
MINISTERIO
DE LA FAMILIA,
ADOLESCENCIA
Y NIÑEZ



Garantiza las acciones necesarias para la
restitución de derechos de Niñas, Niños,
Adolescentes y Adultos Mayores en situación
de riesgo o vulnerabilidad.

Promueve y acompaña acciones enfocadas
en el fortalecimiento de valores, capacidades
y competencias de las familias nicaragüenses
desde un enfoque de género, inclusividad e
interculturalidad.



ÁMBITOS DE
ACCIÓN    

PROMOCIÓN DE DERECHO 

PREVENCIÓN DE  LOS RIESGOS 

PROTECCIÓN EN CASO  DE
VULNERACIÓN  DE DERECHOS   





El Programa Amor integra todos los
servicios preventivos para el
mejoramiento de las condiciones de
vida de niñas, niños y adolescentes
en situación de riesgo social,
promoviendo la práctica de valores,
la armonía familiar y fomentando
entornos protectores para su
desarrollo con la participación de sus
familias y comunidades.



Asegurar el desarrollo en el aprendizaje, la motivación y
la adecuada estimulación temprana de niñas y niños
menores de 6 años en Centros de Desarrollo Infantil
(CDI), promoviendo la participación de la Familia y la
Comunidad.



Se garantizó matrícula a 15,109
niñas y niños en 268 Centros de
Desarrollo Infantil a nivel
nacional.

Se realizaron 1,950 visitas casa a
casa para promoción de
matrícula. 

Coordinación con MINSA Para
jornadas de Vigilancia y
Promoción del Crecimiento y 
Desarollo VPCD (Vacunación,
nutrición, peso y talla). Higiene
Bucal y fumigación de los CDI a
nivel nacional.

 Cartilla para cuido de los niños
en la familia. 



3,297 Madres y Padres fueron capacitados sobre la importancia
de su participación en la educación de sus hijos.

267 Planes de Emergencia fueron elaborados para la atención de
niñas y niños en CDI.

674 personal de CDI (educadoras, directoras y personal de
apoyo) fueron capacitados en diferentes temas con el  objetivo
de fortalecer la atención integral a las niñas y niños.



Realizar acciones de prevención y atención que
permitan restituir derechos a Niñas, Niños y
Adolescentes de 6 a 18 años a vivir y crecer felices en
entornos seguros y protectores con la participación de
la familia, comunidad y las Instituciones del SNBS.



 22,955 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 
matriculados al sistema escolar.

Se elaboró la cartilla “Viviendo en Armonía, protegiendo a mi
familia y mi comunidad”.

12,567 niñas, niños y adolescentes, atendidos en Grupo de
Interés promoviendo actividades de reforzamiento escolar,
actividades recreativas, deportivas y culturales  que se
implementan desde 13 Centros Preventivos.

2,364 adolescentes y jóvenes participaron en cursos pre
laborales en coordinación con INATEC.



Atención especializada dirigida a personas,
parejas o grupos familiares que de manera
voluntaria solicitan orientación y
acompañamiento para superar sus
desentendimientos.

Se han  atendido 3,535
protagonistas
destacándose la
atención  en
desentendimiento
Familiar. 



6,570 Madres, Padres y Tutores participaron en
Escuela de Valores.

200 Técnicos MIFAN se capacitaron en Alertas
Tempranas para la Prevención de la Violencia en
todas sus formas.

Se implementara la Escuela de Valores para
Adolescentes con el objetivo de orientar, informar
y brindar conocimiento sobre temas relacionados
a la Educación Integral de la Sexualidad.



Se realizan diferentes acciones de
prevención y protección,
garantizando una respuesta
articulada a las Personas Adultas
Mayores de 60 años que se
encuentran en abandono, riesgo
social o desamparo.



21 Hogares Adultos Mayores.
8 Casas Club a Nivel Nacional.
 5,941 Adultos Mayores atendidos en este periodo 2,208
Actividades de prevención y protección en Casas Club y
Hogares de Adulto Mayor.
879 recibieron visitas domiciliares.
1,406 participaron en 75 actividades socioeducativas.
397 participaron en 54 actividades socioculturales.
Elaboración de cartilla “Cómo cuidar de nuestros
adultos mayores”.

es.





Garantiza la aplicación de
medidas de protección especial
contenidas en el Código de la
Niñez y la Adolescencia en su   
 articulo 76 .  



428 situaciones atendidas  de
estas:
372 aplicación de medidas

•269 ubicación con recurso
familiar.
75 ingresos en Centros de
Protección Especial.
 28 ingresos en Hogares
Sustitutos.

56 Protagonistas incluidos en
Programas del MIFAN (Escuelas de
Valores o Consejería Familiar).
971 Connacionales Repatriados.





Restituye los derechos vulnerados, proporcionando
herramientas que permitan el aumento de factores
resilientes y protectores, para la recuperación
emocional que facilite el desarrollo de sus etapas y de
sus planes de vida.

Garantizamos atenciones psicológicas domiciliares a
niñas, niños y adolescentes en situaciones de pérdida
de amor a la vida, duelo, violencia sexual, así como
atenciones a sus familias.

es a
dida
omo



28,925 llamadas  a la Línea.

Informa y orienta a la población sobre dónde acudir
cuando se presenten situaciones sobre violaciones a
los derechos de la niñez y la adolescencia,
contenidos en el Artículo 76 del Código de la Niñez y
la Adolescencia.



PARTICIPACIÓN MIFAN EN
LAS ESTRATEGIAS

NACIONALES 

36,124 protagonistas en 969 actividades
realizadas como:
 
Visitas a sectores y focos de riesgo
Charlas de prevención, Juegos
tradicionales, Encuentros deportivos,
Encuentros con adolescentes de los
grupos de interés, Talleres vivenciales,
Encuentros municipales con jóvenes y
familias, Foros municipales y
nacionales, Escuelas de Valores y
Consejerías Comunitarias.



Programa De Atención y Desarrollo Integral
de la Adolescencia y Juventud para la
Promoción de una Cultura de Paz 

38,206 protagonistas han participado en 5, 193
actividades a nivel nacional:

Encuentros con líderes, Capacitaciones y grupos de
crecimiento a Madres y Padres, Visitas a hogares,
Talleres y Encuentros comunitarios, Capacitaciones para
el desarrollo personal de  jóvenes en temas
psicosociales, Escuela de Valores para madres y padres
y Consejerías Comunitarias.



Plan de Trabajo Conjunto 
PDDH - MIFAN

Acompañamiento solidario entre mujeres para el cuido y
protección de la vida en la familia y la comunidad.

Paternidad responsable, el cuido cariñoso, respetuoso y
libre de violencia en la familia.

Autoestima, autocuido y habilidades que nos permitan
cuidarnos y fomentar relaciones saludables y equitativas
con mujeres de las Casas Maternas.

Encuentros virtuales  con servidores públicos y protagonistas
de nuestros servicios:



Acciones Frente al
COVID-19 

Se garantizó la atención ininterrumpida de todos nuestros servicios,
cumpliendo todas las medidas de prevención y protección
orientados por el MINSA.

Coordinación con el MINSA para capacitación al personal de CDI,
CP, CPE, y personal del MIFAN sobre las medidas de prevención del
COVID-19.

674 Personal de CDI capacitados en medidas preventivas, de las
cuales 470 son Educadoras, 148 Directoras y 56 personal de apoyo.

518 Madres y padres de familia capacitados sobre la importancia
de su participación en la atención con cariño y ternura a sus hijos.



Acciones Frente al
COVID-19 

Sanitización permanente de los CDI, Centros de protección, Hogares
de Adultos Mayores, Casas Club, en coordinación con el MINSA.

Entrega de kits de prevención del COVID 19 con apoyo de organismos
a los CDI, CP, CPE y HS.

Garantizado el traslado de connacionales repatriados hasta sus
hogares.

Centros de protección especial cuentan con protocolos de prevención
y protección ante el COVID 19.

Se garantiza chequeo médico a niñas, niños y adolescentes antes de
su ingreso a centros de protección especial.

Se cuenta con una Guía de Intervención en Crisis ante Situaciones de
Emergencia, capacitado el personal del CIO - Linea 133. 



Elaboración de material educativo
sobre fortalecimiento familiar y
prevención del COVID 19 



ACTIVIDADES
PROYECTADAS PARA EL
II SEMESTRE 2020



 Incrementar cobertura y mejora
en la calidad de servicios a niños
y niñas menores de 6 años, en
temas de Desarrollo Infantil y
construcción de planes de
emergencia.  
 Capacitación sobre la
Normativa de Atención en CDI.
 Implementación de normativa
de nutrición para la atención en
CDI.
Actualización del sistema de
Monitoreo y Evaluación para el
Seguimiento oportuno de los
indicadores, cobertura y calidad
del servicio.



 Capacitación para Padres, madres y cuidadores en temas de
crianza positiva y cuidado afectivo.   
Intercambio y capacitación sobre Cuidados para Niños y Niñas
menores de 6 años con Discapacidad y Apoyo a sus Familias. 
Ampliación de cobertura para partos múltiples.
Visitas casa a casa para la entrega de cartilla cuidemos a
nuestro niños.
Fortalecimiento de acciones con las Comisiones de Amor a los
más Chiquitos.



 Elaboración de guías con nuevos temas para Escuela de Valores:
Prevención de la Migración Irregular, Prevención de la violencia a
través del deporte y Uso seguro de las redes. 
Sistematización de metodología en Escuela de Valores "Aplicando
buenas prácticas de Crianza en la Familia y mejorando la
comunicación". 
 Implementar un plan de formación de formadores en Educación
Integral de la Sexualidad y masculinidades en EVA.
 Capacitación al personal técnico del MIFAN, sobre Signos y Señales
de Alerta para Prevenir la Violencia a nivel nacional priorizando los
territorios focalizados.
 Convocatoria y sensibilización para captación de Consejeros
Voluntarios.
Actualización de protocolos.    
 Visitas casa a casa para la promoción de la armonía familiar.



Promover en las familias y
comunidades, así como en
Hogares de Adultos Mayores y
Casas Club actividades que
permitan  potencializar sus
experiencias y habilidades para
garantizar una vejez digna y
segura.



Sesiones de trabajo con personal de Centros de
Protección Especial para la elaboración de Políticas de
protección a la Niñez. 

Diagnóstico sobre niñas, niños y adolescentes
reintegrados en su familia de origen y recurso familiar
(Retorno Amoroso).

Actualización de la Normativa de protección especial de
niñas, niños y adolescentes. 

Sistematización de la experiencia de Hogares Sustitutos. 

Actualización de protocolos .



"Sabemos que la
lucha continúa y
sabemos que la
victoria es nuestra
porque son luchas
y victorias de paz y
bien, de buen
corazón, de buena
esperanza"

Cra. Rosario Murillo 




