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SERVEI DE CULTURA I COOPERACIÓ

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ANEXO I

Persona de contacto para comunicaciones del proyecto 

Nombre: Josep Maria Pijuan Utges

Dirección postal: c/Sant Pere, nº55, baixos

Dirección electrónica: jpijuanblanco@hotmail.com

Teléfono: 600 75 89 36

ENTIDAD SOLICITANTE: Rubí Solidari

NÚM. REC: 215

NIF: G 60845922

NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Guardería y Preescolar  Infantil, III Fase”

PAÍS/ ÁREA GEOGRÁFICA: Nicaragua, Nueva Segovia, Ocotal.

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 22,312.14  €

IMPORTE SOLICITADO AL AJUNTAMENT DE RUBÍ: 20,082.73  €

ANY CONVOCATÒRIA: 2012
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1. ENTIDAD SOLICITANTE 

1.1. Datos generales

Nombre de la entidad:  Rubí Solidari
Año de constitución:  1994
Dirección postal:  c/Orso, 2. Rubí
Teléfono:   93 588 86 43 
Población:   Rubí   
Código postal:   08191
NIF:   G-60845922
Núm. REC:   215
Página Web:  http://www.rubisolidari.org
Dirección electrónica:   info@rubisolidari.org

1.2. Recursos humanos

• Núm. total de socios: 90 

Hombres: 0-14 años: 0 15-25 años: 2 26-65 años: 40 + 65 años: 5 
Mujeres: 0-14 años: 0 15-25 años: 1 26-65 años: 36 + 65 años: 3

• Número de personas contratadas en la sede y delegaciones: Ninguna, todas las personas 
que participan en las actividades de Rubí Solidari  lo hacen de forma voluntaria. La entidad no 
cuenta con ninguna delegación fuera de Rubí.

• Número de personas contratadas trabajando en otros países en proyectos de 
cooperación: Ninguna, todos los proyectos de Rubí Solidari son ejecutados por las 
contrapartes, por lo tanto, ningún miembro de la entidad está contratado en los países en los 
que se ejecutan los proyectos. 

• Número de personas voluntarias en la sede y delegaciones: De forma efectiva, contamos 
con unas 15 personas (todas socias de la entidad) que desde las comisiones de trabajo 
(Brigadas, Proyectos, Comunicación) desarrollan los proyectos y actividades de Rubí Solidari.

• Número de personas voluntarias trabajando en otros países en proyectos de 
cooperación: Como hemos apuntado anteriormente, todos los proyectos son ejecutados por 
las entidades contrapartes. Sí podemos considerar como trabajo voluntario en otros países el 
viaje para el seguimiento de los proyectos que cada año efectua al  menos un miembro de Rubí 
Solidari.

• Número de personas que mantienen otro tipo de relación con la entidad. ¿Cuál? 
Contamos con la colaboración de los socios y socias de la entidad, además de otras 
colaboraciones puntuales con profesionales de diferentes ámbitos sobre los cuales se 
desarrolla nuestra actividad (educación, diseño...).

1.3. Funcionamiento interno: 

• Formáis parte de alguna entidad de segundo orden? ¿Cuál? Rubí Solidari forma part del 
Consell Municipal  de Solidaritat i  Cooperació Internacional pel Desenvolupament de Rubí. 
Además, se han iniciado las gestiones (previa aprovación en Asamblea) para formar parte de la 
Federació Catalana d’ONGD.

http://www.rubisolidari.org
http://www.rubisolidari.org
mailto:nuevohorizontegt@hotmail.com
mailto:nuevohorizontegt@hotmail.com


4

• Cuotas socios (en euros/anual): Las cuotas de los socios son variables, en función de la 
capacidad y voluntad de las personas. Las cantidades varían entre 18 y 120 euros/año/socio, lo 
que hace un promdeio de unos 25 euros. 

• Lengua utilizada en vuestra entidad: Catalán*

En la publicidad y documentación: catalán

En las reuniones y asambleas: catalán

 *Usamos el  castellano en las relaciones con nuestras contrapartes 
 situadas en países hispano hablantes (Guatemala, Nicaragua) y en la 
 redacción de los proyectos que se desarrollan en estos países.

• Número de asambleas generales de socios anuales: Una al año, tal como establecen los 
estatutos de la entidad.

• Temporalidad de las reuniones de la junta directiva: La junta directiva de la entidad se 
reune cada quince días, por lo tanto, se realizan dos reuniones cada mes.

• Naturaleza de vuestro local social: se trata de un local de titularidad municipal.

• Número de secciones de la entidad:

• Comunicación: se encarga de gestionar la página web, editar la revista semestral, 
elaborar el  programa de radio menusal, gestionar las cuentas de facebook y twitter, 
elaborar los anuncios para los medios y otras relaciones con los mismos 
(convocatorias de prensa, comunicados...).

• Proyectos: esta comisión es la encargada del contacto con las contrapartes, la 
recepción y adaptación de los proyectos a las convocatorias públicas, seguimiento y 
justificación de los proyectos ante los donantes locales.

• Brigadas: el objetivo es la organización de las Estadas Solidarias en Nicaragua y 
Guatemala que se organizan anualmente. Entre otras tareas, se encuentra la 
organización y publicidad del curso de formación, contacto con las entidades 
contraparte, preparación y segumiento de los brigadistes.

• Documentación: se encarga de  recopilar y archivar de forma adecuada y accesible 
toda la documentación relativa a las diferentes actividades de la entidad (actas de 
reuniones y asambleas, recortes de prensa, proyectos...)

• ¿Editáis boletín para socios? ¿Temporalidad?: Rubí Solidari  no edita un boletín exclusivo 
para los socios de la entidad. Sin embargo, cada quince días se realiza el envío a través del 
correo electrónico del acta de la última reunión. También se utiliza la red para enviar 
informaciones destacadas o consultar decisiones entre asambleas.

Por otro lado, dos veces al  año (en mayo y diciembre) se edita la revista Som Solidaris. Esta 
publicación recoge las actividades más destacadas de la entidad (charlas, cursos, proyectos...) 
así como artículos generales sobre solidaridad y cooperación, derechos humanos. La edición  
del mes de diciembre se realiza en colaboración con el  Diari de Rubí (revista local semanal), de 
manera que Som Solidaris aparece insertada en el número especial de Navidad del Diari  de 
Rubí con una tirada de 12.000 ejemplares.1  La edición de mayo tiene una tirada de 500 
ejemplares. Las publicaciones están disponibles en formato digital en la página web.

Además, a través de la emisora de radio municipal, Ràdio Rubí, se elabora y emite un 
programa mensual sobre solidaridad. El programa tiene una duración de una hora, y en él se 
tratan cuestiones de actualidad relacionadas con la cooperación y la solidaridad, 
recomendaciones, y se repasa la actividad y proyectos de la entidad.2

1 Ver Annex_1, sección a y b

2 Annex_1, sección c
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• ¿Habéis asistido a cursos de formación para entidades? ¿Cuántos? ¿Quiénes? A título 
individual, diferentes miembros de la entidad han participado en las siguientes actividades 
formativas relacionadas con el  trabajo de las entidades en el  ámbito específico de la 
cooperación:

• Diplomatura de postgrau en Comunicació, Cooperació Internacional i  Mediació 
Sociocultural a la Mediterrània, de la UAB (2009, miembro del equipo de comunicación 
y de proyectos). Contenido: Ciclo de Gestión de Proyecto, Marco Lógico, 
Comunicación para el Desarrollo

• “Programa i Projecte”, curso específico del  Màster en Cooperació al 
Desenvolupament del CIDOB y la UAB (2006, miembro del equipo de Proyectos)

• Curso sobre Cooperación Descentralizada, FCONGD (varios socios de la entidad)

• Curso sobre Programa Contable para ONG’s (tesorero de la entidad).

1.4. En materia de cooperación: 

• Sector de cooperación: Generalmente, los proyectos en los que Rubí Solidari trabaja con las 
contrapartes tienen que ver con Educación y Formación, Salud y siempre que es necesario, 
Emergencias. De forma transversal, todos los proyectos dan respuesta a cuestiones de 
Género, Derechos Humanos y Empoderamiento y Democracia.

• Años de experiencia en proyectos de cooperación: desde su creación en el año 1994, 
Rubí Solidari ha participado en la elaboración y seguimiento de 124 proyectos distintos.

• Número de proyectos de cooperación internacional:

En curso:

- Mejoramiento Escuela Modelo San Martín, del Barrio José Santos Duarte. Contraparte: 
Alcaldía de Ocotal  (Nicaragua). Financiación: Ayuntamiento de Rubí, Alcaldía de Ocotal, 
Rubí Solidari. 

- Educación Bilingüe Intercultural como Derecho del Pueblo  Mam en Quetzaltenango II. 
Contraparte: Proyecto Lingüñistico Santa María (PLSM), Guatemala. Financiación: 
Ayuntamiento de Rubí, PLSM, Rubí Solidari.

- Taller de costura para el colectivo de mujeres viudas iraquíes refugiadas en Damasco 
(Siria). Contraparte: Asociación de Mujeres Viudas Iraquies

Finalizados 3:  

• Subvenciones recibidas el año anterior en proyectos de cooperación (en euros): 

• Del Ayuntamiento de Rubí: 31.448,75 euros

• De otras administraciones: 0 euros

• En concepto de patrocinadores: 0 euros

• Aportaciones generadas por la entidad: 5.557 euros

3 Ver Annex_1, sección d
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2. CONTRAPARTE DEL PROYECTO

2.1. Datos generales:

• 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: Más de 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: A continuación lista de proyectos 
ejecutados en conjunto con RUBI en los últimos 5 años, los montos han sido convertidos en 
euros a una tasa de 28 C$ por cada euro.

Año País Titulo Contraparte 
(Alcaldía) €

Financiador
(RUBI) €

Estado

2007 Nicaragua

Adoquinado en el Barrio 
Monseñor Madrigal

32,367.00 15,085.00 Ejecutado

2007 Nicaragua
Plan contingente de 
emergencias/ Viviendas

48.00 3,630.00 Ejecutado

2008
2009 Nicaragua

Adoquinado de 4 calles 
en el barrio Laura Sofía 
Olivas

100,000 264,745.34 Ejecutado

2008
2009 Nicaragua

Adoquinado de 4,100 
Mts2 de calle en el 
Barrio Monseñor 
Madrigal(2009)

5,179.00 22,222.00 Ejecutado2008
2009 Nicaragua

Plan Contingente de 
Emergencia

180.00 Ejecutado

2010 Nicaragua
Obras de drenaje 
Pluvial en el barrio 
hermanos Zamora I 
Etapa

3,364.00 17,437.00 Ejecutado

2011 Nicaragua
I Fase, Construcción de 
Guardería y preescolar 
Infantil, Barrio Sandino

13,222.00 8,511.00 Ejecutado
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• Función que desarrolla en el proyecto: 

La función que desempeñara la Alcaldía Municipal  de Ocotal será la de ejecutar, administrar y 
supervisar el proyecto en todas sus etapas. Para estas funciones cuenta con una área de 
proyectos  compuesta por 8 personas profesionales en ingeniería civil y arquitectura, los que 
son los responsables directos por la ejecución en la etapa de construcción del proyecto.

La alcaldía también cuenta con un Comité de Licitación, encargado de realizar todas las 
actividades que competen a la licitación de la obra basada en las leyes establecidas por 
nuestro país, la cual está compuesta por: Directora administrativa financiera, Asesora legal de 
la alcaldía, responsable del área de adquisiciones, directora de proyectos, un técnico de 
proyectos y miembros del gabinete de barrio (sociedad civil).

El  área administrativa y contabilidad responsable única y directa de administrar los recursos 
financieros con transparencia y cumpliendo requisitos de ley, compuesta por 5 contadores y 
una directora del área.

2.3. En relación al desarrollo del proyecto actual:

• Aportación prevista por la contraparte: € 2,229.41 (Dos mil doscientos veintinueve  euros 
con 41/100), los cuales están distribuidos en los costos directos: 

 Personal local: Supervisor técnico de la alcaldía el cual tendrá bajo su responsabilidad 
 llevar la supervisión de toda la construcción del proyecto en esta fase, administrador 
 del proyecto que llevara la administración financiera en el aérea de contabilidad del 
 monto a ejecutarse en esta etapa, y el  coordinador del  proyecto responsable de toda 
 las etapas del proyecto (Organizacional, financiera, física, etc.)

 Gastos Administrativos: distribuidos en depreciación de vehículos a utilizarse en la 
 supervisión de obras, depreciación de equipos de informática como computadoras, 
 impresoras, faxes, etc., combustible y material de oficina.

• Otras contrapartes locales vinculadas: el  Ministerio de Educación de Nueva Segovia ha 
dado apoyo a este proyecto desde su planteamiento el  año 2010. Asímismo, el  Ministerio de la 
Familia y la Solidaridad también apoya el proyecto desde su inicio4. 

4 En el anexo corrspondiente a la contraparte, se adjuntan las cartas de apoyo de ambos 
ministerios, firmadas ante notario. El Ayuntamiento de Rubí dispone de los documentos 
originales, que se entregaron el año 2010, cuando se solicitaron fondos para la primera fase del 
proyecto.
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3. PROYECTO

3.1. Datos generales:

• Nombre del proyecto: Construcción de Guardería y Preescolar Infantil, III Fase

• Ubicación donde se ejecutará: Nicaragua, Nueva Segovia, Ocotal, Barrio Sandino: Zona I5

 

• Sector de cooperación: Educación Infantil

• Duración:

• Fecha prevista de inicio: Septiembre 2012

• Fecha prevista de finalización: Diciembre 2012

• Período para el que se solicita la subvención: Año 2012

• Continuación de un proyecto subvencionado anteriormente por el Ajuntament de Rubí: 
Debido a que no se pudo conseguir el financiamiento del 100% para la construcción del 
proyecto en su totalidad, se tomó la decisión de realizarlo en tres fases, I fase: construcción de 
área de recepción, baterías sanitarias, área de reuniones y oficinas administrativas, la que se 
construyó en este periodo del  informe (ver plano anexo) con los fondos donados por Rubí más 
el  aporte de contrapartida de la alcaldía Municipal  y el  Ministerio de Educación, II fase: 
Construcción de tres aulas para la educación pre escolar, con el área de juego y finalmente una 
III fase: construcción de toda el  área de cuido de infantes, cocina, área de lavado (ver plano 
anexo).

La construcción de la segunda fase se realizará en los próximos meses con fondos de la 
Alcaldía Municipal  y el Ministerio de educación de Nicaragua, pero se requiere del 
financiamiento del Ayuntamiento de Rubí para la ejecución de la tercera etapa y final de este 
proyecto.

• Breve descripción del proyecto: El  proyecto consiste en la Construcción de un centro 
infantil, para brindar los servicios de Guardería y preescolar, la cual  atenderá a un total de 130 

5 En los planos adjuntos se detalla la ubicación exacta de la construcción dentro del municipio.
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niños/as, en edad de entre 0 a 6 años, beneficiando a igual número de madres trabajadoras (en 
su mayoría solteras), habitantes del Barrio Sandino.

Está previsto en esta etapa (fase III) construir las áreas que son fundamentales en un centro de 
esta categoría: Sala de lactantes (área de cuna), sala de infantes, salón de clases para los 3 
niveles de educación preescolar, y diferentes aéreas de administración del local.  

En el financiamiento de esta etapa final  se contempla la construcción de toda el  área de cuido 
de lactantes.

• Coste previsto (€): El  monto total del proyecto en esta tercera etapa es de 22,312.14 €, de 
los cuales se solicita a RUBI 20,082.73. €.

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.

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 5 Zonas rurales, ubicadas al  oeste del 
municipio.

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 el pueblo lo que le da acceso a unas buenas comunicaciones 
con el resto de Nicaragua.  Es un centro de servicios para su comarca, obedeciendo a su 
categoría de Cabecera Departamental, por lo que tiene desarrollada también una pequeña 
industria ligera y artesanal que sirve a las necesidades de sus habitantes. La producción 
agrícola principal es el café.

El clima de Ocotal, como en el resto del departamento únicamente tiene 2 estaciones;

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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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 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 huracan 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 semi 
destruidas. 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 iníciales equivalente al 
11.28 % con relación al período de 1995. 
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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.

·  El Monumento a San Francisco.

·  El Cristo de Limpia.

·  La Cruz 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.

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, comedores populares, los cuales solo atienden durante el 
día.

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.
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·  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 

ECONOMÍA MUNICIPAL

Población Económicamente Activa (PEA)

Para el  año 1995 en el  municipio de OCOTAL la población económicamente activa (PEA) 
representa 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. 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.
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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.

 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.

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

Este proyecto surge como producto de la demanda de la población especialmente de las 
mujeres ante la vulnerabilidad de niños/as expresada en las diferentes asambleas de 
consulta ciudadana realizada en el barrio Sandino por la Alcaldía Municipal. 

El  barrio Sandino tiene una población femenina de 2,809 mujeres de las cuales 400 (14% 
de la población femenina) tienen hijos menores a los 6 años y de las cuales casi el  70 % de 
ellas trabajan y son madres solteras.

El  Barrio Sandino, es uno de los sectores  más pobres de esta ciudad, en donde el  riesgo es 
mayor para los niños/as, debido a que los hermanos más grandes (entre 9 y 12 años) son 
los encargados de su cuido, en este barrio existen altos índices de delincuencia y  de grupos 
juveniles, por tanto  las madres trabajadoras necesitan un espacio seguro donde  sus hijos/
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as reciban cuido diario y les den atención que necesitan mientras ellas trabajan.    

La municipalidad al conocer esta problemática,  decidió incidir  para gestionar y buscar una 
solución en conjunto la municipalidad, la población, las instituciones del  estado como el 
Ministerio de Educación, Salud  y el Ministerio de la Familia, así como buscar apoyo 
financiero a nivel nacional e internacional, ya que a nivel de la comuna no se cuenta con 
suficientes recursos para  la construcción del proyecto.  

Las madres de los niños y las niñas que serán atendidos en la Guardería Infantil, son en su 
mayoría mujeres solas, único sostén de su familia,  tienen que recorrer de dos a tres 
kilómetros  para  asistir a su centro de trabajo (la mayoría en  la pre industria del  tabaco)  o 
bien para vender  los productos que elabora para  ayudarse económicamente (venta de 
tortillas, enchiladas, nacatamales, frescos etc.) y poder llevar el sustento diario a su familia.

En  Ocotal  solo existe un Centro de Desarrollo Infantil, que no logra cubrir la demanda de  
todas las madres trabajadoras del municipio.

La Comunidad organizada en los Gabinetes del Poder Ciudadano del barrio,  está 
comprometida a garantizar la participación ciudadana, que incluye el  proceso de licitación, 
ejercerán la contraloría social durante la ejecución de la obra velando por el  cumplimiento de 
las actividades contempladas en el proyecto así como la calidad de la obra.

• Antecedentes

Los Beneficiarios directo de este proyecto son niños que oscilan entre la edad de 0 a 6 años, 
que son según encuesta en el  Barrio Sandino un total de 671 de los cuales representan un 
total del 12.75 % de la población total (5,260 habitantes del barrio Sandino).

En la consulta ciudadana que se realiza año con año, sobre salió el problema de madres que 
trabajan y no tienen las condiciones para dejar al cuido a sus infantes, lo que las obliga a 
dejarlos con vecinos, parientes, hermanos mayores (10, 11 años aproximadamente) etc.

En esta consulta realizada por la Alcaldía Municipal  de Ocotal   las madres afirmaron que ese 
es uno de los grandes problemas con los que tienen que luchar día a día.

El  Barrio Sandino, considerado el barrio más grande de la ciudad de Ocotal, no ha contado 
con instalaciones adecuadas para brindar atención y protección a niños y niñas recién 
nacidos y en edad preescolar. Han funcionado preescolares comunitarios  en instalaciones  
que no prestan condiciones para atender a los niños más pequeños del barrio.

En el  terreno donde proponemos la realización de este proyecto, funcionó en los años 80, un 
comedor infantil  conocido con el  nombre de Comedor Infantil “Los Zorzales”, que solamente 
recibía a niños y niñas  de educación preescolar, este centro  recibía apoyo del gobierno en 
la época de los ochenta, sin embargo en los años 90 con el cambio de gobierno en nuestro 
país,  este comedor fue cerrado y con el  paso del  tiempo  su infraestructura se fue 
deteriorando por el  abandono a que fue sometido por las instancias del  gobierno liberal  en 
ese entonces. 

Durante los gobiernos liberales,  este tipo de  centros de atención infantil fueron  cerrados y 
en algunos casos privatizados, violentando el derecho de las niñas y los niños a  recibir 
atención adecuada y protección infantil  y  aumentando la problemática  de la educación 
temprana y a la familia, principalmente de los hogares dirigidos por mujeres  trabajadoras.

• Justificación de la necesidad de actuación y marco estratégico en el cual se interviene. 

El  proyecto propone la consecución de un derecho (el derecho del acceso al trabajo) para uno 
de los sectores de la población con mayor vulnerabilidad (madres solteras). 
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Por otro lado, son múltiples las iniciativas que el gobierno del país esta desarrollando en interés 
de la infancia. Desde el Ministerio de Educación de Nicaragua, se desarrolla el programa “Amor 
por los más chiquitos y chiquitas”, dentro de la estrategia de Política Nacional  de Primera 
Infancia. El  programa busca concienciar a las familias de la importancia de la educación en 
niños y niños de 0 a 6 años6.

Por otro lado, la mejora de la calidad y cobertura de la educación de los 0 a 6 años es uno de 
los objetivos que se contemplan en el Proyecto Estratégico de Apoyo al Sector Educación7. 

El  Ministerio de la Familia y la Solidaridad es el otro organismo nacional  que da apoyo al 
presente proyecto. Uno de sus programas más destacadaos es el  programa AMOR, “dirigido a 
garantizar que se recupere el derecho de los niños y las niñas a vivir una niñez digna y feliz”8. 
Son varios los ministerios de Nicaragua implicado en este macro programa. 

Todas las acciones y programas detallados, y por ende el presente proyecto, quedan recogidos 
en el articulado del DECRETO No. 61-2011, Aprobado el 10 de noviembre de 20119.

3.3. Objetivos y resultados esperados

• Objetivo general (OG):

Enunciado del OG: Mejorar la calidad educativa a 105 niños/as entre las edades de 3 a 6 
años y garantizar un ambiente seguro a 25 infantes de madres solteras trabajadoras del 
Barrio Sandino de la ciudad de Ocotal.

Enunciado del OG: Mejorar la calidad educativa a 105 niños/as entre las edades de 3 a 6 
años y garantizar un ambiente seguro a 25 infantes de madres solteras trabajadoras del 
Barrio Sandino de la ciudad de Ocotal.

Indicadores:
- 130 Niños/as recibiendo educación 
preescolar y atención primaria en buenas 
condiciones higiénicas y de seguridad.
- 130 madres de familia realizando sus 
labores de trabajo con  calidad.

Fuentes de verificación:
- Lista de Inscripción de niños a guardería
- Registro de madres de niños beneficiarios.

• Objetivo/s específico/s (OE’s):

Enunciado del OE1: Construcción de la tercera fase de guardería infantil: área de lactanciaEnunciado del OE1: Construcción de la tercera fase de guardería infantil: área de lactancia

Indicadores:
- Al cabo de 4 meses la guardería infantil 
estará activa y funcionando

Fuentes de verificación:
- Construcción física de la misma, fotografías 
de proceso de construcción, bitácoras e 
informes de trabo.

6 El resumen del plan puede consultarse aquí: http://www.mined.gob.ni/2012/Politica
%20Primera%20Infancia.pdf

7 Banco Muncial, abril de 2012. El documento de análisis del marco de gestión ambiental puede 
consultarse en: http://www.mined.gob.ni/PDF/2012/Eval_PAESE_v1.pdf

8 http://www.mifamilia.gob.ni/?page_id=239

9 El texto puede consultarse aquí: http://www.mifamilia.gob.ni/?page_id=245

http://www.mined.gob.ni/2012/Politica%20Primera%20Infancia.pdf
http://www.mined.gob.ni/2012/Politica%20Primera%20Infancia.pdf
http://www.mined.gob.ni/2012/Politica%20Primera%20Infancia.pdf
http://www.mined.gob.ni/2012/Politica%20Primera%20Infancia.pdf
http://www.mined.gob.ni/PDF/2012/Eval_PAESE_v1.pdf
http://www.mined.gob.ni/PDF/2012/Eval_PAESE_v1.pdf
http://www.mifamilia.gob.ni/?page_id=239
http://www.mifamilia.gob.ni/?page_id=239
http://www.mifamilia.gob.ni/?page_id=245
http://www.mifamilia.gob.ni/?page_id=245
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Enunciado del OE2: Apoyar a madres solteras trabajadores para el años lectivo 2013 en el 
cuido y educación de sus hijos menores de edad, brindándoles condiciones de calidad.
Enunciado del OE2: Apoyar a madres solteras trabajadores para el años lectivo 2013 en el 
cuido y educación de sus hijos menores de edad, brindándoles condiciones de calidad.

Indicadores: 6 meses después de terminada 
la guardería más de 100 madres solteras 
trabajadoras confiadas en la seguridad y 
educación de sus hijos.

Fuentes de verificación:
Lista de niños inscritos en guardería, registro 
de madres.

• Resultados (R’s): 

Enunciado del R1: Tercera etapa de guardería infantil construida, equipada y dando 
funcionamiento 1 meses después de culminada.
Enunciado del R1: Tercera etapa de guardería infantil construida, equipada y dando 
funcionamiento 1 meses después de culminada.

Núm. de OE al que va dirigido: OE1Núm. de OE al que va dirigido: OE1

Indicadores: Instalaciones físicas construidas 
al termino de 4 meses, una vez iniciada su 
construcción.

Fuentes de verificación:
Construcción física, fotos del proceso de 
construcción, informes, avalúos, bitácoras de 
trabajo.

Enunciado del R2: Madres solteras y trabajadores trabajando con calidad por sentirse 
seguras del cuido y educación de sus hijos menores de edad
Enunciado del R2: Madres solteras y trabajadores trabajando con calidad por sentirse 
seguras del cuido y educación de sus hijos menores de edad

Núm. de OE al que va dirigido: OE2Núm. de OE al que va dirigido: OE2

Indicadores: A los 6 meses de terminada la 
guardería, la capacidad instalada será de un 
100% 

Fuentes de verificación:
Lis de registro de matriculas, registro de 
madres, informes, fotografías

• Calendario de los informes de seguimiento

Se pretende la realización de dos informes, el primero pasado los dos primeros meses de 
ejecución de la obra y el informe final.

3.4. Beneficiaros

• Criterios de selección de los beneficiaros: El  proyecto va dirigido a dos de los sectores 
más vulnerables de la sociedad: niños y mujeres. La problematica específica con la que se ha 
seleccionado a la población beneficiaria es la de las familias monoparentales (mujer + su/s hijo/
s) con bajos recursos económicos y dificultad para acceder al mercado laboral.

• Perfil:

Los beneficiarios directos de este proyecto son niños que oscilan entre la edad de 0 a 6 
años, que son según encuesta en el Barrio Sandino un total de 671 de los cuales 
representan un total del 12.75 % de la población total (5,260 habitantes del barrio Sandino).

Los beneficiarios indirectos son las madres de estos niños, que al  disponer del  servicio de la 
guardería, eliminan uno de los obstáculos que les dificultan el acceso al mercado laboral. 
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• Motivación i implicación:

Las madres de los niños/as (núcleo familiar) son en su mayoría de escasos recursos 
económicos, cuentan con más 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, ya que se les facilita el acceso al derecho al trabajo.

• Número de beneficiaros directos: 130 niños entre las edades de 0 a 6 años.

• Número de beneficiaros indirectos: 120 madres solteras y trabajadoras.

3.5. Plan de ejecución 

• Definición de los compromisos y las actuaciones de cada una de las partes: En todos 
los procesos de ejecución estarán involucrados los miembros del  Comité  de seguimiento al 
proyecto, Promotoría social, el Comité de licitación por  la  Alcaldía, por parte del  barrio los que 
a su vez son miembros de los diferentes  Gabinete organizacionales de la población del barrio 
Sandino.

El  Informe de seguimiento se realizaran mediante avalaos tanto físicos como financieros (ver 
anexo 1). Parte indispensable de este plan, serán las visitas de supervisión periódicas que se 
realizaran al lugar de la obra por la persona asignada por el  Alcalde, acción que se llevará a 
cabo en conjunto con el Gabinete del Barrio Sandino. 

La entidad solicitante realizará un segumiento del proyecto, y apoyará a la contraparte en el 
proceso de justificación.

• Definición de actividades de capacitación o de formación necesarias para la realización 
del proyecto: no se ha detectado la necesidad de establecer actividades de capacitación ni 
formación para el desarrollo de este proyecto.

• Calendario de ejecución del proyecto

• Fecha de inicio: septiembre de 2012

• Fecha de finalización: diciembre de 2012

• Relación de Actividades previstas:

Actividad 1: Establecimiento de Coordinaciones para inicio de construcción fase III con 
Instancias involucradas

Descripción: Consiste en presentar el  inicio de la fase III con las autoridades e instancias 
locales del municipio, abordar  los aspectos organizativos para su ejecución (Bodegas, 
suministro de agua, etc.), de acuerdo con  las responsabilidades y funciones de cada cual.

Insumos: Computadora, Papelería, combustible, vehículo, personal técnico. 

Actividad 2: Elaboración de términos de referencia y mecanismos de licitación del proyecto.

Descripción: Consiste en la elaboración de los términos de referencia y los mecanismos que 
regirán la licitación del proyecto, con el objetivo de que sean afines a los objetivos que se 
esperan y de acuerdo a la política de licitación que rigen las leyes de municipios.  

Insumos: Computadora, papelería, personal técnico, documento de proyecto.
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Actividad 3:  Licitación y Adjudicación de Obras.

Descripción: Se realizara invitación a contratistas locales y no locales a participar en la  
entrega de ofertas de construcción para la ejecución de la obra, a través de la Unidad de 
adquisiciones de la Alcaldía de Ocotal. Todo el  procedimiento se realiza de acuerdo a la Ley 
622, Ley de Contrataciones Municipales y su reglamento  de que rige el  Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público del Gobierno Central.

Actividad 4: Elaboración del Programa de seguimiento y supervisión técnica. 

Descripción: Consiste en el diseño del seguimiento y la elaboración del respectivo Plan de 
supervisión y avalaos de obras: Tareas, actividades, participantes, responsable, etc. 

Insumos: Personal técnico, computadora, papelería,  documento de formulación (narrativo, 
presupuesto), etc. 

Actividad 5: Preliminares

Descripción: Rectificación de medidas, ajustar los datos preliminares y limpieza de área. Trazo 
y Nivelación del  terreno, demoliciones de paredes de concreto y madera no utilizables,  
Colocación de rotulo informativo (Nombre del  proyecto, costo total  del proyecto, financiadores, 
ejecutores)

Insumos: Se requiere del terreno, niveletas, camiones (Botar escombros) mano de obra 
cualificada y no cualificada.

Actividad 6: Movimiento de Tierra

Descripción: Realización de cortes, rellenos  y conformación de terracerías del terreno de 
construcción.

Insumos: Se requiere del terreno, niveletas, compactadora y moto niveladora, mano de obra 
calificada

Actividad 7: Fundaciones.

Descripción: Excavación para la construcción de zapatas, pedestales (Cimientos aislados) y 
vigas sísmicas corridas, de la obra,  que componen toda la cimentación de la infraestructura de 
la fase. Esta cimentación será de concreto (3.000 PSI de resistencia) con zapatas aisladas de 
0.75 x 0.75 Mts y viga asísmica de 0.23 x 0.20 Mts de espesor.

Insumos: Niveletas y formaletas a dos caras, mano de obra cualificada.

Actividad 8: Estructuras de concreto.

Descripción: Construcción de columnas, vigas intermedias, vigas de remate de concreto 
(3.000 PSI de resistencia) de 0.20 x 0.20 Mts de espesor y viguetas para ventanas de 3.000 
PSI de resistencia con un grosor de 0.10 x 0.10 Mts

Insumos: Niveletas y formaletas a dos caras, mano de obra cualificada.
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Actividad 9: Mampostería.

Descripción: Construcción de 120 Mts2 de pared principal  con bloques de 6” y construcción de 
126 Mts2 de paredes secundarias con  bloque de 4” , acabado de paredes(repello y fino).

Insumos: Cemento Pórtland, arena, agua potable, cuartones de pino de 2”x 4”x 10’  y reglas de 
pino de 1”x 3”x 10’, mano de obra cualificada.

Actividad 10: Elaboración de primer Informe de Avance.

Descripción: Elaborar primer informe narrativo de avance del proyecto, conforme los avalúos 
de obra y ejecución presupuestaria realizada a la fecha.

Insumos: Computadoras,  Avalúos de campo, informes de campo, ejecución financiera, 
fotografías, bitácora de obra.

Actividad 11: Techos y fascias.

Descripción: Colocación de 174 Mts2 de estructura de techo metálica (perlines dobles), e igual 
número en cubierta de zinc ondulado calibre 26, Instalación de 37.5 Ml de fascias y 150 Mts2 
de cielo falso, colocación de canales rectangulares de PVC para evacuación de aguas 
pluviales.

Insumos: láminas de zinc onduladas de 26, madera para fijar, andamios, mano de obra 
cualificada.

Actividad 12: Pisos.

Descripción: Conformación y compactación de 142 mts2 de suelo para colocación de cascote 
de 0.05 Mts de grosor e igual número de Mts2 en la instalación de cerámicas anti derrapante.

Insumos: Cemento Pórtland, arena, agua potable, piedrín, cerámica anti derrapante, maquina 
compactadora, mano de obra cualificada 

Actividad 13: Carpintería.

Descripción: Colocación de 9 puertas de madera de pinos en diferentes partes de la guardería 
(Fase III) e instalación de 30 Mts2 de ventanas de vidrio y aluminio (celosías).

Insumos: Mano de obra cualificada 

Actividad 14: Obras Sanitarias.

Descripción: Excavación e instalación de  tuberías y accesorios del sistema de aguas negras 
y el  sistema de agua potable en cocina, y baños de área de lactancia,  e instalación de un 
tanque de almacenamiento de agua. 

Insumos: Niveletas, formaletas,  Mano de obra cualificada 

Actividad 15: Electricidad.

Descripción: Instalación de sistema de energía eléctrica, alumbrado y accesorios para 
guardería.

Insumos: Tubo PVC ½” conduit, alambre #12, alambre #14, alambre #6, lámparas de 2x 40, 
lámparas de 1x 40, tomacorrientes dobles, apagadores dobles y sencillos, paneles ,Mano de 
obra cualificada.
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Actividad 16: Obras Exteriores.

Descripción: Construcción de 17 Mts2 de andenes sin refinar con espesor de 0.065 Mts con 
sisa a cada 1 metro y a cada 1.25 Mts

Insumos: Cemento Pórtland, arena, agua potable, piedrín. Mano de obra calificada.

Actividad 17: Pintura.

Descripción: Pintar 252 Mts2 de paredes de interiores con pintura acrílica, 76 Ml de pared 
(rodapié de 0.10 Cms de altura) con pintura de aceite y 239 Mts2 de paredes exteriores con 
pintura de aceite.

Insumos: Pintura acrílica para exteriores, pintura de aceite, pintura para base (agua) brochas, 
rodos, diluyentes, Mano de obra calificada.

Actividad 18: Limpieza Final y entrega

Descripción: Se procederá a  limpieza final de la guardería. (Interior y exterior) y la recepción 
al contratista en tiempo y forma.

Insumos: Mano de obra calificada.

Actividad 19: Elaboración y envío de Informe Final

Descripción: Elaboración de informe narrativo de la ejecución del proyecto.

Insumos: Bitácora de construcción, memoria de fotografías, avalúos financieros, cierre 
financiero, actas de recepción final.
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• Calendario previsto:

No
ACTIVIDAD PERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCIONPERIODO DE EJCUCION

No
Meses Mes

1
Mes
1
Mes
1
Mes
1

Mes
2
Mes
2
Mes
2
Mes
2

Mes
3
Mes
3
Mes
3
Mes
3

Mes 
4
Mes 
4
Mes 
4
Mes 
4

Responsab
le

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Establecimiento de Coordinaciones para 
inicio de construcción  fase III con 
Instancias involucradas: Ministerio de 
Educación, Gabinetes del Barrio Sandino)

Promotoría 
A.M.O

2
Elaboración de términos de referencia y 
mecanismos de licitación del proyecto.

A.M.O 
Coordinador 
del 
proyecto, 

3 Licitación y adjudicación del proyecto

A.M.O 
Departamen
to de 
Adquisicion
es

4 Elaboración del Programa de seguimiento 
y supervisión técnica.

A.M.O 
Supervisor 
de campo

Inicio de fase de construcción FísicaInicio de fase de construcción Física A.M.O 
Contratista

5 Preliminares A.M.O 
Contratista

6 Movimiento de Tierra A.M.O 
Contratista

7 Fundaciones A.M.O 
Contratista

8 Estructura de concreto A.M.O 
Contratista

9 Mampostería A.M.O 
Contratista

10 Elaboración de primer informe de avance
A.M.O 
Coord. De 
proyecto

11 Techos y fascias A.M.O 
Contratista

12 Pisos A.M.O 
Contratista

13 Carpintería A.M.O 
Contratista

14 Obras Sanitarias A.M.O 
Contratista

15 Electricidad A.M.O 
Contratista

16 Obras Exteriores A.M.O 
Contratista

17 Pintura A.M.O 
Contratista

18 Limpieza Final y Entrega A.M.O 
Contratista

19 Elaboración y envío de informe final a 
RUBI

A.M.O 
Coord. De 
proyecto
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• Repercusión del proyecto en la ciudad de Rubí

i) Definición del programa de actividades de sensibilización

Las actividades que Rubí Solidri  vincula a los proyectos de cooperación en los que participa, 
para su difusión y conocimiento por parte de la ciudadania de Rubí són:

- Presentación del proyecto en rueda de prensa una vez concedido
- Publicación del proyecto en la página web de la entidad (http://www.rubisolidari.org) 

con difusión a través de Facebook y twitter
- Explicación del  proyecto en os medios propios: revista Som Solidaris y el programa 

de radio mensual del mismo nombre.
- Publicación en todos los medios apuntados anteriormente del  resultado del viaje de 

seguimiento a realizar por un mimebro de la entidad cuando el proyecto esté en 
ejecución o finalizado.

ii) Participación de otras entidades locales

Las actividades de difusión y sensibilización de Rubí Solidari  se realizan mayoritariamente por 
la misma entidad. 

ii) Participación de colectivos de recién llegados residentes en Rubí en la promoción y la 
financiación del proyecto. 

No existen actualmente en Rubí entidades de colectivos de personas recién llegadas del país 
de realización del  proyecto organizadas en forma de entidades y organizaciones. Esto dificulta 
poder trabajar con ellas como colectivo en conjunto. Sin embargo, Rubí Solidari cuenta entre 
sus simpatizantes y voluntarios ocasionales con personas proveninetes de otros países.

iv) Acciones previstas de información y difusión en Rubí y para a la captación de recursos 
propios para el proyecto. 

Rubí Solidari  dispone de forma permanente de varias cuentas bancarias donde de forma 
voluntaria la ciudadanía puede aportar donaciones para los proyectos de la entidad. Esta 
información (así como la de los proyectos) está disponible a través de la web de la entidad de 
forma continua. Además, en la difusión de los proyectos a través de la revista Som Solidaris, se 
incluye el número de cuenta de la entidad y se solicita a la ciudadanía su aportación 
económica.

http://www.rubisolidari.org
http://www.rubisolidari.org
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3.6. Recursos humanos 

• Personas responsables de la gestión del proyecto:

Nombre y Apellidos: Dr. Carlos Norori Jiménez

Cedula de Identidad: 481-080865-003K

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: presidente de la Junta directiva de la Asociación de municipios de Nueva 
Segivia (AMUNSE), sub-director del director departamental  de Ocotal, representante 
del Servicio Nacional de Salut del Departamento de Nueva Segovia.

___________________________________________________________________

Nombre y Apellidos: Melba Cruz

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

___________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________

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

 

3.7. Recursos materiales 

• Recursos materiales adquiridos en nuestro país: ninguno.

• Recursos materiales adquiridos en el país destinatario: Todos los recursos materiales 
necesarios para la ejecución del proyecto serán adquiridos en Nicaragua y deberán de cumplir 
con todas las Normas constructivas internacionales, será obligación del  contratista la compra 
de todos lo materiales y deberá presentar factura membretada de los mismos, la municipalidad 
y su personal técnico se encargaran de velar por la calidad constructiva de dichos materiales.
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3.8. Datos económicos 

• Presupuesto global para partidas10

3.9. Viabilidad del proyecto

• Aspectos Institucionales: La Alcaldía Municipal de Ocotal  tiene programas en las diferentes 
zonas de desarrollo del municipio, lo que garantiza la continuidad de la institución en sus 
diferentes programas, en el que se especifica la auto sostenibilidad de los procesos. 
Actualmente, el  trabajo se realiza en asocio con Organismos Locales, gabinetes de barrios 
formados por pobladores, brindándoles un apoyo de fortalecimiento a través de una serie de 
talleres sobre liderazgo y desarrollo comunitario.

De igual  forma, se trabaja en la consolidación de capacidades locales en el ámbito comunitario 
(Redes de Salud, gabinetes escolares,  Comisiones de Desarrollo Municipales, Comisiones, 
Red de Colaboradores /as, etc.) que son quienes trabajan por el desarrollo de sus barrios y por 
lo tanto quienes darán continuidad a este proyecto.

De igual manera la Alcaldía Municipal de Ocotal  mantiene convenios de cooperación y 
colaboración  con el  Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) y el 
Ministerio de Salud (MINSA), que garantizaran la atención y mantenimiento de la 
infraestructura del  centro. El  gabinete del  poder ciudadano (conformado por pobladores del 
barrio) asegurará  la atención para los niños y niñas que  serán albergados en el  proyecto 
comunitario.

Parte de la sostenibilidad es la atención integral  a la familia  por las instancias correspondientes  
que  se encargaran de desarrollar junto con el personal que trabajará en el centro,  acciones 
educativas  y de prevención.

10 En los anexos se adjunta el preuspuesto detallado, así como el resumen y presupuesto 
detallado del total del proyecto.
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• Viabilidad Sociocultural: El proyecto parte de las necesidades planteadas por los 
pobladores del Barrio Sandino con los que trabajamos cotidianamente a través de las consultas 
ciudadanas participativas, lo que permite que la población haga consenso y priorice sus 
necesidades. Los representantes del barrio donde se ejecutara el proyecto han colaborado con 
el personal técnico de la institución en la identificación precisa del proyecto. 

Los procesos de organización comunitaria que se han promovido, facilitado y acompañado 
desde un inicio en este nuevo proceso, han generado una experiencia de aprendizajes en los 
barrios de incidencia en cuanto a relaciones de género, participación, identidad cultural. Esto 
motiva a la población a sentir necesidad y demandar  y defender sus intereses, por ello un 
proyecto dirigido a las mujeres de bajos recursos, trabajadoras y con hijos menores.

En el barrio donde se ejecutará este proyecto, se cuenta con una base organizativa en las 
diferentes zonas (Gabinetes del poder ciudadano, Consejos Escolares, Gobiernos 
Estudiantiles, Comités de Desarrollo, etc.) que con el involucramiento de los Gobiernos 
Municipales, facilitará el proceso de ejecución y autogestión del Proyecto.

• Efecto en la población más vulnerable: El proyecto se orienta a mejorar la atención de los 
infantes y facilitar a las madres a desarrollarse como mujeres trabajadoras dentro y fuera de 
sus hogares.

De igual forma, en las mujeres, facilitará su integración en espacios donde puedan participar, 
opinar  y tomar decisiones sobre asuntos en diversas actividades de su sector en el que 
actualmente se ven prácticamente imposibilitadas por no contar con un apoyo en el cuido de 
sus menores.

De manera  que también se pretende que su efecto se vea también reflejado en la adquisición 
de valores como mujeres, desarrollo de capacidades y cambio de mentalidad que les permita 
moverse como un ser individual pero también en colectiva, hacer frente a los problemas que les 
afectan en el ámbito de su  desarrollo y mejorar su calidad de vida.

En la medida que la mujer se haga independiente mentalmente y que conozcan  su realidad y  
la analicen, esta población y sus liderazgos estarán en mejores condiciones de emprender 
cambios en su modo de vida y en su propósito de satisfacer sus necesidades básicas y de 
desarrollo humano.   
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4. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

• Annex_1

• Annex_2
• 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

• Annex_3: Documentación acreditativa de la contraparte:

• Cédula de identidad del alcalde de Ocotal

• Acta de toma de posesión del alcalde de Ocotal

• Poder electoral

• Proyecto global de construcción de la guardería

• Presupuesto de la fase III por partidas

• Planos relativos al proyecto:

• Situación de la construcción

• Plano de la construcción

• Detalles de la Fase III del proyecto

• Carta de apoyo del ministerio de Educación

• Carta de apoyo del ministerio de la Familia y la Solidaridad

• Carta de apoyo del Gabinete del Poder Ciudadano del Barrio Sandino

• Convenio de colaboración entre Rubí Solidari y la alcaldía de Ocotal
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Anexo_3


