en práctica en aulas de clases.  

 

 Integraremos en diversos cursos y modalidades de for-
mación continua a 60,000 Docentes, Asesores, Directo-

res, Delegados y Servidores Públicos del MINED, para 

actualizar y fortalecer sus conocimientos. 

 

 Formaremos en cursos de profesionalización a 3,891 

Docentes y 2,577 jóvenes continuarán estudios en for-

mación inicial como Docentes de Educación Primaria en 

las Escuelas Normales. 

 

 Realizaremos acompañamiento pedagógico a Docentes de 
primer grado con 500 Estudiantes de las 8 Escuelas 

Normales del país. 

 

 Los últimos viernes de cada mes seguiremos reuniendo 
a 54,556 Docentes en los Talleres de Evaluación, Pro-

gramación y Capacitación Educativa (TEPCE), para 

aprender de su experiencia, incrementar y actualizar 

conocimientos. 

 

 Capacitaremos en diferentes modalidades a 8,776 Do-
centes de Educación Especial, incluyendo tele-clases 

transmitidas por Canal 6, para fortalecer sus conoci-

mientos en la atención a Estudiantes con discapaci-

dad. 



GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL 

PLAN DE BUEN GOBIERNO 2016 

TRABAJANDO JUNTOS COMO GRAN FAMILIA 
 

 

 

 

Página 19 de 83 

  

 

 Capacitaremos a 700 Docentes de Educación Física, en 
las disciplinas de ajedrez, voleibol, futbol, atle-

tismo y baloncesto. 

 

 Capacitaremos en temas metodológicos a 1,200 Docentes 
de Secundaria que imparten inglés, para mejorar ense-

ñanza-aprendizaje del idioma. 

 

 Fortaleceremos conocimientos de todos l@s Docentes 

para elaborar junto a la comunidad educativa los Pla-

nes de Seguridad Escolar, realizando simulacros por 

fenómenos naturales con enfoque multiamenazas todos 

los meses 

 

AMPLIAREMOS LA COBERTURA EDUCATIVA EN TODOS LOS 

NIVELES 

 
Avanzaremos en la ampliación de la matrícula, con mo-

dalidades innovadoras y adecuadas a realidades de las 

Familias, para promover la permanencia y promoción de 

los Estudiantes en todos los niveles educativos.  

 

 Vamos a matricular 1,700,000 Estudiantes en Educación 
Preescolar, Básica, Media, Especial e Incluyente, Al-

fabetización y Formación Docente. 

 

 Contrataremos 1,000 nuevas plazas de Docentes en 

atención a la ampliación de cobertura educativa 

 

 Se ampliará el nivel de Preescolar desde Escuelas de 
Primaria Multigrado en comunidades donde sea necesa-

rio. 
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 Fortaleceremos la Modalidad Multigrado en 5,374 Es-
cuelas, con un mejor programa educativo, calidad del 

desempeño Docente y organización de los grupos de es-

tudio. 

 

 Alfabetizaremos 39,652 iletrad@s en tres jornadas en 
el año. 

 

 282,055 protagonistas avanzaran en Continuidad Educa-
tiva en las diferentes modalidades de Primaria y Se-

cundaria de Jóvenes y Adultos. 

 

 Cubriremos 100% de la Merienda Escolar, atendiendo 

1,200,000 Estudiantes de Preescolar, Primaria y Se-

cundaria a Distancia en el Campo, en Centros Educati-

vos Públicos, Comunitarios y Subvencionados, para 

promover integración, permanencia y aprendizajes de 

estudiantes. 

 

 Entregaremos 604,733 Paquetes Escolares Solidarios y 
604,733 pares de zapatos a Estudiantes de Preescolar, 

Primaria, Educación Especial y Secundaria en el Cam-

po, para acompañar el protagonismo de las familias en 

la matrícula y permanencia de estudiantes en clases 

 

 Entregaremos 105,306 paquetes con material escolar a 
Estudiantes y docentes de Preescolar, Secundaria en 

el Campo, y modalidad Jóvenes y Adultos. 

 

 Distribuiremos 56,000 maletines con material de uso 
en clases para Docentes de Preescolar, Primaria, Edu-

cación Especial, Secundaria Regular y del Campo. 

 

 Los Estudiantes de Primaria contaran con casi 3.9 mi-
llones de libros de texto para mejorar aprendizajes. 
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 Docentes y Estudiantes de Preescolar y Primaria dis-
pondrán de 212,000 libros de registro, de planeamien-

to y cuadernos de ejercicios en clases como recursos 

para mejorar las clases en el aula. 

 

 Los Estudiantes de Secundaria contaran con 191,475 

nuevos libros de textos para fortalecer sus conoci-

mientos. 

 

 Estudiantes de Postalfabetización y Educación de 

Jóvenes y Adultos dispondrán de 136,072 nuevos textos 

escolares. 

 

FORTALECEREMOS LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y  

TECNOLÓGICA 
 

En Buena Esperanza en el año 2016 desde el Tecnológico 

Nacional atenderemos 376,158 protagonistas de carreras 

y programas de educación y capacitación técnica, de 

ell@s: 

 

 32,242 protagonistas en 42 carreras de Educación 

Técnica.  

 

 33,000 protagonistas en el Programa Nacional de Edu-
cación Técnica de Campo, a través de 28 cursos li-

bres, Técnicos de Campo y cursos especializados en 

técnicas de producción. 

 

 Capacitaremos 36,000 protagonistas en las Escuelas 

Municipales de Oficios.  

 

 Atenderemos 54,424 protagonistas en cursos sobre Tec-
nologías de Información y Comunicación e inglés. 
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 Atenderemos 82,160 trabajador@s de empresas públicas 
y privadas aportantes del 2%. 

 

 Integraremos 44,412 protagonistas en cursos libres y 
modulares. 

 

 Capacitaremos 2,120 protagonistas a través de cursos 
virtuales. 

 

 Capacitaremos 80,800 mujeres protagonistas del Pro-
gramas Usura Cero y Hambre Cero. 

 

 Vamos a certificar 11,000 trabajadores con experien-
cia laboral y sin título.   

 

 Formaremos 984 Docentes y 2,500 Instructores en el 
Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructo-

res de Educación y Capacitación Técnica.  

 

 Fortaleceremos el plan de formación y actualización 
docente en cursos de especialización. 

 

 Dotaremos de equipamiento tecnológico a talleres de 
especialidades de industria en 11 centros. 

 

 Dotaremos de equipamiento audiovisual a 20 aulas au-
diovisuales, para la enseñanza del idioma inglés en 8 

centros del país. 

 

FORTALECEREMOS UN MODELO EDUCATIVO QUE TOMA EN 

CUENTA IDENTIDAD CULTURAL, EN EL CAMPO, LA CIU-

DAD Y LAS POBLACIONES ORIGINARIAS Y AFRO-

DESCENDIENTES 
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Avanzaremos en la restitución del derecho a una educa-

ción integral y de calidad, desde el orgullo de ser 

nicaragüense y el protagonismo de toda la comunidad 

educativa. 

 

 Iniciaremos la modalidad de Primaria a Distancia en 
el Campo para atender a 3,000 estudiantes de la Costa 

Caribe. 

 

 Implementaremos la Estrategia de Continuidad Educati-
va de Primero a Tercer grado adecuada a realidades de 

comunidades de la Costa Caribe. 

 

 Integraremos 33,292 Estudiantes del caribe en la mo-
dalidad de Secundaria a Distancia en el Campo en 7mo, 

8vo y 9no Grado. 

 

 Continuaremos la adecuación de contenidos de los pro-
gramas de estudios al enfoque de educación intercul-

tural bilingüe y la elaboración de 30 nuevos textos 

de estudio de 7mo, 8vo, 9no grado de secundaria en 6 

lenguas maternas. 

 

 Continuaremos la enseñanza a jóvenes y adultos de 

educación primaria con materiales en miskito y mayag-

na. 

 

 Realizaremos sesiones de seguimiento y avance de ac-
ciones educativas para el Caribe entre MINED, CNU, 

INATEC y Secretarias Regionales de Educación de la 

Costa Caribe. 
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FORTALECEREMOS LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS, MÁS APRO-

PIACIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL, MÁS DEPORTE, Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
Continuaremos el fortalecimiento la enseñanza del 

inglés como segundo idioma, el rescate y promoción de 

nuestra cultura a través de la educación artística, la 

práctica de deportes y la atención educativa a Estu-

diantes con discapacidad. 

 

 Fortaleceremos aprendizaje de 39,676 Estudiantes en 
idioma inglés, por medio de video-clase y tele-clase. 

 

 Tendremos disponibles en las aulas 18,000 video-

clases de inglés y guías de estudio para Docentes de 

Secundaria, como material de apoyo para el desarrollo 

de las clases. 

 

 Integraremos 2,017 Docentes de Lengua y Literatura y 
Expresión Cultural y Artística, en los Talleres de 

Creación Literaria y Rescate del Patrimonio Local. 

 

 Desarrollaremos festivales culturales y celebraciones 
de efemérides patrias en los centros educativos y en 

las comunidades con demostraciones del dominio 

folclórico y habilidades danzarías.   

 

 Celebraremos a Darío en todos los niveles educativos, 
a través del estudio de sus obras, con dibujos, pin-

tura, declamaciones y canto, para conocer su vida y 

legado y crecer en Orgullo de Ser Nicaragüense. 

 

 Integraremos 200,000 Estudiantes de Educación Prima-
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ria, Secundaria y Especial en Juegos Escolares 2016. 

 El Programa de Aprendizaje del Ajedrez se ampliará en 
los Centros Educativos con el protagonismo de 10,000 

Estudiantes que aprenderán y practicaran este depor-

te. 

 

 Fortaleceremos en los centros educativos los grupos 
de gimnasia rítmica y bandas escolares para avanzar 

en calidad, colorido, rescate de nuestra cultura y 

tradición. 

 

 Vamos a consolidar y capacitar a 2,461 miembros de 
los Gabinetes de Educación Especial para mejorar 

atención a Estudiantes con discapacidad.  

 

FORTALECEREMOS EL RESPALDO DE LA TELEVISIÓN Y 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Avanzaremos en el uso de distintas tecnologías de in-

formación y comunicaciones, para mejorar la calidad 

educativa y nuevos conocimientos de docentes y estu-

diantes. 

 

 Dispondremos de 2,142 tablets para 45,545 Estudiantes 
protagonistas y 51 laptops para 735 Docentes en Cen-

tros Educativos de Secundaria, para impulsar el uso 

de tecnologías móviles con nuevas formas de construir 

aprendizaje. 

 

 80,000 Estudiantes tendrán conectividad a través de 
WiFi (internet inalámbrico) en 100 Centros Educati-

vos. 

 

 Entregaremos en los municipios 6,838 equipos informá-
ticos para apoyar la enseñanza y gestión educativa en 
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los Centros Educativos (2,004 Computadoras; 4,284 ta-

blets; 531 impresoras; 19 data shows). 

 

 Instalaremos 77 aulas digitales móviles con tablets y 
pizarras interactivas. 

 

 Desde Canal 6 continuaremos innovando y transmitiendo 
programas educativos, tales como: 

 

 Programa “A Jugar”, con la transmisión de nuevas dis-
ciplinas deportivas. 

 

 Programa “Mis Caminos” y el segmento “Memoria Activa” 
del Programa “Rueda-Rueda” de Historia. 

 

 Segunda y tercera edición del programa “Espacio E” de 
Educación Especial y Educación Primaria. 

 

 Nuevos capítulos de la segunda temporada del Programa 
de Inglés "Speak English", así como video-clases de 

7mo a 11vo Grado de Secundaria. 

 

 Programa “Candil de la Casa”, con Temáticas relacio-
nadas con las Rutas Educativas y capacitaciones con 

Docentes y Especialistas para mejorar los contenidos 

en correspondencia con la Estrategia Nacional de 

Tranquilidad de las Familias. 

 

 Programa “Corazón de Familia” para promover el prota-
gonismo de la comunidad educativa. 

 

 Nueva edición de tele-clases de Reforzamiento Escolar 
dirigido a Estudiantes de 11vo Grado.  
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CONTINUAREMOS DESPLEGANDO CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

SIN APEGARNOS A NINGÚN ESQUEMA, INCORPORANDO MÁS BIEN 

TODOS LOS APORTES Y POSIBILIDADES 

 
En constante aprendizaje, buscando ir más allá en la 

calidad educativa; desde la creatividad, investiga-

ción, producción de nuevos conocimientos y modalidades 

educativas, realizaremos: 

 

 Realizaremos eventos educativos, que promuevan el in-
terés por la investigación científica, que motivan 

para disfrutar de aprender. 

 

 Continuaremos el intercambio de experiencias con ex-
pertos internacionales para conocer los programas de 

otros países, en aprendizaje permanente para mejorar 

la calidad educativa. 

 

 Evaluaremos periódicamente el Rendimiento Académico y 
como mejorar el aprendizaje de estudiantes. 

 

 Mejoraremos los programas de estudio, acordes a cam-
bios científicos, técnicos y pedagógicos, en búsqueda 

constante de calidad educativa. 

 

ATENDEREMOS CON EFICACIA EL MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

Vamos a mejorar las instalaciones y mobiliario de los 

centros educativos, para tener escuelas bonitas y dig-

nas para el desarrollo del proceso educativo, por lo 

que entregaremos a nuestro pueblo: 
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 1,270 aulas nuevas, reemplazadas o rehabilitadas. 

 752 ambientes complementarios nuevos, rehabilitados, 
reemplazados o ampliados. 

 

 138,368 pupitres nuevos y rehabilitados. 
 

 7,700 pizarras nuevas. 
 

 10,700 mobiliarios de Preescolar nuevos. 
 

CONSOLIDAREMOS LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES, LOCALES 

Y NACIONALES, PARA RESPALDAR TODAS LAS RUTAS 

EDUCATIVAS. 
 

Tendremos Docentes, directores y servidores de la edu-

cación con alto compromiso, motivación y capacidades 

para llevar a la practica la trasformación educativa. 

 

 Implementaremos el plan nacional de capacitación di-
rigido a 11,935 servidores públicos de áreas técni-

cas, administrativas, de apoyo, para el crecimiento 

humano y profesional. 

 

 Acompañaremos desde el modelo de presencia directa a 
los equipos de dirección en las Delegaciones Departa-

mentales, Municipales y en los centros educativos.  

 

 Capacitaremos 3,042 Comités de Alimentación Escolar 
para continuar en el fortalecimiento de la Merienda 

Escolar en las escuelas.  

 

 Estaremos en sesión permanente con la Comisión Nacio-
nal de Educación, delegados departamentales y munici-

pales, en la revisión y ampliación de nuevas acciones 
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que mejoren la cobertura, la calidad educativa. 

ATENDEREMOS CON MÁS ÉNFASIS LAS CONSEJERÍAS DE 

COMUNIDADES EDUCATIVAS 

 

Fortaleceremos y ampliaremos las Consejerías de las 

Comunidades Educativas en Promoción de valores, pre-

vención, atención, acompañamiento en centros de estu-

dio. 

 

 Tendremos 107,000 miembros de la Consejerías de las 
Comunidades Educativas en proceso de capacitación y 

activos en la promoción de valores, prevención y 

acompañamiento a estudiantes, docentes y familias. 

 

 Ampliaremos las Consejerías de Comunidades Educativas 
para llegar a 150,000 Consejer@s en todo el país, en-

tre Director@s y Subdirector@s de Centros, Docentes, 

Estudiantes, Madres y Padres de Familia para contri-

buir a una vida tranquila y armoniosa en la Comunidad 

Educativa. 

 

 Realizaremos encuentros mensuales con más de 1.0 

millón de Padres y Madres de familia para fomentar 

valores, tranquilidad de familias y estudiantes, y 

motivación para la permanencia y aprendizaje de niñ@s 

y jóvenes en clases. 

 

CONTINUAREMOS DESARROLLANDO FOROS Y SEMINARIOS DE 

ESTUDIO, INTERCAMBIO, ANÁLISIS Y MÁS CONOCIMIENTO 

PARA MEJORES PRÁCTICAS 
 

Avanzaremos con nuevos aprendizajes, conocimientos y 

perspectivas de futuro, en 10 Congresos Nacionales e 

Internacionales, con protagonismo de la comunidad edu-

cativa.  

https://mail.presidencia.gob.ni/owa/redir.aspx?SURL=NVDDKE94XJvTfXyWV666UXEq5vZNTb4JeGrzhPGNS6Hom_7G_BzTCG0AYQBpAGwAdABvADoAQwBvAG4AcwBlAGoAZQByAEAAcwA.&URL=mailto%3aConsejer%40s
https://mail.presidencia.gob.ni/owa/redir.aspx?SURL=XudB7ph6k89vbO_O8o1YCBfxRSwnQbM0dBnsLUesUcnom_7G_BzTCG0AYQBpAGwAdABvADoARABpAHIAZQBjAHQAbwByAEAAcwA.&URL=mailto%3aDirector%40s
https://mail.presidencia.gob.ni/owa/redir.aspx?SURL=i-ddFYhBdmJyFd2OHrPU-CnFAac1qT5xBWxuvFd_GsDom_7G_BzTCG0AYQBpAGwAdABvADoAUwB1AGIAZABpAHIAZQBjAHQAbwByAEAAcwA.&URL=mailto%3aSubdirector%40s
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 Congreso de la Calidad Educativa desde el trabajo 

conjunto Universidades-MINED-INATEC. 

 

 Congreso Secundaria a Distancia en el Campo.  
 

 Congreso de Educación Multigrado. 
 

 Congreso de las Tecnologías Educativas y Conectividad 
para más Calidad educativa.  

 

 Congreso de Director@s de Centros Educativos. 
  

 Congreso de la Continuidad Educativa; Preescolar, 

Primero a Tercer Grado de Primaria. 

 

 Congreso de las Consejerías de las Comunidades Educa-
tivas. 

 

 Congreso de Educación Especial. 
 

 Congreso de Formación Docente.  
 

 Congreso de Televisión Educativa. 
 

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIO 
 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

 Vamos a sembrar 1.2 millones de manzanas de granos 
básicos con enfoque de producción sostenible, espe-

rando una producción de 23 millones de quintales, con 

esfuerzo conjunto de pequeños y medianos productores, 
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trabajadores del campo, instituciones y comunidades. 

 Produciremos 267.3 millones de galones de leche; y 
800,000 cabezas de ganado, que rendirán al menos 280 

millones de libras de carne. 

 

MINISTERIO AGROPECUARIO (MAG) 
 

ENCUESTAS, ESTUDIOS Y POLÍTICAS DEL SECTOR 

PRODUCTIVO 

 

 Para el monitoreo de producción, realizaremos 40 en-
cuestas en granos básicos, leche, aves de patio y 

huevos, arroz de riego, banano y plátano, tabaco, ga-

nado mayor y menor, hortalizas, frutales, café, ca-

cao, raíces y tubérculos, oleaginosas y apícola. 

 

 Realizaremos monitoreo mensual a la producción de 

carne de res y cerdo en mataderos industriales, muni-

cipales y matarifes. 

 

 Implementaremos estudios y levantamiento de informa-
ción sobre costos de producción por rubros, zona, 

época y tecnología; situación actual de infraestruc-

tura de riego y de almacenamiento de granos básicos. 

 

 Acompañaremos 1,440 protagonistas de las Escuelas 

Técnicas de Campo, por medio de 96 técnicos. 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITA-

RIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA (MEFCCA) 
 

CAPITALIZACIÓN Y MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN Y 

SALUD DE LAS FAMILIAS 
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 Entregaremos 50,000 nuevos Bonos Productivos Alimen-
tarios a igual número de familias. 

 

 Acompañaremos a 28,194 protagonistas del Programa Pa-
tio Saludable, entregando 81,708 plantas frutales, 

medicinales y aromáticas en 17 Centros de Desarrollo 

de Capacidades y Adopción de Tecnologías. 

 

 Fortaleceremos las Escuelas de Campo y lograremos que 
nuestros Centros de Desarrollo de Capacidades y Adop-

ción de Tecnología - CDCAT se conviertan en un modelo 

para la promoción de patios saludables. 

 

HABILITACIÓN PRODUCTIVA 

 

 Atenderemos 32,602 protagonistas del Programa “CRIS-
SOL Granos Básicos y Ajonjolí”, para la habilitación 

de 56,839 manzanas. 

 

 Acompañaremos y capacitaremos: 
 

 7,310 protagonistas del Programa CRISSOL Café para 
la habilitación de 9,251 Manzanas. 

 

 1,322 protagonistas del Programa Apícola. 
 

 2,686 protagonistas del programa de Marango, para 
el establecimiento de 1,473 manzanas, mediante la 

entrega de más de 1.6 millones de plantas. 

 

 1,200 protagonistas del Programa de mejoramiento de 
capacidades organizativas y productivas de Cacao en 

el Triángulo Minero. 
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 3,925 protagonistas en seguridad alimentaria y 

agricultura familiar; así como, 3,100 protagonistas 

en Cultivo de Café y Cacao en la Costa Caribe.  

 

 Para proteger la madre tierra y contrarrestar la se-
quía, estableceremos 565 obras de recolección de 

agua, atendiendo 1,536 familias a través de bonos am-

bientales. 

 

AGROINDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN 
 

 Vamos a integrar 7,551 familias en procesos agroin-
dustriales y mitigación del cambio climático; de los 

cuales: 5,050 de Café, 460 de cacao, 505 del Programa 

de Desarrollo Lechero y 1,536 del programa de Reco-

lección de Agua. 

 

PROMOCIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS 

 

 Realizaremos 255 ferias nacionales e internacionales, 
para la promoción de productos de 12,000 protagonis-

tas de pequeños y medianos negocios. 

 

 Impulsaremos en coordinación con los Gobiernos Loca-
les, INTUR y otras instituciones, los Parques Locales 

de Ferias en todo el país. 

 

 Fortaleceremos 30,542 protagonistas con capacitación, 
promoción, comercialización y desarrollo de capacida-

des empresariales. 

 

 Capitalizaremos 4,090 Pequeños y Medianos Negocios de 
gastronomía, artesanía y agricultura familiar. 
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 Construiremos el Centro de Promoción y Diseño del 

Bambú, en el Parque Nacional de Ferias, para mejorar 

la calidad de la artesanía del Bambú. 

 

 Promoveremos 160 nuevos emprendimientos juveniles, 

con jóvenes de diferentes municipios del país; brin-

dando capacitación y asistencia técnica. 

 

ASOCIATIVIDAD Y FOMENTO COOPERATIVO 

 

 Fortaleceremos con asesorías, actualización y certi-
ficación a 12,169 Soci@s de 3,481 cooperativas. 

 

 Legalizaremos 2,520 soci@s de 179 cooperativas. 
 

 Integraremos en cooperativas de agroindustria 1,538 
mujeres socias del Bono Productivo. 

 

 Organizaremos 9,735 nuev@s soci@s protagonistas en 

819 nuevos grupos asociativos. 

 

VICE-MINISTERIO DE LAS PYMES 
 

El Gobierno reconoce la importancia de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, por lo que ha creado el Vice-

Ministerio de las PYMES para atender las 5 Ramas Prio-

rizadas: Madera-Muebles, Cuero-Calzado, Textil-

Vestuario, Panificación y Metal-Mecánica. 

 

Las PYMES deben transitar por un Proceso que les per-

mita mejorar su Calidad, y Competitividad, en el Mundo 

actual.  Este Proceso será facilitado y acompañado por 

nuestro Vice-Ministerio. 
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Para esos cambios, que deben reflejarse en productos 

con mayor calidad, las Empresas tendrán que capacitar-

se, adoptar Tecnologías, innovar, y buscar nuevos Mer-

cados.  

 

El Gobierno, como facilitador, los acompaña en este 

Proceso de Transición.  Los Empresarios PYMES deben 

buscar Desarrollo Económico innovando y mejorando la 

calidad de sus productos, siendo capaces de competir 

en un Mercado más exigente y de mayor poder adquisiti-

vo. 

 

Las Líneas de Trabajo del Viceministerio, serán: 

 

 Impulsar en l@s Empresari@s de las PYMES Conciencia 
de Innovación, Calidad y Prosperidad, en todos los 

Procesos de Organización y Producción. Sin Novedad, 

Calidad, y Organización eficiente, no hay Productivi-

dad. 

 

 Promover y visibilizar a las PYMES, de acuerdo al pa-
pel que juegan hoy en el Mundo. Destacar la importan-

cia que tienen en la Lucha contra la Pobreza.  Divul-

gar sus Actividades, destacando su Capacidad innova-

dora y la Calidad que van alcanzando sus productos. 

 

 Promover y ampliar la Comercialización, proponiendo 
alcanzar nuevos Mercados, Nacionales, e Internaciona-

les. 

 

 Organizar y participar en diferentes Ferias en nues-
tro País, y motivar para participar en Ferias Inter-

nacionales. 
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 Facilitar la Capacitación en coordinación con el INA-
TEC y las Universidades Públicas y Privadas para : 

 

 Formación Gerencial, Administrativa y Financiera, 
buscando mejorar Calidad y Rentabilidad. 

 

 Adopción de Mecanismos innovadores y nuevas Tecno-
logías que permitan los cambios indispensables en 

los Procesos Productivos, para con eficiencia, me-

jorar la calidad. 

 

 Calificación y Certificación Laboral de l@s Empre-
sari@s y Trabajador@s de las 5 Ramas Priorizadas. 

 

 Promover intercambio de experiencias nacionales e in-
ternacionales, con Miembros del Sector PYMES o con 

Expertos Internacionales, a fin de convocar y adoptar 

Innovación y Nuevas Tecnologías. 

 

 Visibilizar a las PYMES y ampliar su Mercado, a 

través de estos intercambios.  

 

 Facilitar el Enlazamiento Productivo y Comercial así 
como la Complementariedad entre Productores de Bienes 

y Servicios del Sector PYMES o con Grandes Empresas, 

buscando crecimiento económico. 

 

 Garantizar interlocución permanente entre los Empre-
sarios de las Ramas Priorizadas de las PYMES y el Go-

bierno, a fin de identificar los principales puntos 

de interés de ambos; alertar, y facilitar soluciones 

conjuntas, desarrollando una Agenda de Trabajo cen-

trada en la Innovación, las Tecnologías, la búsqueda 

de Calidad y el Desarrollo. 
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INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPE-

CUARIA (IPSA) 
 

 Aseguraremos la vigilancia epidemiológica del país 

con la realización de 32,448 inspecciones a unidades 

pecuarias y 35,505 a fincas agrícolas, incluyendo 

51,222 muestras para vigilar y monitorear enfermeda-

des de animales y plantas. 

 

 Mantendremos nuestro país libre de introducción de 

plagas y enfermedades en fronteras terrestres, aérea 

y naval, mediante 63,758 inspecciones a envíos y mer-

cancías.  

 

 Aseguraremos la inocuidad de nuestras exportaciones 
con la certificación de: 771,372 toneladas métricas 

de productos y subproductos de origen vegetal, 

279,000 toneladas métricas de productos y subproduc-

tos de origen animal y más de 3.0 millones de anima-

les vivos. 

 

 Fortaleceremos la trazabilidad bovina mediante el re-
gistro de 10,000 fincas e identificación de 525,000 

bovinos. 

 

 Avanzaremos en la certificación de 346 fincas en Bue-
nas Prácticas Agrícolas y 95 establecimientos en Bue-

nas Prácticas Acuícolas. 

 

 Mantendremos vigilancia en: Establecimientos que ela-
boran y comercializan productos veterinarios, Bioin-

sumos, Semillas y Fertilizantes, mediante 4,577 ins-

pecciones; y en plantas procesadoras de alimentos de 
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origen animal y vegetal, mediante 8,997 inspecciones. 

 Inauguraremos dos laboratorios regionales: Semillas 

en Estelí y Residuos de Aflatoxina en León. 

 

 Reduciremos los tiempos de todos los trámites que 

realizan la ciudadanía y empresarios. 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TECNOLOGÍA AGRO-

PECUARIA (INTA) 
 

 Vamos a transferir 23 nuevas Tecnologías y Prácticas 
Agropecuarias con familias productoras; entre ellas, 

tecnologías de granos básicos, alimentación animal, 

sanidad vegetal y reducción del uso de agroquímicos. 

 

 Para mejorar rendimientos productivos, entregaremos: 
100,000 plantas de nuestras variedades especiales de 

cacao fino; 1,662 quintales de semillas de categorías 

superiores de granos básicos y hortalizas; 150,000 

plántulas de hortalizas, quequisque, yuca y malanga. 

 

 Fortaleceremos 300 Bancos Comunitarios con 4,500 pro-
ductores innovadores, para el rescate y cuido de 

nuestras variedades especiales de granos básicos. 

 

 Impulsaremos las más eficientes tecnologías y prácti-
cas agropecuarias instaladas en 648 fincas demostra-

tivas y Centros de Desarrollo Tecnológicos, fortale-

ciendo capacidades de 6,884 protagonistas de Educa-

ción Técnica en el Campo, Estudiantes de carreras 

agropecuarias y Productor@s. 

 

 Continuaremos fortaleciendo el Programa Nacional de 
Educación Técnica en el Campo, con la integración 



GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL 

PLAN DE BUEN GOBIERNO 2016 

TRABAJANDO JUNTOS COMO GRAN FAMILIA 
 

 

 

 

Página 39 de 83 

  

de 100 técnicos facilitadores a nivel nacional, para 

atender 1,000 protagonistas. 

 

 Visitaremos 80 comunidades con la Móvil Audio Visual 
CulturAgro, con la participación protagónica de 1,000 

Productor@s Innovador@s, para promover el uso de Tec-

nologías, Prácticas y Experiencias Agropecuarias. 

 

 Se realizarán congresos internacionales en: Produc-
ción Sostenible de Cacao Fino; Uso de Transgénicos en 

la Producción Agropecuaria; Producción Cafetalera an-

te los efectos del cambio climático; Tecnologías para 

el incremento de la Productividad del sector agrope-

cuario ante los efectos del cambio climático; Desaf-

íos de la Ganadería para el aumento de la Productivi-

dad nacional; Agroecología como alternativa para en-

frentar los efectos del Cambio climático en la pro-

ducción Agropecuaria. 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUI-

CULTURA (INPESCA) 
 

 La producción pesquera y acuícola aumentará 5% más 
que en 2015, con la participación protagónica de 

30,558 productor@s del sector. La producción se esti-

ma en 41,100 toneladas métricas, lo que permitirá ex-

portar 34,473 toneladas métricas, equivalente a US 

$298 millones. 

 

 Realizaremos inventario de las especies en la Zona 
Económica Exclusiva del Mar Caribe y el Océano Pací-

fico, así como estudios de actualización del poten-

cial y biomasa disponible de los recursos pesqueros 

en general. 
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 Facilitaremos los trámites para la obtención de con-
cesiones, licencias y permisos a 30,558 pequeños, me-

dianos y grandes productor@s de pesca, centros de 

acopios y plantas procesadoras en todo el país, en 

coordinación con los Gobiernos Locales. 

 

 Entregaremos bienes, aperos de pesca, asistencia 

técnica y capacitaciones a 2,168 familias de pesca-

dor@s artesanal@s de la Costa Caribe en los munici-

pios de Puerto Cabezas, Waspam, Prinzapolka, Blue-

fields, Kukra Hill, La Desembocadura, Laguna de Per-

las y Corn Island. 

 

 Daremos acompañamiento técnico a 500 pescador@s arte-
sanales para el funcionamiento adecuado de los cen-

tros de acopio en San Carlos, San Juan de Nicaragua, 

San Juan del Sur y Bluefields. 

 

 Realizaremos el Censo y Registro Nacional de más 

de 40,000 personas, entre Pescador@s Artesanales, In-

dustriales y trabajadores del Sector en 42 munici-

pios. 

 

 Promoveremos el consumo de productos pesqueros en 50 
ferias de la economía familiar, con la participación 

de 2,500 comercializadores, productor@s y consumido-

res, en 15 municipios: Boaco, Jinotega, Carazo, Chi-

nandega, Granada, Estelí, San Carlos, Chontales, 

León, Corinto, Rivas, Bluefields, Puerto Cabezas y 

Managua. 

 

 Brindaremos acompañamiento técnico en temas de lega-
lización, administración de recursos y gestión de fi-

nanciamiento a 1,840 protagonistas de 53 Cooperativas 

de Pesca Artesanal (440 Mujeres y 1,388 Hombres), en 
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Bluefields, Waspam, Rivas, Diriamba, Kukra Hill, San 

Juan de Nicaragua, San Carlos, León, Bilwi, Jinotega, 

Boaco, Carazo, Granada, Estelí, Chontales, Chinandega 

y Managua. 

 

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ALIMENTOS BÁSICOS 

(ENABAS) 
 

 Pondremos productos de consumo popular a disposición 
de la población a precios justos, entre ellos: 95,000 

quintales de azúcar; 1.8 millones de unidades de pas-

tas alimenticias; 3.5 millones de litros de aceite de 

soya; 1.5 millones de unidades de cereales (avena, 

pinolillo, café), y 2.5 millones de unidades de otros 

productos industriales como jabones, papel higiénico, 

etc. 

 

 Proveeremos 595,000 paquetes alimentarios que serán 
entregados a madres de caídos, familias del corredor 

seco, albergues en Managua, niños con discapacidades 

y celebraciones de la purísima. 

 

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

(MIFIC) 
 

ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y DE IN-

TEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

 Ampliaremos los mercados de exportación concluyendo 
negociaciones comerciales con Ecuador, Perú, Paraguay 

y la incorporación de Nicaragua a la Asociación Lati-

noamericana de Integración (ALADI). Además, partici-

paremos en la negociación de TLC entre Centroamérica 

y Corea del Sur. 
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GESTIÓN COMERCIAL Y MECANISMOS INTERNOS 

 

 Instalaremos la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
de Nicaragua (VUCEN), concentrando en un solo sistema 

de trámites en línea los permisos del MINSA, IPSA y 

otros, reduciendo costos, tiempos y número de trámi-

tes previos a la exportación e importación. 

 

 Facilitaremos el registro de 9,539 derechos de Pro-
piedad Intelectual y capacitaremos 1,000 protagonis-

tas en temas de Propiedad intelectual. 

 

 Promoveremos la utilización de dos nuevos laborato-
rios: Laboratorio Nacional de Metrología (LANAMET) y 

Laboratorio de Tecnología de Alimentos (LABAL). 

 

 Facilitaremos la aplicación de estímulos tributarios 
que requiere la Agro Industria y la Industria Manu-

facturera Exportadora: Producción y compra de mate-

rias primas, zonas francas para exportación y Régimen 

de Admisión Temporal (130 empresas que representan el 

55% de las exportaciones). 

 

 Garantizaremos los contingentes de importación nece-
sarios para completar el abastecimiento del mercado y 

precios accesibles a los productos de consumo básico. 

 

 Para contribuir con la estabilidad de precios y cali-
dad de productos ofrecidos a los consumidores, reali-

zaremos 35,335 inspecciones, incluyendo 2,000 servi-

cios de calibración de instrumentos de medición. 

 

 Elaboraremos la Guía del Inversionista, en conjunto 
con PRONICARAGUA y AMCHAM. 
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FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO 
 

 Estarán disponibles C$17,325 millones para el finan-
ciamiento a productor@s agropecuarios en todo el 

país, en conjunto Banco Produzcamos, Bancos Privados 

y Microfinancieras. 

 

PROGRAMA USURA CERO 
 

 Atenderemos 100,000 protagonistas con 110,000 nuevos 
créditos, colocando C$605 millones en 144 municipios 

del país. 

 

 Vamos a capacitar con INATEC a 52,000 protagonistas 
en administración de pequeños negocios. 

 

 Vamos a capacitar con MEFCCA a 6,000 protagonistas en 
temas relacionados con administración de negocios. 

 

BONO SOLIDARIO 
 

 Para apoyar la economía familiar, atenderemos con el 
Bono Solidario a 127,674 servidores públicos a nivel 

nacional. 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO (INTUR) 
 

 Se espera la llegada al país de más de 1.5 millones 
de turistas extranjeros, generando cerca de US $500 

millones. También, se espera la movilización de 1.7 

millones de turistas nacionales en los centros turís-

ticos. 
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 Inauguraremos 11 obras de Infraestructura Turística 
Pública: 

 

 En Madriz: Construcción del Centro de Artesanías 
de Madriz, Recuperación del Sitio Parque Ecológico 

Municipal Piedras Pintadas y fortalecimiento del 

Centro de Interpretación Ambiental de Somoto. 

 En Matagalpa: Centro Turístico Rural Comunitario 
San Ramón. 

 En San Sebastián de Yalí, Jinotega: Parque Eco-
turístico Cerro Volcán Yalí. 

 En Estelí: Desarrollo del Ecoturismo en el Paisaje 
Terrestre Protegido Miraflor-Moropotente. 

 En San Fernando, Nueva Segovia: Parque Ecológico 
Cerro Mogotón. 

 En San Juan del Sur: Centro Cultural de Ocio y Te-
matización, Obras Marítimas y Embarcadero. 

 En Granada: Rehabilitación del Convento San Fran-
cisco, Embarcadero y Rehabilitación del centro 

cultural La Herradura en el Centro Turístico. 

 Apoyaremos a Gobiernos Locales en la promoción y di-
vulgación de 163 actividades de Fé y Religiosidad, en 

el marco de la celebración de sus santos patronos. 

 

 Realizaremos 577 eventos para promover, destacar y 

preservar nuestra cultura, historia, costumbres, pa-

trimonio natural, gastronomía, creencias, idiosincra-

sia y arte. 

 

 Desarrollaremos 99 noches culturales en los departa-
mentos de León, Granada, Rivas, Estelí, Chinandega y 

Masaya, para dinamizar la economía local y promover 

nuestra identidad y tradiciones en Fé, Familia y Co-

munidad. 
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 Apoyaremos y organizaremos 14 actividades en conmemo-
ración del Centenario del paso a la inmortalidad del 

Príncipe de las Letras Castellanas y orgullo nacio-

nal, “Rubén Darío.” 

 

 Brindaremos 408 bonos de respaldo a pequeños negocios 
turísticos en Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Estelí 

y Matagalpa, para mejorar la calidad de los servicios 

turísticos que ofertan. 

 

 Entregaremos kioskos a 200 vendedores ambulantes. 
 

 Fomentaremos excursiones en coordinación con Gobier-
nos Locales, sector privado y Gabinetes de Familia, 

Comunidad y Vida, para dar a conocer los principales 

lugares turísticos de cada departamento. 

 

 Construiremos 10 kioscos para Centros de Información 
y Atención Turística en puestos fronterizos y puntos 

de mayor afluencia turística. 

 Instalaremos internet gratuito en centros turísticos 
administrados por INTUR. 

 

 Implementaremos Plan Verano 2016, mediante 230 acti-
vidades deportivas, religiosas, recreativas y cultu-

rales a nivel nacional; además, conciertos con artis-

tas nacionales en los Centros Turísticos administra-

dos por INTUR. 

 

 Organizaremos 66 actividades de animación en los cen-
tros turísticos administrados por INTUR, para disfru-

te de las familias nicaragüenses y visitantes. 

 

 Ampliaremos paulatinamente la cobertura territorial 
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del fondo de fideicomiso del INTUR, administrado por 

el BANPRO, para brindar crédito revolvente a empresa-

ri@s turístic@s de los siguientes departamentos: Nue-

va Segovia, Madriz, Jinotega, Estelí, Matagalpa, Ca-

razo, Boaco, Chontales y Rio San Juan, principalmen-

te. 

 

 Continuaremos capacitando 6,100 protagonistas del 

sector en temas de atención al cliente, manipulación 

de alimentos, manejo de desechos, imagen, cultura 

turística y relaciones humanas. 

 

 Brindaremos acompañamiento técnico a 75 pequeños ne-
gocios turísticos y emprendimientos familiares, para 

la elaboración de planes de inversión y planes de ne-

gocios que permita facilitar el acceso al crédito. 

 

 Organizaremos Congresos de turismo enfocados en temas 
de interés, conforme la Estrategia Nacional de Turis-

mo. 

 

 Realizaremos encuentros en los territorios con prota-
gonistas, empresarios turísticos, emprendedores fami-

liares y municipalidades donde se den a conocer los 

medios y herramientas de promoción turística para que 

promuevan sus destinos y negocios. 

 

 Elaboraremos mapas de los centros turísticos y prin-
cipales destinos del país, para orientar a los visi-

tantes nacionales y extranjeros. 

 

CORPORACIÓN DE ZONAS FRANCAS (CNZF) 
 

 Vamos a atraer más inversión extranjera para sumar 
265 nuevas empresas bajo régimen de zonas francas. 
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 Realizaremos acciones para promover la instalación de 
nuevas líneas de producción en las empresas, que ge-

neren al menos 112,500 nuevos empleos directos de ca-

lidad y 337,500 empleos indirectos. 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO (MITRAB) 
 

 Realizaremos 244 sesiones de las Comisiones Laborales 
Territoriales, promoviendo la alianza, diálogo y con-

senso entre trabajadores, empleadores y Gobierno. 

 

 Inspeccionaremos 3,815 centros de trabajo en todo el 
país, verificando la no contratación de mano de obra 

infantil, garantizando en consenso con los empleado-

res la firma de actas de compromiso. 

 

 Realizaremos 12,079 inspecciones en los centros de 

trabajo de todos los departamentos del país, tutelan-

do los derechos de 302,842 personas en todo el país.  

 

 Para reducir accidentes laborales y enfermedades ocu-
pacionales, garantizaremos que los centros de traba-

jos cumplan las disposiciones en materia de higiene y 

seguridad del trabajo, mediante la realización de 

5,000 inspecciones en todo el país. 

 

CARRETERAS, CAMINOS Y TRANSPORTE 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

(MTI) 
 

MEJORANDO Y AMPLIANDO LA RED VIAL DEL PAÍS 
 

 Construiremos 215 kilómetros de carreteras nuevas en 
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Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo, Rivas, ac-

ceso a Granada, Boaco, Chontales, Matagalpa, Jinote-

ga, Estelí, Madriz, Costa Caribe Norte y Sur, brin-

dando mejores condiciones de movilidad a más de 2.5 

millones de nicaragüenses, generando cerca de 10,000 

empleos directos temporales. 

 

 Daremos mantenimiento a 697.3 kilómetros de caminos y 
carreteras en todo el país. 

 

 Construiremos, reconstruiremos y repararemos 672.5 

metros lineales de puentes, incluyendo 300 metros li-

neales de nuevos puentes, en Matagalpa, San Ramón, 

Matiguás, San Juan de Limay, Tipitapa, El Rama y la 

Costa Caribe (SinSin, Españolina, Los Limones, Los 

Raudales y Sconfra). 

 

 Mejoraremos el servicio de transporte terrestre y 

acuático, realizando 7,824 inspecciones mecánicas en 

3,248 unidades de transporte, disminuyendo tiempos de 

movilización para 183.2 millones de viaje-pasajeros 

en todo el país. 

 

 Facilitaremos la inscripción en el Registro Nacional 
de Concesiones de 2,406 autorizaciones para operar el 

servicio intermunicipal. 

 

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 
 

 Garantizaremos mantenimiento a 2,916 kilómetros de 

carreteras y 1,100 kilómetros de caminos municipales. 

 

 

 



GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL 

PLAN DE BUEN GOBIERNO 2016 

TRABAJANDO JUNTOS COMO GRAN FAMILIA 
 

 

 

 

Página 49 de 83 

  

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN) 
 

 Atenderemos 681 buques con carga internacional que 

movilizarán 5.3 millones de toneladas métricas. 

 

 Atenderemos 14,194 embarcaciones de cabotaje que mo-
vilizarán 288,950 toneladas métricas de carga. 

 

 Atenderemos 49 buques Cruceros internacionales en 

Puerto Corinto y San Juan del Sur (26% más que 2015). 

 

 Invertiremos C$256.3 millones en infraestructura por-
tuaria y compra de activos. 

 

EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTOS IN-

TERNACIONALES (EAAI) 
 

 Continuaremos el proyecto de mejoramiento de ambien-
tes e infraestructuras en aeródromos del país, bri-

dando mejores condiciones de seguridad a líneas aére-

as y pasajeros. 

 

 Reduciremos tiempos de atención a pasajeros que en-
tran y salen del país. 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 

(INAC) 
 

 Realizaremos al menos 940 inspecciones para vigilar, 
ordenar y controlar la seguridad de las operaciones 

aéreas. 
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 Continuaremos la construcción e instalación de tecno-
logía radar, con la Corporación de Servicios de Nave-

gación Aérea (COCESNA), para fortalecer la vigilancia 

de más de 32,000 operaciones aéreas que se realizan 

cada año en el país. 

 

EMPRESA NICARAGÜENSE DEL PETRÓLEO (PETRO-

NIC) 
 

SUBSIDIO AL TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL 
 

 Mantendremos subsidio al transporte urbano colectivo 
de Managua, al transporte intramunicipal y acuático, 

y a 5 municipios de la costa caribe, proporciondo 9.5 

millones de galones de diesel y gasolina. 

 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 

(INVUR) 
 

 Impulsaremos la construcción y mejoramiento de 25,000 
viviendas a nivel nacional para igual número de fami-

lias, en conjunto Gobierno Nacional, Gobiernos Loca-

les y Sector Privado, generando 119,145 empleos di-

rectos y dinamizando el sector de la construcción. 

 

 1,500 trabajadores del sector público y privado go-
zarán de la aplicación de la antigüedad laboral con 

fines habitacionales. 

 

INTENDENCIA DE LA PROPIEDAD 

 

 Entregaremos 75,000 nuevos documentos de propiedad a 
350,000 nuevos protagonistas, en coordinación con la 
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Comisión de Verificación, Reconciliación, Paz y Jus-

ticia “Cardenal Miguel Obando” y los Gabinetes de la 

familia comunidad y vida. 

 

AGUA Y SANEAMIENTO 
 

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCAN-

TARILLADOS (ENACAL) 
 

AMPLIANDO Y MEJORANDO EL SERVICIO DE AGUA POTA-

BLE EN LAS CIUDADES 
 

 Mejoraremos de forma total el servicio de Agua Potable 
de 93,917 familias en Acoyapa, Santo Tomás, Chichigal-

pa, Nueva Guinea, El Rama, Rivas, Bluefields, Bilwi, 

Chinandega, Masaya, Jalapa y San Carlos. 

 

 Ejecutaremos obras de ampliación y mejoramiento del 

servicio de agua potable en 119 barrios de 52 ciudades 

del país, atendiendo 56,306 familias de: Managua, Ma-

teare, Ciudad Sandino, Tipitapa, Boaco, Camoapa, Po-

soltega, Santo Domingo, La Libertad, Juigalpa, Cuapa, 

Jinotepe, Diriamba, El Rosario, Dolores, Santa Teresa, 

San Marcos, Estelí, Condega, La Trinidad, Nandaime, 

Diriomo, Granada, La Paz Centro, Nagarote, El Sauce, 

El Jicaral, León, Somoto, Cusmapa, Totogalpa, Telpane-

ca, Masaya, La Concepción, Tisma, Catarina, Nandasmo, 

Nindirí, Masatepe, Matagalpa, Matiguás, Ocotal, El 

Jícaro, Jalapa, Mozonte, Ciudad Antigua, Altagracia, 

Potosí, Rivas, San Jorge, Cárdenas, Buenos Aires. 

 

 Construiremos y pondremos en operación 35 nuevos pozos 
para aumentar las horas de abastecimiento de agua po-

table de 48,713 familias en sectores críticos de 19 
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ciudades del país: Managua, Mateare, El Crucero, Villa 

El Carmen, Ticuantepe, Nagarote, El Jicaral, El Sauce, 

Achuapa, Villa Sandino, San Miguelito, San Dionisio, 

Sébaco, Jinotega, Buenos Aires, La Concepción, Grana-

da, Santa Lucía y Pueblo Nuevo. 

 

 Rehabilitaremos y daremos mantenimiento a 80 sistemas 
de agua con bombeo eléctrico, para mejorar el servicio 

a 8,000 familias rurales. 

 

 En conjunto con FISE e INIFOM realizaremos 5,135 aná-
lisis de la calidad de agua para consumo humano en 

3,900 comunidades del país.  

 

AMPLIANDO Y MEJORANDO EL SERVICIO DE ALCANTARI-

LLADO SANITARIO EN LAS CIUDADES 
 

 Atenderemos con mejor servicio a 102,484 familias con 
la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de siste-

mas de alcantarillado sanitario en 23 ciudades: Mana-

gua, San Rafael del Sur, Ciudad Sandino, Boaco, Camoa-

pa, San Marcos, Chinandega, El Viejo, Estelí, Jinote-

ga, Diriomo, León, La Paz Centro, Nagarote, Somoto, 

Masatepe, Matagalpa, Sébaco, Jalapa, Ocotal, San Car-

los, Rivas y San Juan del Sur. 

 

 Atenderemos 27,162 familias con la construcción de 

sistemas de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tra-

tamiento en Acoyapa, Santo Tomás, Malpaisillo, Conde-

ga, Cárdenas, La Trinidad y Masaya. 

 

PARA PREVENCIÓN ANTE DESASTRES 
 

 Pondremos en funcionamiento 200 hidrantes para acele-
rar respuesta contra incendios. 
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 Construiremos puntos de conexión eléctrica alternos 

como opción de respaldo al sistema de bombeo en Mana-

gua, priorizando los campos de pozos, para evitar 

suspensión del suministro de agua en situaciones de 

desastre y calamidades. 

 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 

(NUEVO FISE) 
 

AMPLIANDO Y MEJORANDO EL SERVICIO DE AGUA POTA-

BLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES 

 

 Construiremos 51 nuevos sistemas de agua potable y sa-
neamiento atendiendo 54,644 protagonistas; de los cua-

les:  

 

 20,701 protagonistas tendrán acceso a agua potable 
de calidad en 18 municipios de los departamentos: 

Chinandega, Chontales, Estelí, Jinotega, Matagalpa y 

las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, en 

los que se incluye la construcción de 2 nuevos pozos 

(en el municipio de Rosita), y 23 módulos sanitarios 

en 9 Centros Escolares (6 en el municipio de San 

Ramón y 3 en el municipio de Matiguás). 

 

 33,943 protagonistas contarán con nuevos servicios 

de saneamiento en 27 municipios de los departamen-

tos: Carazo, Chinandega, Jinotega, Madriz, Managua, 

Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas y las Regio-

nes Autónomas del Caribe Norte y Sur, en los que se 

incluyen la construcción de 1 sistema de alcantari-

llado condominial en La Dalia, 14 mini acueductos 

por gravedad y 11 mini acueductos por bombeo eléc-

trico. 
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 Iniciaremos la construcción de 72 nuevos sistemas de 
agua potable y saneamiento, previstos a finalizar en 

2017, para beneficiar a 78,488 protagonistas de las 

comunidades rurales de 42 municipios. 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES 

 

 Capacitaremos y daremos acompañamiento técnico perma-
nente a 153 Unidades Municipales de Agua y Saneamiento 

(UMAS), para fortalecer conocimientos en el manejo 

eficiente de los sistemas de agua potable y soluciones 

de saneamiento. 

 

 Fortaleceremos capacidades de protagonistas de 250 Co-
mités de Agua Potable y Saneamiento en los departamen-

tos: Boaco, Chinandega, Chontales, Estelí, Jinotega, 

León, Madriz, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Río 

San Juan y Costa Caribe Sur. 

 

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA Y ELECTRIFI-

CACIÓN EN TODO EL PAÍS 
 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ENEL) 
 

 Avanzaremos 48% de la rehabilitación de las Plantas 
Hidroeléctricas Centroamérica y Carlos Fonseca. 

 

 Ejecutaremos un plan de protección de la subcuenca de 
los Lagos Apanás-Asturias. 
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EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y 

MINISTERIO DE ENERGÍA (ENATREL Y MEM) 
 

COBERTURA ELÉCTRICA Y ELECTRIFICACIÓN 
 

 En el 2016 alcanzaremos un índice de cobertura eléc-
trica nacional del 90%, electrificando 86,553 vivien-

das urbanas y rurales, atendiendo más de 452,000 pro-

tagonistas con la construcción de 623 Kilómetros de 

redes de distribución de energía eléctrica en: Boaco, 

Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jino-

tega, León, Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva 

Segovia, RAAN, RASS, Rio San Juan y Rivas. 

 

 Concluiremos el Proyecto de Interconexión Eléctrica 

Isla de Ometepe, mediante un circuito exclusivo de 

18.6 kilómetros de red de media tensión, incluyendo 9 

kilómetros de red subacuática que atraviesa el Lago 

Cocibolca. También, construimos 19 kilómetros de red 

de fibra óptica para mejorar el acceso a las teleco-

municaciones. 

 

 Concluiremos 200 Kilómetros de la Línea de Transmi-
sión a Bilwi, suministrando energía confiable y segu-

ra a comunidades rurales de Rosita, Bonanza, Bilwi, 

Waspam y zonas aledañas. 

 

 Para garantizar el suministro de energía confiable y 
segura a más de 252,000 usuarios, construiremos 9 

Subestaciones eléctricas: Las Colinas, Mulukukú, Siu-

na, Malpaisillo, La Virgen, Terrabona, Yalí, El Sau-

ce, Ocotal; y ampliaremos 5 sub-estaciones: León 1, 

Estelí, San Ramón, Rivas y Masaya. 
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 Instalaremos 1,500 paneles solares, de los cuales 

1,100 corresponden a viviendas y 400 en escuelas de 

la Costa Caribe norte y sur, atendiendo a 7,845 pro-

tagonistas. 

 

 Instalaremos 250 módulos solares para bombeo de agua 
para riego en pequeñas parcelas de pequeños producto-

res; especialmente en el corredor seco. 

 

PLAN DE ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 Instalaremos 30,000 luminarias en 300 barrios de Ma-
nagua y 100 barrios en el resto del país, para forta-

lecer la seguridad de las familias nicaragüenses. 

 

 Instalaremos 2,140,000 bombillos ahorradores en vi-

viendas urbanas y rurales. 

 

TRANSFORMACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE 

GENERACIÓN 

 

 Para 2016 se estima que la generación renovable será 
del 52.5% y el 47.5% en base a petróleo, con la en-

trada en funcionamiento de la Planta MAN con 140 MW y 

Planta BIOMASA GREEN POWER en el Ingenio Montelimar 

con 30 MW. 

 

 Concluiremos la construcción de una Pequeña Central 
Hidroeléctrica en Wiwilí de 1.6 KW y otra de 0.8 KW 

en San Jose de Bocay / La Camaleona. 
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ACCESO GRATUITO A INTERNET 

 

 Continuaremos instalando acceso a internet gratuito 

en 100 escuelas, 70 aulas tecnológicas y 38 parques. 

 

 Con el Proyecto Banda Ancha Nicaragua, en conjunto 

ENATREL y TELCOR, ampliaremos la infraestructura de 

red en 72 municipios para reducir la brecha digital 

en zonas atendidas de manera insuficiente. 

 

AMBIENTE, CLIMA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NA-

TURALES (MARENA) 
 

 Sembraremos con las Familias, Productores y Comunida-
des 400,000 árboles de cortinas rompe vientos en 

León, Managua, Masaya y Chinandega, para prevenir en-

fermedades ocasionadas por las tolvaneras y erosión 

de los suelos. También daremos mantenimiento a 382 

kilómetros de cortinas rompe vientos establecidas en 

2015. 

 

 Restauraremos con familias y comunidades rurales 

4,680 manzanas de tierra para aumentar los niveles de 

agua en los ríos y  pozos que abastecen a 8,000 Fami-

lias de los Municipios de San Juan de Limay, Murra, 

San Ramón, Juigalpa, Corn Island, Dipilto y Ocotal. 

 

 Protegeremos con las familias y comunidades 30,000 

manzanas en 16 Reservas Naturales de Bosques de Pino, 

para prevenir la Plaga del Gorgojo en los Departamen-

tos de: Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Ma-

tagalpa, Chinandega y León, priorizando 114 Comunida-
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des fronterizas. 

 

 Protegeremos 3,356 familias en 27 sitios críticos an-
te las inundaciones y deslizamientos provocados por 

el cambio climático, en Comunidades Rurales de los 

Municipios: Jinotega, San Rafael del Norte, La Con-

cordia, Ciudad Darío, Sébaco, San Isidro y La Trini-

dad. 

 

 Realizaremos 400 encuentros Comunitarios de Capacita-
ción, Jornadas visita casa a casa, Ferias Ambientales 

y Congresos Comunitarios, reforzando valores para la 

protección de la Madre Tierra en las Reservas Natura-

les priorizadas. 

 

 Facilitaremos y mejoraremos los trámites ambientales 
de nuevos emprendimientos y empresas, atendiendo 

1,500 autorizaciones, permisos, avales y constancias 

ambientales, respetando el cuido de los Recursos Na-

turales, nuestras Leyes y normativas vigentes. 

 

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
 

- Continuaremos con la Cruzada Nacional de Reforesta-
ción con 20,000 nuevas hectáreas reforestadas y esta-

blecimiento de regeneración natural en 244,530 manza-

nas de Reservas Naturales, en los Departamentos: Nue-

va Segovia, Estelí, Jinotega, Matagalpa, León, Chi-

nandega, Boaco y Chontales, con la participación de 

400,000 personas. 

 

- Produciremos 15 millones de plantas para la Cruzada  
Nacional de Reforestación. 

 

- Integraremos 1,126 familias en el modelo de forester-
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ía comunitaria, incluyendo 38 comunidades indígenas y 

afro descendientes. 

 

- Atenderemos 300 productores para trabajar 8,000 

hectáreas bajo sistemas agroforestales. 

 

- Para la prevención y control de incendios forestales 
capacitaremos 10,025 líderes comunitarios, organiza-

remos 200 nuevas brigadas comunitarias voluntarias y 

visitaremos 20,000 familias casa a casa. 

 

- Promoveremos el manejo y aprovechamiento sostenible 

de los bosques con 33,000 nuevas hectáreas bajo mane-

jo forestal sostenible y aprobaremos 70 nuevos planes 

generales de manejo forestal. 

 

SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 

(SINAPRED) 
 

- Daremos acompañamiento solidario con amor y calidez a 
5,000 familias que pueden verse afectadas por distin-

tos fenómenos naturales. 

 

 Entregaremos 156,00 Plan Techo en todo el país. 
 

 Realizaremos 4 simulacros multi-amenaza a nivel na-
cional y simulacros anti huracanes en la Costa Caribe 

Norte y Sur, con la participación de 1.5 millones de 

personas.  

 

 Ejecutaremos 8 Planes Nacionales Contingentes, incor-
porando el enfoque multi-amenaza: Plan de Prevención 

y Control de Incendios Forestales; Plan Verano, Plan 

Invierno (inundaciones y deslaves), Plan ante Terre-

motos y Tsunamis, Plan ante Erupciones Volcánicas, 
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Plan Ante Huracanes, Plan Sequía, Manejo de la Pólvo-

ra e incendios domiciliares.  

 

 Para la atención de la población, entrenaremos 250 

brigadas comunitarias, 50 brigadas de rescate y pri-

meros auxilios en las Instituciones de Gobierno y 153 

brigadas Locales, con la participación de 5,000 pro-

tagonistas a nivel nacional. 

 

 Capacitaremos 10,000 Compañer@s de los Gabinetes de 
Familia, Comunidad y Vida en preparación de planes 

familiares y comunitarios, así como el fomento de 

prácticas que contribuyan a reducir los riesgos de 

las personas, familias y comunidades ante situaciones 

de emergencia. 

 

 Capacitaremos 1,000 Compañer@s de la Promotoría Soli-
daria en la atención psico-social de personas y fami-

lias afectadas por desastres.  

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITO-

RIALES (INETER) 
 

 Continuaremos vigilando permanentemente las amenazas 

climáticas, símicas, volcánicas, deslizamientos, así 

como peligros en costas, ríos y lagos; alertando y 

previniendo de forma oportuna a nuestro pueblo, para 

proteger y salvaguardar la vida de las familias.  

 

 Seguiremos trabajando en la modernización y actualiza-
ción de nuestros instrumentos de observación y vigi-

lancia, para servir con mayor eficacia en la alerta 

temprana de cualquier peligro, para salvar vidas huma-

nas y proteger nuestros cultivos y cosechas.  



GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL 

PLAN DE BUEN GOBIERNO 2016 

TRABAJANDO JUNTOS COMO GRAN FAMILIA 
 

 

 

 

Página 61 de 83 

  

 Realizaremos 19 investigaciones y estudios del terri-
torio que permitan establecer mapas de riesgos, rutas 

de evacuación, zonas seguras de centros poblados e in-

versiones que pueden estar bajo peligros, para preve-

nir desastres y daños económicos. 

 

 Continuaremos actualizando conocimientos de nuestros 

suelos a nivel detallado, desarrollando mapas departa-

mentales, los que servirán de base para un mejor uso y 

manejo de los suelos a nivel local. 

 

JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 

 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD 
 

 Entregaremos becas de estudio a 10,837 protagonistas 
de todo el país (6,708 para carreras técnicas y 4,129 

para carreras universitarias). 

 

 Formaremos a nivel nacional a 7,926 jóvenes de barrios 
y comunidades a través de diplomados, posgrados, ma-

estrías, cátedras, talleres y seminarios, abordando 

temáticas sociales, tecnológicas, culturales, ambien-

tales y comunicacionales. 

 

 Continuaremos atendiendo la formación en inglés con 

830 jóvenes profesionales de todos los departamentos 

del país. 

 

 Atenderemos 34,263 protagonistas de 76 municipios en 
cursos tecnológicos y de idiomas, en coordinación con 

INATEC. 
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INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA (INC) 
 

 Para fomentar el hábito de la lectura en niñ@s y jóve-
nes, prestaremos 499,050 servicios documentales en las 

Bibliotecas Públicas. 

 

 Vamos a modernizar la Biblioteca y la Hemeroteca Na-
cional. 

 

 Actualizaremos y digitalizaremos para acceso de toda 
la población, lo siguiente:  

 

 754 documentos históricos y culturales, con parti-
cular énfasis en la Obra Dariana. 

 Atlas o catálogo artístico, tradicional y cultural 
de Nicaragua. 

 Listado de todas las tradiciones y expresiones 

artísticas, música, teatro, poesía, cuento, novela, 

danza, folklore, artesanías, gastronomía, por Muni-

cipio, Departamento, Región y País. 

 Fiestas patronales, culturales y tradicionales de 

cada municipio, pueblo o comarca de nuestra Nicara-

gua, con sus expresiones y lenguajes propios según 

localidad. 

 Mapa o catálogo digital de las artesanías nicara-
güenses con sus características, por municipio, de-

partamento y/o región, y crearemos un directorio de 

artesanos. 

 

 Investigaremos, con el apoyo de las Universidades, las 
transformaciones culturales en movimiento en la tradi-

ción artística, folklórica, artesanal, festiva, etc., 

y en la vida cotidiana de l@s nicaragüenses. Realiza-
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remos también una publicación digital y premiación 

anual a las mejores investigaciones. 

 

 Impulsaremos los Museos Comunitarios con los Gobiernos 
Locales de todo el país y publicaremos una guía digi-

tal para la creación de dichos Museos. 

 

 Trabajaremos con 10,540 artistas y agrupaciones de la 
música, danza, artes plásticas, teatro, artesanos, 

etc., para contribuir al desarrollo de capacidades, 

intercambio creativo y promoción del quehacer artísti-

co.  

 

 Inauguraremos nuevas aulas de clase en las Escuelas de 
Música y Artes Plásticas del INC. 

 

 Promoveremos 254 presentaciones artísticas y cultura-
les, jornadas, festivales, encuentros, certámenes, 

concursos, conciertos, exposiciones de arte y eventos 

de creación literaria. 

 

 Publicaremos Cuadernos Culturales Comunitarios los que 
servirán para capacitar y guiar a las comunidades en 

el cuido de sus patrimonios culturales. 

 

 Restauraremos 150 bienes culturales que serán presen-
tados en nuestros Museos. 

 

 Entregaremos reconocimientos a tradicionalistas, pro-
motor@s de la cultura, artistas y artesan@s, en saludo 

al aniversario de la Revolución. 

 

 Garantizaremos la atención a 129,172 visitantes en los 
museos y sitios históricos. 
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 Inauguraremos salas de museos en el Convento San Fran-
cisco de Granada: Museo Comunitario, Museo Nacional de 

Pintura Primitivista, Museo de Arte Popular Religioso, 

Museo del Mueble Tradicional y Museo Regional de Ar-

queología Precolombina. 

 

 Continuaremos las obras de Conservación de las estruc-
turas coloniales en el Sitio Ruinas de León Viejo. 

 

 Organizaremos actividades en conmemoración del cente-
nario del paso a la inmortalidad del Príncipe de las 

Letras Castellanas y orgullo nacional “Rubén Darío”; y 

organizaremos el Premio Internacional de Poesía Rubén 

Darío. 

 

 Realizaremos 577 eventos para promover, destacar y 

preservar nuestra cultura, historia, costumbres, pa-

trimonio natural, gastronomía, creencias e idiosin-

crasias. 

 

- Llevaremos a cabo 99 noches culturales en los depar-
tamentos: León, Granada, Rivas, Estelí, Chinandega y 

Masaya. 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES (IND) 
 

- Contaremos con la participación de 155,127 protago-
nistas en 1,226 eventos nacionales de educación y re-

creación física. 

 

- Apoyaremos la participación de 6,806 deportistas na-
cionales en 225 eventos deportivos internacionales a 

desarrollarse tanto en Nicaragua como en otros paí-

ses. 
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- Entregaremos 23,838 unidades de material deportivo en 
52 municipios. 

 

 Ampliaremos, mejoraremos y daremos equipamiento a 492 
espacios físicos, entre ellos: 331 campos y canchas 

deportivas; 105 estadios municipales; 1 estadio nacio-

nal de más de US $30 millones; 47 gimnasios comunita-

rios al aire libre; 7 instalaciones en complejos de-

portivos; y 1 pista de atletismo para competencias na-

cionales. 

 

 Formaremos 49,969 protagonistas en actividades físi-
cas, recreativas y deportivas, a través de 234 cursos 

de capacitación para atletas, profesores de Educación 

Física, Entrenadores, Árbitros, Dirigentes y Activis-

tas. 

 

 Ofreceremos servicio gratuito de enseñanza en las Aca-
demias Deportivas a 42,720 niñ@s y jóvenes en 12 dife-

rentes disciplinas en 39 municipios del país. 

 

 Tendremos la participación de 571 Protagonistas cur-
sando Estudios de Educación Técnica Superior y Licen-

ciatura en Deportes, Educación Física y Recreación 

Física en Managua, Las Minas, Zelaya Central y las Re-

giones Autónomas del Caribe Norte y Sur. 

 

SEGURIDAD SOBERANA 

 

POLICÍA NACIONAL 

 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
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 En el fortalecimiento del Modelo Policía Comunitaria, 
realizaremos 26,020 asambleas en todo el país, con to-

das las expresiones organizadas de la comunidad, para 

coordinar acciones preventivas que permitan incidir en 

los factores que afectan negativamente la convivencia 

y seguridad ciudadana. 

 

 Para fortalecer la seguridad ciudadana, ejecutaremos 
11,345 planes de orden público en todas las delegacio-

nes del país. 

 

 Estaremos en capacidad de recepcionar y atender hasta 
20,000 denuncias por Violencia Intra-familiar, Sexual 

y de género, con el concurso de las  Comisarías de la 

Mujer y la Niñez. 

 

 Fortaleceremos la Unidad Especializada contra la vio-
lencia de género, ampliando la cobertura de fiscales. 

 

 Ejecutaremos 19 planes especiales para garantizar la 
seguridad ciudadana antes, durante y después del pro-

ceso electoral. 

 

 Atenderemos 14,187 jóvenes en 19 planes de prevención 
psicosocial, realizando 4,504 actividades educativas, 

culturales y deportivas dirigidas a jóvenes en riesgo 

social. Además, integraremos al mercado laboral a 200 

Jóvenes con formación técnica, egresados del Centro 

Juventud. 

 

 Ejerceremos control y verificación de armas de fuego, 
y ocupación de las ilegales o vinculadas a actividades 

delictiva. 
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 Fortaleceremos la Seguridad en el campo en los dife-
rentes ciclos productivos, articulando el Sistema Po-

licial (vigilancia y patrullaje, inteligencia e inves-

tigación policial), con las familias, comunidades, pe-

queños, medianos y grandes productores. 

 

FORTALECIENDO LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANI-

ZADO Y EL NARCOTRÁFICO 

 

 Ejecutaremos 190,058 patrullajes e inspecciones es-

pecíficas para la detección de trata y tráfico de per-

sonas. 

 

 Para la prevención y desarticulación de estructuras o 
células que surjan o intenten establecerse en el te-

rritorio nacional, ejecutaremos: 52 operaciones contra 

el narcotráfico internacional; 4,340 operaciones y 

2,266 acciones de comunicación contra los expendios de 

droga y tráfico interno de estupefacientes. 

 

AMPLIANDO EL TENDIDO TERRITORIAL 

 

 Para acercar y agilizar los diferentes servicios poli-
ciales, construiremos y remodelaremos infraestructuras 

de 39 delegaciones territoriales. 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON PARTI-

CIPACIÓN SOCIAL 

 

 Capacitaremos en materia de educación vial y Ley 431 a 
46,107 miembros de las Brigadas Estudiantiles Regula-

doras de tránsito. 

 

file:///C:/Users/Juan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/48RZC5CN/OPERACIONES%20EXPENDIOS.xls
file:///C:/Users/Juan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/48RZC5CN/OPERACIONES%20EXPENDIOS.xls
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 Capacitaremos 37,261 aspirantes y conductores de los 
diferentes sectores, acompañadas de campañas masivas 

de sensibilización contra los accidentes de tránsito. 

 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (MIGOB) 
 

 Ampliaremos la capacidad de 6 Centros Penitenciarios 
del país, mediante la construcción de 7 pabellones pa-

ra albergar 3,276 privad@s de libertad. Además, fina-

lizaremos la construcción del Establecimiento Peniten-

ciario de Bluefields, con capacidad para albergar 800 

personas. 

 

 Mejoraremos las condiciones hidrosanitarias de los 

Centros penitenciarios de Granada y Juigalpa, benefi-

ciando 2,078 personas privadas de libertad y 283 fun-

cionari@s penitenciari@s.  

 

 Facilitaremos la participación de 3,300 personas pri-
vadas de libertad en diferentes modalidades educati-

vas. También, integraremos en actividades deportivas y 

culturales a 7,500 privad@s de libertad, como parte de 

los programas y actividades para la inserción social y 

prevención de la reincidencia. 

 

 Ejecutaremos 190,058 patrullajes e inspecciones para 
detección de trata y tráfico de personas en los pues-

tos fronterizos terrestres, aéreos, marítimos, pluvia-

les y lacustres, zonas francas, centros turísticos, 

hoteles, centros comerciales, carreteras, terminales 

de buses y líneas de transporte internacionales. 

 

 Capacitaremos en prevención, atención y control de in-
cendios y desastres naturales a 35,000 personas en em-
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presas públicas y privadas, colegios, universidades, 

centros de capacitación, mercados, terminales de bu-

ses, centros turísticos, Gabinetes de la Familia, Co-

munidad y Vida. 

 

 Para prevención de incendios, realizaremos 22,500 ins-
pecciones a viviendas, edificios públicos y privados, 

industrias, hospitales, comercios, centros recreativos 

y vehículos de transporte acuático y terrestre que 

trasladen material peligroso. Además, dotaremos de 

equipamiento básico de comunicación a 24 Estaciones de 

Bomberos. 

 

 Brindaremos atención a 268,910 personas nacionales y 
extranjeras en la emisión de documentos migratorios 

(pasaportes, salvoconductos, residencias temporales y 

permanentes, entre otros). 

 

 Realizaremos más de 4.7 millones de despachos migrato-
rios a personas nacionales y extranjeras. 

 

 Albergaremos 561 migrantes irregulares retenidos en el 
Centro de Albergue Nacional detectados en patrullajes 

e inspecciones, garantizando su derecho a visitas de 

representantes diplomáticos y familiares en el país. 

 

 Dotaremos de equipamiento tecnológico a 8 Puestos 

Fronterizos del territorio nacional. 
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INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIO-

NES Y CORREOS (TELCOR) 
 

Realizaremos inversiones públicas y facilitaremos in-

versiones privadas, para que más nicaragüenses tengan 

acceso a tecnologías de comunicación e información:  

 

 Más de 300,000 protagonistas de 368 comunidades rura-
les tendrán acceso a servicios de telefonía Pública. 

Se incrementarán 11,490 nuevas líneas de telefonía fi-

ja, 709,454 nuevas líneas de telefonía celular y 

133,000 nuevas conexiones de internet. 

 

 Con el Plan Nacional de Banda Ancha garantizaremos ac-
ceso a Internet de calidad y alta velocidad. En su 

primera etapa, llevaremos conectividad a 328,300 hoga-

res, 38,866 empresas, 276 unidades de salud y se habi-

litarán 100 telecentros en 72 municipios. 

 

 Con el Programa de Infraestructura Regional de Comuni-
caciones (CARCIP), atenderemos con el servicio de in-

ternet de alta velocidad y telecomunicaciones a 

112,747 personas de la Costa Caribe. 

 

 Garantizaremos que 113 unidades de salud estén conec-
tadas con enlace de datos y telefonía VoIP (Voz a 

través de Internet), para mejorar la capacidad de res-

puesta a más de 3.5 millones de nicaragüenses, inclu-

yendo el uso de la Telemedicina en la atención oportu-

na y de calidad a los pacientes. 

 

 Para mejorar la calidad de la educación, garantizare-
mos el acceso gratuito a internet en 100 escuelas, 70 

aulas tecnológicas y 38 parques. 
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 Garantizaremos eficiencia del 91% de envíos postales a 
nivel nacional, procesando 4.0 millones de envíos de 

3.6 millones de nicaragüenses. 

 

MODELO DE ALIANZAS CON LOS GOBIERNOS LO-

CALES 
 

 Construiremos 134 Parques con espacios deportivos en 
municipios con mayor población y brindaremos manteni-

miento a 341 parques y plazas municipales ya existen-

tes. 

 

 Ejecutaremos la segunda etapa de ampliación y cons-
trucción de 10 Parques Infantiles en Boaco, Diriamba, 

Chinandega, Juigalpa, Estelí, Jinotega, León, Matagal-

pa, Jalapa y Bluefields. 

 

 Construiremos 1,717 calles nuevas en 134 Municipios. 
 

 Realizaremos mejoramiento y reparación a 2,763 calles 
en 134 Municipios. 

 

 Construiremos 135 puentes peatonales y vehiculares en 
30 municipios, para mejorar los accesos entre comar-

cas, comunidades y barrios, incluyendo dos pasos a 

desnivel de la Alcaldía de Managua. 

 

 Construiremos 39,125.74 metros lineales de andenes 

peatonales en 48 municipios. 

 

 Realizaremos mejoramiento y construcción de 5 muelles 
comunales en 5 municipios del caribe y Rio San Juan. 
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 Crearemos proyectos de rehabilitación de caminos rura-
les en 106 municipios, totalizando 3,290 kilómetros. 

 

 Procederemos con la apertura de 417 kilómetros de ca-
minos en 33 municipios, beneficiando a más de 1.1 mi-

llones de protagonistas. 

 

 Continuaremos con el plan de construcción de mercados, 
para garantizar 71 nuevos mercados, beneficiando a más 

de 1.5 millones de protagonistas. Al mismo tiempo, se 

trabajara en el mantenimiento y mejoramiento de 24 de 

los mercados ya existentes en 20 municipios, benefi-

ciando 1.7 millones de protagonistas. 

 

 Mejoraremos condiciones internas y externas de 189 ce-
menterios en 84 municipios; se comprarán lotes de te-

rreno para 26 nuevos Cementerios en 23 municipios; y 

se ampliarán 8 Cementerios. 

 

 Aumentaremos condiciones en 36 rastros de 35 munici-
pios. 

 

 Procederemos con el mejoramiento y en algunos casos la 
construcción de 326 campos y canchas deportivas, en 98 

municipios y dotaremos de materiales, uniformes y ac-

cesorios a diferentes disciplinas deportivas, en 110 

municipios. 

 

 Garantizaremos realización del Campeonato Nacional de 
Boxeo Alexis Arguello con la participación y represen-

tación de todo el País.  

 

 Realizaremos actividades de promoción del Campeonato 
Nacional de Baseball Germán Pomares.  
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 Instalaremos 41 Gimnasios Comunitarios al aire libre, 
en 38 municipios. 

 

 Promoveremos diferentes disciplinas deportivas como 

Fútbol, Karate, Softball, Ligas de fútbol municipales 

Ajedrez, Motocross entre otras. 

 

 Construiremos y/o mejoraremos 323 mini acueductos y 

sistemas de agua en 104 municipios, atendiendo una po-

blación rural de 161,500 protagonistas. 

 

 Construiremos y/o mejoraremos 575 pozos, beneficiando 
una población rural de 287,500 personas.  

 

 Construiremos 6,194 letrinas, beneficiando a 6,194 fa-
milias. 

 

 Mejoraremos y ampliaremos drenajes pluviales y alcan-
tarillas sanitarias, con 253 proyectos, y se ampliarán 

las conexiones domiciliares de evacuación de aguas 

grises en 957 hogares. 

 

 Ejecutaremos 237 proyectos de protección al medio am-
biente, beneficiando familias afectadas por emergen-

cias en diferentes puntos Críticos. 

 

 En 71 municipios mejoraremos 80 vertederos o rellenos 
sanitarios para depósito de basura municipal, aten-

diendo las necesidades de depósito de basura de las 

familias en 71 Municipios. 

 

 Ejecutaremos 267 proyectos en 74 municipios para for-
talecer la atención ante desastres naturales, mejorar 

puntos críticos y fortalecer la atención a la emergen-
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cia humanitaria, mejorando la seguridad de las fami-

lias en 74 Municipios.  

 

 Rehabiliataremos el Dique en la Ciudad de Corinto, be-
neficiando a 17,953 personas.  

 

 Mejoraremos condiciones de las casas del adulto mayor 
en 15 municipios, atendiendo a 1,500 personas de la 

tercera Edad.  

 

 Para mejorar la respuesta a la ciudadanía construire-
mos o mejoraremos 7 estaciones de Bomberos (La Liber-

tad, San Ramón, Siuna, Somotillo, Rancho Grande, El 

Tuma - La Dalia y Masaya); y garantizaremos el funcio-

namiento de 7 estaciones de bomberos (Somotillo, El 

Rama, Wiwili Jinotega, Corn Island, El Viejo, Boaco y 

Larreynaga – Malpaisillo), protegiendo a 433,350 per-

sonas. 

 

 Construiremos 133 parques de ferias, beneficiando los 
pequeños negocios de 133 Municipios.  

 

 Promoveremos actividades turísticas, culturales y re-
ligiosas, propias de cada municipio. 

 

 Ejecutaremos 74 proyectos de mejoramiento de infraes-
tructura y acceso a centros turísticos, en 44 munici-

pios, para aumentar condiciones de los centros turís-

ticos y naturales municipales. 

 

 Realizaremos obras de mejoramiento en 883 Iglesias de 
diferentes denominaciones religiosas.  

 

 Realizaremos obras de mejoramiento de 115 infraestruc-
turas de índole cultural en 61 municipios.  
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 Mejoraremos condiciones en 598 centros escolares en 

134 municipios. 

 

 Destinaremos recursos para fortalecer la educación, 

(entrega de becas, entrega de instrumentos musicales a 

escuelas, funcionamiento de bibliotecas). 

 

 Aseguraremos funcionamiento de 187 Centro de Desarro-
llo Infantil en 134 municipios. 

 

 Implementaremos escuelas de oficios en los municipios, 
capacitando 36,000 protagonistas. 

 

 En 134 Municipios continuaremos asegurando y promo-

viendo el servicio de internet en los parques munici-

pales. 

 

 En 112 municipios, instalaremos y aseguraremos el fun-
cionamiento de 112 centros tecnológicos con sistemas 

de video conferencias, beneficiando 35,000 jóvenes que 

serán capacitados en los centros tecnológicos. 

 

 En 59 municipios modernizaremos oficinas y equipos del 
área de registro Civil de las Personas. 

 

 En 134 municipios avanzaremos con el Plan de mejora-
miento y reparación de 327 unidades de salud (Centros 

de Salud, Puestos de salud, hospitales primarios), pa-

ra mejorar las condiciones de atención a las familias. 

 

 Apoyaremos con equipamiento a 32 unidades de salud 

(instrumentos de laboratorios, equipos odontológicos y 

de ultrasonido). 

 



GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL 

PLAN DE BUEN GOBIERNO 2016 

TRABAJANDO JUNTOS COMO GRAN FAMILIA 
 

 

 

 

Página 76 de 83 

  

 Garantizaremos atención a mujeres embarazadas en 171 
casas maternas en 130 municipios. 

 

 Dotaremos de equipamiento y realizaremos mejoras en la 
infraestructura de 15 casas maternas en 15 municipios. 

 

 Construiremos 3 casas maternas en Teustepe, El Jícaro 
y El Ayote. 

 

 En coordinación con INVUR realizaremos proyectos de 

construcción de viviendas, totalizando 1,080 vivien-

das, en 37 municipios, beneficiando a 1080 familias 

protagonistas. 

 

 Beneficiaremos con la reparación de techos a 2,867 fa-
milias protagonistas que son afectadas por emergen-

cias.  

 

 Mejoraremos el servicio de recolección de basura com-
prando 37 camiones recolectores de basura y se repa-

rarán y rehabilitarán 90 camiones en 75 municipios. 

 

 Fortaleceremos capacidad de las Alcaldías con la com-
pra de 112 equipos y maquinaria para módulos de cons-

trucción en 60 municipios. 

 

 Compraremos 42 camiones Cisternas, en 41 municipios, 
para distribuir agua potable en comunidades donde no 

hay acceso al agua. 

 

 Los Gobiernos Locales comprarán 8 ambulancias para 

fortalecer los servicios de salud en 8 municipios. 
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LAS INVERSIONES EN MANAGUA 

 

La Alcaldía de Managua ejecutará 403 proyectos y pro-

gramas, así como un Plan Operativo de mantenimiento en 

Vialidad, Drenaje Pluvial, Drenaje sanitario, Equipa-

miento Urbano y Obras de infraestructura social, en 378 

barrios; entre ellos:  

 

EN VIALIDAD:  

 

 Construcción de Pista Xolotlán; de 910 metros de largo 
en concreto hidráulico y de 15 metros de ancho, conec-

tando el paseo Xolotlán con la carretera norte. 

 

 Construcción de 2 pasos a desnivel en las interseccio-
nes Las Piedrecitas y el 7 Sur, con la ampliación a 

ocho carriles de 750 metros en el tramo entre ambos 

pasos a desnivel, así como la construcción de los pa-

sos peatonales.  

 

 Mejoramiento Vial Vía Alterna/Managua, tramo Campo de 
Golf Country Club a Cuatro Esquinas, completando el 

revestimiento de 1.5 km a cuatro carriles en concreto 

hidráulico.  

 

 Mejoramiento vial de la avenida central Sabana grande, 
tramo Pista Sabana grande a pista Larreynaga, mejoran-

do y ampliando 1.2 km a cuatro carriles en concreto 

hidráulico.  

 

 Mejoramiento vial de la pista Suburbana, tramo Rubenia 
a Hospital La Mascota, ampliando 1.2 km de pista a 6 

carriles en asfalto.  
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 Se mejorarán y ampliarán 731 cuadras de la red vial de 
Managua (construcción de 133 calles en concreto hidr-

áulico y Construcción de 598 calles con revestimiento 

asfaltico). 

 

 Construcción de 28 Puentes peatonales y mantenimiento 
de 15 puentes peatonales; y la construcción de 90 cua-

dras de andenes peatonales. 

 

 Mantenimiento de 317 cuadras de calles asfaltadas y 
adoquinadas, y se atenderán 1,552 cuadras de calles de 

tierra en los diferentes barrios y comarcas del Muni-

cipio.  

 

 Señalización vial horizontal de 160 kilómetros y Seña-
lización vial vertical con 2 mil 226 unidades. Además, 

se garantizará el mantenimiento de la red semafórica 

de 1,021 unidades.  

 
EN DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO: 

 

 Revestimiento de 500 metros de cauces: Cauce la Prima-
vera, Nueva Nicaragua, Proyecto Piloto, Walter Ferre-

ti, Milagro de Dios, Ticomo; construcción de 938 me-

tros de canaleta y de 3 cajas puentes. 

 

 Ampliación de la red pluvial con 2,420 metros de tu-
berías de diferentes diámetros. 

 

 Mantenimiento de 2 kilómetros de cauces revestidos; 

Desarenado de 20 micropresas y 15 kilómetros de cau-

ces; Construcción de 2,100 metros de cunetas y bordi-

llos y reparación de 12,342 tapas de tragantes y pozos 

de visita.  
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 Ampliación de la red de Agua y Saneamiento de Managua 
en 3,593 metros de tuberías de diferentes diámetros. 

 

EN OBRAS PARA LA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO SANO DE LA 

FAMILIAS 

 

 Rehabilitación de 46 parques, dentro de los que se 

destacan el Parque Histórico Loma de Tiscapa, Rehabi-

litación del Parque Isaías Gómez (II etapa), Recons-

trucción de Paseo de los Próceres, Construcción de Ca-

sa Comunal Los Marañones III Etapa.  

 

 Rehabilitación de 47 canchas deportivas, incluyendo el 
Complejo Deportivo Hugo Chávez.  

 

 Construcción del Nuevo Estadio Nacional de Béisbol; 

estadio moderno que cumplirá con los estándares de las 

grandes ligas, grama natural, con tecnología de última 

generación y con capacidad para 20 mil personas.  

 

 Mejoramiento del Museo sitio Huellas de Acahualinca.  
 

 Construcción de Parque Campestre; en los terrenos don-
de fue el antiguo vivero municipal, frente al paseo 

Xolotlán, contará con senderos y andenes para andar en 

bicicleta y patinetas, bancas, iluminación, ornamenta-

ción, entre otros.  

 

 Construcción IV etapa Paseo Xolotlán, la cual contem-
pla la ampliación de 310 metros de malecón, un parque 

temático con 40 réplicas a escala de las principales 

iglesias y catedrales del país y un parque interactivo 

con Agua. 

 



GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL 

PLAN DE BUEN GOBIERNO 2016 

TRABAJANDO JUNTOS COMO GRAN FAMILIA 
 

 

 

 

Página 80 de 83 

  

 Finalización de la II Etapa del Parque Luis Alfonso 
Velásquez, donde se estará construyendo un complejo de 

Piscinas Olímpicas y todas las condiciones para los 

deportistas y el público. Además se construirán tres 

canchas de baloncesto, una cancha de voleibol, tres 

canchas de fútbol sala, pista de Atletismo, lago arti-

ficial, juegos infantiles, juegos de agua, kioscos, 

áreas de estar para las familias, así como áreas para 

patinar y andar en bicicleta.  

 

 Construcción de Centro de Convenciones de usos múlti-
ples, estará ubicado en la primera etapa del parque 

Luis Alfonso Velásquez. Contará con pisos móviles, 

donde se podrán montar y desmontar canchas para reali-

zar deportes de contacto, futbol sala, básquetbol, vo-

leibol, entre otros, sistemas de iluminación y sonido 

para la trasmisión por televisión, graderías fijas y 

graderías retractiles, con capacidad de 5 a 7 mil per-

sonas.  

 

 Construcción de Museo San Juan Pablo II, ubicado en el 
extremo oeste del Paseo del estudiante; contará con 

dos galerías de exposición donde se colocaran las sa-

gradas reliquias que fueron utilizadas por su santidad 

durante su segunda visita a Nicaragua, cafetería, 

construcción de una enramada e instalación de cruz de 

metal, jardines y una fuente de agua en el exterior.  

 

 Construcción de Memorial El Chipote y Museo Batalla 
San Jacinto, se estarán desarrollando en la V etapa 

del Paseo Xolotlán, contempla la construcción de 

réplicas de la Hacienda y de la batalla de San Jacin-

to, así como réplica del campamento El Chipote, recre-

ando los hechos históricos de defensa de nuestra sobe-

ranía nacional. 



GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL 

PLAN DE BUEN GOBIERNO 2016 

TRABAJANDO JUNTOS COMO GRAN FAMILIA 
 

 

 

 

Página 81 de 83 

  

 Construcción de Monumento a los Caídos y Fuente en la 
Plaza 22 de Agosto.  

 

 Construcción del Museo del Deporte, que estará ubicado 
en el Paseo Xolotlán.  

 

EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL:  

 

 Mantenimiento y funcionamiento de 07 Centros de Desa-
rrollo Infantil en los diferentes distritos de Mana-

gua; rehabilitación de 13 unidades de salud; dignifi-

cación de 13 centros escolares. 

 

 Mejoramiento de cementerios municipales y mercados, 

destacando la rehabilitación de (2) mercados: Oriental 

y Roberto Huembes.  

 

 La Alcaldía de Managua en el 2016 también estará pre-
parando condiciones e infraestructuras para el desa-

rrollo de los Juegos Centro Americanos en 2017. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIN-

REX) 
 

FORTALECIENDO LAS RELACIONES BILATERALES Y LAZOS 

DE HERMANDAD CON LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL 

MUNDO 

 Para consolidar, fortalecer y profundizar las relacio-
nes en el ámbito político, económico, comercial, cul-

tural y de inversión, realizaremos 21 visitas oficia-

les y recibiremos 20 visitas en el país.  
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 Participaremos en 49 reuniones, foros y cumbres inter-
nacionales vinculadas a las relaciones bilaterales, 

multilaterales, seguridad e integración.  

 

 Extenderemos 36,000 Carné Consulares de forma gra-
tuita a nicaragüenses que viven en el extranjero; y 

3,400 Visas extendidas a extranjeros. 

 

 Atenderemos 6,100 casos en materia de asistencia y 
protección consular a los  nicaragüenses que residen 

en el exterior.  

 

 Para la defensa de nuestra Soberanía, argumentaremos 
los casos que se dilucidan en la Corte Internacional 

de Justicia de La Haya: Con Costa Rica, la supervi-

sión exhaustiva de medidas para remediar los efectos 

negativos producidos con la construcción de la ca-

rretera. Con Colombia: 1) Plataforma Continental Ex-

tendida; y 2) Violación a la Soberanía nicaragüense 

en el Mar Caribe. 

 

 Continuaremos desarrollando estudios de límites in-
ternacionales, como aporte a la defensa, soberanía 

nacional e integridad territorial, apegados al dere-

cho internacional. 

 

 Formalizaremos 30 Convenios para fortalecer sectores 
económicos, productivos, ambientales y sociales. 

 

DESARROLLO DE LA COSTA CARIBE 
 

 Concluiremos la demarcación del territorio comunal 
Creol-Bluefields para  erradicar  de esta manera los 

conflictos de propiedad en esta zona. 
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 Habilitaremos 10,370 productor@s a través de progra-
mas productivos. 

 

 Impulsaremos la participación de la Costa Caribe en 
campeonato de base ball German Pomares, Liga Premier 

de baloncesto y Juegos Escolares. 

 

 Apoyaremos la realización de fiestas tradicionales 
de los pueblos originarios y afro descendientes del 

caribe: Kin pulanka, Siskru tara, Sauda, Mayo ya, 

Emancipación de los esclavos, Día del pueblo garifu-

na y ulwa. 

 

 Brindaremos 1.9 millones de consultas médicas con 

recetas incluidas. Se construirá el Hospital prima-

rio de Corn Island; Se iniciará la construcción de 2 

unidades de salud en las comunidades de Ninayeri y 

Shasa en la RACCN, y se mejorará el Hospital prima-

rio de Bonanza. 

 

 Atenderemos a 852 familias con energía eléctrica. 
 

 Restituiremos el derecho de acceso al agua a 1,326 
protagonistas, con el inicio de 2 proyectos en comu-

nidades indígenas del Alto Wangki y Bocay. 


