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SERVEI DE CULTURA I COOPERACIÓ

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ANEXO I

ENTIDAD SOLICITANTE: Rubí Solidario

NÚM. REC:

NIF:

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento Escuela Modelo San Martín, del 
Barrio José Santos Duarte.

PAÍS/ ÁREA GEOGRÁFICA: Nicaragua, Nueva Segovia, Ocotal

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 61,893.88 €
IMPORTE SOLICITADO AL AJUNTAMENT DE RUBÍ: 47,708.11  €

ANY CONVOCATÒRIA: 

Persona de contacto para comunicaciones del proyecto

Nombre: 

Dirección postal:

Dirección electrónica:
 
Teléfono:
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1.1. Datos generales:
Nombre de la entidad:
Año constitución entidad: 
Dirección postal: 
Teléfono: 
Población:
Código postal:
NIF:
Núm. REC:
Página Web
Dirección electrónica:

1.2. Recursos humanos: 
- Núm. total de socios:
Hombres: 1-14 años: 15-25 años: 26-65 años: + 65 años:
Mujeres: 1-14 años: 15-25 años: 26-65 años: + 65 años:

-  Número de personas contratadas en la sede y delegaciones:
- Número de personas contratadas trabajando en otros países en proyectos de cooperación:
-  Número de personas voluntarias en la sede y delegaciones:
- Número de personas voluntarias trabajando en otros países en proyectos de cooperación:  
- Número de personas que mantienen otro tipo de relación con la entidad. ¿Cuál? 

1.3. Funcionamiento interno: 
- Formáis parte de alguna entidad de segundo orden (federación, coordinadora, etc.) ¿Cuál? 
- Cuotas socios (en euros/anual): 
- Lengua utilizada en vuestra entidad:
 En la publicidad y documentación:
 En las reuniones y asambleas:
- Número de asambleas generales de socios anuales:
- Temporalidad de las reuniones de la junta directiva:
- Naturaleza de vuestro local social (propiedad, alquiler, municipal, etc.)
- Número de secciones de la entidad:
- Editáis boletín para socios:                               Temporalidad:
- ¿Habéis asistido a cursos de formación para entidades? ¿Cuántos? ¿Quiénes?

1.4. En materia de cooperación:
- Sector de cooperación (educación, salud, desarrollo comunitario, etc.): 
- Años de experiencia en proyectos de cooperación:
- Número de proyectos de cooperación internacional:
 En curso:
 Finalizados:
- Subvenciones recibidas el año anterior en proyectos de cooperación (en euros):
 Del Ajuntament de Rubí: 
 Otras administraciones:
 En concepto de patrocinadores, etc.:

  
2. CONTRAPARTE DEL PROYECTO

2.1. Datos generales:
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Nombre de la entidad: Alcaldía Municipal del Poder Ciudadano de  Ocotal, Nueva Segovia.

Tipo de entidad: Gobierno Municipal.

Relación y experiencia en el ámbito de trabajo de intervención: 30 años en la ejecución 
y formulación de proyectos de infraestructura social y de desarrollo comunal.

Persona responsable del proyecto: 

Nombre: Dr. Carlos Efraín Norori  Jiménez
Cargo: Alcalde Municipal
Dirección postal: Frente al costado norte del  Parque 19 de Julio, Barrio Lacayo farfán, 
Ocotal Nueva Segovia
Dirección electrónica: alcalde@alcaldiaocotal.gob.ni
Teléfono: 27322666
 

2.2. En relación con la entidad solicitante:

- Número de proyectos ejecutados conjuntamente: 15

- Función que desarrolla en el proyecto: 

La función que desempeñara la Alcaldía Municipal será la de ejecutar, administrar y 
supervisar el proyecto, para estas funciones cuenta con un Comité de Licitación, un área 
administrativa y una Unidad Técnica Municipal, todas estas áreas compuestas por 
profesionales capaces y muy bien preparados. 

2.3. En relación al desarrollo del proyecto actual:

- Aportación prevista por la Alcaldía Municipal de Ocotal: €  13,997.57, los cuales están 
distribuidos en los costos directos: etapa de construcción, personal local y foráneo 
(supervisores, coordinador de proyectos, formulador del proyecto) gastos de personal local 
( supervisores, formuladores, coordinador del proyecto) y en los Costos Indirectos: Gastos 
Administrativos (Gastos de Operación y personal de administración).

- Otras contrapartes locales vinculadas (asociaciones, autoridades, instituciones):

Uno de los principales socios que no aporta mucho dinero en efectivo pero que es muy 
importante mencionar es el Ministerio de Educación (MINED), ya que ellos serán los 
administradores del proyecto  junto con los gabinetes escolares  quienes además serán los 
principales contralores del proceso de ejecución, obviamente los terrenos de la escuela son 
propiedad del MINED,  que es su principal aportación valorada por el sistema municipal del 
catastro es de 188.21 €, sin embargo el compromiso a largo plazo sobre el uso y 
mantenimiento del pabellón es del MINED.

Otras contrapartes importantes que debemos mencionar en la ejecución de este proyecto 
son: los Gabinetes del Poder ciudadano de los barrios beneficiarios del Proyecto y los 
Gabinetes escolares.
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3. PROYECTO

3.1. Datos generales:

- Nombre del proyecto: Escuela Modelo San Martín, del Barrio José Santos Duarte.

- Ubicación donde se ejecutará municipio(s)/ región(s)/ país(s)/ área geográfica:

Nicaragua, Departamento de Nueva Segovia, Ocotal.

- Sector de cooperación (educación, salud, desarrollo comunitario, etc.): 

Educación Infantil.

- Duración: - Fecha prevista de inicio: 15 días después de recibido el financiamiento
                   - Fecha prevista de finalización: Tres (3) meses después de iniciado la 
                      ejecución del proyecto.
                   - Período para el que se solicita la subvención:  Año 2011

- Continuación de un proyecto subvencionado anteriormente por el Ajuntament de 
Rubí: No

(En caso afirmativo justificar la necesidad de una nueva financiación y número de fases que 
componen el proyecto)

- Breve descripción del proyecto: 

En la actualidad alrededor de 240 niños y niñas en las edades entre los 6 a 12 años reciben 
educación escolar en aulas que no prestan las condiciones físicas, sanitarias, ni de 
seguridad, lo que conlleva a un lento aprendizaje de los mismos, la infraestructura educativa 
actual de estos niños/as esta construida a base de bloque y paredes de madera que en la 
actualidad se encuentra en pésimo estado (ha sido consumida en su totalidad por polillas), 
el piso en el que se encuentran recibiendo clases(Embaldosado)esta fracturado y con 
grandes orificios que no les permiten acomodar formalmente sus muebles escolares. El 
proyecto consiste en la construcción de un pabellón de 3 aulas escolares y una pequeña 
bodega (educación primaria), que preste todas las condiciones físicas, de seguridad y 
confort, de esta forma garantizar el nivel educativo que se merecen los niños/as de este 
centro escolar.

- Coste previsto (€): 61,870.24

3.2. Justificación del proyecto:

- Breve definición del marco geográfico y del contexto histórico, económico, social y 
político donde es desarrollará el proyecto.  

El departamento de Nueva Segovia se ubica en la región central de Nicaragua. Este 
departamento fue creado en 1858, y con su desmembramiento dió origen a otros 
departamentos, como son Madriz y Estelí y parte de Jinotega. Posee algunas de las últimas 
reservas de pino de Nicaragua. Sus bosques, ahora reducidos por el corte sin control y los 
incendios forestales, son uno de los principales incentivos económicos de la región, así 
como el café y la ganadería.
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Su cabecera departamental Ocotal  debe su nombre a la existencia en la zona de 
abundantes pinos de ocote (Pinus oocarpa). Limita al norte con el Municipio de Dipilto, al sur 
con el Municipio de Totogalpa, al este con el Municipio de Mozonte y al oeste con el 
Municipio de Macuelizo. Su Posición Geográfica es de 86°,28',39 Oeste y 13°,34',56 Norte, 
con una extensión territorial de 85.64 km2.

Presenta una cuadrícula de estructura urbana, típica de las ciudades de la América Hispana, 
orientada según los puntos cardinales. Esta cuadrícula es regular en su zona central pero 
las alteraciones geográficas como el Cañón del río Dipilto y diferente hondonadas al norte, 
oeste y sur hacen que se rompa y sea irregular.

La ciudad de Ocotal está dividida en 5 Distritos y  10 Zonas.

La zona urbana concentra al 98% de la población y está compuesta por veintiséis barrios 
que han sido creados hasta el año 2009, Estos barrios de Ocotal están agrupados en 10 
Zonas Urbanas en las cuales se agrupa la población con una densidad que va desde los 
27hab/km² de la Zona 2 (barrio Monseñor Madrigal) hasta los 71hab/km² de la Zona 3 (barrio 
Sandino). La tasa de crecimiento ha sido del 3,05% en los últimos años.

La carretera panamericana que entra en Nicaragua por el paso fronterizo de "Las Manos" 
procedente de Honduras cruza la ciudad,  lo que le da acceso a  buenas comunicaciones 
con el resto de Nicaragua.  Es un centro de servicios, obedeciendo a su categoría de 
Cabecera Departamental, por lo que tiene desarrollado el sector comercio, la preindustria 
del tabaco que genera empleo para mujeres y hombres del municipio de Ocotal, Dipilto y 
Mozonte, asi  como pequeños talleres artesanales de madera-mueble, textil vestuario y 
panadería.  En Ocotal no se cultiva el café por ser una zona eminente urbana pero si es el 
centro del procesamiento del grano de oro desde su beneficiado hasta su tostado y 
comercialización.

El clima de Ocotal, como en el resto del departamento únicamente tiene 2 estaciones;
INVIERNO, El cual se inicia a mediados del mes de Mayo y concluye a inicios de 
Noviembre, cayendo una precipitación pluvial promedio de 1,200 mm3. La temperatura en 
esta época oscila entre 20 y 26 ºc.

VERANO: Este se inicia a mediados de Noviembre y finaliza a inicios de Mayo siendo los 
días más calurosos los meses de Marzo y Abril, alcanzando temperaturas de hasta 30 ºc. 
Cabe destacar que las temperaturas mínimas se alcanzan durante el mes Diciembre las 
cuales descienden hasta 10 ºc.

Salud: El Municipio de Ocotal cuenta con cuatro unidades de salud para atención Primaria, 
y un hospital departamental,  El Ministerio de Salud refleja en sus descripciones estadísticas 
47 causas de muerte de las cuales ocupan el primer lugar las siguientes: Cáncer, 
Dificultades respiratorias, Neumonías, Desnutrición prematura,  Infecciones período 
prenatal, Hipertensión, Tumores no específicos, Estados morbosos mal definidos, 
Síndromes diarreicos, Infecciones cardiovasculares, Las principales causas de mortalidad 
infantil que han podido ser captadas son las siguientes: Hipoxia intrauterina, Infecciones 
intestinales, Desnutrición prematura fetal Shock séptico, Neumonías, Anomalías congénitas 
R/N

Vivienda
En el municipio de Ocotal para el censo de 1995 se contabilizaron un total de 5,408 
viviendas de las cuales el 87.35 % estaban ocupadas y un 12.65 % se encontraron 
desocupadas por diferentes razones como: En venta o alquiler, de uso temporal, en 
construcción y por otra razón. El 69.67 % de las viviendas están construidas de paredes de 
adobes, lo cual representa riesgos potenciales en momentos de inundaciones y movimientos 
telúricos, ya que este tipo de material es muy susceptible a los derrumbes en caso de 
humedad excesiva en las paredes; además, los cimientos de éstas viviendas son 
construidos con un material combinado de piedra y mezcla de lodo que no es lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocote
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocote
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_oocarpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_oocarpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntos_cardinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntos_cardinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipilto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipilto
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Hab/km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Hab/km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Hab/km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Hab/km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_panamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_panamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
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suficientemente resistente a la humedad; frente a los riesgos sísmicos este tipo de vivienda 
no presenta seguridad o resistencia ante estos fenómenos.

El 36.65 de las viviendas tienen piso de tierra, lo que representa un porcentaje de viviendas 
muy alto (1,982 viviendas) que presentan riesgos para sus pobladores, principalmente para 
los niños ya que en estas condiciones hay más susceptibilidad a las enfermedades 
diarreicas y respiratorias. En el año de 1,998 con el paso del huracán Mitch por el municipio 
se sufrieron serios daños en viviendas que mayoritariamente estaban localizadas en zonas 
de riesgos, 1,492 viviendas sufrieron daños de las cuales 328 fueron totalmente destruidas y 
1164 semidestruidas. El Gobierno Municipal ha gestionado y recibido la cooperación 
solidaria de países hermanados con el municipio, gracias a lo cual se ha logrado la 
urbanización del Barrio Pueblos Unidos en donde a la actualidad se han construido 300 
viviendas con los requerimientos técnicos necesarios tanto en la localización como en las 
técnicas constructivas y disminución de riesgos. En cuanto a la reparación y mejoramiento 
de vivienda, si bien hay mucho que hacer, el municipio ha logrado avanzar, ya que 
actualmente se ejecuta un programa de Desarrollo Local (PRODEL) del INIFOM, cuyos 
objetivos son el financiamiento de auto – construcción de viviendas, el cual es financiado por 
el Gobierno de Suecia.

Educación
El sistema educativo en el Municipio de Ocotal cuenta con su atención en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y técnica. A escala general se cubre una población 
estudiantil estimada en 9,286 alumnos, lo que significa el 54.81 % de la población en edad 
escolar proyectada para este año, lo que debiera de ser preocupante ya que la tendencia es 
a bajar los porcentajes de atención por el sistema educativo ya que en 1998 la cobertura era 
de 74 %. El ingreso de niños (as) al curso escolar 1996, en el nivel primario fue de 4,728, 
significando esta cantidad, que hubo un decrecimiento en las matrículas iniciales equivalente 
al 11.28 % con relación al período de 1995. 

Existen en el municipio 26 preescolares, de los cuales 11 son formales (4 estatales, 5 
privados, 1 subvencionado, 1 del Fonif) y 18 son comunales. Se atiende a un total de 1064 
niños (as) para dar cobertura al 30.00 % de la población escolar, quedando sin atender el 70 
% de la misma se denota un decrecimiento en la atención preescolar del sistema, ya que en 
1998 se atendía a un 48.36 % de la población en edad preescolar.

En el nivel primario no se reflejan dificultades en cuanto a la relación alumno/maestro. En la 
relación alumno/aula, aunque el promedio alumno por aula es de 44, es necesario aclarar 
que la mayoría de los centros funcionan en dos turnos, y en el caso de algunas Escuela, 
éstas atienden tres turnos, ya que aquí funciona el Centro de Educación de Adultos (CEDA) 
en el turno nocturno. Funcionan 13 escuelas primarias, de las cuales 7 son públicas, 5 
privadas y 1 subvencionada; de las privadas, 2 son católicas y una evangélica. La 
subvencionada es también católica.

Cultura, recreación, deportes y turismo

Fiestas patronales
Desde 1792 cada 15 de agosto hasta la fecha se celebraron en Ocotal las primeras Fiestas 
patronales en honor honor a Nuestra Señora de la Asunción. 

Sitios históricos y monumentos
Los sitios históricos con que cuenta el Municipios son:
·  El centro histórico de la ciudad de Ocotal, producto del asiento en el sitio de San Nicolás 
del Potrero, de la Segunda Reducción de Segovia, o sea. el cuarto traslado de la tercera 
ciudad fundada por los españoles en el territorio de la actual República de Nicaragua.
·  La Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de la Asunción”
·  La Gruta de Guadalupe.
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·  El Monumento a San Francisco.
·  El Cristo de Limpia.
·  Sitio San Antonio de Tejas que demarca el sitio donde estuvo la Primera Reducción de 
Segovia (tercer traslado de la ciudad).
·  El Monumento a la Paz, construido en 1,945, como homenaje a la victoria de las fuerzas 
aliadas durante la II Guerra Mundial, que capituló ese mismo año.
. La Fortaleza desde donde el General Sandino dirigió el ataque a la guarderia yanki 
acantonada en Ocotal.

. Donde hoy funciona la Alcaldía de Ocotal, fue la guarnición de las tropas invasoras 
norteamericanas en tiempos del General Sandino.

Sitios para la recreación, esparcimiento y hospedaje 
El Municipio de OCOTAL dispone de una baja infraestructura sin embargo permite una sana 
recreación y esparcimiento, tanto a sus pobladores, como a los visitantes. Cuenta, de esta 
manera con: negocios como hoteles y hospedajes, bares y restaurantes, discotecas 
comedores populares, que ofrecen sus servicios de acuerdo a la demanda de la población.

Otros servicios

En el municipio existen 9 emisoras radiales (contabilizadas), 2 empresas de televisión por 
cable, ofreciendo más de 80 variedades de canales cada una, de México, Estados Unidos, 
América del sur y España. 

Servicios Municipales

Recolección de basura
En la ciudad de Ocotal se generan dos tipos basuras:
·  Desechos sólidos domiciliares, la cual se origina principalmente en viviendas, comercios, 
pequeñas industrias, mercado, oficinas y en la Terminal de transporte.
·  Desechos peligrosos, la que se origina en el hospital, laboratorios, centro de salud, talleres 
y gasolineras.
La basura es recogida por un camión compactador, de 10 m3 de capacidad, en recipientes 
colocados en aceras o a las orillas de las vías, mediante un programa semanal de recorrido 
urbano.
Con el paso del Huracán Mitch el basurero municipal, sufrió severos daños, lográndose su 
reconstrucción con fondos FISE y recursos propios de la municipalidad.

La basura es recolectada y compactada dentro del camión, de esta manera se condensa a 
bajo costo y es un proceso auxiliar al relleno sanitario y se descompone lentamente a 
productos intermedios simples, como materia orgánica dióxido de carbono y metano.

El hospital cuenta con su propio crematorio para aquellos desechos altamente peligrosos.

Mercado

El municipio está dotado de dos mercado  municipal, se encuentran ubicados uno en la 
parte céntrica (mercado Histórico), y el otro mas reciente en la parte sur de la ciudad. En el 
mercado municipal, se concentran un total de 391 tramos o usuarios registrados, a lo que le 
debemos agregar un número aproximado de 391 mercaderes que están fuera de registro 
como: Ventas pequeñas de verduras y frutas frescas que proceden de las comunidades 
vecinas ·  Vendedores ambulantes sin ningún puesto fijo que se dedican a la venta de 
artículos ferreteros pequeños, gafas, ropa interior, tortillas, etc. 
En la atención del mercado municipal, se han caracterizado cinco sectores de comercio 
como son: Granos básicos, Ropa, Verduras, Destace de cerdo, Destace de res 
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ECONOMÍA MUNICIPAL

Población Económicamente Activa (PEA)
Para el año 1995 en el municipio de OCOTAL la población económicamente activa (PEA) 
representaba el 48.9 % de la Población en Edad de Trabajar PET, que esta estimada sobre 
la base la población de 15 años y mas. Del total de ocupados, el 56.5 %, lo constituyen la 
categoría ¨ Empleado / Obrero ¨ siguiéndole por importancia los cuenta propia con una 
participación del 28.4 % del total. Si bien no representa grandes diferenciales por sexo; vale 
la pena mencionar que en la categoría Jornalero / Peón, el peso masculino es mas 
significativo (11.9 % versus 2.1 %) de igual manera se aprecia un peso superior masculino 
en la categoría ¨ Miembro de cooperativa.

Situación de la pobreza

Como puede observarse, los municipios del departamento de Nueva Segovia presentan 
altos índices de pobreza extrema, tal es así, que el nivel de la misma oscila entre el 38 y el 
86% de pobreza, concentrándose la misma con un mayor nivel de impacto en Murra, Santa 
Maria, Ciudad antigua, Macuelizo, Mozonte, y Jalapa. 

La constante migración de familias del campo a la ciudad.El municipio de OCOTAL es uno 
de los que presenta el menor % de población en extrema pobreza, aunque la misma aun 
sigue siendo alta.

Actividades Económicas

Sector Primario
Las actividades primarias en el Municipio son reducidas y se limitan a la extracción artesanal 
del mármol para la obtención de cal viva (carbonato de calcio) y de arena de río para la 
construcción. Aunque el potencial de estos minerales en el Municipio es relativamente alto, y 
en el caso de la arena de río por su alto contenido de sílice (cerca del 98 %) es óptima para 
desarrollar una industria de elaboración de vidrio.
Del Río Coco se extraen aproximadamente 300 metros cúbicos de arena por día en verano 
y unos 130 metros cúbicos por día en invierno y el potencial del río puede oscilar entre los 
500,000 y 700,000 metros cúbicos de arena, en un banco que se encuentra dentro de los 
limites del Municipio y que tiene una longitud aproximada de 10,000 metros. 
El municipio no es de vocación agrícola. Hay pequeñas parcelas cultivadas con maíz, frijol y 
sorgo para el autoconsumo, venta y como forraje para el ganado en el caso del sorgo. La 
ganadería se practica en pequeña escala y puede intensificarse con programas de crédito 
especial.

Actividades Secundarias

Las actividades industriales del municipio son reducidas una es el procesamiento de la 
madera de pino que se extrae de otros municipios del Departamento de Nueva Segovia, con 
un volumen de procesamiento anual de 60,000 metros cúbicos; la cual, en la mayoría de los 
casos solo sufre una transformación y por lo tanto el valor agregado con que sale del 
Municipio es poco en relación al precio que se vende en el mercado internacional. Otra 
actividad industrial, es el procesamiento de la hoja de tabaco que se cultiva también, en 
otros municipios del Departamento de Nueva Segovia.

En el municipio se encuentran instalados trece procesadoras de madera (aserríos) y tres 
procesadoras de tabaco. El volumen de ventas de estos establecimientos es de C$ 
11,290,800 anual. La capacidad instalada de los aserríos es de 2,030,000 metros cúbicos de 
madera en rollo al mes. Hay también dieciséis beneficios secos de café, con una capacidad 
de producción instalada es de 130,000 quintales de café oro; cuatro fábricas de materiales 
de construcción; talleres de carpintería y panaderías. Es un sector muy reducido pero 
presenta potencialidades para su desarrollo.
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Actividades Terciarias
El mayor peso de la economía municipal descansa en las actividades terciarias, o sea en la 
prestación de servicios y en las actividades comerciales, prueba de esto es que el 80.00 % 
de la población económicamente activa que está ocupada se dedica a este tipo de 
actividades. Hay 464 viviendas donde existe algún tipo de taller manufacturero o sea 
pequeña industria artesanal y elaboran productos como: pan, tortillas, ropa, etc.
Hay también 460 viviendas donde se comercian bienes y 176 viviendas que prestan 
variados servicios. Esto sin contar los supermercados, distribuidoras, misceláneas, y otros 
establecimientos que funcionan solo comercio o servicio. A escala municipal hay en total 485 
establecimientos que se dedican al comercio y 283 a la prestación de servicios. 
Establecimientos económicos del municipio El municipio cuenta con una serie de 
establecimientos económicos, los cuales se dedican principalmente a las actividades de 
comercio y a la prestación de servicios a la población.

Entidades del gobierno central presentes en el Municipio

Del Gobierno Central y poderes del Estado

Delegado del  Poder Ciudadano
Ministerio Gobernación Delegación Departamental
Policía Nacional Jefatura Departamental
Ejército Nacional Jefatura del II Batallón de Infantería 
Ministerio Hacienda y Crédito Público
Administración de Rentas
Registro de la Propiedad
Oficina de Titulación Rural (OTR)
Ministerio Educación, Cultura y Deportes Delegación departamental y municipal
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGFOR)
Ministerio de Transporte e Infraestructura Delegación departamental
Ministerio de Salud Delegación Municipal y Departamental SILAIS Departamental
Ministerio del Trabajo Delegación Departamental
Inspector y juez del trabajo.
INAFOR
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
Ministerio de la Familia Delegación Departamental
Instituto Estudios Territoriales Estación meteorológica.

ENACAL (Empresa de acueductos y alcantarillados) Delegación Departamental y municipal
Telecomunicaciones y Correos Delegación Departamental
Seguridad Social Delegación departamental
Procuraduría General de Justicia Procurador departamental
Turismo Delegación departamental
Correos Delegación departamental
Lotería Nacional Agencia departamental

Poder Judicial
Juzgado de Distrito del Crimen.
Juzgado de Distrito de lo Civil
Juzgado Local Único.
Poder Electoral
Consejo Electoral Departamental
Consejo Electoral Municipal
Oficina de Cedulación Delegación departamental
Registro Civil de las Personas Lo administra la Alcaldía Municipal
Gobierno Municipal
Concejo Municipal
Alcalde y Vice-Alcaldesa
Secretaria del Concejo (Concejal Propietario)
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Concejales Propietarios (nueve) y Concejales Suplentes (nueve)
Sociedad Civil

 ONGs

Organizaciones no gubernamentales Locales
.   Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza - Casa Materna (AMLAE)
·  Asociación de Empresarios Forestales
·  Asociación de Ganaderos de Nueva Segovia
·  Asociación de Cafetaleros de Nueva Segovia
·  Club de Radioaficionados de Ocotal
·  CEPRESI
.  Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL)
·  Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (FUNDENUSE)
·  Soya de Nicaragua (SOYNICA)
.  CEPS
.   INPRHU
.  Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Niñez (FUNDEMUNI)

Nacionales
·  Pro familia
·  Instituto Nicaragüense de Promoción Humana (INPRHU)
·  Movimiento Comunal
·  Unión Nicaragüense de Cafetaleros
·  Unión Nicaragüense de Agricultores y Ganaderos (UNAG)
·  Cámara de Comercio
·  Cuerpo de Bomberos Voluntarios
·  Cruz Roja Nicaragüense
·  CAMIPYME( Comisión de apoyo a la pequeña y mediana empresa) 
·  Xochiquetzalt (salud reproductiva)
·  Fundación de Apoyo a la Microempresa (FAMA)
·  Programa de Desarrollo Local (PRODEL)
·  Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y MedianaEmpresa 
(ACODEP)
Internacionales
·  Fundación S.O.L.
·  Comité Nueva Nicaragua
Instituciones de ahorro y crédito
·  Banco de la Producción
·  Banco de América Central
·  Bancentro
·  Procredit
Organizaciones religiosas
·  Iglesia Católica
·  Iglesia Bautista
·  Asambleas de Dios
·  Testigos de Jehová
·  Pentecostal MI

- Situación existente y problemática de la zona, objetivo del proyecto

En la actualidad el Barrio José Santos Duarte, zona en donde se ubica la escuela Modelo 
San Martín, tiene una población infantil en edad escolar primaria (de 6 a 14 años) de 445 
niños (226 niñas, 219 niños), los cuales no todos pueden asistir a la escuela 
correspondiente a su zona, ya que la escuela no esta trabajado con toda su capacidad 
debido al deterioro y mal estado de las misma, cabe destacar que la escuela atiende a la 
población infantil de 5 barrios aledaños (Barrio Danilo Ponce, Barrio Yelba María Antunez, 
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Barrio Anexo Yelba Antunez, Barrio Nicarao, Bo. Anexo Laura Sofía Olivas y  perteneciente a 
la zona.

Esta situación ha sido uno de las causales de la deserción estudiantil que lastimosamente 
cada año se da, debido a esta situación los niños/as no son motivados a asistir a sus 
colegios o contraen enfermedades pulmonares debido al mal estado de las aulas.

En gobierno central para bajar  la deserción infantil esta trabajando diversos programas 
como “batalla por el sexto grado”, el cual consiste en motivar a los niños de diferentes 
maneras(mejoramiento de las escuelas, programas de becas, excelencia académica, baso 
de leche, etc.), para que ellos terminen el año escolar, no solo por permanecía si no, 
motivados al aprendizaje de calidad.

- Antecedentes

La escuela Modelo San Martín, fue fundada en 1972, atendiendo solo a 120 estudiantes de 
ambos sexos, esta construcción se conserva hasta la fecha (39 años) una construcción tipo 
“Mini falda”(base de bloque de cemento y paredes de madera, piso embaldosado rustico).

La escuela fue denominada Modelo, debido a que en ella se implementaban programas 
pilotajes que creaban los diferentes gobiernos centrales para luego ser extendidos a las 
otras escuelas. Actualmente se le conoce como “Centro Publico San Martín”

Hoy en día la escuela atiende a una población estudiantil de 424 niños/as (229 niños y 195 
niñas), de 6 barrios de la zona, divididos en dos turnos: matutino (pre escolar, un sexto 
grado y un tercer grado), vespertino (primer  hasta sexto grado).

Con la construcción del nuevo pabellón la capacidad y la calidad educacional incrementaría, 
apoyado y trabajando paralelamente con los programas del gobierno central.

3.3. Objetivos y resultados esperados
- Objetivo general (OG):

Enunciado del OG: Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de la escuela 
modela San Martín
Enunciado del OG: Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de la escuela 
modela San Martín
Indicadores: Al finalizar el año escolar 
habrá 0 % de deserción estudiantil

Fuentes de verificación: Lista de matricula 
inicial y final del años escolar.

- Objetivo/s específico/s (OE’s)

Enunciado del OE1: Construcción de pabellón estudiantil con capacidad de tres aulas 
escolares
Enunciado del OE1: Construcción de pabellón estudiantil con capacidad de tres aulas 
escolares
Indicadores: Al cabo de tres meses una vez 
aprobado el proyecto un pabellón de tres 
aulas construidos

Fuen tes de ve r i f i cac ión : pabe l lón 
construido, fotos, videos.

Enunciado del OE2: Aumentar para el años lectivo 2012 la capacidad estudiantil de la 
escuela y brindar mayor acceso y oportunidad de estudio a población infantil vecina.
Enunciado del OE2: Aumentar para el años lectivo 2012 la capacidad estudiantil de la 
escuela y brindar mayor acceso y oportunidad de estudio a población infantil vecina.
Indicadores: Aumentado al menos en un 
14% la capacidad estudiantil de la escuela 
al final del año lectivo 2012.

Fuentes de verificación: Lista de ingreso, 
Numero de matriculas, matriculas, Lista 
final de año.

- Resultados (R’s): 
Enunciado del R1: Mejorar las condiciones físicas e higiénicas, levantar la auto estima  
de los estudiantes de la escuela San Martín
Enunciado del R1: Mejorar las condiciones físicas e higiénicas, levantar la auto estima  
de los estudiantes de la escuela San Martín
Núm. de OE al que va dirigido: OE-1Núm. de OE al que va dirigido: OE-1
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Indicadores: Al menos aumentado el nivel 
académico en un 10% al finalizar el año y 
bajar la deserción estudiantil en un 0 %.

Fuentes de ver i f i cac ión : In fo rmes 
académicos, lista de matricula inicial y final, 
fotos.

Enunciado del R2:  Acceso a la población estudiantil a un centro mas cercano Enunciado del R2:  Acceso a la población estudiantil a un centro mas cercano 
Núm. de OE al que va dirigido: OE-2Núm. de OE al que va dirigido: OE-2
Indicadores: al menos 60 estudiantes màs 
matriculados en el centro San Martín

Fuentes de verificación: Lista de matricula 
inicial, fotos, informes del MINED

- Calendario de los informes de seguimiento (o bien otros mecanismos).

El proyecto esta contemplado ejecutarse en un periodo de tres meses (una vez aprobado el 
financiamiento y recibido el primer desembolso) por tanto se propone un informe intermedio 
y uno al finalizado la obra, posteriormente un Informe de seguimiento al terminar el año 
lectivo 2011.

AÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I n f o r m e 
Intermedio 

I n f o r m e 
final

I n f o r m e 
P o s t - 
proyecto

3.4. Beneficiaros
- Criterios de selección de los beneficiaros (destinación a sectores marginados u oprimidos 
de la sociedad receptora: mujeres, niños, tercera edad, agentes sociales excluidos, etc.)

Los Beneficiarios de este proyecto son niños en edad escolar primaria, entre los 6 a 14 años 
de edad, que actualmente reciben su educación en condiciones precarias y de inseguridad 
ya que las actuales aulas escolares se encuentran en pésimas condiciones.

La municipalidad al  tener conocimiento de esta problemática a través de la consulta 
ciudadana para formular el  Presupuesto del año 2011,  ha decidido incidir en esta área en 
conjunto con el gobierno central (a través de los diferentes programas educativos), y buscar 
una solución viable.

Las madres de los niños/as (núcleo familiar) son en su mayoría de escasos recursos 
económicos, cuentan con mas de tres infantes por familia (núcleo familiar mayor a 6 
personas), en algunos casos (en su mayoría), mujeres jefas de familia, las cuales están 
dispuestas a ser participes en la ejecución del proyecto.

- Número de beneficiaros directos: 429 estudiantes en edad escolar primaria y preescolar 
(de 6 a 14 años).

- Número de beneficiaros indirectos: 848 madres y padres de familia.
        11 Docentes
     
3.5. Plan de ejecución 

- Definición de los compromisos y las actuaciones de cada una de las partes (entidad 
solicitante y contraparte)
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Contraparte Alcaldía municipal de Ocotal:

N ACTIVIDADES PreparaciónPreparaciónPreparaciónPreparación
Meses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de Ejecución Responsable

N ACTIVIDADES
Mes 0Mes 0Mes 0Mes 0 Mes 1Mes 1Mes 1Mes 1 Mes 2Mes 2Mes 2Mes 2 Mes 3Mes 3Mes 3Mes 3

Responsable

No Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Reunión Informativa  con Involucrados(AMO, 
MINED, Beneficiarios) X AMO

2 Formulación de Proyecto(Diseño, presupuesto, 
perfil) X X AMO

3
Presentación Proyecto Aj Rubí

X
Rubí Solidari 

y AMO

4 Aprobación (Financiamiento) X Aj. Rubí

5 Organización para la ejecución del proyecto X AMO

6 Proceso de Licitación Y adjudicación para la 
construcción

X AMO

7 Construcción de pabellón X X X X X X X X X X X AMO

8
Informes de avance y seguimiento X X X AMO

9 Entrega e Inauguración X Rubí Solidari 
y AMO

10 Divulgación y sensibilización X X X X X X X X X X X X X Rubí Solidari 
y AMO

11 Informe Final X Rubí Solidari 
y AMO

- Definición de actividades de captación o de formación necesarias para la realización del 
proyecto.

En el siguiente cuadro se presentan las actividades detalladas necesarias para la ejecución 
del proyecto y los responsables de cada una de ellas.

ETAPA  ACTIVIDADES Meses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de EjecuciónMeses de Ejecución Responsable

Mes 1Mes 1Mes 1Mes 1 Mes 2Mes 2Mes 2Mes 2 Mes 3Mes 3Mes 3Mes 3

Responsable

 A.I.1  TERRENOS X MINED

 A.I.2  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

 A.I.2.1  CONSTRUCCION DE 3 AULAS 
MULTIGRADOS  

Alcaldía Municipal de 
Ocotal

 A.1.2.1.1  PRELIMINARES 
X

 Trazo y Nivelación X

 Movimiento de tierra X

 A.1.2.1.2  FUNDACIONES 
X X

 Excavación Estructural X

 Relleno y compactación X

 Acero de Refuerzo X

 Formaleta X

 Concreto 3000 psi X

 A.1.2.1.3  ESRUCTURA  DE CONCRETO 

  Acero de Refuerzo X

  Formaleta de Columnas y Vigas X

  Concreto 3000 psi X
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 A.1.2.1.4  MAMPOSTERIA 

  Mampostería X X

 A.1.2.1.5  TECHOS Y FASCIAS 

  Estructura de Acero X X

  Cubierta de Zinc X

 A.1.2.1.6  CIELO RASO X

 A.1.2.1.7  PISOS 

  Materiales X X

  Conformación y Compactación X

  Pulido y Abrillantado X

 A.1.2.1.9  PUERTAS Y VENTANAS 

  Puertas X

  Ventanas X

 A.1.2.1.10  ELECTRICIDAD 

 A.1.2.1.11  ACABADOS 

  Piqueteo X X

  Repello y Fino X

 A.1.2.1.12  PINTURA X X

 A.1.2.1.14  LIMPIEZA FINAL X

 A.1.2.1.15  TRANSPORTE DE MATERIALES X

 A.II  EQUIPOS Y SUMINISTROS Alcaldía Municipal de 
Ocotal

 A.II.1  MOBILIARIO X AMO

 A.II.2  EQUIPAMIENTO AMO

 Equipamiento X AMO

 A.III  MATERIAL FUNGIBLE 

 A.III.1  Materiales de reposición periódica 

 A.IV  PERSONAL  

 A.IV.1  Local AMO

 Ingeniero Civil o Arquitecto(Coordinador) 

 Supervisores de campo( 2 personas) X X X X X X X X X X X X

 A.IV.2  Foráneo AMO

 Formulador de proyecto X
 A.IV.3  Sede Rubí Solidari

 Técnico organizacional X X X X X X X X X X X X Rubí Solidari

 A.V  VIAJES Y ALOJAMIENTO Rubí Solidari

 A.V.1  Viajes de control y seguimiento X X X Rubí Solidari

 A.V.2  Alojamiento X X X Rubí Solidari

 A.VI  FUNCIONAMIENTO 

 Administración X X X X X X X X X X X X Rubí Solidari y AMO

 A.VII  SEGUIMIENTO Y EVALUACION Rubí Solidari y AMO

 Seguimiento y evaluación X X X Rubí Solidari y AMO

 A.VIII  SENSIBILIZACION EN RUBI X X X X Rubí Solidari

 Difusión -Sensibilización Rubí Solidari

 A.IX  DIFUSION DEL PROYECTO X X X X X X X X X X X X Rubí Solidari y AMO

- Repercusión del proyecto en la ciudad de Rubí
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• Definición del programa de actividades de sensibilización
• Participación de otras entidades locales 
• Participación de colectivos de recién llegados residentes en Rubí en la promoción y 

la financiación del proyecto.
• Acciones previstas de información y difusión en Rubí y para a la captación de 

recursos propios para el proyecto. 

3.6. Recursos humanos 

- Personas responsables de la gestión del proyecto (Indicar si están vinculados a Rubí)

Nombre y Apellidos:     Dr. Carlos Norori Jiménez
Cedula de Identidad:    481-080865-0003K
Cargo en la entidad:     Alcalde Municipal de la ciudad de Ocotal
Responsabilidad en el proyecto:  Representante legal de la entidad
Tarea en el proyecto:   voluntaria o remunerada: Remunerada
Experiencia: 
___________________________________________________________________

Nombre y Apellidos:     Melba María Cruz Aguilar
DNI:      441-160459-0002M
Cargo en la entidad:  Responsable de Cooperación  Externa AMO
Responsabilidad en el proyecto: Gestión de financiamiento ante entidad
Tarea en el proyecto: voluntaria o remunerada: Remunerada
Experiencia: 
___________________________________________________________________
Nombre  y Apellidos:     María Indiana Barreda Ventura
Cedula de Identidad:   481-150882-0004J
Cargo en la entidad:    Directora de Proyectos AMO
Responsabilidad en el proyecto:   Ejecución Física del proyecto
Tarea en el proyecto: voluntaria o remunerada: Remunerada
Experiencia:
___________________________________________________________________
Nombre y Apellidos: Anita Brooks Vargas
Cedula de Identidad: 607-150469-0004U
Cargo en la entidad: Responsable de Formulación de Proyectos
Responsabilidad en el proyecto: Formulación, presupuesto y diseño
Tarea en el proyecto: voluntaria o remunerada: Remunerada
Experiencia:
_____________________________________________________________________

- Personas que cooperan en el proyecto (Indicar si están vinculados a Rubí)
 Técnicos o expertos
 Voluntarios
 Personas vinculadas a la contraparte
 
N/A
 
3.7. Recursos materiales 
- Recursos materiales adquiridos en nuestro país: 

 N/A

- Recursos materiales adquiridos en el país destinatario

Todos los recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto serán adquiridos en 
nuestro país y deberán de cumplir con todas las Normas constructivas internacionales, será 
obligación del contratista la compra de todos lo materiales y deberá presentar factura 



17

membretado de los mismos, la municipalidad y su personal técnico se encargaran de velar 
por la calidad constructiva de dichos materiales.

3.8. Datos económicos 

- Presupuesto global para partidas

- Origen de los fondos de financiación

COFINANCIADORES IMPORTE (€) % DEL COSTE TOAL
Solicitado 
Ajuntament de Rubí

47,650.00 77.02%

Subvenciones concedidasSubvenciones concedidasSubvenciones concedidas
Institución
Institución
Subvenciones solicitadas Subvenciones solicitadas Subvenciones solicitadas 
Institución
Institución
Subvenciones que se prevén solicitar Subvenciones que se prevén solicitar Subvenciones que se prevén solicitar 
Institución
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Institución

3.9. Viabilidad del proyecto

- Viabilidad social de la ejecución del proyecto
• Adecuación de los objetivos del proyecto a los contenidos socioculturales y a las 

formas de organización social de los beneficiaros.

Una de las principales necesidades que se registraron en la encuesta ciudadana por sector,  
que se realiza en anualmente en nuestro municipio fue la de el mejoramiento de las 
escuelas primarias, demanda realizada principalmente por niños y padres de familia ya que 
la mayoría requieren de algunas necesidades básica, la Alcaldía Municipal de Ocotal en su 
presupuesto anual 2011 ha asignado una partida presupuestaria para el sector Educación, la 
cual no cubre el 100% de las diferentes escuelas del municipio.

• Grado de implicación, motivación y participación de los beneficiaros hacia la 
elaboración del proyecto

Los padres y madres de familia estarán involucrados de una forma directa en la ejecución 
del proyecto ya que ellos son los principales garantes del mismo a través de su supervisión 
a la entidad ejecutora, participación en la administración del mismo.

• Actitud de las autoridades locales. Cuestiones legales. (Carta de apoyo del proyecto)

Ya que la entidad ejecutora (contrapartida) es la Alcaldía Municipal de Ocotal, ella misma 
garantiza todos los mecanismos y procedimientos legales que a través de la institución 
puedan ser requeridos par la buena ejecución del proyecto: Permiso de construcción, 
Supervisión técnica especializada, por otro lado el Ministerio de Educación (MINED), 
garantiza el aval y consentimiento para la ejecución del proyecto.

- Sostenibilidad a largo plazo (mantenimiento)

Como es un proyecto, en el cual los niños han empezado el nuevo año escolar y en que ya 
estudian en un pabellón en pésimas condiciones, el MINED será el responsable directo del 
mantenimiento del mismo y este continuara siendo parte de la infraestructura educativa del 
ministerio de educación de Nicaragua(lo que obliga al cuido y mantenimiento del mismo)
En la etapa de ejecución el MINED reubicara a los niños en otras áreas mientras el pabellón 
es construido.

4. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

□ Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal
□ Estatutos
□ Certificado de composición de la junta directiva
□ Nombramiento del representante legal (adjuntar DNI)
□ Certificado conforme están al corriente de les obligaciones relativas a la Seguridad Social.
□ Certificado conforme están al corriente de les obligaciones tributarias.
□ Número de cuenta bancario donde se quiere recibir la subvención
□ Formulario de solicitud de subvención debidamente cumplimentado
□ Documentación acreditativa de la contraparte
□ Mapas y referentes de la localización
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□ Planos en caso de construcciones
□ Documentación acreditativa de otras entidades participantes o colaboradoras en el 
proyecto


