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a) DATOS GENERALES: 

01 Nº del proyecto: 1590/SF-NI 
02 Agencia ejecutora: Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
03 Institución Co – ejecutora: Instituto Nicaragüense de Deportes 
04 Monto asignado en el programa: $ 81,500 
05 Período del informe:  Enero a Marzo 2010 
06 Fecha de elaboración: 30 de Abril del 2010 
07 Responsable de la elaboración: Lic. Donaldo Hernández 
08 Cargo del responsable: Coordinador IND-PCSC 

 
b) RESUMEN EJECUTIVO: 

 
El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) como institución co-ejecutora del programa de convivencia y seguridad 
ciudadana (PCSC) tiene como objetivo lo siguiente: 

 
Prevención social de la violencia juvenil a través de la promoción del uso positivo del tiempo libre de los jóvenes en 
riesgo de 15 territorios. Para lograr esto el IND debe realizar cuatro grandes tareas: 

• Crear la Escuela Nacional de Educacion Fisica para profesionalizar a maestros empíricos que trabajaran con 
estos jóvenes. 

• Reparaciones menores de instalaciones deportivas en los 15 territorios para que se puedan realizar 
actividades deportivas y recreativas. 

• Realizar capacitaciones para formar dirigentes deportivos en las comunidades de estos territorios para que 
puedan organizar constantemente ligas deportivas en estos territorios y al mismo tiempo formar árbitros que 
puedan llevan a cabo dichas actividades. 

• Impulsar la realización de actividades deportivas y recreativas entre los jóvenes en  riesgo en los 15 territorios 
dotándoles de material deportivo y premiación. 

 
c) LOGROS ALCANZADOS:  

 
• Matriculados en el Primer trimestre de tercer año 145  estudiantes. 
•  Hemos contratado la cantidad de 12 docentes que imparten las siguientes materias: 

 Metodología de la educación física III 
 Medicina deportiva II 
 Beisbol 
 Baloncesto 

 
• Se impartió capacitación a los docentes de cómo elaborar los programas y sílabos. 
• Elaborado los programas y sílabos de estas asignatura. 
• Recibimos la cantidad de 270 trofeos y 420 medallas, las cuales corresponden a la cantidad total solicitada. 
• Elaborados y recibidos los materiales de apoyo para las capacitaciones: 

 150 Reglamentos de Futbol sala 
 150 Reglamentos de baloncesto 
 300 Reglamentos de organización deportiva 
 300 Reglamentos de voleibol 
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d) RESULTADOS A NIVEL DE COMPONENTE DEL PROGRAMA 

 
Actividades  Programadas POA 2010 

Componente:  Producto:  Actividad:   Resultados 
II. Prevención Social  
de la Violencia Juvenil 
Sub Componente: 
      II.3 Promoción del 
uso positivo del tiempo 
libre. 
    II.3.1 Rehabilitada y  

Equipada  la ENEFYD 

Se rehabilitaron 6 aulas 
y dos baños de la 
ENEFYD. 

Aulas rehabilitadas, funcionales y 
confortables. 

  

II.3.2 Graduados como 
técnicos superiores en 
educación física al 
menos el 80% de los 
profesores de 
educación física 
matriculados en la 
ENEFYD. 

1. Contratación del 
personal especializado 
en Educación física y 
deportes. 
 
 
 
 
2. Adquisición de 
mobiliario y 
equipamiento para 
ENEFYD. 
 
3. Adquisición de 
material didáctico, 
deportivo y de oficina 
para ENEFYD. 

1. Se contrató 12 docentes  
especializados en: Entrenamiento 
deportivo, baloncesto, medicina 
deportiva 2 y beisbol, de acuerdo a 
los TDR. 
2. Se realizó la solicitud de 
mobiliario y equipo de oficina, pero 
aún está en proceso de entrega. 
3. Se realizó solicitud de material 
didáctico, deportivos y de oficina, el 
cual todavía está en proceso de 
entrega. 
 
Se encuentran activos hasta el 
momento un total de 150 alumnos, 
los cuales representan un 93.75% de 
retención de acuerdo con la 
matricula inicial de 160. 

  

II.3.3 Integrados a 
diversas actividades  
deportivas y recreativas 
promovidas por el IND 
jóvenes de los 
territorios 

 
2. Reproducción de 
material de apoyo a las 
capacitaciones. 
 
3. Adquisición de 
material deportivos, 
recreativo, premios y 
estímulos para 
actividades deportivas 
y recreativas de los 
territorios. 

2. Se solicitaron los materiales de 
apoyo a las capacitaciones, los 
cuales han sido entregados 
parcialmente. 
3. Se solicitó la cantidad de 270 
trofeos y 420 medallas que se 
utilizarán en la premiación de las 
diferentes actividades deportivas y 
recreativas a realizarse. 
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e) ACTIVIDADES SUB EJECUTADAS A NIVEL DE COMPONENTE DEL PROGRAMA: 
 

Actividades  Programadas POA 2010 y no realizadas 
Componente:  Producto:  Actividad:   Resultados 

II. Prevención Social  
de la Violencia Juvenil 
Sub Componente: 
      II.3 Promoción del 
uso positivo del tiempo 
libre. 
   

        

  

II.3.3 Integrados a 
diversas actividades  
deportivas y recreativas 
promovidas por el IND 
jóvenes de los 
territorios 

1. Capacitación de árbitros 
y dirigentes deportivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rehabilitación básica de 
las instalaciones deportivas 
existentes en los centros 
escolares  y barrios 
priorizados. 

1. Al no poseer el material 
didáctico no se pudo 
brindar dichas 
capacitaciones. 
*No estaba elaborado el 
cronograma de las 
capacitaciones ya que esto 
se debía realizar en 
conjunto con los delegados 
de los territorios. 
2. Esta actividad la realizará 
enteramente  el PCSC, los 
delegados de esos 
territorios del IND 
verificarán si se realizaron o 
no dichas reparaciones. 

 
 

f) PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y ACCIONES REALIZADAS PARA SOLUCIONARLOS: 
 

Problemas identificados  Acciones para solucionarlos 
Contratación tardía de docentes de curso 
2009  Publicación temprana de convocatoria 

Atraso en pago de honorarios de docentes  Coordinación con la oficina de contabilidad PCSC 

Asistencia y puntualidad estudiantil.                    Reunión con los estudiantes para persuadirlos 

No entrega del material solicitado  Visitas y llamadas telefónicas al PCSC 

Capacitaciones sin realizarse 
Programar con mucha anticipación las 
capacitaciones 

Falta de viáticos para delegados  
departamentales del IND 

Incluir en el POA viáticos de transporte para 
 los Delegados Departamentales del IND. 
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g) COMPARATIVO DE DESEMBOLSOS VS PRESUPUESTOS: 
 
El Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana no nos envía   un consolidado de los gastos ejecutados 
mensualmente por el IND, y por esto es que nosotros no tenemos conocimiento de estos datos, ya que solamente 
ejecutamos las actividades y los desembolsos se realizan directamente desde el PCSC. 

 
 

h) SOSTENIBILIDAD: 
 
El IND ha suscrito un convenio con la Universidad Martin Lutero para continuar la carrera de Técnico Superior en 
Educacion Física  Deportes y Recreación.  Actualmente existen 85 estudiantes en segundo año y 100 estudiantes en 
primer año. 
 
El IND seguirá  impulsando  Ligas Deportivas y recreativas, dándole seguimiento a los jóvenes en riesgo que se 
trataron en el PCSC de los diferentes territorios. 
 
Se continuaran capacitando en los territorios seleccionados y además se ampliará a los municipios más pobres de 
esos territorios. 
 

i) RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS: 
 
Hasta el momento no se ha podido coordinar con otras instituciones ya sea gubernamentales o no gubernamentales. 
Esperamos poder realizarlo en el futuro. 
 
 

j) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

En el trimestre se realizaron diferentes reuniones entre los co ejecutores , el PCSC y la UPOLI  para dar seguimiento 
al desarrollo de la ENEFYD, recomendamos que estas reuniones sean más continuas para dar mejor cumplimiento a 
las actividades programadas. 
 
La ENEFYD, marcha por buen camino, los problemas presentados son resueltos con eficiencia, se trabaja en un 
ambiente de progreso, armonía, tolerancia y esperanza, los estudiantes asisten con entusiasmo a las clases, aunque 
algunos muestran impuntualidad, tienen en su mayoría interés por salir adelante, los objetivos se están cumpliendo y 
muy pronto alcanzaremos la meta propuesta, que ya está aportando beneficios a la niñez y juventud de Nicaragua. 
 
Asignar un mayor presupuesto al IND, para ejecutar de mejor manera las actividades programadas. 
 
Además solicitamos tener autonomía sobre el presupuesto asignado al IND, ya que así  se agilizarían muchas de las 
transacciones y actividades a realizarse. 

 
 

k) LECCIONES APRENDIDAS: 
 

Con la buena coordinación que hemos tenido los funcionarios del IND, PCSC y UPOLI se ha llegado a establecer un 
mejor plan de trabajo. 
La integración total de los docentes y estudiantes  ha permitido tener un mejor trabajo en este primer trimestre. 
Mantener un excedente de material deportivo, para reponer los dañados y que no se paralicen las clases prácticas.  
 
Describa de manera breve y clara cuales son las principales lecciones aprendidas por su institución durante la 
ejecución de las actividades en el período. 
 

Página 5 de 6 



 
 

l) ANEXOS: 
 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA  

Co‐
ejecutor 

NOMBRE  DEL 
OBJETIVO/PRODUCTO 

DESCRIPCION 
DEL INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CALIDAD 
ESPERADA  

CANTIDAD 
ESPERADA 

2010 

AVANCES 
2010 

  Componente II: Prevención Social de la Violencia Juvenil 

Sub componente II.3: Promoción del uso positivo del tiempo libre  

Producto II.3.1:                

Rehabilitada y 
equipada la Escuela 
Nacional de Educación 
Física y Deportes. 

Ambientes  de  la 
Escuela  Nacional 
de  Educación 
Física y Deportes 
rehabilitados 

1 
Rehabilitada, 
funcional  y 
confortable 

6 aulas y dos 
baños 

Finalizada 

Producto II.3.2:                

Graduados como 
técnicos superiores en 
educación física al 
menos el 80% de los 
profesores de 
educación física 
matriculados en la 
ENEFYD. 

80%  de 
profesores 
empíricos 
graduados  como 
técnicos 
superiores  en 
educación física 

Profesores Graduados 

150 profesores 
graduados, 

equivalente al 
93.75% 

Graduados en 
Técnico 

Superior en 
Educación 
Física 

Producto II.3.3:                IN
D
  

Integrados a diversas 
actividades deportivas 
y recreativas 
promovidas por el IND 
jóvenes de los 
territorios. 

Al finalizar el 
programa se han 
integrado a 
diversas 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
promovidas por 
el Instituto 
Nicaragüense de 
Deportes (IND) 
69,120 jóvenes 
de los territorios 
participantes. 

Jóvenes 
integrados 

en  
diferentes 

ligas 
deportivas

Que todos 
los jóvenes 
participen en 
los juegos 

programados 
de forma 
organizada, 
puntual y 
disciplina. 

30,000 jóvenes 
participando 

en las 
diferentes 
actividades 
deportivas: 
baloncesto, 
fut‐sala, 
voleibol y 
juegos 

menores en los 
15 territorios 
propuestos por 

el PCSC 

Estamos 
realizando 

convocatorias 
en los 

diferentes 
distritos y 
territorios. 
Hemos 

recibido parte 
del material 
deportivo que 
consiste en: 
270 trofeos y 
420 medallas, 
quedando 

pendientes los 
balones. 
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