
 
     
 

OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN NICARAGUA   

 
 
 
 
 
Proyecto AECI 
 

 
“PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA DE JÓVENES Y 
ADULTOS FASE III (PAEBANIC III)” 

 

Sector 
 

AUMENTO DE LAS CAPACIDADES 
HUMANAS  

 

Código CAD 
SE COMPLETARÁ EN LA AECID 

 

Localización 
 

Ámbito: Nacional 
 

Regiones:, 
El Norte, Sur, 
Centro,   
RAAN, RASS 
y Zelaya 
Central 

 

Provincias:  
Boaco, Bluefields, Carazo, Chontales, 
Estelí, Granada, Jinotega, Madriz, 
Managua, Masaya Matagalpa, Nueva 
Segovia, Puerto Cabeza, Rivas, Río San 
Juan, Sector Minero y Zelaya Central. 

Otras Entidades Participantes  

Contrapartes 
 

Contraparte Nacional 
 
- Ministerio de Educación (MINED)  
 
 

Nacionales 
 

- Ministerio de 
Educación 
(MINED) 

 
- Instituto de la 

Juventud 
(INJUVE) 

 
- Ministerio de la 

Familia 
(MIFAMILIA) 

Españolas 
- Organización 

de Estados 
Iberoamerican
os OEI 

 

Otras 
 

- ONGD 

 

Financiamiento 
 
1,000,000.00 €  
(Euros) 
 
 

 

Cooperación Española (AECI) 
 

- AECI:  1,.000.000,00 € euros 
 

- OEI:          81,000,00  € euros  
 

 

Aporte Nacional 
 
- MINED: 328,520,00  € euros 
 
 

 

 

Otras 
Fuentes 
 

 

Períodos del 
Proyecto 
 

 

Fecha Inicio 
Enero 2008 

 

Fecha Finalización 
Diciembre de 2008 

 

Total en años/meses 
12 meses 

Fases 
 

1 

 
Objetivo General 

 
Contribuir a la universalización de la educación básica, mejorar la empleabilidad y la calidad de 
vida de la población de jóvenes y adultos nicaragüenses en el ámbito nacional 

 
Objetivo 
Específico 

 
Elevar el índice de Alfabetización y el nivel educativo promedio, así como mejorar la preparación 
técnica y laboral de los jóvenes y adultos mayores de 15 años que nunca se matricularon en la 
escuela o que desertaron del sistema educativo antes de completar la básica. 
 

 
Política Pública de 
Referencia 

 
Plan Director de la Cooperación Española. Aumento de las Capacidades Humanas 
XV Cumbre Iberoamericana (octubre 2005) PIA 2008-2015 
Plan Nacional de Desarrollo. Nicaragua. 
Modelo Integral de Calidad de Educación Básica y Media de Nicaragua 
 

Ficha Técnica del Proyecto 
2008

 1



 

Beneficiarios 
 

Número 
 
30,000.00 
matriculados 
en EBA 
 
 
980 cursan  
Educación 
técnica 
profesional  

 

Perfil 
 
Jóvenes y adultos que nunca ingresaron al sistema educativo o desertaron 
del sistema formal de educación sin concluir su educación básica, con 
especial incidencia en el colectivo de mujeres, jefas de hogar con cargas 
familiares. 
 

Jóvenes y adultos egresados del III nivel de EBA de los departamentos de 
Carazo, Estelí, Granada, Madriz, Managua, Masaya, Nueva Segovia y Rivas 
con perspectivas de empleo o autoempleo. 
 

 
Resultados 
Obtenidos a la 
fecha. 

 

Resultado 1: Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos. Matriculadas 
30,000 personas jóvenes y adultos en Alfabetización y Educación Básica no formal 
que nunca ingresaron al sistema educativo o desertaron sin haber concluido su 
educación básica. 

 
En el resultado 1: De los 30,000 personas proyectadas a atenderse durante el periodo de 
ejecución del programa, se obtuvo una matrícula inicial de 12,462 que corresponden al II 
nivel, y 13,171 que corresponden al III Nivel para un total de 25,633 personas que 
corresponden a la matricula actual a la fecha de 10 de junio del 2008. 
 
Como podemos observar el porcentaje de cumplimiento respecto a la meta programada es 
de 85 %. 
 
El Programa de Alfabetización y Educación Básica de  Jóvenes y Adultos se implementa en  
los 17 departamentos incluyendo las dos Regiones Autónomas de nuestro país. El curso 
lectivo de alfabetización dio inicio en el mes de Marzo y finalizará en el mes de Octubre 
2008, consideramos que a la fecha de este informe la ejecución de las metas es muy buena. 
 
En el desarrollo de las visitas realizadas a los territorios hemos observado que existe, a nivel 
departamental y municipal, un gran esfuerzo por alcanzar las metas y se ha generado un 
proceso de empoderamiento de las modalidades, tanto a nivel de equipo de trabajo como a 
nivel de beneficiarios, articulando de forma transversal las coordinaciones con las 
instituciones locales y Organismos que tienen presencia en los territorios. 
 
Actualmente la DGAEJA, está aplicando la  Evaluación del Desempeño (semestral) en todas 
las coordinaciones nacional, departamental, municipal y territorial con el objetivo de evaluar 
las capacidades, funciones y desempeño de los y las funcionarios y funcionarios como una 
forma de retroalimentar tanto a nivel central como departamental. Acción de influye de 
manera positiva en la ejecución del proyecto. 
 
Resultado 2: Habilitación Laboral de Jóvenes y Adultos. 980 jóvenes y adultos 
egresados (as) del III Nivel de EBA de los departamentos de Carazo, Estelí, Granada, 
Madriz, Managua, Masaya Nueva Segovia y Rivas, habilitados laboralmente en oficios 
con perspectivas de empleo y autoempleo en la zona de actuación del programa. 
 
En el resultado 2: De 980 Jóvenes y Adultos egresados de III nivel y a los estudiantes 
activos de EBA, proyectados a atenderse cursos técnicos básicos que habilita a los jóvenes 
y adultos para insertarse en la vida laboral durante el periodo de ejecución del programa, se 
obtuvo una matricula inicial de 823 y esta misma cantidad corresponde a la matricula actual  
a la fecha de 10 de junio del 2008. 
 
Como podemos observar el porcentaje de cumplimiento respecto a la meta programada es 
de 84% calificado como muy bueno. 
 
Estos cursos se imparten bajo dos estrategias: Compra de servicios y en las Aulas Taller  y 
son certificado por el Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua (INATEC). 
 
En resumen, ambos resultados están en ejecución teniendo como única actividad 
pendiente la clausura de los cursos una vez que éstos finalicen.  

 
Managua, Junio 19 de 2008 
DV/ 
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