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PLAN ESPECIAL PARA LA PROYECCIÓN 

DEL PROTAGONISMO DE LAS FAMILIAS 

DESDE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2019  

  

El espíritu y tenacidad de aprender, 

emprender y trabajar de las y los 

nicaragüenses ha sido la esencia para 

promover el desarrollo de capacidades 

técnicas y tecnológicas de 223,746 

protagonistas que han transitado desde el 

año 2014 en cursos técnicos relacionados a 

un oficio tradicional o un oficio de estos 

tiempos, en las 134 Escuelas Municipales 

de Oficios existentes en nuestro país, 

impulsadas en coordinación con Gobiernos 

locales e INIFOM, en cumplimiento al 

mandato de nuestro Presidente Comandante 
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Daniel Ortega y Vice-Presidenta Compañera 

Rosario Murillo.  

Con la experiencia acumulada en esta etapa, 

se desarrollará un Plan Especial para la 

Promoción de las Escuelas Municipales de 

Oficios, priorizando énfasis como el uso y 

aprovechamiento de tecnologías de la 

información, actualización tecnológica, consultas 

y proyección de la estrategia para el año 

2020, cursos especializados y la divulgación 

del protagonismo de las personas y familias 

desde las Escuelas Municipales de Oficios.    

  

Este plan especial es complementario a las 

acciones en marcha para este año 2019. A 

la fecha, hemos atendido a 14,159 

protagonistas, de los cuales 11,347 son 

mujeres (el 80%), en cursos como: 

contabilidad básica, costura, artesanía en 

tela, reparación de motocicletas, sistema 
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eléctrico, fontanería, maestro de obra, 

Estilismo, elaboración de productos de 

pastelería, cocina, computación, entre 

otros. 

 

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2019:  

  

I. Promoción del uso y aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas para la 

productividad y competitividad.  

 

− Cursos tecnológicos dirigidos a jóvenes 

y adultos en:   

• Tecnologías para el manejo contable y 

administrativo: inventario, presupuesto, 

libro de diario, planillas.    

• Tecnologías para diseño y elaboración 

e planos.       
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• Programas informáticos: Word, Excel, 

Power Point, internet y correo electrónico.  

• Uso de redes sociales para la promoción de 

sus emprendimientos.  

 

Fecha: A partir del 09 septiembre 2019.  

Lugar: 134 Centros Tecnológicos de Oficios.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

 

II. Especialización para la mejora de la 

productividad y competitividad.   

  

− Cursos especializados para la gestión 

administrativa dirigidos a jóvenes y adultos 

en:   

• Agroindustria de los alimentos: 

elaboración y conservación de productos 

derivado de: la leche, carenes, frutas y 
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vegetales, producción de cereales, 

entre otros.  

• Catación de café.  

• Buenas prácticas constructivas y 

sistemas eléctricos domiciliares.   

• Empacado, etiquetado y embalaje de productos  

• Comercialización y valor agregado de 

productos.   

• Calidad del servicio y atención al 

cliente.  

• Gestión administrativa y comercial de 

negocios.  

 

Fecha: A partir del 09 septiembre 2019. 

Lugar: 134 Escuelas Municipales de Oficios.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  
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III. Clases demostrativas especializadas, 

mostrando técnicas y tendencias según 

oficios, impartidas por especialistas 

nacionales y locales.  

  

− Fontanería: se demostrarán técnicas y 

materiales de fontanería, costo, presupuesto 

y manejo de agua residuales, con la 

participación de protagonistas actuales 

de cursos de fontanería.    

 

Fecha: 19 de septiembre 2019   

Lugar: Municipios de los departamentos de 

Managua, León, Matagalpa y Juigalpa.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

 

− Estilismo: se realizarán demostraciones 

técnicas y tendencias para la aplicación 

y recomendación de productos para el cabello, 
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cortes de cabello en hombres y mujeres y 

herramientas para mejorar su servicio. 

Participan protagonistas actuales y egresados 

de cursos de estilismo.            

Fecha: 26 de septiembre 2019   

Lugar: Municipios de los departamentos de 

Nueva Segovia, Estelí, Chinandega, Masaya, 

Carazo, Boaco, Zelaya Central y Costa 

Caribe Sur.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales. 

 

− Maestro de obra: se realizará una 

conferencia sobre principios básicos 

para una construcción segura, elaboración 

de costo y presupuesto, uso de materiales 

de construcción liviano y pesados, con 

protagonistas actuales y egresados de cursos 

de maestro de obra. 
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Fecha: 08 de octubre 2019   

Lugar: Municipios de los departamentos de 

Rivas, Jinotega, Madriz, Siuna, Costa Caribe 

Norte y Rio San Juan.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

  

− Gastronomía: Se desarrollará una 

demostración sobre pre-elaboración y 

elaboración de carnes y salsas: 

manipulación y conservación de 

alimentos, marinado de carnes, 

elaboración de salsas para dar un extra 

de sabor de carnes y ensaladas, con 

protagonistas actuales y egresados de 

cursos de cocina nicaragüense. 

 

Fecha: 15 de octubre 2019  

Lugar: Municipios de los departamentos de 

León, Granada, Estelí, Managua, Granada, 
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Rivas, Matagalpa, Costa Caribe Sur y Costa 

Caribe Norte.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

 

− Redes Sociales y Emprendimientos: se 

demostrarán las potencialidades del uso 

de las redes sociales para la proyección 

de sus emprendimientos con la 

participación de los protagonistas de los 

distintos cursos.  

 

Fecha: 22 de octubre 2019   

Lugar: En todos los municipios del país.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

  

IV. Protagonismo de las personas, familias 

y comunidades en la proyección de las 
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Escuelas Municipales de Oficios para 

el año 2020.  

  

− Encuentros de consulta con protagonistas 

y egresad@s de cursos de años anteriores 

para la actualización de la estrategia 

de las Escuelas de Oficios para el año 2020. 

 

Fecha: Del 18 de septiembre al 06 de 

diciembre 2019. 

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

 

− Encuentros Municipales “Compartiendo 

Experiencias de Aprendizajes y Prosperidad”, 

con protagonistas e instructores de las 

134 Escuelas Municipales de Oficios.  

 

Fecha: Del 21 al 25 octubre 2019.  
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Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

  

− Congreso Nacional de Escuelas Municipales de 

Oficio, con la participación de 

protagonistas y egresados de cursos 

técnicos relacionados al sector 

productivo.  

 

Fecha: 08 de noviembre 2019, en conmemoración 

del 43 Aniversario del Paso a la Inmortalidad 

del Comandante Carlos Fonseca Amador.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

 

− Actualización de la estrategia de formación 

técnica, tecnológica y productiva de las 

Escuelas Municipales de Oficios.   

 

Fecha: Del 06 al 15 diciembre 2019.  
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Responsable: INIFOM e INATEC.  

  

− Comunicación y divulgación de capsulas 

informativas, testimonios, historias de 

vida de egresad@s emprendiendo desde su 

formación en las Escuelas Municipales de 

Oficios.   

 

Fecha: Del 03 de septiembre al 29 de 

noviembre 2019.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

   

RUTA DE TRABAJO ORGANIZATIVO Y DE EVALUACIÓN 
DEL PLAN ESPECIAL. SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2019:  
  

− Presentación del Plan Especial a director@s de 

los 45 centros tecnológicos del INATEC.  

 

Fecha: 30 de agosto 2019.  
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Responsable: INATEC.  

  

− Presentación del Plan Especial a delegad@s 

del INIFOM y Alcaldes.   

 

Fecha: 04 de septiembre 2019.  

Responsable: INIFOM.  

  

− Promoción de matrícula a los cursos 

tecnológicos y de gestión 

administrativa, y a clases 

demostrativas.  

 

Fecha: A partir del 02 de septiembre 2019.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos 

Locales.  

  

− Inicio de los cursos tecnológicos y 

especializados para la mejora de la 

productividad y competitividad.  
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Fecha: A partir del 09 de septiembre 2019.  

Responsable: INIFOM, INATEC y Gobiernos Locales.  

  

− Sesiones de trabajo de la Comisión 

Nacional de Seguimiento al plan 

especial.  

 

Fecha: Mensual, el primer jueves de cada mes.   

Responsable: INIFOM e INATEC.  

  

− Elaboración del Primer Borrador de la 

Estrategia Nacional de las Escuelas 

Municipales de Oficios para el año 2020.  

 

Fecha: 13 de diciembre 2019.   

Responsable: INIFOM e INATEC.  

 


