El Sistema de Información sobre Niñez y Adolescencia

Jueves, 04 de Febrero de 2010 02:15 - Actualizado Lunes, 02 de Agosto de 2010 14:22

La misión de este sistema es proveer información actualizada, oportuna y confiable a toda la
ciudadanía de la situación en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes

nicaragüenses, de forma tal que permita medir los avances en la implementación de políticas
dirigidas a la restitución de derechos de este grupo etáreo que conduce el Gobierno de Unidad
y Reconciliación Nacional.Esta información será útil para los tomadores de decisión para
evaluar objetivos y metas e identificar los retrasos de tal manera que se facilite la corrección o
reforzamiento de políticas, estrategias, programas y proyectos que no estén generando los
resultados deseados. También servirá a los organismos internacionales interesados en los
esfuerzos que el país realiza para el cumplimiento de convenios y convenciones en relación a
la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de la Familia y la Solidaridad es la institución que vela por la restitución de
derechos de Niños, Niñas y adolescentes por lo tanto es nuestro deber la implementación del
Sistema de información sobre niñez y adolescencia (SINA)

Los indicadores son producidos por las instituciones que integran el Sistema Nacional para el
Bienestar Social y esta información será complementada con datos provenientes de encuestas
especializadas y estudios específicos adicionales producidos por El INIDE.

Las instituciones son las siguientes:

El ministerio de Salud, El ministerio de Educación, El ministerio del Trabajo, El SINAPRED, El
Instituto de cultura, El instituto de Deportes, El Instituto de la Juventud, ENACAL entre otros.

Los temas que se consideran de importancia son la calidad y cobertura de la educación acceso
de la misma, oferta de nuestro sistema educativo, niveles de analfabetismo, etc. En salud
necesitamos saber los niveles de accesos, condiciones de salud, nutrición de los más
chiquitos, servicios de salud, salud sexual y reproductiva, entre otros. Del sector
macroeconómico nos interesa conocer la inversión en este grupo etáreo en relación al gasto
social y en relación al porcentaje del PIB.
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Sobre temas que tienen que ver con las condiciones y niveles de vida interesa conocer
accesos a agua y saneamiento, a recreación, desigualdad, pobreza etc. Y también interesa
conocer la dinámica poblacional y sus proyecciones para adecuar planes y programas.

Los indicadores se pueden desglosar por: espacios geográficos (regiones, departamentos,
municipios), áreas de residencia (urbana y rural), sexo (hombres, mujeres).

La cantidad de indicadores debe ser manejable. Sobre este asunto no existe una regla general.
Sin embargo resulta más práctico identificar un grupo pequeño de indicadores claves, asegurar
la calidad de su medición.

Con la información que arrojen los indicadores se elaborarán los informes nacionales anuales
así como los que debe presentarse cada cinco años al Comité de los Derechos del Niño.
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