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MIFIC e INATEC hacen entrega de certificaciones ocupacionales a
empresarios y empresarias de los departamentos de Masaya y Carazo
El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y El Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC) a través de la Dirección General de Industria y Tecnología del MIFIC con el
apoyo de la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de
Negocios e Inversiones en Nicaragua (PRAMECLIN) han venido trabajando en los
objetivos planteados por el Gobierno de Nicaragua para mejorar las condiciones de las
MIPYME en el país.
Desde el año 2009 se han venido capacitando a empresarios y empresarias MIPYME que
trabajaban de manera empírica en las ramas textil-vestuario, madera-mueble, calzado
artesanal y panificación de los departamentos de Chinandega, León y Masaya. Ahora
podrán darle un valor agregado a sus productos ya que cuentan con nuevas herramientas
y capacidades para hacer que sus productos estén en mercados competitivos.

Este programa se ha ejecutado en base al convenio de financiación firmado entre el
MIFIC e INATEC (Subvención) en 2009, el costo total del proyecto es de C$3,452,376 de
los cuales el MIFIC en coordinación con el PRAMECLIN hicieron un aporte de
C$2,876,980.00 contribuyendo con el 83% del monto total de la financiación.
El Proyecto contempla la evaluación y la certificación de competencias laborales, según
demandas de las MIPYME, realizando programas de capacitación complementarias para
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las personas que resultaron de la evaluación aún no competentes, posteriormente se
realizó un diagnóstico de necesidades de evaluación y certificación para determinar la
cantidad de personas a evaluar por ramas productivas y oficio con enfoque en MIPYME,
se realizaron talleres de análisis ocupacionales para elaborar y validar Normas Técnicas
de Competencia Laboral (NTCL), posteriormente se elaboraron instrumentos de
evaluación en correspondencia a las NTCL, módulos informativos y manuales en
correspondencia a la norma técnica a evaluar y finalmente la evaluación y certificación de
competencias laborales en los oficios priorizados de acuerdo a la normativa.

Como resultado de este proceso ambas instituciones (MIFIC-INATEC) el día 20 de junio
del corriente realizaron la entrega de Certificados Ocupacionales a 282 empresarios y
empresarias del departamento de Masaya y Carazo en las ramas antes mencionadas,
dicha actividad se realizó en el Restaurante El Paraje en Masaya.
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