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El 25 y 26 de septiembre se 
reunieron en Granada (Ni-
caragua) 19 representantes 
del Gobierno, sector privado 
y academia de Nicaragua y 
Costa Rica con el propósito 
de fortalecer las capacidades 
institucionales e incrementar 
la cooperación entre ambos 
países mediante la recopi-
lación, intercambio y facili-
tación de información pre-
cisa y actualizada sobre las 
tendencias de las corrientes 
de trabajadores migrantes y 
sus repercusiones en el mer-
cado laboral.
Los empleadores costarri-
censes necesitan mano de 
obra poco calificada, en es-
pecial para los sectores de 
la agricultura y la construc-
ción, así como para el traba-
jo doméstico y la seguridad 
privada.  De acuerdo con la 
Dirección General de Migra-
ción y Extranjería de Costa 
Rica, a finales de enero de 
2011, 374.000 extranjeros 
residían en el país.  De ellos, 
más de 280.000 eran nicara-
güenses.
Tanto oradores como partici-
pantes intercambiaron infor-
mación sobre herramientas 
estratégicas, incluidas las 
encuestas sobre la migración 
transfronteriza y la labor de 
dos sistemas de recopilación 
de información en materia 
de migración regional. 

Fuente: OIM Costa Rica

La OIM promueve  
intercambio de datos sobre 

migración laboral entre 
Nicaragua y Costa Rica A finales del mes de septiembre, el 

sitio de Facebook del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social alcanzó los 
12.000 seguidores.

A nivel de Ministerios, esta cifra 
coloca al MTSS en tercer lugar por 
debajo del Ministerio de Cultura y 
Juventud (23.719 seguidores) y Casa 
Presidencial (19.267 seguidores).

Al día de hoy, esta suma a llegado a 
12.565 seguidores, lo que significa 
que la información del MTSS estaría 
llegando a más de dos millones de 
personas, al sumar a los amigos 
de estos seguidores al accesar sus 
respectivos perfiles.

De estos 12.565 seguidores, un 
53,6% son mujeres y un 46,4% son 
hombres. En cuanto a las edades de 
nuestros seguidores, un 44,9% tienen 
entre 25 y 34 años, un 28,9% entre 
18 y 24 años y un 15,2% tienen entre 
35 y 44 años.

La página MTSS de la más importante 
red social de la actualidad creció, en 
el último año, un 150% al pasar de 
5000 seguidores en septiembre 2011 
a 12.565 seguidores este año.

Cabe resaltar que las consultas 
recibidas a través del sitio de Facebook 
están siendo respondidas en no más 
de 24 horas a excepción de los casos 
más complejos que son trasladados a 
la dirección jurídica de la institución.

Twitter

Por otro lado, la cuenta de Twitter del 
MTSS cuenta con 2.255 seguidores.

Desde esta cuanta el MTSS informa, 
en el momento, sobre las actividades  
oficiales en las que participan 
los jerarcas o funcionarios de la 
institución.

Pantallas

En aras de mejorar la comunicación con 
sus usuarios, el Ministerio de Trabajo, 
gracias a la colaboración del Proyecto 
Cumple y Gana de la Fundación para 
la Democracia, Funpadem, colocó dos 
pantallas informativas en la planta 
baja y el comedor del edificio principal.

En estas pantallas, los usuarios 
encontrarán información sobre 
derechos laborales y conciliación, 
así como un cintillo que reproduce 
mensajes claves del MTSS, los 
mensajes más actuales de la cuenta  
institucional de Twitter y noticias de 
última hora. 

Pantallas Informativas

Facebook del MTSS supera los 12.000 
seguidores
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