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Datos básicos sobre Nicaragua 

 

 Moneda = Córdoba (NIO)  

 Tasa de cambio USD 1 = NIO 20.3369  (1 julio 2009) 

 Año fiscal = 1 julio  –  30 junio 

 Curso escolar  = Febrero  –  Noviembre  

 Estructura del sistema educativo   

 3 años de pre-primaria + 6 años de primaria + 5 años de secundaria 

 Población: 5,700,000 (INEC 2008) 

 Tasa de crecimiento poblacional: 1.8% p.a. 
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Prefacio  

La Iniciativa de Vía Rápida (Fast Track Initiative (FTI), está vinculada tanto a los objetivos 
de Educación para Todos (EFA) como a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs). La 
FTI fue iniciada en 2002 y en el 2009 se encontraba en la mitad de su periodo de ejecución.  
Los socios participantes de la FTI consideraron necesario verificar si se estaban logrando 
los objetivos previstos. La evaluación, además,  ha ofrecido la oportunidad de reformar o 
cambiar lo que ha sido considerado necesario para mejorar estos resultados.  

Tal y cómo establecen los Términos de Referencia (TDR): 

El principal objetivo de la evaluación es determinar la eficacia de la  FTI en 
acelerar el progreso hacia los Objetivos de Educación para Todos en los 
países participantes, con particular atención en el avance que ha tenido el país 
en el logro de una Educación Primaria Universal Completa (UPC). La 
evaluación va determinar, también, la contribución de la FTI en la mejora de la 
efectividad de la ayuda tanto en el país como a nivel global. 

La evaluación ha permitido también sacar lecciones de las fortalezas y debilidades de la FTI 
y ofrecer algunas recomendaciones para mejorar futuras iniciativas de asociación y en su 
programación y efectividad.  

La evaluación se realizó entre noviembre 2008 y febrero 2010. La  evaluación fue realizada 
de forma independiente pero estuvo apoyada de forma conjunta por un consorcio de 
donantes. El Comité de Supervisión de la Evaluación (EOC) ha estado compuesto por 
representantes de la comunidad de donantes, países socios y sociedad civil.  

El equipo de evaluación estaba conformado por un consorcio de tres instituciones: 
Cambridge Education, Mokoro y Oxford Policy Management (OPM). La metodología y el 
proceso de evaluación están descritos en el Apéndice V (Volumen 4) del documento de 
síntesis final.  

Los principales resultados de la evaluación, que incluyen nueve estudios de caso de país y 
ocho estudios basados en revisiones documentales, se encuentran listados a continuación.  
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Resumen ejecutivo 

Introducción 

S1   Éste es uno de los nueve estudios de país que se están realizando cómo parte de la 
evaluación de medio término de la Iniciativa Vía Rápida (FTI) para acelerar el logro de los 
objetivos de Educación Para Todos (EFA) (por sus siglas en inglés). La FTI fue iniciada en 
2002 por un grupo de donantes y de países receptores con el fin de ―acelerar el avance 
hacia la meta central de la EFA: el objetivo de la Escolarización Primaria Universal 
Completa (UPC, por sus siglas en inglés) para niños y niñas en el año 2015”. La FTI se 
encuentra en este momento en su medio término de realización y los socios participantes 
han solicitado una evaluación independiente para verificar si sus objetivos están siendo 
logrados.  

S2   La evaluación se ha realizado entre noviembre 2008 y diciembre 2009. Un 
documento preliminar fue presentado en el Encuentro de Socios de la FTI en Copenhague 
en abril 2009 y el borrador fue finalizado en febreo 2010 sobre la base de los comentarios 
recibidos. Se ofrece una explicación completa de la evaluación, su metodología y 
planificación en el Marco de la Evaluación que se encuentra accesible en el siguiente 

website: www.camb-ed.com/fasttrackinitiative. 

Contexto del sector educativo 

S3   La historia reciente del sector educativo en Nicaragua incluye dos gobiernos y 
distintas políticas: entre 2002 y 2006 y bajo gobiernos anteriores, el Plan Nacional de 
Educación del 2001 (PNE) y el Plan Común de Trabajo (PCT) entre el 2005 y 2008 fueron 
los principales documentos en las políticas educativas. A partir del 2007, (con la entrada del 
nuevo gobierno) se están desarrollando nuevos planes y estrategias.  

S4   El Plan del 2001 (PNE) enfatizaba el incremento del acceso, la mejora de la calidad, 
la promoción e innovación tecnológica, el fortalecimiento del personal docente y la 
descentralización de la gestión educativa. Una prioridad clave del PNE era la expansión de 
la autonomía de las escuelas  –iniciada como una experiencia piloto en los años 90– que 
promovía la descentralización de la toma de decisiones y de la gestión a través de consejos 
escolares y fondos directos a las escuelas. Hacia el 2006, casi todas las escuelas en el país 
eran autónomas. En 2004, el PNE fue reemplazado por el PCT y, por primera vez, reunió en 
un solo marco de planificación, los planes de educación básica y secundaria y los 
presupuestos de todos los donantes clave.  

S5   En 2007, con el cambio de gobierno, el proceso de autonomía de las escuelas fue 
abolido y se instauró la educación básica gratuita. Actualmente el Gobierno de Nicaragua 
(GoN) está desarrollando un Plan del Sector Educativo y un Plan de Desarrollo Institucional. 
Las prioridades actuales son la eliminación del analfabetismo, la mejora de la calidad 
educativa, el fortalecimiento de la participación y la descentralización de la gestión 
educativa, y la promoción de un planteamiento integrado y un abordaje sistémico a la 
educación.  

Progresos hacia EFA 

S6   En general, el período muestra un fuerte enfoque hacia la educación primaria pero 
los logros no han sido uniformes. La educación pre-primaria ha presentado impresionantes 
resultados, con un incremento de las matrículas entre 2001 y 2008 que han pasado de un 
28.8% a un 55.2% en 2008. En alfabetización de adultos, también se evidencia importantes 
avances, principalmente atribuible a la directiva del Gobierno que llegó al poder en 2007. En 
los dos últimos años, el analfabetismo adulto ha disminuido desde un 22.2% en 2007 a un 
4% en 2009. En educación primaria el progreso en número de matrículas ha sido más 

http://www.camb-ed.com/fasttrackinitiative
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modesto, solo un 4.2% de aumento en la matriculación desde 2001, alcanzando un 87.2% 
en 2008.  Atendiendo a los resultados, la comparación entre 2002 y 2006 muestra que el 
desempeño no ha mejorado significativamente y pone en evidencia algunos de los retos 
más importantes del sistema. Una serie de objetivos clave de la EFA 2015 parecen a punto 
de perderse, en particular los relacionados con el nivel de primaria completa, el acceso 
igualitario y la calidad educativa.  

La FTI en Nicaragua 

S7   Nicaragua estaba entre los primeros 18 países que fueron invitados a participar en la 
FTI a mediados del año 2002. Para calificar en la iniciativa se solicitó al Gobierno preparar 
su propio Plan para la FTI. Este plan se centró en dos subprogramas del PNE: el ―Programa 
de Mejora de la Enseñanza‖ y el ―Programa de Becas para Estudiantes‖, ambos orientados 
a asegurar una educación primaria de buena calidad y que todos los niños y niñas la 
completaran. La propuesta de la FTI fue preparada por el Ministro de Educación (MoE) 
contando con un -relativamente corto- periodo de tres meses en la segunda mitad del 2002, 
y con una sustancial asistencia técnica del Banco Mundial. A mediados de noviembre del 
año 2002 la propuesta fue presentada a los actores locales y se identificó un déficit 
financiero de 106 millones de dólares para los cuatro años.  

S8   El propio documento de firma de la propuesta de Nicaragua (endorsement) felicitaba 
al gobierno por contar con una bien estructurada propuesta basada en un análisis sólido y 
fundamentado, y con la incorporación del objetivo de mejora de la calidad educativa. La 
propuesta apuntaba las áreas que requerirían una mayor atención: formación y motivación 
del profesorado, capacidad institucional, otorgamiento de becas escolares, y también 
señalaba la limitada capacidad presupuestaria del Gobierno para responder a un esperado 
incremento de la demanda.  

S9   Un logro inmediato de la firma fue el acuerdo, entre los diferentes actores, de 
conformar ―una mesa  de donantes al sector de educación con carácter permanente‖. Unos 
meses más tarde el Gobierno instituyó, por Decreto Presidencial, mesas sectoriales 
intergubernamentales iniciando, oficialmente, un proceso sectorial con todos los sectores 
clave.  

S10   La inclusión de Nicaragua fue formalmente ratificada dos semanas después del 
proceso de consulta al país, en el encuentro de la FTI en Bruselas el 27 de noviembre 2002. 
La expectativa de que la ratificación conllevaría un inmediato incremento de los fondos no 
se hizo realidad. En posterior correspondencia entre el Ministerio de Educación (MoE) y el 
Secretariado de la FTI, este último se comprometió a asignar recursos iniciales provenientes 
de fondos del grupo de los donantes al FTI (precursor del Fondo Catalizador) tan pronto 
como estuvieran disponibles, a trabajar con los donantes existentes para aumentar su 
apoyo y a identificar nuevos donantes para el sector.  

S11   La primera financiación a Nicaragua por un monto de 7 millones de dólares para el 
año 2004 se decidió dentro de la reunión inaugural de la FTI Catalytic Fund Strategy 
Committee (CFSC) en  Oslo el 22 de noviembre 2003, un año después de la ratificación. En 
el año 2004, se hizo una nueva aportación de 7 millones de dólares, pero con la 
observación de que el desembolso de estos recursos dependería de la ejecución. En 2005, 
se comprometieron otros 7 millones de dólares, y posteriormente, en 2006, se incrementó a 
10 millones. El Gobierno de Nicaragua fue oficialmente notificado de la disponibilidad de 
estos 10 millones en febrero del año 2009. El Banco Mundial ha sido la agencia supervisora 
para Nicaragua durante todo el período de evaluación y los fondos fueron desembolsados 
mediante la modalidad tradicional de proyecto.  
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La FTI y el Sector de Educación   

S12   Este estudio de país examina el progreso en seis áreas interrelacionadas del sector 
de educación –señaladas en negrita más abajo- y busca establecer el rol que la FTI jugó en 
cada una de ellas. Esta sección resume los principales hallazgos en Nicaragua.  

S13   Política Educativa y Planificación: En general, el estudio encontró que la FTI no 

ha influido en la política educativa. Cuando se desarrolló la propuesta de la FTI, las líneas 
medulares de las políticas educativas estaban ya establecidas y los cambios posteriores 
han sido principalmente decididos a nivel político. Sin embargo, la FTI sí ha contribuido a 
mejorar la planificación dentro del sector. Esta contribución se ha realizado a través del 
establecimiento de la Mesa Sectorial de Educación –la cual fue un resultado directo del 
proceso de ratificación y colaboró en la aplicación del enfoque sectorial  (Sector Wide 
Approach (SWAp), por sus siglas en inglés) y la posterior preparación del PCT y de los 
Planes Anuales de Trabajo (POA). El proceso de planificación anual y las revisiones con los 
donantes han llegado a institucionalizarse y han sobrevivido a los cambios de liderazgo en 
el sector y en el país.  

S14   Financiamiento de la Educación: Los datos muestran que, durante el período de 

ratificación e inmediatamente después (2002 – 2004) no hubo aumento en la asignación de 
recursos públicos ni al Ministerio de Educación ni a la Educación Primaria. En realidad, el 
gasto del Ministerio de Educación, en proporción a los ingresos públicos y al PIB, 
aumentaron muy marginalmente y el gasto para la Educación Primaria disminuyó en 
relación con el ingreso público. La financiación de la Educación Primaria sí aumentó desde 
el 2005 en adelante y se aceleró en el 2007 y 2008. Sin embargo, esto tuvo lugar después 
de que declinara el efecto catalizador de la FTI y fue debido, principalmente, a las 
prioridades políticas del nuevo gobierno. La evaluación concluye que el Fondo Catalizador 
(CF) de la FTI  no ha sido más que una adicional y modesta fuente de recursos para el 
Ministerio de Educación y que no ha influido en la financiación de la educación. Se observó 
también que, dado que las asignaciones del CF se habían usado para programas 
prioritarios del Ministerio de Educación, no se emplearon en las actividades para las cuales 
fueron asignadas. Además, los procedimientos para el desembolso y la gestión no han sido 
modificados, pese a que en la actualidad se cuenta con mecanismos de financiación más 
alineados, como el PROASE, fondo conjunto de donantes establecido en 2005. Finalmente, 
este estudio no encontró evidencia de que el financiamiento a través del CF haya mejorado 
la previsibilidad de la financiación externa o haya contribuido a su incremento. Más bien, la 
previsibilidad de los fondos de la FTI ha llegado a ser cada vez más incierta y los 
desembolsos se han venido retrasando y alargando.  

S15   Información, Monitoreo y Evaluación: En general, el estudio de caso ha 

encontrado que, desde el 2002, los avances en información, monitoreo y evaluación están 
principalmente vinculados al proceso del Enfoque Sectorial y no son específicamente 
atribuibles a la FTI. No ha habido un análisis sistemático y regular de los indicadores del 
Marco Indicativo (IF) después de los que se incorporaron en la propuesta incial de la FTI. 
Esto representa la pérdida de una oportunidad de medir avances y contrastarlos con un 
marco de referencia común, debilita la responsabilidad y capacidad del Ministerio de 
Educación para hacer análisis globales sobre la situación educativa y también señala la 
debilidad estructural del SWAp. Nicaragua no accedió a los recursos del Fondo de 
Desarrollo del Programa de Educación (EPDF, por sus siglas en inglés) que se podrían 
haber usado para fortalecer la capacidad de recogida de datos, el monitoreo y la evaluación. 
Sin embargo, dado que la mayoría de las personas entrevistadas consideraron que la FTI 
había tenido un efecto catalizador en el inicio del Enfoque Sectorial, se podría deducir que -
aunque de forma indirecta- la FTI ha jugado su parte en el mejoramiento del manejo de la 
información, el monitoreo y la evaluación que resultó de las Reuniones de Revisión Anual 
(JAR, por sus siglas en inglés).  
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S16   Capacidades: Durante el proceso de ratificación, la FTI proporcionó una breve 

oportunidad de debate sobre el desarrollo de capacidades, pero estos temas no recibieron 
el adecuado seguimiento. Además, la FTI ha contribuido a través de las Directrices para el 
Desarrollo de Capacidades (CD) que aún se utilizan para el desarrollo de una estrategia 
general del sector CD. Sin embargo, en numerosos proyectos, las iniciativas para el 
desarrollo de capacidades siguen fragmentadas y no existe una clara y compartida visión 
sobre cómo avanzar. Por otra parte, la selección de la modalidad del Banco Mundial como 
instrumento para desembolsar la ayuda de las asignaciones de la FTI-CF ha significado 
también que, los posibles efectos indirectos de fortalecimiento de capacidades –a través del 
empleo de los procedimientos del sistema financiero nacional- no han sido logrados. La 
evaluación ha encontrado que con la excepción de dos de los resultados señalados más 
arriba, los avances más efectivos en CD se han conseguido a través del proceso del 
Enfoque Sectorial. Los acuerdos de trabajo conjunto y las revisiones que el proceso del 
Enfoque Sectorial requieren, han permitido a los funcionarios del Ministerio de Educación 
mejorar su capacidad de liderazgo y la gestión del sector. La FTI contribuyó a estos 
avances porque fue uno de los factores que condujo al establecimiento de la Mesa Sectorial 
y al inicio del SWAp. 

S17    Efectividad de la ayuda: La FTI ha contribuido directamente, aunque no 

exclusivamente, a mejorar la efectividad de la ayuda a la educación en Nicaragua. La 
coordinación, el diálogo, la evaluación; y los instrumentos de desembolso de la Asistencia 
Oficial al Desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés) que se han desarrollados como parte 
del proceso del SWAp y que, aunque no perfectos, han mostrado progresos visibles. La 
evidencia disponible indica que los acuerdos de trabajo conjunto que se establecieron bajo 
el SWAp han incrementado la efectividad de la ayuda: a) afianzando la apropiación sectorial 
en parte del funcionariado del Ministerio de Educación;  b) alineando la ODA a los planes 
del sector diseñados por el Gobierno; c) armonizando el esfuerzo de los donantes –por 
ejemplo con instrumentos comunes de financiación; y d) al reducir los costos de transacción 
y aumentar el control mutuo de responsabilidades a través de las Reuniones Anuales de 
Revisión (JARs). En este contexto, el principal rol de la FTI ha consistido en poner en 
marcha el proceso de armonización y el diálogo sectorial a nivel nacional mediante el 
establecimiento de la Mesa Sectorial en Educación y a través de su contribución para 
aumentar el alineamiento con las prioridades y políticas del país. La FTI no se adaptó, 
posteriormente, al cambiante contexto ni captó las oportunidades que surgían para mejorar 
la efectividad de la ayuda.  

S18   Temas transversales: La equidad ha sido un tema transversal muy importante para 

Nicaragua y esto se ha reflejado en los Planes de Educación en todo el período cubierto por 
esta evaluación. Como resultado del proceso de ratificación, los actores sectoriales 
identificaron la necesidad de una mejor coordinación y establecieron grupos de trabajo para 
tratar temas transversales específicos. Así, la FTI ha influido en los procesos de 
planificación, sin embargo, no hay una evidencia clara de que esto incluyera procesos de 
monitoreo y desarrollo de capacidades en los temas transversales. Los actuales cambios en 
las políticas y estrategias –más mucho más orientadas a la equidad - lo que tiene impacto 
sobre los temas transversales- son producto de compromisos políticos y no pueden ser 
atribuidos a la FTI.  

Conclusiones generales 

S19   Relevancia: La FTI fue consistente con las necesidades y prioridades de Nicaragua 

en los primeros años del 2000. Centrarse en que los niños y niñas completaran la educación 
primaria, en educación básica, en el fortalecimiento de las capacidades del sector  y en 
lograr un apoyo más alineado y armonizado para  la educación básica fue coherente con las 
necesidades del sector y con la importancia con la que Nicaragua se unió a los procesos de 
enfoque sectorial. Además mejoró la armonización y el alineamiento de la ayuda. La FTI fue 
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también particularmente relevante porque proporcionó mayor legitimidad y una ―razón de 
ser‖ a la agenda de EFA con la cual Nicaragua se había comprometido. Sin embargo, el 
hecho de que FTI requería una propuesta propia, significó una pérdida de oportunidad para 
el sector a la hora de examinar los programas prioritarios identificados por el apoyo de la 
FTI en el contexto global del sector y reorientar alguno de los temas clave que eran críticos 
para avanzar en equidad y en resolver las carencias de capacidades del sector. El inicial 
efecto catalizador, con el establecimiento de la Mesa Sectorial como un resultado del 
proceso de ratificación, disminuyó rápidamente y áreas clave donde la FTI buscaba tener 
influencia, no se abordaron.  

S20   Acelerado progreso hacia EFA: La evidencia de avances hacia EFA es 
ambivalente. En el área de la educación primaria donde la mayoría de los recursos fueron 
utilizados (incluyendo los de la CF), la mejora ha sido escasa durante el período de 
actividades de la FTI en Nicaragua.  Aunque la FTI contribuyó a mejorar la planificación y un 
limitado grado de información, monitoreo y evaluación, estos mecanismos no han sido 
efectivos para reorientar los problemas que emergieron como consecuencia  del proceso de 
autonomía escolar y muchos de los retos clave que el sector enfrentaba en 2002 aún 
existen. En general, por tanto, la FTI ha tenido escaso impacto en la aceleración del 
progreso hacia EFA.  

S21   Movilización de Recursos y Efectividad de la Ayuda: Durante el período de 
evaluación ha habido un notable aumento de los recursos en educación primaria, aunque en 
general, el presupuesto para el sector educativo no ha aumentado. Esto refleja que hay 
recursos de los donantes que llegan al sector a través del presupuesto (recursos de apoyo 
presupuestario general) y, en un periodo más reciente, es el resultado de la fuerte 
focalización del gobierno sobre la expansión de la cobertura y de la calidad en todos los 
niveles de la educación y a un aumento del presupuesto gubernamental. Hay escasa 
evidencia directa de que este aumento de los recursos sea atribuible a la FTI. Sin embargo, 
es probable que la FTI haya jugado un modesto e indirecto rol a través de su contribución 
en el establecimiento de la Mesa Sectorial, lo cual permitió reunirse a los actores y 
beneficiarios, conllevó el fortalecimiento de la planificación y mejoró la efectividad de la 
ayuda, incluyendo el establecimiento de los mecanismos conjuntos de financiación a través 
de los cuales se canalizó una importante parte del dinero asignado a la educación básica.  

Recomendaciones y Reflexiones  

S22   Los hallazgos de este estudio sugieren que el principal efecto catalizador de la 
incorporación a la FTI en Nicaragua ha estado en los procesos de planificación y en la 
efectividad de la ayuda. A través del proceso del Enfoque Sectorial (SwAp) la FTI ha 
contribuido indirectamente a un modesto logro en recogida de información, monitoreo y 
evaluación. Más recientemente, las Directrices para el Desarrollo de Capacidades de la FTI 
ha sido útil para revisar el nuevo Plan de Desarrollo Institucional. 

S23   Este estudio de caso apunta hacia una serie de temas clave, entre ellos:    

 La necesidad de una mayor reflexión sobre lo que realmente puede ser el efecto 
catalizador de la FTI, más allá del proceso de ratificación. 

 La necesidad de una reflexión cuidadosa en torno a ´cubrir la brecha´ en los 
principios de la FTI dado que la principal motivación para incorporarse al FTI era, de 
hecho, la posibilidad de obtener financiación a través de FTI-CF.  

 La ausencia de cualquier incentivo o requerimiento a los donantes socios de FTI 
para que se responsabilicen de la FTI a nivel de país. 

 La importancia de asegurar que la FTI se alinea con las modalidades y 
procedimientos de desembolso que se hayan desarrollado  en el sector. Y la 
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importancia crítica de abordar los problemas que han provocado los retrasos en el 
desembolso de FTI-CF.  

 Las implicaciones de la elección del agente gestor de la FTI CF para la visibilidad y 
apropiación de la FTI.  

 La centralidad de los temas del desarrollo de capacidades para el posible efecto de 
la FTI más allá del proceso de ratificación  –ej. el plan puede ser confiable pero ante 
la ausencia de capacidad de implementación, el avance puede verse restringido.  

 La necesidad de un cuidadoso monitoreo de las políticas y las estrategias dirigidas a 
los temas de equidad; se necesita una mayor y más seria consideración y atención, 
puesto que éste es uno de los factores clave en el fracaso de Nicaragua a la hora de 
lograr la educación primaria universal y completa. Los socios de FTI a nivel de país 
necesitan situar el monitoreo y la rendición de cuentas en el centro de los procesos 
de toma de decisiones. 

 La necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación entre el país y BM y 
entre el país y el Secretariado de FTI.  
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1 Introducción 

La Iniciativa de Vía Rápida1 

1.1 Educación para Todos – Iniciativa de Vía Rápida ((EFA-FTI, por sus siglas en inglés) 
es una asociación entre países en desarrollo y países y agencias donantes. Su principal 
objetivo es ―el avance acelerado hacia la consecución de las metas EFA de lograr una 
“educación primaria universal y completa (UPC, por sus siglas en inglés), para niños y 
niñas, en el 2015.‖2  Fue establecida en 2002 por 22 donantes bilaterales y Bancos de 

Desarrollo, y promovida por el Foro Mundial sobre Educación de Dakar en al año 2000, que 
benefició a los actuales objetivos EFA y al compromiso de aumentar el apoyo financiero a la 
educación básica3. También como consecuencia del Consenso de Monterrey en 2002, la 
FTI se diseñó como un acuerdo que ―explícitamente vinculaba el incremento del apoyo de 
los donantes a la educación primaria con los países receptores, las mejoras en la ejecución 
de las políticas y el control de los resultados”4 

1.2 De acuerdo con su Documento Marco (2004), la mayor contribución de la FTI en la 

aceleración de la UPC significaría apoyar: 

 Unas políticas acertadas para el sector de educación 

 Una ayuda más eficiente para la educación primaria   

 El incremento sostenido de la ayuda para la educación primaria   

 Una adecuada y sostenible financiación nacional para la educación   

 El incremento de la rendición de cuentas sobre los resultados del sector 

1.3 A través de estas contribuciones al avance de los objetivos EFA, la FTI se proponía 
lograr que los países superaran cuatro carencias: financiera, política, de capacidades y de 
información. 

1.4 El Documento Marco de la  FTI del 2004 establecía los siguientes lineamientos: 

 Apropiación nacional: La FTI es un proceso a dirigido por el país y con su 

principal lugar de actividad y de toma de decisiones a nivel de país;  

 Puntos de Referencia: La FTI incentiva el uso de puntos de referencia (Marco 

Indicativo de la FTI), adaptados localmente, para estimular y enriquecer el 
debate sobre políticas, para facilitar el registro de los avances -tanto sobre las 
políticas como sobre las actuaciones-, y para animar el mutuo aprendizaje entre 
los países con los que trabaja para mejorar los resultados de la educación 
primaria;  

 Apoyo vinculado a la ejecución: La FTI intenta proveer un apoyo más 

sostenible, previsible y flexible a los países que han demostrado estar 
comprometidos con los objetivos de la UPC, que han adoptado políticas teniendo 
en cuenta el Marco Indicativo adaptado localmente, y que tienen la necesidad y 
la capacidad de usar con efectividad un incremento en los recursos externos. 

                                                
1

 Esta descripción se basa en los Términos de Referencia para la Evaluación (ver Marco de 
Evaluación, Anexo A). 
2
  Education for All – Fast Track Initiative (2004), Accelerating progress towards quality universal 

primary education: framework, p. 3.  
3
 El Foro de Dakar estableció que ―Ningún país, seriamente comprometido con el objetivo de una 

Educación Para Todos se verá frustrado en el logro de esta meta por carecer de recursos.‖   
4
  EFA-FTI Framework, p.3.  
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 Disminuir los costos de transacción: La FTI estimula a los donantes a proveer 

los recursos para los países en desarrollo de forma que se minimicen los costos 
de transacción en cada país receptor (y en las propias agencias); 

 Transparencia: La FTI anima a compartir la información sobre las políticas y 
prácticas de los países participantes y de los donantes.  

1.5 En línea con estos principios, el apoyo para la participación de los países está 
basado en la ratificación de un plan nacional del sector de educación (alrededor de 30 
países han sido ya ratificados). La ratificación intenta facilitar el apoyo coordinado de los 
donantes comprometidos con el sector de educación. La FTI cuenta también con dos 
instrumentos específicos para proveer apoyo a nivel de país:  

 El Fondo Catalizador (CF), establecido para proporcionar recursos financieros a 

los países elegidos. Este fondo, hasta noviembre 2008, ha desembolsado 396 
millones de dólares en 20 países. 

 Fondo para el Programa de Desarrollo Educativo (EPDF) establecido para 

proveer recursos financieros a los países seleccionados, con el fin de desarrollar 
capacidades (ej., estudios sobre planificación y presupuesto o formación) y para 
apoyar el intercambio de experiencias entre países. El EPDF ha desembolsado, 
hasta diciembre 2008, 28.8 millones de dólares (de los 58.5 millones de dólares 
comprometidos) en 60 países. 

El Banco Mundial es el socio fiduciario para el desembolso de ambos fondos y también 
acoge al Secretariado de la FTI en Washington DC. 

1.6 Los acuerdos para la gestión de la FTI y los procedimientos operativos han 
evolucionado considerablemente y  todavía se están perfeccionando. (El cronograma en el 
Anexo B de este documento incluye un resumen de los principales cambios en la FTI y su 
desempeño en Nicaragua)  

Propósito y productos de la Evaluación  

1.7 Los socios de la FTI han solicitado una evaluación independiente de medio término. 
Esta evaluación se está realizando en el punto intermedio entre el establecimiento de la FTI 
y el objetivo del milenio, (MDG) fechado para el 2015. La evaluación, por tanto, está 
diseñada tanto para valorar los progresos conseguidos hasta ahora como para ofrecer 
lineamientos hacia el trabajo futuro de la FTI.  

 

De acuerdo con los Términos de Referencia (TOR): 

El propósito principal de la evaluación es determinar la efectividad de la FTI, hasta la 
fecha, en el progreso acelerado hacia el logro de las metas de la EFA en los países 
participantes, con particular atención al progreso que ha tenido el país hacia la 
conclusión universal de la primaria (CUP). La evaluación también determinará las 
contribuciones hechas por la FTI para mejorar la efectividad de la ayuda en el país y a 
nivel global. La evaluación estimará el valor añadido de la Iniciativa, al identificar las 
lecciones aprendidas de sus fortalezas y de sus debilidades y formulará 
recomendaciones para mejorar la colaboración entre los socios y la efectividad. (TOR, 
12) 

1.8 La evaluación está siendo gestionada por el Comité Supervisor de la Evaluación 
(EOC), y el proceso de evaluación está teniendo en cuenta los puntos de vista y opiniones 
de todos los actores y beneficiarios y estimula su involucramiento en los debates que 
emergen de los temas. Los principales resultados se muestran en la página iv arriba.  

 



 Capitulo 1: Introducciόn 
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Metodología de la Evaluación  

1.9 El mayor reto de la evaluación de la FTI se encuentra en separar las actividades y 
los efectos propios de la FTI de aquellos que hubieran ocurrido en su ausencia. La 
perspectiva adoptada es ‗análisis de las contribuciones‟. Esto significa minuciosas 

revisiones del contexto, y más aún de los resultados, en el sector de educación, vinculadas 
a la comprensión de lo que fueron las contribuciones y las actividades de la FTI, y de los 
efectos que se buscaban. Se están utilizando evidencias cuantitativas y cualitativas para 
valorar qué contribución (positiva o negativa) puede haber tenido la FTI sobre los resultados 
observados. 

El Rol de los Estudios de País 

1.10 El programa de trabajo de la evaluación contempla nueve estudios de caso de país.  
De acuerdo a los TOR: 

Se espera que los estudios de caso realizados en esta evaluación proporcionen 
un conocimiento más amplio de los procesos, logros y problemas, todo en el 
contexto de cada país, y que contribuyan a obtener las lecciones aprendidas en 
la evaluación.  (TOR 21) 

1.11 Los países seleccionados representan una amplia gama de contextos y de 
experiencias diferentes con FTI5. Cada estudio de país es una contribución al conjunto de la 

evaluación. Los estudios por país no se refieren a todo el sector de educación ni tampoco 
estos estudios están vinculados a los procesos FTI para la ratificación del país y la 
asignación de fondos, aunque los estudios de caso se han realizado en estrecha 
colaboración con los actores nacionales de la FTI, y se espera que este documento sea 
valioso para todos los países involucrados.  

1.12 Los estudios de caso toman en cuenta las diferentes perspectivas de los diversos 
actores y beneficiarios y consideran la diversidad de efectos que la FTI se propone 
conseguir en políticas educativas y planificación, financiamiento de la educación, 
capacidades, datos y seguimiento y evaluación y ayuda a la efectividad. Su objetivo es 
establecer el impacto de los ―resultados en el terreno‖ y valorar si  los aportes de la FTI han 
contribuido a esos resultados y cómo. (Para más información sobre la metodología y la 
perspectiva de los estudios-país, ver Anexo A) 

El Proceso del Estudio en Nicaragua 

1.13 Los estudios de caso de país se basan en una exhaustiva investigación preliminar, 
seguida por una visita al país y un pre-diseño del documento del estudio de caso. En los 
diferentes pasos de la preparación del documento de trabajo, el equipo principal para la 
evaluación interactúa con el equipo designado por el país con el fin de intercambiar  
comentarios y sugerencias, tanto sobre la preparación como sobre la información que 
emerge del estudio-país.  

1.14  La visita a Nicaragua, se realizó entre el 2 y el 13 de junio de 2009. El equipo del 
estudio-país estaba conformado por Muriel Visser-Valfrey (Lider del Equipo del Estudio-
País), Elisabet Jané, Dan Wilde, y Marina Escobar.  

1.15 El equipo se entrevistó con un amplio espectro de actores y beneficiarios: gobierno, 
donantes, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil. 

                                                
5
 Ver el Evaluation Framework  (Anexo H) para una ámplia explicación sobre la selección de Estudios 

de Caso-País. 
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El equipo también visitó una escuela pública de educación primaria en Managua. El 
programa del equipo, incluyendo la lista de personas visitadas, se encuentra en el Anexo C. 
Una nota resumida sobre la visita al país con los principales hallazgos del equipo se puso 
en circulación entre los actores y beneficiarios el 25 de junio del 2009. Los comentarios 
recibidos sobre esta nota de visita al país y sobre el borrador de este documento se han 
tenido en cuenta al preparar este borrador final.  

1.16 Esquema del informe  

1.17 En conformidad con la metodología de la evaluación (ver 1.9) este informe repasa 
los principales avances de Nicaragua en el logro de los objetivos de EFA (parte B), después 
considera, sistemáticamente, el rol jugado por la FTI (Parte C). Las conclusiones y 
recomendaciones se encuentran en la parte D.  

1.18 La Parte C se estructura de acuerdo a las cinco líneas de trabajo de la evaluación: 
política y planificación, finanzas, información, monitoreo y evaluación, desarrollo de 
capacidades, y apoyo a la efectividad. Cada subsección describe el contexto, los aportes y 
actividades de la FTI y la relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad –hasta donde 
era posible- dentro de estas líneas de trabajo. También se incluye un capítulo sobre los 
temas transversales.   

1.19 Este estudio de caso de país pretende generar discusión y debate entre cuatro 
principales audiencias:  

 todos los actores y beneficiarios de Nicaragua con interés en el sector educativo; 

 el equipo de evaluación de la FTI, dado que ellos dieron conjuntamente forma a 
los hallazgos y a las recomendaciones del documento final de la evaluación de 
medio-término; 

 el EOC, quien revisará la calidad de este reporte en representación del Panel de 
Directores (Comité Directivo); 

 otras partes interesadas.  
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PARTE B: EDUCACIÓN PARA TODOS EN NICARAGUA 
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2 Antecedentes de Nicaragua  

2.1 Este capítulo proporciona una visión del contexto general de Nicaragua. Resume 
temas claves relacionados con la historia reciente del país, el marco institucional, las 
estrategias nacionales claves, la calidad de la gestión de las finanzas públicas (PFM), y la 
naturaleza de las relaciones entre la ayuda y el país. Algunas actividades clave señaladas 
en este capítulo se encuentra también en el Anexo B que contiene detalles de los eventos 
tanto nacionales como de sectores específicos.  

Breve reseña sobre Nicaragua 

2.2 Situada en América Central, entre los paralelos 11 y 14 de latitud norte, tiene 
130.000 Km cuadrados de extensión y limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, 
al este con el mar Caribe y al oeste con el océano Pacífico. El país puede dividirse en dos 
territorios: al oeste, el 46% del territorio, habitado por más del 94% de la población, toda ella 
hispano hablante. Al este, el 56% del territorio con el 6% restante de habitantes, que son de 
distintas etnias y lenguas (creole, miskito, mayagna, rama) con enormes rezagos de todo 
tipo, entre ellos el educativo. 

2.3 La población estimada es de alrededor de 5.7 millones de habitantes (el último 
censo fue en 2005); alrededor del 40% de los nicaragüenses vive en la zona rural. Más del 
50% de los habitantes son pobres y el 25% es extremadamente pobre (estas cifras 
empeoran significativamente en el área rural). Su puesto en el Índice de Desarrollo Humano 
fue el 116 (entre 174) en 2000 y el 110 (entre 177) en 2007. La tasa de crecimiento de la 
población es de 1.82, con una clara declinación de la fecundidad (28 en 2000 y 24 en 2008) 
y una tasa de migración que, aunque ha descendido desde 2000, es de 1.13. Hay un 16,3% 
de niños y niñas sin escolarizar (esta situación también es peor en el área rural). Los años 
promedio de escolarización son de 6.9 en la zona urbana y de 3.1 en el área rural, los más 
bajos de América Latina después de Haití y Guatemala, agravados por grandes 
desigualdades entre niveles económicos y territoriales.6 

2.4 El Producto Interno Bruto de Nicaragua ha crecido lentamente (Tabla E1 Anexo E) 
en relación al promedio latinoamericano. El PIB per capital pasó de 793 USD en 2001 a 
1,123 en 2008. La distribución del PIB está entre las más desiguales de América Latina, el 
Índice de Gini en 2007 fue de 0,57.7 

2.5 Nicaragua no ha puesto en marcha una reforma fiscal que contribuya a aumentar los 
ingresos, y los subsidios y exoneraciones reducen sustancialmente las posibilidades de 
recaudación alcanzables con la legislación actual. Sin embargo, los ingresos han crecido: 
en 2001  representaron el 18.7% del PIB, mientras que  en 2008 alcanzaron el 25%. 

2.6 La producción sigue dependiendo mayoritariamente de la agricultura y el principal 
rubro es el café. La mayoría de las industrias son de transformación de productos agrícolas 
y pecuarios8. 

                                                
6
Datos del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos, los Informes de Desarrollo Humano del 

PNUD y los informes quincenales de la Coordinadora Civil. 
7
 María Rosa Renzi. ‗EL Observador Económico‘. Accesible en: 

http://www.elobservadoreconomico.com/imprimir/70 
8
 Banco Central de Nicaragua 
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Marco Institucional  

2.7 Nicaragua sufrió una dictadura dinástica entre 1936 y el triunfo de la Revolución 
Sandinista en 1979. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se mantuvo en el 
poder hasta 1990. Durante este período el país tuvo una orientación económica socialista 
(aunque nunca se eliminó totalmente la empresa privada) y enfrentó una Guerra de 
desgaste financiada por Estados Unidos que destrozó la economía nacional. El bajo 
desempeño del gobierno también contribuyó al desastre económico. Desde 1990 hasta 
2006 se sucedieron tres gobiernos electos, de corte neoliberal. En 2007 ganó las elecciones 
el FSLN que ahora ostenta el poder ejecutivo. 

2.8 Los gobiernos liberales lograron un discreto crecimiento de la economía, pero 
aumentaron las desigualdades (según los informes de Desarrollo Humano del PNUD). El 
gobierno actual ha eliminado el pago directo para el acceso a la educación primaria y 
segundaria y para la atención de salud en los establecimientos públicos y ha puesto en 
marcha programas para reducir la pobreza (estos programas son conocidos como: hambre 
0 y usura 0).  

2.9 La independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y electoral es un problema en 
Nicaragua desde por lo menos 1998 y no parece haber perspectivas de mejora en el corto 
plazo. Las políticas son exclusivamente del gobierno, no son estatales, y sus posibilidades 
de continuidad son inciertas.  

2.10 El país está organizado en el gobierno central, 15 departamentos, 2 regiones 
autónomas y 153 municipios. Las regiones autónomas tienen competencias sobre los 
programas educativos, cuya aplicación está acompañada por el MoE y un sistema educativo 
regionalizado. Los municipios no tienen competencias específicas en educación y 
contribuyen ocasionalmente con la aportación de terrenos para la construcción de escuelas 
y en el financiamiento parcial de las mismas. 

Estrategias Nacionales  

2.11 En 2001, en el marco para ser considerado como País Pobre Altamente Endeudado 
(HPIC por sus siglas en inglés), Nicaragua lanzó una Estrategia Reforzada de Crecimiento 
Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) 2002-2005 9 . La ERCERP no tuvo 
aceptación en buena parte de la sociedad civil10 y no logró el impacto esperado. Además, 

fue lanzada al final de un período presidencial, lo que afectó su aplicación.  

2.12 Desde el inicio del siguiente gobierno (2002) se comenzó la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), presentado como un fortalecimiento de la ERCERP, que fue 
aprobado en 2005, cuando solo quedaba un año y medio del período presidencial. Como la 
ERCERP, visualizaba la reducción de la pobreza como resultado del crecimiento económico 
y de un incremento del gasto en salud y educación que, según las evaluaciones de la 
sociedad civil, en la práctica fue menor que el programado. Durante el período 2002 – 2006 
se fortaleció sustancialmente la planificación sectorial e institucional, especialmente en 
educación, salud, y el sector rural productivo, en el marco de las respectivas Mesas 
Sectoriales (SWAp). 

                                                
9
 Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza. Disponible en: 

http://www.cisas.org.ni/prsp/PDF/ERCERP.pdf  
10

 Ver criticas en: http://www.cisas.org.ni 

http://www.cisas.org.ni/prsp/PDF/ERCERP.pdf
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2.13 El gobierno actual está en proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 
Humano 2008-2012. Este plan parte de una crítica radical al modelo de desarrollo anterior y 
tienen un enfoque social mucho más marcado. 

Calidad de la gestión pública financiera (PFM) 

2.14 También desde 2005, Nicaragua cuenta con una Ley 550 de Administración 
Financiera y Régimen Presupuestario que proporciona un marco legal sólido para la 
presupuestación, obliga a la inclusión en el presupuesto de todos los recursos que gastan 
las instituciones públicas, fortalece el control interno, garantiza el acceso de los ciudadanos 
a la información sobre el presupuesto y su ejecución, establece un calendario de 
presupuestación anual y la elaboración de un Marco de Gasto de Medio Término (MTEF) a 
tres años. Fortalece la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y el Sistema Integrado de 
Información Financiera y Auditoría (SIGFA) y obliga  a todas las instituciones de gobierno a 
adoptar los sistemas contables del MHCP). 

2.15 Desde 2005 el gobierno inició la elaboración del MTEF. Los ejercicios han ido 
mejorando progresivamente, pero todavía no llegan a ser un marco sólido para el 
financiamiento de las políticas nacionales.  

Ciclo de presupuestación y ejecución del presupuesto 

2.16 El ciclo de presupuestación se inicia a finales de junio con la comunicación del 
MHCP a las instituciones de su techo presupuestario. A inicios de agosto las instituciones 
tienen que presentar su propuesta y el MCHP envía el presupuesto consolidado a la 
Asamblea Nacional en septiembre que, si no surgen problemas, lo aprueba en diciembre. 
La consolidación del presupuesto por parte del MHCP, así como los cambios que 
habitualmente introduce la Asamblea Nacional crean dificultades a las instituciones, a las 
que se devuelve el presupuesto modificado sin que hayan participado en esta modificación. 
El MHCP elabora los presupuestos sobre la base del gasto y las indicaciones de la Oficina 
Presidencial. Estas indicaciones dependen de la orientación política más que de un análisis 
de la información. De la misma forma,  los cambios que hace la Asamblea se deben, sobre 
todo, a los pactos e intereses políticos de los partidos.   

2.17 La ejecución del presupuesto es elevada y ha mejorado entre 2000 y 2007. En el 
caso de educación la ejecución ha sido alta y las sub-ejecuciones están relacionadas con la 
ODA. Estas bajas tasas de ejecución son debidas al retraso en los desembolsos, a las 
dificultades del gobierno para satisfacer los procedimientos de las agencias donantes y a la 
dificultad para cumplir  las condicionalidades vinculadas con los desembolsos. 

Principales problemas y procesos de reforma  

2.18 En la evaluación del apoyo presupuestario general realizada en 200511, se observó 

que había debilidades en la auditoria, la previsibilidad del financiamiento y la planificación y 
presupuestación a medio plazo. La separación de las funciones de planificación y finanzas 
era un obstáculo para la asignación de los recursos a las prioridades. Este obstáculo no ha 
sido totalmente resuelto en las instituciones, muchas de las cuales siguen realizando, de 
forma separada, ambos procesos anuales.    

2.19 Durante el período 2002-2006 se llevó a cabo un importante fortalecimiento de la 
gestión de las finanzas públicas (PMF), especialmente a través de la expansión SIGFA a 
todas las instituciones del gobierno, que acceden al mismo a través de la intranet 
gubernamental. Su objetivo es el registro, control, seguimiento y evaluación de la ejecución 

                                                
11

 Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/25/5/36562964.pdf 
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presupuestaria. El sistema no incluye todavía a la totalidad de las instituciones 
descentralizadas ni a los municipios.  

2.20 La reforma fiscal es una asignatura pendiente en Nicaragua. Las exoneraciones por 
distintas razones y la evasión fiscal siguen incidiendo en la escasez de recursos para la 
ejecución de las políticas públicas. A finales de 2006 el MHCP preparó una propuesta para 
la implementación de una ley de responsabilidad fiscal, pero la Ley no ha sido todavía 
presentada a la Asamblea Nacional. En la actualidad, el FMI está proponiendo reducir las 
exoneraciones a los sectores no productivos y la propuesta está en proceso de negociación. 

2.21  Nicaragua cuenta con una Ley 323 de Contrataciones del Estado. Los 
procesos de adquisición cumplen los criterios de confiabilidad. La queja de las instituciones 
públicas es que los procedimientos son rígidos y que los techos para cada tipo de licitación 
son excesivamente bajos. Una de las críticas al gobierno actual es que aplica con excesiva 
frecuencia el criterio de ―situaciones de emergencia o calamidad pública‖ o de ―razones de 
urgencia, seguridad u otras de interés público‖ que permiten realizar compras sin pasar por 
los procedimientos normados en la Ley, en ocasiones sin la autorización previa de la 
Contraloría General de la República. 

Relación con la ayuda 

Volumen de ODA12 

2.22 La Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés) ha sido una importante 
fuente de financiación para Nicaragua. Los fondos recibidos en relación con la población se 
encuentran entre los más altos de cualquier país receptor de ayuda. El ratio entre 
préstamos y donaciones es casi 1:1.  

 

Tabla 2.1 AOD recibida por Nicaragua entre 1997 y 2005 según modalidad de 
cooperación (en millones de dólares USA). Dólares de cooperación per cápita 

(no incluye la condonación de la deuda externa) 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Donaciones 
273 

(61 %) 

241 

(48 %) 

283 

(51 %) 

296 

(60 %) 

297 

(59 %) 

311 

(60 %) 

283 

(52 %) 

307 

(51 %) 

289 

(53 %) 

Préstamos 
177 

(39 %) 

252 

(52 %) 

271 

(49 %) 

196 

(40 %) 

203 

(41 %) 

198 

(40 %) 

258 

(48 %) 

295 

(49 %) 

252 

(47 %) 

Total 450 493 555 492 500 510 541 602 541 

Población 
(en 1000s) 

4.674 4.803 4.936 5.072 5.205 5.341 5.482 5.626 5.142. 

Dólares per 
cápita 

96 102 132 123 96 95 99 107 101 

Fuente: SysODA. Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación. Ministerio de Relaciones Exteriores 

2.23 El sistema de información sobre la AOD (SysODA) no registraba todos los recursos 
que llegaban a los municipios, porque una parte considerable se entregaba mediante 
intermediarios no gubernamentales que no tenían la obligación de informar a SysODA. 

                                                
12

 La fuente de información es el SysODA, excepto en el caso de la ayuda de Venezuela que 

proviene del Banco Central de Nicaragua. 
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2.24 La información sobre cooperación ha dejado de estar disponible para el público 
desde 2007. Además, desde esa fecha se han incorporado nuevos donantes, 
especialmente Venezuela, cuyos recursos no se registran en el presupuesto. En junio de 
2009, en el marco de las negociaciones con el FMI, el Banco Central de Nicaragua elaboró 
un informe explicando que las ayudas venezolanas a Nicaragua ascendieron a 185 y 457 
millones de dólares en 2008 y 2009 respectivamente.  

2.25 El apoyo presupuestario general, representó en 2005 el 15% de la ayuda. Los 
cooperantes que aportaron fueron inicialmente 9: Comisión Europea, Finlandia, Alemania, 
Banco Mundial, Países Bajos, Noruega, Suiza, y Reino Unido. Por diversos desacuerdos 
con la políticas del gobierno actual (especialmente la penalización del aborto terapéutico, la 
opacidad de la cooperación venezolana y la falta de transparencia de las elecciones 
municipales de 2008), Finlandia y Suecia se retiraron y la Comisión Europea tiene 
congelados los desembolsos desde diciembre de 2008. 

2.26 Los fondos comunes llegaron a agrupar alrededor del 7% de la ayuda. El número de 
donantes que participan ha aumentado e incluye a Austria, Canadá, Dinamarca, España, 
Finlandia, Noruega, Países Bajos y UNFPA. 

2.27 El resto de la ayuda se recibe en forma de proyectos con altos niveles de 
fragmentación y de ayuda atada.  

2.28 Las principales aportaciones de ayuda en el período 2002- 2005 (en millones de 
dólares) provinieron del BID (471.8) el 97.6% bajo la modalidad de préstamos; el Banco 
Mundial con 373.7, todos ellos en concepto de préstamo, y la Unión Europea con 108.2 en 
forma de donación. Los cooperantes bilaterales con más desembolsos en forma de 
donaciones fueron Estados Unidos con 148.37 seguido de Japón con 137.14 y Suecia con 
137.48. 

Mecanismos para la coordinación de la ayuda13 

2.29 Durante el período 2002-2006 se fueron consolidando varios mecanismos de 
coordinación de la ayuda. Anualmente se realizaron foros de coordinación de la cooperación 
internacional que fueron mejorando en su calidad y produjeron informes valiosos para 
analizar la calidad, alineamiento y armonización de las ayuda14. 

2.30 Desde 2004 funcionó la Mesa Global como foro de diálogo sobre políticas. En 2005 
se dotó de un Comité Técnico que contribuyó a que las reuniones de la Mesa Global fueran 
más eficaces. 

2.31 En 2003 se crearon, mediante un Acuerdo Presidencial, las mesas sectoriales de 
diálogo gobierno-cooperación. Los logros de estas mesas fueron desiguales, las más 
exitosas fueron aquellas que contaban con planes razonablemente desarrollados, liderazgo 
del Ministro rector del sector y en las que se implementaron modalidades de cooperación 
alineadas con los procedimientos del gobierno. Estas modalidades se denominaron fondos 
comunes gestionados por el gobierno y pueden considerarse apoyo presupuestario 
marcado para el sector. Todos los fondos comunes siguen activos. Los sectores que 
cuentan con ellos son educación (PROASE), salud (FONSALUD) y el sector rural productivo 
(PRORURAL-FC)  

                                                
13

 Documento del V Foro sobre Coordinación de la Cooperación. Secretaría de Relaciones 

Económicas y Cooperación. Ministerio de Relaciones Exteriores 
14

Especialmente el Documento del V Foro sobre Coordinación de la cooperación.  
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2.32 El Plan Nacional de Acción 2005-2008 de Alineamiento y Armonización, basado en 
los principios de la Declaración de París, fue un instrumento de gran utilidad para mejorar 
de la calidad de la ayuda. Se construyeron 20 indicadores de resultados para su 
seguimiento y se elaboró y analizó la línea de base 2005. Desafortunadamente el 
seguimiento no se ha llevado a cabo. 

2.33 Nicaragua lideró varias iniciativas del grupo de países donantes. En 2004 fue sede 
de la primera reunión de países asociados al CAD de la OCDE de donde salió una 
declaración y un documento de posición común que se llevaron al II Foro de Alto Nivel y 
contribuyeron a la Declaración de París. En 2006 Nicaragua acogió una reunión de países 
socios latinoamericanos firmantes de la Declaración de París encaminada a la preparación 
del III Foro de Alto Nivel. 

2.34 Según las encuestas de seguimiento de la Declaración de París, Nicaragua mejoró 
en casi todos los indicadores entre 2005 y 2007. Se reportó que el 48% de la ayuda 
utilizaba procedimientos financieros nacionales y el 45% los de compras pero, según 
algunos funcionarios del MHCP y el MINREX durante el período, estas cifras eran 
optimistas. El 74% de la AOD estaba registrada en el presupuesto. 

2.35 Los avances en la aplicación de la Declaración de París quedaron congelados con el 
nuevo gobierno (2007) y en la actualidad se está retomando el proceso. Las Mesas 
Sectoriales que contaban con modalidades de ayuda alineada con los procedimientos 
nacionales continuaron su tarea a pesar de las reticencias del gobierno, lo que puede 
indicar que los nuevos ministros apreciaron rápidamente las ventajas que podía representar 
trabajar con la cooperación en el marco de un SWAp. 
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3 Educación Básica en Nicaragua  

3.1 Este capítulo proporciona una visión del sistema educativo en Nicaragua. Se discute 
en detalle la estructura del sistema, y sus características más importantes, el desarrollo de 
las principales estrategias  del sector, el avance realizado hacia la consecución de los de 
EFA, la naturaleza del proceso de planificación y presupuestación, las principales 
características de la financiación educativa (incluyendo los principales recursos y el 
desarrollo, en el tiempo, del financiamiento interno y externo). Los principales temas y 
actividades señalados en este capítulo se encuentran también en la, anteriormente 
mencionada, agenda de país que se encuentra en el anexo B.  

Sistema Educativo  

3.2 El sistema escolar: El sistema educativo está conformado por tres años de escuela 

pre-primaria (desde tres a cinco años), un ciclo de seis años de primaria (dividido en tres 
ciclos de dos años cada uno), y cinco años de escuela secundaria (las clases se imparten a 
través de escuelas regulares, clases por la tarde y educación a distancia para estudiantes 
adultos). Paralelo al sistema de primaria escolar formal y, como parte de una reorganización 
del sistema que se introdujo bajo el actual gobierno, se encuentra el sistema “extraedad” 

que consiste en tres ciclos cada uno de ellos de dos años. El objetivo de estos ciclos es 
conseguir que jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela –por dedicarse a 
alguna actividad laboral15 o por otras razones relacionadas con la pobreza- puedan regresar 

al sistema educativo. También la educación no formal está bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Educación. Se ofrecen a jóvenes y adultos y las clases las imparten maestros 
voluntarios en locales comunitarios. El sistema también incluye educación especial para 
niños con necesidades especiales que asisten a escuelas regulares o a escuelas 
especiales.  

3.3 La educación superior y técnica están gobernadas separadamente por el Consejo 
Nacional de Universidades y no están bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación.  

3.4 Instituciones, funcionarios y alumnos: El Ministerio de Educación, es responsable 
de la educación pre-escolar, básica, y secundaria.  

3.5 En 2008, 220.529 niños se matricularon en escuelas públicas, privadas y 
comunitarias a nivel de pre-escolar, 944.341 se matricularon en primaria (de los cuales el 
15% lo hicieron en instituciones no públicas), y  446.868 en secundaria (de los cuales el 
24% eligieron instituciones no públicas). Cerca de la mitad de los niños (48%) se 
matricularon en escuelas rurales, lo que se corresponde, más o menos, al porcentaje de 
población rural en el país (CIASES 2008). Se matricularon en escuelas especiales 3.360 
niños con necesidades especiales. El MoE calcula que unos 700.000 niños no están 
matriculados en escuelas y estima que unos 500.000 han abandonado la escolarización.  

3.6 Un sustancial número de escuelas primarias del país son escuelas con una oferta 
incompleta que no puede ofrecer más allá del cuarto grado y cuyas clases son impartidas 
por un solo docente. El país enfrenta un serio déficit de aulas y un alto porcentaje tienen 
muy baja calidad.  Las estimaciones del Instituto Centroamericano para el Buen Gobierno, 
(Central American Governance Institute) indican que Nicaragua gasta en educación una 
media de 42 dólares por alumno y año (comparado con 63 dólares en El Salvador, 81 

                                                
15

 Estimaciones indican que aproximadamente el 15% de los niños entre 5 y 14 años son niños 
trabajadores (Unicef en http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua_statistics.html 
información del 21/07/09). 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua_statistics.html
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dólares en Honduras, y 240 en Costa Rica). Esta información necesita situarse en el 
contexto real donde se muestra que Nicaragua es también el país con la más baja renta per 
cápita y con el más bajo nivel de salario de los maestros.  

3.7 En 2006 los trabajadores docentes comprendían un total de 48.431 maestros, el 
27%, aproximadamente, no habían recibido ninguna formación. El porcentaje de maestros 
sin formación ha aumentado en los pasados años, lo que apunta a un reclutamiento 
creciente y a las dificultades para garantizar que su formación marche acorde con este 
desarrollo. 

3.8 Educación privada y subsidiada: La educación privada ha jugado un rol 
relativamente menor en el país. En 2008, el 10% de las escuelas primarias eran privadas 
(eran el 13% in 2000 – (ver anexo D), y alrededor del 5% estaban subsidiadas por el Estado 
pero administradas por la comunidad16. El resto son escuelas públicas y financiadas y 
administradas por el Estado.  

3.9 A nivel descentralizado, el sistema educativo se administra a través de oficinas 

regionales y distritales. Desde 2002, el establecimiento de Consejos Escolares ha sido 
obligatorio, involucra a maestros, padres, estudiantes líderes comunales y personal 
administrativo.  

3.10 Sociedad Civil: Hay seis sindicatos de maestros. La afiliación a los sindicatos no es 

obligatoria. Un alto número de Organizaciones No Gubernamentales (NGOs) trabajan el 
sector de educación y hay un gran número de redes y coordinadoras de NGOs alrededor de 
este tema. Sin embargo la coordinación de las acciones de las NGOs y las del gobierno 
podrían mejorarse. No obstante, cabe señalar que la participación de las NGOs es más 
relevantes tras la elección del gobierno del FSLN (enero 2007). Esto ha significado una 
ruptura con las políticas anteriores y con muchas de las prioridades y estrategias 
establecidas en el PCT 2005-2008. Un amplio proceso participativo estableció, en julio 
2007, ocho comisiones nacionales conformadas por personal de los ministerios, 
representantes de los sindicatos de maestros, universidades, CSOs, NGOs y países 
donantes, para reflexionar, diagnosticar y formular propuestas sobre diferentes aspectos de 
la educación en Nicaragua. Desde la mitad del 2008, la mesa redonda sectorial, vinculada 
con el proceso del ´enfoque sectorial´, ha invitado CSO a participar y a contribuir. Al inicio 
solo asistió una organización de las redes de la CSO en el sector, sin embargo, ahora se ha 
extendido a las cinco redes que existen en el país.  

La Estrategia Nacional de Educación  

3.11 La reciente historia del sector de educación en Nicaragua en términos de 
estrategia, ha cubierto dos gobiernos y distintas políticas: entre 2002 y 2006 y bajo los 

gobiernos anteriores desde 1990, El Plan Nacional de Educación (PNE) (aprobado en 2001) 
y el Plan Común de Trabajo para el Sector (2005-2008) fueron los principales documentos 
políticos. A partir del 2007 (con la entrada del nuevo gobierno) se están desarrollando 
nuevos planes y estrategias. En esta sección se revisan, brevemente, esos procesos y las 
principales actividades que han caracterizado el panorama político en el país.  

3.12 Anterior al 2001. A finales de los años 90 un cambio de ministro y la amplitud de 
miras del ministerio, que incluía Cultura y Deporte, proporcionó un terreno fértil para la 
preparación de la primera política educativa del país que fue el reflejo de una visión de la 
educación como una responsabilidad de todos. Esto coincidió con el movimiento global que 
reafirmaba la importancia de Educación para Todos y los objetivos que se habían levantado 

                                                
16

 Estas escuelas no son las mismas que las escuelas autónomas. 
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en Jomtien in 1990. En 2000, con el apoyo de UNESCO, se preparó un plan de la EFA 
llamado “Informe Nacional de Evaluación - Educación para Todos, EFA 2000. Nicaragua”. 

Este Plan incluía un análisis de los indicadores del período 1990-1998 y sustentaría el 
borrador del primer plan del sector de educación.  

3.13 El Primer Plan Nacional de Educación. Entre 1998 y finales del 2000, el ministerio 

se embarcó en un proceso de planificación educativa. Esto incluía una serie de consultas 
con los actores más importantes (aproximadamente 3000 personas participaron en este 
proceso), además del trabajo realizado por un Comité Técnico que reunía representantes de 
los tres subsistemas educativos. El producto final fue un borrador del Programa Nacional de 
Educación para Nicaragua, que cubría el período 2001-2015 y que fue publicado en 
diciembre 2000.  

3.14 El PNE reforzaba el derecho de todos los niños en el país a tener acceso a la 
educación básica, de acuerdo al mandato constitucional. El documento identificaba las 
restricciones desde la demanda y desde la oferta para alcanzar los objetivos EFA y 
priorizaba incrementar el acceso, mejorar la calidad, promover innovación tecnológica 
reforzar la formación docente y promover la descentralización de la gestión educativa.  

3.15 Autonomía escolar. El Plan promovía la autonomía escolar (con la 

descentralización de los fondos y de la toma de decisiones y la participación de padres, 
iglesias, y otros actores) como una exitosa experiencia piloto (lanzada en los 1990s) para 
que se extendiera a todas las escuelas. En 2002, 36% de las escuelas en Nicaragua eran 
autónomas, para 2006 todas, menos un pequeño porcentaje habían llegado a ser 
autónomas.  

3.16 Otras estrategias. Entre las estrategias que fueron clave para EFA y para la 

educación primaria universal y completa en el PNE estaban (además de las mencionadas 
de la autonomía escolar), la descentralización académica y administrativa, subsidios a las 
escuelas, becas, desarrollo de modelos de escuela, ampliación de la cobertura de pre-
escolar y la reforma curricular. La estrategia de promoción automática en primero y segundo 
grado que se había iniciado en los años 90 fue eliminada.  

3.17 VIH y Sida no se mencionaban en el plan; la tasa de 0.2% de prevalencia en adultos 
en el país no era motivo de gran preocupación a pesar de que hay factores importantes que 
mantienen a Nicaragua permanentemente en riesgo como son los altos índices de pobreza, 
de migración y de violencia de género. Pobreza y temas relacionados de exclusión y 
desigualdad fueron puntos importantes en los temas transversales, y se incluyeron 
estrategias relacionados con ellos. Género fue mencionado pero explícitamente se excluyó 
dada la paridad entre niños y niñas en la matriculación de la primaria. No fue considerada 
en el Plan, sin embargo, la paridad en los resultados de los alumnos, a pesar de que los 
resultados de los niños se han situado, sistemáticamente, detrás de los de las niñas.  

3.18 Ley de Participación en la Educación (2002). Esta ley hace oficial la política de 
autonomía escolar. Los objetivos de la autonomía escolar eran: (i) aumentar la participación 
comunitaria en la gestión escolar, (ii) aumentar la eficiencia local en el uso de los recursos, 
y (iii) aumentar la responsabilidad y la rendición de cuentas a nivel local. La política de la 
autonomía escolar consistía en ofrecer a los Consejos Escolares (conformados por padres, 
-con voto mayoritario-, maestros y el director de la escuela) autonomía y control sobre las 
finanzas públicas en el área educativa, (incluyendo el salario de los maestros) y la gestión 
escolar. Esta política se apoyaba en el proceso de descentralización académica y 
administrativa del sector educativo.  
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3.19 Desarrollo del Plan Común de Trabajo en el que se reflejan las prioridades del 
Gobierno y el trabajo de los beneficiarios. A finales del 2004 se desarrolló un Plan 
Común de Trabajo (2005-2008 (Ministerio de Educación, 2004), en el que colaboraron 
también organizaciones bilaterales y multilaterales y sociedad civil.   Este Plan Común de 
Trabajo (PCT) daba continuidad a muchas de las políticas que habían sido puestas en 

marcha a través del PNE pero ofrecía una perspectiva más estratégica, reflejaba un trabajo 
analítico y una reflexión que se había establecido desde el desarrollo del PNE en 2001, e 
incluía estimaciones detalladas sobre la brecha financiera en el sector de educación.  

3.20 La visión general del PCT era “educar ciudadanos a través de un proceso educativo 
de calidad, integral, igualitario, y permanente en línea con las prioridades incluidas en la 
Constitución de Nicaragua”  (MECD 2004, p.6).  

3.21 El PCT era una innovación también porque, por primera vez, reunió, operativamente, 
las acciones de todos los actores. El PCT reafirmó las prioridades del gobierno respecto a la 
trasformación educativa, fortalecimiento de la demanda, y apoyo y mejora del buen 
gobierno. Se delinearon las prioridades del sector para ese período y llegó a ser el marco de 
trabajo del SWAp. También, por primera vez incluyó indicadores de objetivos y de 
desempeño para todo el sector, por tanto permitió “una evaluación sobre la capacidad 
institucional, y las funciones y compromisos del sector”. 

3.22 En 2006 se adoptó una Ley Nacional de Educación, que perfilaba las principales 
características del sistema educativo. Un elemento clave de esta ley era el relacionado con 
la financiación educativa. La ley instituía que los fondos a educación no superior 
aumentarían anualmente para tener en cuenta el efecto de la inflación. La ley también 
establecía que el salario de los maestros se incrementaría anualmente tras una negociación 
y un debate sobre fiscalidad progresiva. La Ley Nacional de Educación establecía un techo 
para el ratio maestro-alumnos (20 en nivel pre-escolar, y 35 a nivel de primaria y 
secundaria).  

3.23 En enero 2007, se inició un  extenso proceso de reformulación política que se 

mantenía en funcionamiento hasta la fecha de este estudio. El gobierno del FSLN declaró 
que la educación sería gratuita en todas las instituciones públicas y, por Acuerdo Ministerial 
fechado el 11 de enero del 2007, quedaban anuladas todas las regulaciones, normas y 
acuerdos ministeriales que habían estado vigentes con anterioridad a la Ley sobre 
Participación Educativa y que concernían al modelo de Autonomía Escolar en las 
Instituciones de Educación Pública. Esto significó la abolición de todas las formas de pago 
en las instituciones públicas y ofrecía una educación enteramente gratuita. Los Consejos 
Escolares han permanecido pero, bajo el nuevo sistema, no tienen ningún control sobre las 
finanzas escolares. Todas las compras escolares están centralizadas y se distribuyen en 
forma de insumos a las escuelas.  

3.24 La visión del actual gobierno consiste en un nuevo modelo integrado de educación 
básica y secundaria que divide el sistema en dos sub-sistemas: uno relacionado con 
Educación Básica y Secundaria Regular (que incluye pre-escolar, educación básica regular, 
y secundaria diurna) y un sub-sistema de Educación Básica y Secundaria no Regular (que 
incluye las escuelas pre-escolares comunitarias, y las escuelas pre-escolares formales  
multi-grado, escuelas extra-edad, educación secundaria a distancia, educación primaria 
acelerada, educación básica para adultos, radios escolares y formación vocacional).  

3.25 Las principales políticas del nuevo gobierno apuntan hacia: a) promover más 
educación eliminando el analfabetismo; b) ofrecer mejor educación: con el foco en un nuevo 
curriculum, mejores docentes, mejores estudiantes y mejores escuelas; c) reforma 
educativa: reformando la educación, promoviendo una escuela con fuertes valores morales; 
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d) gestión educativa descentralizada y participativa; y e) la promoción de una perspectiva 
educativa integrada y sistémica. 

3.26 En el contexto de estas políticas, se han lanzado una serie de iniciativas específicas 
para estimular a los niños y jóvenes a asistir a la escuela. Esto ha incluido alimentos 
gratuitos para escuelas en las áreas rurales más pobres, becas, distribución de libros de 
texto, y un seguimiento ―puerta-puerta‖ de los estudiantes que están en riesgo de 
abandonar la escuela. El foco sobre la alfabetización adulta ha sido también muy enérgico 
en un importante intento de aumentar las matrículas y la retención de niños con padres 
analfabetos (tal y como han evidenciado investigaciones en otros países).  

Avances hacia la EFA 

3.27 Antes del 2002 y de la ratificación de la FTI el país había pasado por un período 

con algún progreso educativo pero continuaba enfrentando retos significativos. La 
documentación de este período señala que la cobertura de la educación primaria había 
aumentado y el porcentaje de niños de 7-12 años que no estaban en la escuela primaria se 
había reducido de 21.5% en 1998 a 12.1% en 2002 (FTI 2002). La proporción de niños 
entre 13-18 años que no estaban en la escuela había también caído significativamente 
entre todos los grupos de pobreza, en particular en las áreas rurales. Hubo también 
avances en la reducción de las tasas de repetición, en parte debida a la implementación de 
un programa de promoción automática entre los grados 1ro y 3ro.  

3.28 Sin embargo, los logros en alfabetización fueron muy modestos, con la población 
iletrada mayor de 10 años disminuyendo sólo dos puntos promedio entre 1993 y 2001 a 
18.7%. La asistencia a pre-escolar había disminuido entre 1998 y 2001 y menos de un 30% 
de los grupos de edad elegibles estaban matriculados en este nivel. También el hecho de 
que una gran proporción de escuelas en las áreas rurales fueran incompletas (al ofrecer 
solo cuatro grados o menos) – y dado que eran ―escuelas multi-grado‖ pero que 
normalmente tenían un solo maestro) representaba una seria restricción para el logro de la 
educación primaria universal y completa. La equidad era una preocupación porque los niños 
en las áreas rurales  tenían dos veces más probabilidades de abandonar la escuela; un 
tercio de niños entre 7 y 12 años eran extremadamente pobres y no iban a la escuela y la 
probabilidad de completar el sexto grado era varias veces más baja para los  niños en el 
quintil más pobre en relación a aquellos situados en mejores categorías (CIASES 2008). 
Además, los niños de la Costa Atlántica tenían menos probabilidades de ir a la escuela, y 
solamente un pequeño porcentaje de esas escuelas tenía oferta de educación bilingüe, en 
un contexto donde la mitad de la población de la región tienen una lengua materna diferente 
del español. Era también claro que la formación de maestros y la retención requería mucha 
atención –el sector estaba enfrentando serios problemas para atraer buenos maestros y 
mantenerlos en la labor docente, principalmente debido a los bajos salarios.  

3.29 Avances desde 2002. Las estadísticas en Nicaragua se recogen periódicamente, 

pero no hay una publicación sistemática de estadísticas anuales del MoE. Además, varias 
fuentes entrevistadas, tanto del gobierno como de los donantes, han manifestado 
preocupación sobre la veracidad de algunos de los datos y se han notado inconsistencias al 
comparar informes de diferentes años.  

3.30 El actual gobierno ha expresado preocupación porque las estadísticas sobre 
matriculación pueden estar sustancialmente infladas por la política de autonomía escolar 
que otorgaba fondos por cada niño matriculado en la escuela. Esto refleja la situación que 
también ha ocurrido en otros países donde no había controles ―in situ‖ para asegurar que 
esto no ocurriera. Esta carencia de confianza está documentada en la misión de supervisión 
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del proyecto PASEN (22-26 mayo 2006 –todavía bajo el gobierno anterior) la cual menciona 
los incentivos perversos de la fórmula para transferir los recursos a las escuelas autónomas 
(ítem 32): (“incentivos negativos a la información sobre el número de alumnos en los 
centros, agravado por los infrecuentes controles sobre el terreno; (b) Incentivos negativos 
debido a la disminución de los recursos per cápita a partir de cierto nivel de matriculación – 
con más alumnos, menos recursos”.  

3.31 El MoE ha elaborado informes donde analiza estos temas (MECD 2008). Un 
indicador de la inflación en la matriculación es el hecho de que entre 2006 (durante 
gobiernos anteriores) y el siguiente año (2007 –ya bajo el nuevo gobierno) las matrículas en 
realidad se redujeron en el nivel primario aunque la educación primaria había sido 
exonerada de cualquier forma de pago. Sin embargo, una tendencia similar no se percibió 
en el nivel pre-escolar y secundario donde no había incentivos para inflar los datos.  

3.32 El MoE ha dado seguimiento a esta información a través de un exhaustivo estudio 
sobre 118 escuelas para determinar la confiabilidad de los datos de matriculación17. Este 

estudio estimó que en 2006 los datos de matriculación real eran de 881,318 y no de 
1,007,221 como oficialmente reportaba el MoE. El estudio no investigó en años anteriores. 
Sin embargo, en vista de la situación, el MoE ha solicitado a las agencias donantes no 
hacer análisis comparativos de tasas brutas y tasas netas entre los años 2006 y 2007, 
porque, si se hacen, el nuevo gobierno aparecería con una ejecución muy pobre para el 
2007 en comparación con los años anteriores.  

3.33 Además de la aparente existencia de 120.000 alumnos fantasma en la escuela en 
2006, el proceso de autonomía escolar ha sido también criticado por el actual gobierno por 
no haber incluido una forma efectiva de monitorear cómo han sido generados y manejados 
los fondos a nivel de las escuelas. Se considera que el hecho de que las escuelas 
estuvieran sistemáticamente requiriendo pagos ―voluntarios‖ por una variedad de servicios, 
tales como matrícula, exámenes, papel para exámenes, mantenimiento de las escuelas, ha 
tenido importantes implicaciones en término del número de matriculaciones, pero también 
en las tasas de abandono, con particular impacto sobre los estudiantes procedentes de los 
estratos sociales más pobres. A pesar de que parece no haber estudios específicos sobre 
este tema, los datos que se presentan más abajo indican que las matriculaciones del 
período en el que la FTI podría haber tenido más impacto crecieron solo modestamente y la 
tasa de abandono escolar en realidad se incrementó. 

3.34 Los temas alrededor de la información hace difícil precisar conclusiones sobre el 
avance hacia la EFA. Los datos accesibles (resumidos en el Anexo D) muestran alguna 
tendencia pero deberían ser interpretados con cautela, dadas las reservas mencionadas 
anteriormente. Estas tendencias están resumidas más abajo y se presentan, cuando son 
relevantes, con referencia a los distintos períodos políticos (2001-2006 y 2007-2008): 

Matriculaciones:  

 Las matrículas de pre-escolar mostraron una tendencia a subir durante el periodo de 
evaluación, desde 178.880 alumnos (MECD 2006) en 2002 a 209.573 en 2006, y  
214.615 en 2007 y 220.529 en 2008 (MECD 2008) que corresponde a un incremento 
del 23% sobre un período de siete años. La tasa neta de matriculación sobre el 
período se ha incrementado de 28.8% en 2001 a 55.2%, en 2008, un resultado 
notable.  No hay ajustes en estos datos puesto que no existían incentivos en la pre-
primaria que motivara la inflación de los datos.  

                                                
17

 Ministerio de Educación. Veracidad de la matrícula inicial. Centros de régimen de participación 

educativa 2004 - 2007 
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 Un aumento general en la matriculación de la educación primaria. Si se utilizaran las 
estadísticas registradas por gobiernos anteriores implicaría un aumento de 866.500 
en 2001 a más de un millón en 2006, en otras palabras un aumento del 15%. Sin 
embargo, al usar los datos correctos presentados por el nuevo gobierno, el 
crecimiento sería mucho más modesto, al representar un incremento de un 8% en 
ocho años. 

 Un crecimiento en la tasa neta de matrícula de un 83% en 2001 a un 87.2% en 2008, 
usando datos originales empleados por ambos gobiernos.  

 Un modesto aumento en la matriculación para la alfabetización de adultos de 78.316 
en 2002 a 99.623 en 2006, y un espectacular aumento entre 2007 y 2008. Por tanto, 
los más grandes resultados, en términos de alfabetización, se hicieron en los dos 
últimos años, lo que refleja el fuerte enfoque del actual gobierno sobre la 
alfabetización. Esto lleva a un incremento en la matriculación de 99.623 en 2006, a 
119.217 en 2007 y 227.451 en 2008. Como resultado de la directiva sobre 
alfabetización se considera que ha bajado de un 22.7% en 2002 a 22.2% en 2006 y 
a 7.5% en 2008. El MoE es consciente de la necesidad de reforzar estos resultados 
con más programas, de tal manera que aquellos que han logrado la alfabetización 
en este periodo no la pierda nuevamente. Recientemente el gobierno ha declarado 
al país libre de analfabetismo, afirmando que el porcentaje de analfabetos esta 
ahora por debajo del 4% como un resultado de un adicional esfuerzo entre 2008 y 
2009. Esto, -si los datos son correctos- pondría a Nicaragua en un nivel superior al 
de Inglaterra.  

 Maestros: ha habido un sustancial aumento de maestros entre 2004 y 2008 (2004 ha 
sido el primer año que la evaluación ha logrado encontrar datos), de 36.901 a 39.288 
en 2006 (casi 2.400 maestros en tres años) y  46.124 en 2008 (casi 7.000 en los 
siguientes dos años). Esto representa un incremento general sobre los cinco años 
de un 25%, pero con el más fuerte incremento en los pasados dos años. El número 
de maestros de escuela primaria ha pasado de 21.967 en 2004 a 23.518 en 2006, y 
a un más fuerte crecimiento en el período 2007-2008 a un total de 26.141 maestros. 
Esto muestra, sin embargo, que proporcionalmente, la educación primaria se ha 
beneficiado menos del aumento docente que otros niveles (pre-primaria y 
secundaria).  

Indicadores de eficiencia: 

3.35 En términos generales, los indicadores de eficiencia muestran una tendencia 
preocupante. Las tasas de repetición de la primaria ha fluctuado durante los tres años del 
nivel primario pero, la tendencia ha sido a un fuerte e indeseable aumento –desde un 8% 
reportado en 2001 a un 11% en 2008. La deserción (o abandono) escolar ha seguido una 
similar e inquietante tendencia, con un aumento desde 6.5% en 2004 (fecha en la que hay 
datos accesibles) a un 10.4% en 2008, con una tasa de deserción ligeramente más alta 
entre los niños que entre niñas en todos los años.  Hay evidencias fundadas de que las 
tasas de repetición y de deserción afectan desproporcionalmente a los grupos más pobres y 
más marginados, señalando serios problemas de equidad, que serán discutidos en el 
capítulo 10 con los temas transversales. Es posible que los indicadores de equidad 
muestren una tendencia más positiva en este período presidencial, puesto que algunos 
programas, como gratuidad, becas, alimentos, etc., mencionados anteriormente, se 
pusieron en marcha bajo la actual política de reducción de desigualdades.  

3.36 Lo proporción de estudiantes que llegaron a sexto grado se ha reducido durante el 
tiempo de la evaluación, desde 45% para todos los estudiantes en 2004 a 43.9% en 2008. 
La tasa de primaria completa ha sido sistemáticamente más baja para niños que para niñas 
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(en 2008, 48.1% de niñas, comparado con 40.2% de niños). La tasa de nivel de primaria 
completa (ej. aquellos estudiantes que han completado el sexto grado) también ha 
disminuido, de 41% en 2004 a 40% en 2008, también con un sesgo en los aspectos de 
equidad  

Lecciones aprendidas 

3.37 El país ha realizado dos evaluaciones integrales  del aprendizaje, una en 2002 y otra 
2006, cuyos resultados han sido publicados. Estos resultados muestran que mientras la 
media de resultados del tercer grado ha subido en las asignaturas de español y de 
matemáticas éste no ha sido el caso de esas mismas asignaturas en el sexto grado, donde 
el rendimiento de los alumnos ha sido más deficiente en el 2006 que en el de la línea de 
base. Se estima que más del 70% de niños de tercero y sexto grado no logran el estándar 
mínimo de aprendizaje y la cobertura y calidad de la educación intercultural bilingüe son 
mínimos, lo que contribuye a los bajos resultados.  

Perspectiva de lograr las metas EFA  

3.38 Aunque en general, ha habido algunas tendencias positivas, hay que señalar que 
éstas no se acercan a los impresionantes datos de otros países FTI seleccionados, como  
Rwanda o Burkina Faso, donde la tasa de matriculación se ha doblado y triplicado, a pesar 
de que tales incrementos no representan necesariamente la norma. En 2008, la oficina 
nacional de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 
expresó su preocupación sobre el gran rezago de Nicaragua en el logro de la meta de 
Educación Primaria Completa (UPE) y concluía que, al menos que se produjeran cambios 
drásticos era poco probable que se llegara a alcanzar ese objetivo para el 2015, y que para 
conseguirlo –siempre bajo estimación de la UNESCO- deberían doblarse los fondos 
dedicados a educación.  

3.39 En general, los avances para el logro de las principales metas de la EFA se pueden 
resumir en lo siguiente: 

 Objetivo uno, (extensión y oferta de educación pre-primaria) – avances sustanciales 
en este área. 

 Objetivo dos, (primaria completa) – este objetivo es muy probable que no se logre 
dada la baja tasa de finalización de primaria Si el crecimiento continua con las tasas 
actuales, el país va a necesitar más de cinco años para llegar a la meta de 1.16 
millones de estudiantes.   

 Objetivo tres, (acceso igualitario a programas apropiados de aprendizaje y 
destrezas) – esta meta es improbable que se consiga dado el significativo número 
de niños sin escolarizar y con los problemas de desigualdad señalados 
anteriormente.  

 Objetivo cuatro (tasa de alfabetización de la población mayor de 15 años) – logrado 
de acuerdo a las últimas estadísticas del Gobierno. Mucho del mérito de este 
objetivo estaría sobre el actual Gobierno que ha invertido significativamente en esta 
área, (como ilustran las estadísticas presentadas arriba) y, según el gobierno, en la 
ayuda venezolana y cubana, aunque no existen datos que lo corroboren. 

 Objetivo cinco (índice de paridad entre niños y niñas en la educación primaria), esto 
ya ha sido logrado pero continua siendo un problema las mayores tasas de 
abandono de los niños a niveles de primaria y aún a niveles más altos. 

 Objetivo seis. (mejora de la calidad de la educación en todos los aspectos) – este 
objetivo es improbable que pueda lograrse dada la recurrencia negativa que se 
refleja en los resultados del aprendizaje, (ver también documento mencionado). 
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Nota sobre las Regiones Autónomas 

3.40 La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico 
Sur (RAAS) están conformadas por una mayoría de población indígena de diferentes etnias, 
quienes, generalmente, tienen el español como su segunda lengua. Aunque es difícil 
obtener indicadores confiables de estas regiones, las estimaciones han señalado un acceso 
y un desempeño educativo más bajo que en otras regiones del país. Los factores que han 
contribuido a esto incluyen: la carencia de adecuación del currículo, la lengua vehicular, el 
acceso a las escuelas y la pobreza.  

Financiamiento de la Educación en Nicaragua 

Finanzas públicas y financiamiento de la Educación, anterior al 2002 

3.41 Finanzas públicas. Las finanzas públicas y el financiamiento de la educación en 
Nicaragua entre 2001 y 2002 se caracterizaron por un crecimiento escaso del PIB y un 
incremento de los ingresos públicos respecto al PIB de 1 punto porcentual anual. La ayuda 
representó alrededor del 12,5 del PIB (Tabla E1 Anexo E). 

3.42 Gasto en educación en relación con las finanzas públicas. El gasto en 

educación (que incluye al MoE, las universidades, otras instituciones de formación 
profesional y las actividades formativas de los ministerios de Trabajo y Familia) fue en 2002 
el 4,6% del PIB, el 23% de los ingresos públicos sin AOD y el 14% si se incluye la AOD. El 
gasto del MoE representó en 2001 y 2002 alrededor del 2,6% del PIB, el 13% de los 
ingresos públicos y el 8% de los ingresos públicos más donaciones (Tabla E1 Anexo E). 
Hay que tener en cuenta que la constitución obliga a asignar el 6% del presupuesto a las 
universidades, lo que introduce una gran rigidez en la asignación al sector y dentro del 
sector. 

3.43 Comparación con los valores sugeridos en el Marco Indicativo (IF). En 

comparación con los resultados en países exitosos que muestra el Marco Indicativo, los 
ingresos públicos respecto al PIB fueron adecuados y también la asignación de recursos al 
sector educación si solo se consideran los ingresos públicos, pero fue baja si se tiene en 
cuenta la AOD.18 El gasto en educación primaria fue alrededor del 36% del gasto total en 
educación, significativamente inferior al 42 – 64% recomendado en el IF (Tabla E1 
Anexo E). Sin embargo, no hay evidencia – como mostrará este documento- de que IF fuera 
utilizado como un punto de referencia para comparar estos indicadores después de la 
ratificación de Nicaragua en 2002. 

 

 

 

 

                                                
18

 En este caso el gasto en educación (incluyendo todos los rcursos)se ha comparado con los 
ingresos públicos sin el ODA (ej. ingresos por impuestos, gravámenes y ventas de servicios 
nacionales) y de los ingresos públicos con ODA (ingresos por impuestos, gravámenes y venta de 
servicios + ODA). Como resultado, el primer valor es siempre más alto porque su denominador es 
más pequeño.  



FTI Evaluación de Medio Término – Estudio de Caso: Nicaragua  

 

 

24  Feb 2010 

 

 

Figura 3.1 Relación entre ingresos públicos, ODA y gasto en educación y 
educación primaria (2001-2008) 

 

 

 Ingresos públicos / PIB 

 Gasto educación / 
Ingresos públicos 

 Gasto educación / 
Ingresos públicos + ODA 

    Gasto educación primaria / 
Ingresos públicos + ODA 

    Gasto educación primaria / 
Educación 

 

 

 

Fuente : Informes de liquidación del presupuesto del MHCP 

 

Características de la ayuda en el sector de educación 

3.44 Importancia y forma de entrega de la ayuda. Los recursos externos 

presupuestados representaron en 2002 alrededor del 32% del presupuesto del MoE, pero 
sólo el 24% de la ejecución, principalmente a causa de una baja ejecución de los créditos 
que estaba más relacionada con el incumplimiento de condicionalidades que con la falta de 
previsibilidad. Una buena ejecución de las donaciones puede no representar una mayor 
previsibilidad, porque en 2002 y en los años anteriores se produjeron varias ampliaciones 
anuales del presupuesto (con frecuencia para incluir donaciones) (Tablas 2 y 3, Anexo F). 
La ayuda llegaba en forma de proyectos que respondían a acuerdos entre el MoE y cada 
uno de los donantes sin estar vinculados a una política ni a un plan del sector o del MoE. 

3.45 Principales donantes y distribución de la ayuda en donaciones y créditos. El 
principal proveedor de AOD entre 2000 y 2002 fue el Banco Mundial, a través de crédito, y 
el segundo Japón, a través de donaciones. También son importantes donantes la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, AID/CATIE, El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la 
Comisión Europea. El total de agencias de cooperación que apoyaban al MoE entre 2000 y 
2002 osciló entre 10 y 15. Los cinco primeros siempre representaron un porcentaje muy alto 
del total de las aportaciones (entre el 78% y el 88% del total). El porcentaje de crédito fue de 
alrededor del 26% en 2000 y 2001 y saltó al 54% en 2002 por un incremento de más del 
100% de las aportaciones del Banco Mundial y la incorporación del BID, pero la ayuda 
externa total más bien descendió (ver tablas G1 y H1). Se desconoce si el MOE recibía 
recursos no registrados en el presupuesto, pero las entrevistas realizadas sugieren que, en 
caso de existir, los aportes extra-presupuestarios eran mínimos. 

3.46 En resumen, la AOD para el MoE era substancial en relación al presupuesto total, 

en forma de proyectos con sus prioridades particulares, fragmentada y poco o nada 
coordinada, con cambios anuales (en cantidad y en tipo de AOD – crédito o donación) y sin 
relación con las necesidades identificadas.  
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Planificación y presupuestación en el sector de educación  

3.47 El Plan Nacional de Educación 2001-2015 no estaba presupuestado y no ofrecía 
una estructura que facilitara la asignación de recursos. En las matrices de desarrollo de este 
Plan se contemplan estrategias de género (facilitar el acceso a las niñas), gratuidad para los 
pobres (becas) y adecuación y acceso en la Costa Caribe (educación bilingüe y becas), 
pero estas matrices no estaban presupuestadas. 

3.48 Los procesos de planificación y presupuestación anuales no estaban integrados. 
Los POAs se referían a actividades y los presupuestos a insumos. No existían instrumentos 
sistemáticos de seguimiento y rendición de cuentas ni mecanismos para compartir la 
información con los diferentes actores y beneficiarios sectoriales. 

3.49 La gestión de las finanzas públicas nacionales todavía no se había fortalecido y, 

si se aplicaban criterios internacionales, no reunía condiciones de confiabilidad. El 
presupuesto estaba preparado sobre una base ―histórica‖ y la ejecución no era muy alta, 
inferior al 80% hasta 2002 cuando alcanzó el 90%. 

3.50 La Toma de decisiones. Aunque se disponía de datos sobre resultados y de 

gestión, éstos no se empleaban en la toma de decisiones ni se compartía entre los actores y 
beneficiarios del sector. 

3.51 Ejecución del presupuesto y distribución del gasto del MoE. La ejecución del 

presupuesto fue del 90% y la sub-ejecución fue debida, casi en su totalidad, a lo 
presupuestado en la AOD (Tabla F1, Anexo F). El gasto de capital representó el 29% del 
gasto total del MoE. El gasto de personal sobre el gasto corriente fue del 94%, lo que 
dejaba muy poco margen para otros gastos. Sin embargo era una práctica habitual en el 
MHCP registrar la AOD como gasto de capital, sin separar las partidas de gasto corriente. 
En consecuencia se puede suponer que los recursos disponibles eran mayores (Tabla H2). 

Finanzas públicas y financiamiento de la educación del 2003 al 2008 

3.52 Finanzas públicas. El PIB tuvo un crecimiento mayor que en el periodo anterior, 

especialmente en 2004 y 2005, aunque nunca alcanzó los niveles medios de América 
Latina. Los ingresos públicos respecto al PIB crecieron alrededor de 1 punto porcentual 
anual hasta 2008 en que cayeron ligeramente. La ayuda aumentó algo su participación en 
el PIB en 2003 y 2004 para bajar en 2005 a niveles inferiores a 2002. No se dispone de 
información posterior (Tabla E1, Anexo E)19. Estos son los datos más fiables y accesibles y 

son coherentes con otros informes. 

3.53 Confiabilidad de las finanzas públicas. Desde 2002-3 se inició el fortalecimiento 
de la gestión de las finanzas públicas. En 2004 el SGIFA fue evaluado por la Comisión 
Europea, que lo consideró suficientemente confiable para utilizar la modalidad de apoyo 
presupuestario para el desembolso de la ayuda. En 2005 se realizó el primer ejercicio de 
MTEF en el que participó el Ministerio de Educación. El ejercicio ha continuado anualmente 
hasta la actualidad, pero no vinculó el presupuesto con los programas hasta 2006. Desde el 
presupuesto 2008 y el MTEF 2008 – 2009 existen programas específicos para cada tipo y 
nivel de educación, lo que permite vincular las metas con los recursos financieros (Tabla 

                                                
19

 Desde 2002 la información sobre los compromisos y desembolsos de la cooperación de todos los 
sectores estaban accesibles a través de un sistema on-line del Ministerio de Relaciones Exteriores 
denominado SysODA. El MOE, por su parte mantenía registros de la ayuda externa recibida. Desde 
2007 la información no es pública. 
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L1). El Departamento de Finanzas ha establecido su propio sistema de gestión financiera 
que está siendo empleado para construir el presupuesto desde los departamentos, sin 
embargo ha habido dificultades para lograr suficiente apoyo, tanto internamente desde otros 
departamentos del MoE, como de otros donantes.  

3.54 Gasto en educación, del MOE y en educación primaria. El gasto en educación 

como porcentaje del PIB fue similar al periodo anterior (4,6%) hasta 2007 – 2008 en que 
sube a 5 y 5,3% respectivamente. Como porcentaje de los ingresos públicos fue el 20,5 
aproximadamente y como porcentaje de los ingresos públicos más la AOD el 13. El gasto 
del MoE está alrededor del 3% de PIB hasta 2007 y 2008 en que alcanza el 3,5%.20 No hay 
grandes variaciones sobre su participación en los ingresos públicos, con o sin la AOD, 
respecto a 2002. El gasto en educación primaria como porcentaje del gasto en educación y 
del gasto del MoE empezó a aumentar en 2004, pero es en 2007 cuando se eleva hasta el 
48% y 72% respectivamente. El gasto del sector educación como porcentaje del gasto 
público se incrementa a partir de 2005 (21%) y, especialmente en 2007 (23%) (Tabla E1) 

3.55 Comparación con los valores sugeridos en el Marco Indicativo. En comparación 

con los datos del IF, los ingresos públicos respecto al PIB fueron adecuados, pero el gasto 
en educación fue insuficiente en relación a los ingresos públicos incluyendo donaciones; y el 
gasto en primaria en relación al gasto en educación significativamente inferior, con 
excepción de 2007 cuando se llega al 48% (Tabla E1). 

3.56 Síntesis de la evolución del gasto en educación y en educación primaria. En 

resumen, durante el periodo 2003–2007 no hubo un incremento significativo del 
financiamiento de la educación en relación al PIB y a los ingresos más donaciones. El 
financiamiento de la educación primaria se incrementó a partir de 2004, pero no alcanzó los 
valores indicativos del IF hasta 2007. Dado que durante el periodo hubo crecimiento 
económico, aumento de los ingresos públicos y de la AOD, parece que otras prioridades de 
gobierno y donantes compitieron con éxito por el logro de recursos. En la Tabla J1 y el 
Figura K1   se observa que el gasto del MoE, de primaria y de la AOD para el MoE, 
expresados en dólares, crece paralelamente hasta 2005. A partir de esta fecha el gasto del 
MoE y el de primaria aumentan más rápidamente mientras la AOD disminuye, lo que 
sugiere un aumento importante del financiamiento proveniente del Tesoro (en parte 
relacionado con los fondos de ayuda de la Comisión Europea conocidos como PAPSE 
(Support Programme to the Education Sector Budget, cuya descripción se encuentra en el 
siguiente apartado de modalidades alineadas de entrega de la ayuda), que ha sido 
absorbido por el gasto en educación primaria. 

Características de la ayuda  

3.57 Previsibilidad. La Dirección General Administrativo – Financiera del MoE considera 

que la ayuda ha sido previsible anualmente en términos generales. Los problemas con los 
desembolsos del PAPSE se describen más adelante. 

3.58 Peso de la ayuda en el presupuesto. La AOD representó más del 30% del 
presupuesto del MoE (con un pico de 36% en 2004) hasta 2006 en que cayó al 23% y al 
21% en 2007, año que registra, además, una baja ejecución en los créditos y también en las 
donaciones (Tabla F2 y Tabla G1). Esta disminución de la AOD en 2006 y 2007 puede 

                                                
20

Como se explicó en la nota 16 esto resulta porque el gasto en educación (incluyendo todos los 
recursos) se está comparando con los ingresos públicos sin ODA (ej. ingresos por impuestos, 
gravámenes y venta de servicios) y los ingresos públicos con ODA (ingresos por impuestos, 
gravámenes y venta de servicios + ODA). Como resultado el primer valor es siempre más alto porque 
su denominador es más pequeño.  
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deberse a que los fondos de apoyo presupuestario de la Comisión Europea (apoyo 
presupuestario, PAPSE) se fundieron con los recursos del Tesoro a partir de 2006.  

Modalidades Alineadas de entrega de la ayuda 

3.59 Apoyo presupuestario de la Comisión Europea. En 2004 la Comisión Europea 
inició el Programa de Apoyo al Presupuesto del Sector Educación (PAPSE), una forma de 
apoyo presupuestario no marcado, pero con tramos de desembolso variables vinculados a 
metas sectoriales. Esta fue la primera experiencia de apoyo presupuestario de estas 
características en el país. En 2004 y 2005 el MHCP trató PAPSE como un proyecto para el 
MoE y asignó alrededor del 90% de los recursos a su presupuesto. En 2006, con mayor 
conocimiento de cómo podía gestionar un apoyo presupuestario, el MHCP sólo asignó al 
MoE el 30% de los recursos del tramo fijo y se comprometió a asignar un mayor porcentaje 
del tramo variable. Estos compromisos no fueron bien comprendidos por los funcionarios del 
MoE, que presupuestaron como si se fuera a repetir la asignación del año anterior. Además, 
el MoE no logró cumplir todas las metas vinculadas a los desembolsos del tramo variable. El 
resultado fue un desfinanciamiento importante del POA que afectó mucho a las actividades 
programadas en 2006 y puso en riesgo incluso el pago de salarios. A partir de 2006 PAPSE 
se funde con los recursos del Tesoro y ambos se registran conjuntamente en el presupuesto 
del MoE. El último desembolso de PAPSE de 2008 y el primero de 2009 han sido 
congelados por la Comisión Europea en base a la supuesta falta de transparencia en las 
elecciones municipales de noviembre de 2008. Esto está afectando a la proporción de los 
fondos que el MoE recibe proveniente del Tesoro en un momento en que el gobierno está 
desarrollando o alargando varios programas nuevos en el sector. 

3.60 Fondo común PROASE. En 2005 Canadá y Dinamarca implementaron PROASE, 

fondo común para financiar el POA del MoE. Inicialmente también estaban interesados en 
participar la Comisión Europea (que finalmente se inclinó por emplear apoyo presupuestario 
con indicadores de educación) y el Banco Mundial (que decidió poner en marcha otro 
proyecto). Ambos organismos forman parte del comité ejecutivo de PROASE junto con 
Canadá y Dinamarca. Holanda se incorporó en 2007 y delegó su cooperación a Canadá.  

3.61 Según representantes de los donantes entrevistados, la decisión de la Comisión 
Europea de no participar en PROASE se debía a dos factores. Primero el retraso en la 
creación de PROASE (planeada para 2004 pero no establecida totalmente hasta 2005) y la 
necesidad de la Comisión Europea de desembolsar recursos durante 2004, y segundo la 
política de la Comisión de promover el apoyo presupuestario. 

3.62 Canadá y Dinamarca consideraron la posibilidad de emplear el EFA-FTI CF pero 
decidieron crear PROASE puesto que EFA-FTI CF era considerado por la mayoría de los 
actores sectoriales como una acción del Banco Mundial y los altos ejecutivos del Banco no 
trabajan de forma coordinada con los otros socios donantes de la EFA-FTI (una opinión que 
es compartida por representantes de los donantes entrevistados que estaban presentes en 
el país durante ese período). Canadá y Dinamarca estaban también interesados en emplear 
procedimientos nacionales para administrar fondos, cosa que no era posible con los 
procedimientos de entrega que empleaba el Banco Mundial. 

3.63 PROASE fue el tercer donante de fondos más importante en el periodo 2000 – 2007 
a pesar de haber empezado a desembolsar en 2005, y fue el primero en 2007 (Tabla G1 y 
Tabla H2). PROASE es la modalidad preferida por el MoE, porque emplea procedimientos 
nacionales, financia el POA del MOE con la única restricción de los salarios, es muy 
previsible y está marcado para el uso del MoE, lo que impide que el MHCP asigne los 
fondos a otras instituciones. En la actualidad otros donantes están considerando incorporar 
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su ayuda a PROASE. Los miembros de PROASE (todos socios de la FTI) han discutido la 
posibilidad de canalizar sus entregas EFA-FTI CF a través de PROASE. Sin embargo el 
Banco Mundial ha indicado que esto no es viable mientras que PROASE utilice 
exclusivamente procedimientos nacionales.  

3.64 Principales donantes y evolución de la ayuda. El número de donantes varía entre 

11 en 2002 y 20 en 2006. El primer aportador de AOD fue el Banco Mundial (bajo formato 
de créditos) hasta 2004; en 2005 aparece en cuarto lugar con una donación que parece ser 
la aportación de la EFA – FTI – CF (como también es el caso en 2007). La Comisión 
Europea es el segundo y primer donante ODA en 2004 y 2005 respectivamente, y, a partir 
de este año, deja de aparecer en los registros del MoE porque sus fondos se funden con los 
del Tesoro. El BID aumenta su participación en 2004 y 2005, Japón sigue en los primeros 
puestos (1º en 2006), así como el PMA. Los cinco primeros donantes siguen representando 
un elevado porcentaje de todas la ayuda (86% de los fondos presupuestados en 2007). La 
ODA aumentó entre 2001 y 2005 pero ha tenido una tendencia decreciente desde 2006, lo 
cual es principalmente debido a la fusión de los recursos de PAPSE con los del Tesoro 
(Tabla J1 y Figura K1  ).  

3.65 Inclusión de la ayuda en el presupuesto. Desde 2006, que se aplica Ley 550 de 

Administración Financiera y del Régimen Presupuestario todos los recursos que 
presupuestan y ejecutan las instituciones públicas tienen que estar registrados en el 
presupuesto. Sin embargo la ayuda de Cuba, Venezuela y algún otro país no pasa por el 
presupuesto. En el caso del MoE los funcionarios responsables de las finanzas afirman que 
esta ayuda ha sido pequeña y en especies (mochilas escolares, por ejemplo). 

3.66 Intercambio de información entre los socios externos sobre modalidades de 
financiamiento en la educación. El proceso de diseño e implementación de PROASE (así 

como la evaluación actualmente en marcha) involucraron a los principales donantes que 
tenían algún interés en nuevas formas de financiamiento, independientemente de que al 
final se incorporaran a este fondo común. Los resultados de la ejecución presupuestaria y 
del POA se presentan sistemáticamente en la Mesa Sectorial, si bien con información de 
calidad variable. Pero puede afirmarse que el intercambio y la reflexión sobre la eficacia de 
las distintas alternativas están presentes. Esto es discutido posteriormente en el capítulo 9 
sobre la efectividad de la ayuda. 

3.67 En síntesis, la ayuda ha continuado siendo una parte importante del financiamiento 

del MoE y ha mejorado desde la perspectiva del gobierno, puesto que ha habido un ajuste 
positivo en la relación créditos/donaciones desde el 2005, una tendencia que ha continuado 
hasta la actualidad. Desde 2006 la AOD ha disminuido. Este descenso puede explicarse por 
la desaparición del registro de los fondos de PAPSE que, a su vez, tuvo el efecto de 
incrementar la aportación del Tesoro en 2007. En 2008 no se trata solo del registro, porque 
el último desembolso de PAPSE fue congelado. El alineamiento con las políticas nacionales 
ha aumentado con la aplicación del PCT, pero se ha visto afectado (por lo menos 
temporalmente) por el cambio de gobierno y de políticas. La previsibilidad ha aumentado, 
principalmente debido al PROASE, aunque ha habido problemas serios con los fondos del 
apoyo presupuestario: en una primera fase porque los actores nacionales no comprendían 
bien las reglas y últimamente porque se han congelado por razones ajenas al MoE. La 
fragmentación continúa siendo un problema, porque sigue habiendo muchos donantes que 
emplean proyectos con procedimientos propios. Este es un problema que desgasta a los 
directivos y funcionarios del MoE y debilita la alineación y el fortalecimiento de los 
procedimientos nacionales. La incorporación de nuevos donantes a PROASE es una 
fórmula eficaz para reducir la fragmentación, aumentar la previsibilidad y fortalecer las 
capacidades de planificación y presupuestación. 
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3.68 Condonación de la deuda externa. A partir de 2004 Nicaragua ha sido sujeto de 
importantes condonaciones de la deuda externa, especialmente en 2005. Buena parte de 
los recursos liberados fueron asignados al MoE y específicamente a educación primaria. 
Esta asignación está integrada en los recursos del Tesoro. 

Planificación y presupuesto  

3.69 Presupuestación y transparencia. El proceso de presupuestación ha mejorado 

notablemente desde 2003, esencialmente por el proceso gubernamental de fortalecimiento 
de las finanzas públicas iniciado en 2003 y por los ejercicios de elaboración del MTEF que 
se realizan desde 2005. Desde 2006, en aplicación de la Ley 550, todos los recursos que 
ejecutan las instituciones públicas tienen que estar incluidos en el presupuesto, lo que 
probablemente ha aumentado la transparencia a pesar de que la ayuda venezolana y de 
otros países no se registra en el presupuesto y que emplea otros canales para llegar a la 
institución en forma de donaciones en especie. 

3.70 Plan Común de Trabajo y POAs 2005 y 2006. En el marco del SWAp se elaboró 
un plan de medio plazo 2005 - 2008, denominado Plan Común de Trabajo para el Sector de 
Educación. En este plan se emplea la misma metodología que fue presentada en el 
documento EFA-FTI 2002 para el cálculo de la brecha financiera, pero la cifra es mayor: 350 
millones de dólares para el periodo 2005 – 2008. El POA 2005, metodológicamente mejor 
elaborado que planes anteriores y que vinculaba las actividades con los fondos, presentaba 
una brecha para ese año de 75 millones de dólares. La brecha, -que es extremadamente 
alta para un plan anual y reduce la probabilidad de que el plan se implemente puesto que es 
improbable que este nivel de recursos pueda conseguirse en pocos meses- estaba 
justificada sobre la base de la expectativa de recibir más recursos durante el periodo de 
ejecución. La situación se repitió en el POA del 2006 cuando se calculó un déficit en los 
fondos de 36 millones de dólares. En ninguno de los dos años se cubrió la brecha.  

3.71 Identificación del gasto en educación primaria. Desde el 2002, el presupuesto 

anual está estructurado al menos por niveles y tipos de educación, lo que permite una 
buena vinculación con las prioridades. Esta vinculación se refleja claramente en el 
incremento del porcentaje de presupuesto asignado a primaria (Tabla I1) y en los ejercicios 
de los MTEF.  

3.72 Vinculación del presupuesto con las prioridades. La vinculación del presupuesto 
con las prioridades en el Plan Común de Trabajo era poco eficaz, dado que se 
presupuestaba con una brecha que jamás fue cubierta.  

3.73 En resumen, desde 2002 la vinculación del presupuesto con las prioridades y la 
transparencia han mejorado notablemente, pero entre 2002 y 2006, la tendencia a planificar 
y programar muy por encima de los recursos disponibles, sin que se produjera un 
incremento substancial del presupuesto, restó valor a esta vinculación. Los planes no se 
ajustaban en base a los presupuestos que finalmente se asignaban.  

3.74 Desafíos para el proceso de planificación – presupuestación. Todavía hay un 

largo camino por recorrer. En 2008 se volvió a iniciar un proceso de planificación – 
presupuestación que está en desarrollo (Plan de Desarrollo Institucional 2008–2011 para el 
Sector de Educación). Probablemente el plan estará terminado a finales del 2009, tres años 
después del inicio del periodo de gobierno y dos antes de su finalización. Igual que en el 
periodo pasado (2002–2006, el PCT era 2005–2008). Si las elecciones de 2011 llevan al 
poder a un partido que no sea el FSLN es muy probable que cambien de nuevo las políticas 
y los planes y que se inicie otro periodo de incertidumbre. No parece probable que esta 
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debilidad se resuelva en el contexto de Nicaragua, pero sí podría intentarse que se 
aceleraran los procesos de planificación – presupuestación, de manera que los planes 
estuvieran listos al final del primer año de gobierno, con posibilidades de ser implementados 
durante los otros cuatro. En otras palabras, los ciclos de planificación y presupuestos 
marchan detrás de los ciclos políticos, lo cual limita la posibilidad de que se implementen 
planes de medio término a nivel del sector.  

Ejecución del presupuesto del MOE y distribución del gasto por componentes  

3.75 La ejecución de los recursos del Tesoro y propios del MoE fue alta durante todo el 
periodo. La ejecución de donaciones y préstamos fue menor (81% y menos del 75% 
respectivamente) en 2004 y 2006 (Tabla I1). El gasto de capital fue del 36% en 2003 y 31% 
en 2004 y 2005. En 2006 cayó al 21% y en 2007 al 15% (Tabla J1). El gasto de personal en 
relación al gasto corriente fue superior al 90% con excepción de 2007 en que subió al 85%. 
Desafortunadamente no se dispone de las cifras de 2008 para analizar si continúa esta 
tendencia. 

Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 

3.76 Seguimiento de la ejecución del presupuesto. El MoE cuenta con un sistema de 

información que proporciona indicadores financieros, de desempeño y de resultados que 
podrían emplearse para mejorar la asignación y conocer la eficiencia, pero este sistema no 
ha sido empleado de forma sistemática. Los registros del MoE permiten conocer desde 
2002 lo presupuestado y ejecutado por fuente y por programa (programas centrales, 
comunes y por diferentes niveles de educación). También se conoce el financiamiento de 
cada programa según fuente (Tabla I1). La Dirección Administrativo–Financiera ha 
desarrollado un sistema que permite elaborar y seguir el presupuesto y POA de forma 
automatizada y en la web. El sistema está prácticamente listo, pero encuentra resistencias 
internas para su implementación. Este sistema ha sido desarrollado con asistencia técnica 
del Banco Mundial. 

3.77 Temas transversales. Ninguno de los instrumentos de planificación vinculados al 

presupuesto (POAs y MTEF) refleja el financiamiento para temas transversales como 
género, VIH/Sida, grupos indígenas o con lengua materna no española. Los indicadores 
educativos están desagregados por sexo y por departamento geográfico (aunque esta 
última desagregación no se publica regularmente). En 2008 se publicó un resumen de los 
indicadores de educación por municipios. Los indicadores de educación están 
desagregados por sexo, pero no por departamento21. 

3.78 Marco de gastos de mediano plazo. El MoE fue elegido (junto con los Ministerios 

de Salud e Infraestructura y Transportes) entre las instituciones públicas que iniciarían en 
2005 el ejercicio de elaboración del MTEF. El MHCP hizo esta elección en función de los 
avances que las instituciones habían realizado en planificación tales como la existencia de 
planes presupuestados multianuales. Los MTEF del MOE estaban estructurados por 
programas que coincidían con los diferentes niveles de educación, acordes con los 
programas del presupuesto y empleando los indicadores EFA; sin embargo no ha ha habido 
ningún ejercicio de seguimiento y evaluación que habría significado un valor añadido al 
MTEF en proceso anual de planificación y  presupuestación. 

3.79 Participación de los actores y beneficiarios en la asignación del 
financiamiento. La participación de los actores y beneficiarios nacionales en la elaboración 

de los planes y presupuestos fue meramente formal desde el 2004 al 2006, con excepción 
de los padres de familia en las escuelas con autonomía, donde participaban en los consejos 
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escolares y contribuían con gastos de su bolsillo al financiamiento de la educación con 
pagos por diversos conceptos. Las cooperaciones que apoyaban al sector tuvieron 
capacidad de influencia en el Plan Común de Trabajo, aunque la poca consistencia con la 
realidad del financiamiento previsto resta efectividad a esta participación. Las 
cooperaciones recibían  información y hacían sugerencias sobre el presupuesto y los POAs 
en la Mesa Sectorial como parte del SWAp. La participación de los actores nacionales se ha 
fortalecido de manera significativa con el nuevo gobierno (que inició en enero de 2007) 
especialmente en la elaboración de políticas, pero también en términos de acceso al 
conocimiento del presupuesto y el POA anual a través de las reuniones de la Mesa 
Sectorial. 

Impacto de la Ley de Autonomía Escolar en la transparencia de la ejecución de 
los recursos y en el gasto familiar a la educación  

3.80 Aspectos financieros de la autonomía escolar. Durante el periodo de aplicación 
de la Ley de Autonomía Escolar los fondos eran transferidos a las escuelas como entidades 
ejecutoras. Como se señalaba en el capítulo 3, para el 2006 casi todas las escuelas habían 
llegado a ser autónomas. Aunque el MoE continuó gestionando el 21% de los gastos de 
personal y los gastos corrientes, que no habían sido transferidos a las escuelas. En el 
periodo 2002 – 2006 estas transferencias corrientes representaron para cada año el 43, 40, 
48, 51 y 55% del presupuesto del MoE (Tabla L1).  Según la Dirección General 
Administrativo Financiera, no existía la capacidad de auditar el gasto de las escuelas 
autónomas. Se realizaron algunas auditorías sobre el número de niños y niñas 
matriculados, pero no se hizo cada año. El criterio para definir los montos de las 
trasferencias fue evolucionando hacia un per cápita en función de la matrícula. 

3.81 En la misión de supervisión del proyecto PASEN (22 - 26 de mayo de 2006) se 

explica que el MoE (que tenía un nuevo Ministro desde 2005) había decidido cambiar la 
fórmula de transferencia a las escuelas autónomas, de una asignación por alumno 
matriculado, que no tenían capacidad de controlar, por otra que se basaba en el pago de los 
salarios del personal, más una pequeña parte complementaria, (en función del número de 
alumnos matriculados), para cubrir los gasto corrientes. Los problemas detectados y 
comprobados por la misión incluían la contratación de personal temporal, (sin prestaciones 
sociales) que aunque representaba un ahorro para la escuela  afectaba a los derechos de 
los trabajadores y a la calidad de la enseñanza.  

3.82 Pago del bolsillo de las familias. De acuerdo a los funcionarios del MoE 
entrevistados, las escuelas autónomas cobraban la matrícula y en ocasiones 
mensualidades. Aunque debían tener un sistema para identificar y exonerar a las familias 
sin capacidad de pago, y que se consideraba que las contribuciones eran teóricamente 
‗voluntarias‘, los incentivos del sistema iban en la dirección de presionar a las familias para 
que pagaran de su propio bolsillo. Las escuelas también organizaban actividades para 
recolectar fondos, como excursiones y kermeses, y los padres debían pagar para que sus 
hijos participaran. En ocasiones estas actividades representaban créditos para algunas de 
las asignaturas, de manera que el alumno que no asistía quedaba en desventaja. Este 
proceso se inició a nivel de la escuela secundaria, pero las escuelas que tenían los dos 
niveles, fueron aplicando progresivamente los pagos a la primaria y después se extendió 
también a las escuelas que únicamente ofrecían primaria. Según los mismos funcionarios, 
estos pagos fueron barreras de acceso a la educación para los más pobres y son una de las 
principales razones del estancamiento de algunos de los indicadores educativos claves 
durante el periodo, como se ha detallado más arriba. 
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3.83 Vinculación del gasto público a las escuelas y al número de estudiantes. Desde 

1995, en aplicación de la Ley de Autonomía Escolar y especialmente desde 1998, cuando 
los desembolsos de los proyectos del Banco Mundial se vincularon al número de escuelas 
con autonomía, las transferencias a las escuelas dependían del número de matrículas, lo 
que generaba en teoría una excelente vinculación, aunque había ya fuertes evidencias en 
otros países y programas de la perversidad de los incentivos por la ausencia de adecuados 
controles. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el MoE señaló en 2007 que había 
habido un sobre-registro de escolares matriculados en las escuelas con autonomía del 
12,5%. En la actualidad el sistema tiene un buen censo de estudiantes, pero el gasto se 
ejecuta desde el nivel central, lo que hace difícil una buena asignación por escuela y 
alumno. La asignación de recursos y el control se ejercen ahora centralmente y, bajo el 
nuevo sistema, los consejos escolares ya no tienen las mismas funciones. 

3.84 En resumen, no existe evidencia de mejora de los indicadores educativos que 

indique un aumento de la eficiencia y efectividad del gasto público entre 2002 y 2006. No 
hay información suficiente para valorar lo que está sucediendo en el periodo actual. 
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4 Revisión de la FTI en Nicaragua 

Proceso de Ratificación de la FTI  

2002: Propuesta de desarrollo de la FTI, Evaluación y Ratificación   

4.1 Nicaragua estaba entre los 18 primeros países que fueron invitados a participar en la 
FTI en junio del 200222. Esta invitación establecía que la iniciativa ofrecería: i) un incremento 
de los recursos que podrían usarse con flexibilidad para los gastos corrientes y, allí donde 
fuera necesario, para gastos de capital; y ii) un compromiso de apoyo a largo plazo para 
asegurar fondos sostenidos y previsibles. Los dos sencillos y transparentes criterios para 
este apoyo fueron: i) tener en ejecución un Plan Estratégico para la Reducción de la 
Pobreza (PRSP) antes de finalizar agosto 2002; y ii) la existencia de un plan completo del 
sector de educación totalmente financiado e implementado con efectividad. El documento 
establecía que las actividades dentro del marco de EFA-FTI tendrían una duración inicial de 
tres años con posibilidad de ampliación. La financiación para la iniciativa debía de estar 
disponible a principios del 2003. 

4.2 Para satisfacer estos criterios, Nicaragua publicó la primera versión de sus PRSP 
(ERRP-I) en agosto 2000, y adoptó la versión revisada (ERCERP) en julio del 2001. El PNE 
para el período 2001-2015 –que no contaba con presupuestación– se había concluido en 
marzo 2001 y se estaba ejecutando.  

4.3 A raíz de esta invitación, el MoE de Nicaragua preparó una propuesta para  EFA-FTI 
sobre el PNE donde incluía objetivos cuantitativos específicos en línea con las directrices 
del IF. Esta propuesta se elaboró en un tiempo relativamente corto: tres meses y fue 
enviada por el Ministro de Franco al Secretariado de la FTI el 3 de octubre del 2002. Los 
dos principales elementos incluidos en esta propuesta fueron:  

a) El ―Programa de Mejoramiento Escolar‖: cuyo objetivo era ayudar a los niños a 
completar una educación primaria de calidad hasta los 13 años. El programa 
consistía en una prolongación de tres programas ya existentes que ejecutaba el MoE 
y que se proponían elevar las condiciones de aprendizaje en las escuelas de 
Nicaragua, estos programas eran : i) un Programa de Escuela Modelo, (un esfuerzo 
a largo plazo para mejorar la calidad de la educación primaria en Nicaragua 
promoviendo metodologías modernas de enseñanza y el apoyo comunitario a las 
escuelas); ii) el ―Fondo Sonrisa‖ (un fondo para estudiantes, padres y maestros para 
hacer de sus escuelas un lugar más atractivo para los estudiantes a través de la 
financiación de proyectos extra curriculares que de otra manera no se hubieran 
realizado en las escuelas); y iii) el modelo SIMCEP de mantenimiento y 
rehabilitación de escuelas (un modelo que compromete a los consejos escolares a 
apoyar los procesos de mejora de las escuelas que, hasta este momento, se habían 
limitado al acondicionamiento de las infraestructuras pero que tenía el potencial de 
expandirse e incluir otros aspectos de calidad). 

b) El ―Programa de Becas―: el objetivo era aumentar sustancialmente el número y la 
proporción de niños pobres que lograban completar con éxito la escuela primaria. 
Esto constituía una ampliación del programa de becas del Proyecto del MoE 
Aprende II (financiado por el Banco Mundial) combinado con la Social Protection 
Network (Red de Protección Social—RPS). 
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4.4 Esta versión de la propuesta incluía cartas de apoyo de un sustancial número de 
donantes y  de Organizaciones de la Sociedad Civil (CSOs). Estas cartas fueron solicitadas 
por el MoE a sus socios, por tanto no estaba claro, en la práctica, qué significaba  en ese 
momento el respaldo de los diferentes actores.  

4.5 En una carta del Secretariado de la FTI23 a finales de octubre 2002, en respuesta a 
la documentación enviada por el Ministro de Franco,  se informaba a Nicaragua que su 
propuesta necesitaba el aval de los donantes locales a nivel nacional –como la forma más 
efectiva de garantizar que la ejecución estaba totalmente armonizada con el resto de los 
esfuerzos. Se señaló que este proceso debería estar terminado a mediados de noviembre 
para presentarlo en el Encuentro de Donantes programado para el 27 de noviembre del 
2002 en Bruselas –el país contaba con dos semanas para realizar una evaluación de la 
propuesta a nivel local.  

4.6 La evaluación de los donantes locales de la propuesta de la EFA-FTI, que incluía 22 
representantes de 15 socios, se realizó el 13 de noviembre 2002 y felicitó al Gobierno por 
contar con una propuesta bien estructurada y con un análisis bien fundamentado, además 
de con la incorporación del objetivo de la mejora en la calidad educativa. También se 
reconoció que el MoE se había esforzado para elaborar una propuesta en un corto espacio 
de tiempo. Otras preocupaciones compartidas eran la preparación y motivación de los 
maestros, la capacidad institucional, la asignación de las becas, y la capacidad financiera 
del Gobierno para responder al incremento de la demanda, como resultado de la ejecución 
de la EFA-FTI. Como parte de la evaluación, los actores presentes acordaron conformar 
grupos de trabajo temáticos para ayudar a operacionalizar el programa y se 
comprometieron ellos mismos en la conformación de una ―mesa redonda permanente de 
donantes en educación‖. 

4.7 El 19 de noviembre del 2002, el Secretariado de la FTI completó un resumen del 
reporte de evaluación a tiempo para presentar la propuesta y la positiva evaluación en el 
proceso de ratificación del Encuentro de Donantes en Bruselas.  

4.8 La propuesta de la EFA-FTI de Nicaragua recibió la ratificación oficial durante 
el encuentro de socios en Bruselas en Noviembre 2002 junto con otros seis países. 
Después del encuentro, el Jefe del Secretariado del FTI envió una carta24  al MoE  para 
clarificar que ―los donantes consideraban que los siete países se encontraban en un nivel 
donde podía establecerse un compromiso a largo plazo para encontrar el financiamiento 
necesario a fin de que la educación básica pudiera ser realidad” e informaba al Gobierno de 
que ―se iniciaba ahora el trabajo de identificar con mayor precisión los compromisos de los 
donantes individuales para la implementación de la propuesta de la Iniciativa de Vía Rápida 
en Nicaragua‖. 

2002–2003: Identificación inicial de fondos para financiar la implementación de 
la EFA-FTI  

4.9 Durante las seis semanas siguientes, el Secretariado de la FTI envió dos cartas25 al 
MoE, ambas insistían en que “el trabajo a realizar por el Secretariado de EFA-FTI en 
Washington era identificar con más detalle la contribución de los donantes individuales”. Las 
cartas preguntaban, con escasa diferencia, sobre los ―nuevos pasos‖ en el avance de un 
Secretariado Internacional de la FTI –Encuentro de Donantes en marzo 2003 y Encuentro 

                                                
23

Carta del Secretariado de  la FTI al Ministro de Educación de Franco, 29 de octubre 2002. 
24

 Carta del Secretariado de la FTI al Ministro de Educación de Franco, 9
 
de diciembre 2002. 

25
 Cartas del Secretariado de la FTI al Ministro de Educación de Franco, 23 de diciembre 2002 y 22 

enero 2003.  
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de los Comités de Desarrollo en abril 2003; pero en esencia, ambas cartas enfatizaban la 
necesidad de: a) la preparación de modalidades operativas de implementación, con el 
involucramiento de la comunidad de donantes locales en las decisiones; b) decisiones sobre 
las modalidades de desembolso; y c) discusión con los socios sobre la movilización de 
fondos de la comunidad de donantes.  

4.10 A continuación del Encuentro de Donantes de la FTI realizado en París en marzo 
2003, se envió una carta26  al MoE para informarle de las últimas decisiones. Los dos 
principales temas de la agenda habían sido: i) la finalización de un plan de financiamiento 
para los siete países ratificados en Bruselas; y ii) la adopción de un documento marco que 
proporcionaría mayor claridad al proceso de la FTI. En atención al primero de estos temas, 
el MoE fue informado que ―desafortunadamente, a pesar de su consistente programa y del 
activo esfuerzo de su Ministerio para movilizar recursos, en el caso de Nicaragua persistían 
significativas brechas para los tres años”‖. Se proponían una serie de acciones para el caso 

de que no se encontrara una solución inmediata que permitiera cubrir esa brecha en los 
recursos:   

- ―Nicaragua será una prioridad para iniciales aportaciones de una fundación multi-
donante flexible que los donantes se han comprometido a crear a nivel global para 
apoyar a la FTI, una vez que los fondos se hayan establecido.  

- El Secretariado de la FTI continuará colaborando con los socios donantes actuales 
que todavía no se han comprometido con el programa de educación primaria con el 
objetivo de asegurar un adecuado, suficiente y flexible nivel de apoyo dirigido a las 
prioridades del programa.  

- El Secretariado de la FTI trabajará con los socios donantes que todavía no son 
activos en Nicaragua para animarles a apoyar el programa‖. 

La carta también señalaba que ―estamos satisfechos al tener conocimiento de que usted ha 
negociado con IDA el uso de alguno de los fondos del proyecto APRENDE II para financiar 
los costes iniciales de la implementación de la EFA-FTI.” 

4.11 En respuesta a esta carta, el Ministro de Franco escribió27 al Secretariado de la FTI 
buscando alguna aclaración y dando una interpretación de la experiencia del proceso de la 
EFA-FTI en Nicaragua. En su carta manifiesta que :  

“En conversación con representantes locales de la comunidad de donantes –
durante los muchos encuentros que hemos mantenido sobre la EFA-FTI los 
pasados seis meses- parece que muchos de ellos no han recibido respuestas 
claras de sus oficinas centrales sobre el rol de sus programas actuales, a la 
hora de dar forma a los compromisos de sus sedes con nuestra estrategia de 
la EFA.  Algunos representantes se han manifestado confundidos sobre la 
naturaleza sumatoria de los fondos de la EFA, a la luz de algunas preguntas 
provenientes de las sedes sobre redireccionar los fondos existentes hacia la 
EFA. Nosotros compartimos su preocupación, particularmente porque el 
dossier del donante es crucial para el éxito en la implementación de nuestra 
actual estrategia. También hemos encontrado que la mayoría de los 
representantes locales de la comunidad donante maneja escasa información 
sobre el progreso en las discusiones de la EFA, lo que nos sitúa en una difícil 
posición a la hora de negociar con ellos bajo unas condiciones desiguales 
sobre información.”  

                                                
26

Carta del Secretariado de la FTI  al MoE Ministro De Franco, 8 de abril  2003. 
27

Carta Ministro De Franco al Secretariado del FTI, 9 de mayo 2003. 
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4.12 La carta trataba de explicar alguna de las decisiones más recientes del MoE para 
aclarar y convencer a los donantes a comprometerse con la EFA y concluía con una 
invitación al Jefe del Secretariado de la EFA-FTI a ―venir a Nicaragua a su mayor 
conveniencia para discutir la EFA directamente con la comunidad de donantes locales y con 
nosotros.‖ Hasta donde el equipo de evaluación ha podido establecer, tal visita a Nicaragua 

por el Secretariado de la EFA-FTI nunca ocurrió y no hubo más correspondencia en 
respuesta a las preocupaciones formuladas por el Ministro. Como fue señalado por un alto 
funcionario del MoE entrevistado por el equipo de evaluación, esta carta fue enviada, en 
parte para obligar a los donantes a sentarse y a hablar entre ellos –antes de que fuera como 
―poner un montón de gatos negros, en una bolsa negra, en una habitación negra‖ 

Financiación del Fondo Catalizador de la FTI y del EPDF 

Financiamiento a Nicaragua del Fondo Catalizador (2003 – 2009) 

4.13 En el encuentro inaugural del Comité Estratégico del Fondo Catalizador de la FTI 
reunido en Oslo el 22 de noviembre 2003, se decidió una primera aportación a Nicaragua. 
En ese momento, el Fondo Catalizador fue designado para proveer una asistencia 
financiera provisional a los países de bajos ingresos que habían completado PRSPs y cuyos 
planes del sector de educación habían sido ratificados por los donantes a través del proceso 
de revisión de la FTI, pero que habían tenido dificultades a la hora de movilizar fondos 
externos adicionales a nivel de país debido a una relativamente limitada presencia de 
donantes. Nicaragua fue identificado como un país prioritario para el apoyo de la FTI-CF por 
considerar que contaba con fondos suficientes con una financiación suficiente que 
permitiera intensificar la implementación del plan sectorial durante el 2004. Así, aunque en 
2004 el ODA representó el 36% del presupuesto de educación, en general, existía todavía 
una brecha considerable entre el total del presupuesto para educación y las necesidades 
del sector. Se decidió una asignación de 7 millones de dólares para el 2004. Para apoyar la 
previsibilidad, el Comité acordó una posterior asignación de otros 7 millones de dólares para 
2005, pero cuyo desembolso estaria condicionado al desempeño por parte de los países de 
la implementación del 2004. Se clarificó, también, que el Secretariado de la FTI informaría 
inmediatamente a los países de las decisiones del Comité y que trabajaría con el personal 
del Banco Mundial, Ministros de Educación y grupo de donantes locales en cada país para 
identificar los canales más eficientes a la hora de transferir las aportaciones del Fondo 
Catalizador. 

4.14 Para el momento en que se realizó la aportación del FTI-CT a Nicaragua, el SWAp 
de educación ya había comenzado  (septiembre del 2003). El Ministro de Franco escribió 
una carta28 al Banco Mundial en febrero 2004 solicitando la rápida movilización del primer 

tramo de  los primeros 3.5 millones de dólares de la asignación debido a que el gobierno 
japonés se había visto obligado a suspender su financiación al Programa de Alimentación 
Suplementaria a las escuelas de primaria por sus limitaciones presupuestarias. La ejecución 
continuada del Programa de Alimentos era parte de la política de educación incluida en el 
Plan Común de Trabajo que se estaba sometiendo a la consideración de los donantes como 
parte del proceso del SWAp. 

4.15 En julio 2004, el Director General del Departamento de Planificación y Políticas del 
MoE escribió al Jefe del Secretariado de la EFA-FTI29 para informarle sobre los avances en 
el SWAp y manifestaba que los principios generales de cooperación y los mecanismos de 

                                                
28

Carta del Ministro de Franco al Director para Centro América del Banco Mundial, 10 de febrero 

2004. 
29

Carta del Director General de Política y Prospección, Emilio Porta Pallais, al Secretariado de la 

EFA-FTI, 20 de julio 2004. 
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coordinación habían sido definidos dentro del contexto del SWAp. Como resultados del 
trabajo de la Mesa Sectorial se había acordado un documento de políticas sobre educación 
primaria y secundaria, cuantificado las necesidades financieras y la brecha presupuestaria y 
diseñado un Plan Común de Trabajo (el PCT). Se habían realizado también mayores 
esfuerzos en los procedimientos de armonización administrativa y fiduciaria. Se informó que 
el PCT y su actualización anual sería el documento de referencia para la movilización de los 
recursos de la cooperación internacional y realizaría el monitoreo de los avances hacia los 
objetivos EFA, reemplazando el documento de propuesta original  de la FTI de Nicaragua.  

4.16 El Banco Mundial  contactó con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) 
en agosto 200430 para acordar el establecimiento del Acuerdo de Donación TF053991 para 

desembolsar el aporte de 7 millones de dólares ―en apoyo al Programa Común de Trabajo 
del Ministerio de Educación‖. El acuerdo se completó y firmó el 25 de agosto del 2004.  

4.17 Los primeros 3.5 millones de dólares del aporte fueron desembolsados el 1 de 
octubre del 2004 y el Segundo en mayo del 2005. Los fondos se ejecutaron en las 
actividades en los Planes Operativos Anuales del PCT para esos mismos años. La mayor 
parte del monto (68%) se gastó en el Programa de Alimentación Escolar mientras que la 
Trasferencia a los Centros Autónomos en el Régimen de Participación Educativa contó con 
el 24%. Con el restante 8% se financiaron seis componentes, desde los incentivos a los 
voluntarios comunales de pre-escolar hasta la acogida al Portal Educacional Nacional. Los 
fondos, por tanto, no se utilizaron en los programas para los que inicialmente fueron 
identificados en la propuesta de la EFA/FTI presentada por el Gobierno. La mayoría de los 
entrevistados consideró esto como un hehco positivo, puesto que reflejaba la flexibilidad por 
parte de la FTI-CF para reasignar recursos ante la emergencia de una nueva prioridady 
para cubrir las brechas no cubiertaspor otros fondos.  

4.18 La segunda aportación de 7 millones de dólares ya había sido confirmada al Comité 
de Estrategia de la FTI-CF en el encuentro de Brasilia del 12 de noviembre 2004, donde se 
había acordado que: los aportes continuarían en 2005, tras el recibo de un informe del  
Responsable del Equipo de Trabajo del Banco Mundial respectivo confirmando los 
progresos satisfactorios de la implementación del monto aportado en 2004”.   

4.19 La disponibilidad de estos segundos 7 millones de dólares fue comunicada al MoE 
por el Director del Banco Mundial en el país en enero del 200631. En octubre 2006, el Banco 
Mundial, contactó al MHCP 32  para preparar el Acuerdo de Donación TF057311 que se 

completó y firmó el 10 de noviembre 2006.  

4.20 El desembolso de un primer tramo de 3.5 millones de dólares para el programa 
2006-2007 se realizó en diciembre 2006 y financió el ―Programa de Recuperación de 
Matrículas‖ que incluía libros de texto, materiales didácticos y otros materiales fungibles, 
además de la formación de maestros.   

4.21 En enero del 2007, la administración del FSLN tomó el poder y el nuevo Ministro 
inmediatamente modificó un buen número de políticas clave de su predecesor (ver capítulo 
3 para más detalles). Esto afectó a numerosas actividades planificadas en el PCT y a su 
Plan Operativo Anual. Tras discusiones entre el MoE, el BM y el grupo de países donantes 
en el país, el tramo de 3.5 millones de dólares del segundo año se desembolsó el 30 de 

                                                
30

Carta del Banco Mundial al Ministro de Finanzas, Eduardo Montiel, 12 de agosto 2004. 
31

Carta del Banco Mundial al MInistro de Educación, Miguel Ángel García, 26 de enero 2006. 
32

Carta del Banco Mundial al Ministro de Finanzas, Mario Flores, 25 de octubre 2006. 
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noviembre 2007 y se usó en equipamiento esencial para atenuar el devastador impacto del 
huracán Félix sobre el sistema de educación básica. El equipo de evaluación no encontró 
evidencia de que la re-asignación fuera problemática por el Secretariado de la FTI aunque 
alguien del WB TTL señaló que ―podría haber un claro riesgo fiduciario al enviar dinero a la 
Región que tenía menos capacidad‖. 

4.22 Para este momento, ya se habían realizado el Encuentro del Comité Estratégico del 
FTI-CF en Beijing, el 2 de diciembre del 2005 y el de El Cairo el 2 de noviembre del 2006. 
En el primero de estos encuentros se había asignado un nuevo aporte de 7 millones de 
dólares a Nicaragua para, provisionalmente, cubrir las actividades ejecutadas durante el 
2006. En el segundo encuentro, se decidió elevar el aporte del Año 3 (2006) hasta llegar a 
10 millones de dólares. Esta decisión fue comunicada al Director del BM en Nicaragua a 
principios de diciembre de 200633.  

4.23 La evaluación estableció que el acceso a este (incrementado) aporte de 10 millones 
de dólares fue solo comunicado por el BM al Ministro de Finanzas y Crédito Público (MHCP) 

en febrero 200934 –tres años después de la decisión del comité estratégico de la FTI-CF de 

comprometer los iniciales 7 millones de dólares en fondos adicionales, y dos años después 
de la decisión de elevar ese techo a 10 millones de dólares. Esta comunicación informaba al 
Gobierno de que el Acuerdo de Donación TF057311 había sido aumentado a un total de 17 
millones de dólares, con un tercer tramo de 10 millones de dólares adicionales. A la fecha, 
(15 de junio 2009), este tercer tramo no ha sido aún desembolsado. El equipo de evaluación 
no recibió ninguna explicación plausible sobre las razones de este retraso, aunque algunos 
de los entrevistados relacionó el retraso con los cambios políticos que en el país coincidían 
en este período. Varios miembros del personal del Secretariado de la EFA-FTI en el Banco 
Mundial necesitó más de trres semanas y varios insistentes e-mails por parte del equipo de 
evaluación antes de darla por no-accesible. Cuando finalmente el relevante documento fue 
puesto a disposición en lo referente al/los motivos de estos retrasos. El Ministerio de 
educación infromó al equipo de evaluación que tenía previsto utilizar la mayor parte de los 
fondos para imprimir y comprar libros de texto en el marco del proceso de reforma curricular 
que estaba poniendo en marcha el nuevo Gobierno. 

4.24  Nicaragua está considerando iniciar un nuevo proceso de ratificación de la FTI para 
obtener más apoyos y recursos a su Política Educativa del 2011-2021, que se encuentra 
actualmente en preparación.   

4.25 Cabe señalar aquí que el pequeño monto de la financiación CF previsto 
inicialmente (en comparación con la solicitud de financiamiento actual) se debió en 
parte a las limitaciones de fondos de la FTI en ese momento. Sin embargo, durante todo 
el proceso de apoyo de la FTI a Nicaragua parece haber sido poco claro el vínculo 
tomadas por el Comité para la Estrategia FTI-CF en relación con las asignaciones y la 
calculada brecha financiera actual en el país. Ni la documentación consultada por el 
equipo de evaluación ni las entrevistas realizadas pudieron revelar explicaciones claras 
sobre este tema. 

Nicaragua y los Fondos para el Desarrollo del Programa Educativo (EPDF)  

4.26 Nicaragua estaba nominalmente incluida en el ―Proyecto Regional de Multigrado 
Rural‖ (Rural Regional Project) que era administrado conjuntamente por el Grupo de 

                                                
33

Carta del Vice Presidente para el Desarrollo Humano del Banco Mundial, Nicolas Krafft, al Director 

Representante para Niaragua del Banco Mundial, Jane Armitage, 1 de diciembre 2006. 
34

 Carta del Banco Mundial al Ministro de Finanzas, Alberto José Guevara Obregón, 25 de febrero 

2009. 
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Expertos Regionales (RAG) – formado por el Banco Internacional de Desarrollo, el BM y, 
desde 2007, la oficina de UNESCO en Santiago– con una contribución de 500,000 dólares 
EPDF que comenzó en 2006. Su objetivo era fortalecer la capacidad nacional para la 
reforma educativa multigrado rural, reforzar la capacidad de los docentes, iniciar escuelas 
modelo, y una red de círculos o microcentros como un recurso sostenible y abordar las 
necesidades de desarrollo curricular en cada país. En 2006, un anexo del informe del EPDF 
señalaba que: ―En Nicaragua hemos estado trabajando estrechamente con la Academia de 
Desarrollo Educacional –AED, UNICEF y otras NGOs (como el Plan) y hemos decidido que 
el trabajo que estas agencias están realizando en Nicaragua sustituye a lo que nuestros 
consultantes realizan, por tanto, trabajaremos de una forma coordinada para evitar 
solapamientos en Nicaragua‖. Esta declaración se repite en el anexo del reporte de EPDF 
2007. La descripción de este trabajo conjunto nunca fue descrita en ningún documento. El 
anexo del informe EPDF de 2008 ofrecía una actualización del proyecto multigrado, 
indicaba que estaba accesible un informe final y que los países participantes eran Guyana, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Perú.   

4.27 Funcionarios del MoE (y la mayoría de los representantes de los donantes) 
entrevistados durante la misión en el país no estaban informados sobre los fondos EPDF o 
sobre la existencia de una aportación de esos fondos a Nicaragua. Funcionarios del MOE ( 
y la mayoría de los representantes de los donantes) entrevistados durante la misión en el 
país no estaban al tanto de la existencia de los fondos EPDF ni de la existencia de una 
asignación de estos fondos para Nicaragua. El equipo de evaluación preguntó a altos 
funcionarios del período anterior porqué los fondos EPDF no habían sido utilizada con un 
mayor interés para apoyar a Nicaragua. Ninguno de los entrevistados fue capaz de 
proporcionar una explicación excepto la relativa falta de familiaridad con esta opción de 
financiación. 
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5 La FTI y la Política y Planificación Educativa  

Contexto 

5.1 En el capítulo 3 se exponían detalles del contexto. Esta sección, por tanto, ofrecerá 
un resumen general de la situación con anterioridad a la ratificación de la FTI  en 2002.    

Anterior a la FTI  

5.2 Con anterioridad a la ratificación del 2002, Nicaragua había elaborado el PNE y la 
Estrategia Nacional, ambos en el 2001. El PNE fue el primer consistente y extenso 
documento con una política del sector educativo, cubría todos los niveles con la excepción 
de la educación superior. Enfatizaba el aumento del acceso, la mejora de la calidad, la 
innovación y promoción tecnológica, el fortalecimiento de la capacidad docente, y la 
promoción y descentralización de la gestión educativa. El PNE estaba firmemente anclado 
en los compromisos de EFA y vinculado a las líneas prioritarias de las estrategias de 
desarrollo del país. El plan contenía un gran número de estrategias y de actividades -con 
escasa prioridad entre ellas- pero no contemplaba presupuesto ni incluía un marco de 
monitoreo y de evaluación. El plan carecía de una clara estrategia para el fortalecimiento 
institucional, o para enfrentar algunas limitaciones clave para la calidad, como capacitación 
y formación docente en el sector.  

5.3 En términos de proceso de planificación, durante los 90s, el sector tenía una gran 
burocracia planificadora que pareció no impactar significativamente en el funcionamiento 
general del sector. La mayoría de la información recogida de los niveles locales y de la 
gestión presupuestaria a nivel central se hacía manualmente y casi no era utilizada en la 
toma de decisiones.  El aislamiento entre los diferentes sectores del MoE –cada uno de los 
cuales preparaba su propio plan– también significaba un importante reto y complicaba la 
capacidad de planificar. En general, los planes elaborados bajo estas condiciones no 
incluían las actividades que eran dirigidas a través de proyectos financiados por varios 
donantes o que involucraran a otros beneficiarios, como NGOs o Iglesias. 

5.4 El desarrollo del PNE en 2001 enfatizaba estas debilidades y la necesidad de 
atenderlas. Cuando la FTI llegó al país había un fuerte Directorio para la Cooperación 
Externa en el MoE que jugaba un importante rol en el liderazgo del Ministeri. La 
administración del Ministro Silvio de Franco, se centró en la planificación. Esto incluía, entre 
otras acciones, la introducción de un sistema de seguimiento escolar con un objetivo de 
rastreo y mapeo geográfico para recoger toda la información sobre temas de infraestructura, 
docentes, y de personal no asalariado, en todas las escuelas del país. Se creó una Oficina 
de Prospección y Políticas, para planificar actividades que jugarían un importante rol 

durante el período 2002-2004. La planificación, por tanto, estaba recibiendo más atención 
pero todavía era muy débil. La capacidad estaba centrada en muy pocas personas y 
escasamente permeaba a otros niveles del sistema.  

Política General y Planes de Desarrollo desde 2002 

5.5 Una serie de acontecimientos caracterizaron la política y la planificación desde el 
2002.  

En términos de políticas: 

5.6 La aprobación de la Ley de Participación Educativa (2002) –Se reforzó la Autonomía 

Escolar a través de la sanción de la Ley de Participación Educativa en febrero 2002 que 
otorgaba una base legal a la extensión de la autonomía en todo el país y que fue la política 
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clave entre 2002 y 2006, cuando fue aprobada la Ley Nacional de Educación. La Ley de 
Participación Educativa de 2002 se vio como un cambio significativo desde un sistema 
altamente jerarquizado y centralizado a un proceso mucho más participativo de planificación 
e implementación.  

5.7 En general las directrices políticas perfiladas en el PNE se continuaron ejecutando 
con ligeros cambios en este período hasta la llegada del nuevo gobierno en 2007, cuando 
se revirtió el proceso de Autonomía Escolar y se inició el proceso hacia una nueva 
planificación y nuevas políticas que continúa en la actualidad.   

5.8 La Abolición del Proceso de la Autonomía Escolar (2007) –El proceso de autonomía 
escolar fue abolido por el nuevo gobierno en enero 2007, seguido por un marcado cambio 
político hasta la actualidad- con un mayor enfoque en la calidad y la igualdad en la 
ejecución, con la gratuidad en la educación primaria  (2007), la inclusión de libros de texto 
gratuitos para los estudiantes más pobres y la alimentación escolar para todos; esto 
significó que para 2007 el concepto de autonomía escolar había dejado de existir.  

5.9 La Preparación de un nuevo Plan Sectorial de Educación – Un nuevo Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) 2008-2011 está en elaboración, así como una nueva 
Estrategia Educativa para 2011-2021. Este plan que está basado en el compromiso con los 
MDGs y la EFA, continúa muchas de las políticas establecidas bajo el PNE 2001-2015. Sin 
embargo, el período del plan no está presupuestado y no tienen metas. El PDI se está 
utilizando para desarrollar un plan de capacitación institucional para el sector.  

En términos de planificación  

5.10 En 2001, por primera vez, se establece una Oficina de Prospección y Políticas en el 
MoE que toma el rol de liderar los procesos de planificación en el MoE.  

5.11 Las mesas sectoriales se establecieron en los principales sectores a través de un 

Decreto Presidencial en 2003, y se formalizó la Mesa Sectorial que ya se había establecido 
como resultado del proceso de ratificación de la FTI al final del 2002.  

5.12 El Plan Común de Trabajo (PCT), POAs y JAR – El PNE era el principal documento 

de referencia para el proceso de políticas y planificación hasta la elaboración en 2004 de un 
Plan Común de Trabajo (PCT) 2005-2008, seguido por la preparación del POA 2005. El 
PCT y el POA congregó en el proceso de planificación a Gobierno y donantes, incluyendo a 
aquellos reunidos alrededor de los fondos PROASE, formado por tres donantes bilaterales 
(Canadá, Dinamarca y Holanda que se unió más tarde) empezando en 2005. La sociedad 
civil también comenzó a involucrarse  en el proceso de planificación,. En esencia, el PCT y 
el POA dieron continuidad a las principales líneas políticas del PNE. A partir del 2005, y en 
términos de planificación y monitoreo, fue un importante logro la introducción de las 
Reuniones Anuales de Revisión (JAR, por sus siglas en inglés), que congregaba a los 
principales actores para revisar el proceso y para discutir el POA del siguiente año. Con el 
tiempo, los JARs han ido aumentando en participación. 

5.13 Establecimiento de mesas municipales  – Estas mesas cuentan con la participación 
de varias NGOs y grupos del movimiento social que trabajan en educación, junto con 
personal del MoE, representantes de la policía y de otras instituciones del estado, iglesias y 
grupos de empresarios. En la práctica su función ha sido variada, dependiendo de la 
capacidad y los intereses específicos de cada municipalidad.  



Capitulo 5: La FTI y la Política y Planificación Educativa  

 

 

FTI_CR_Nicaragua(Feb2010z)Spanish.doc  45 

 

5.14 Actividades encaminadas al fortalecimiento de la planificación apoyadas a través de 
iniciativas financiadas por donantes específicos  

 Financiación de Danida para la creación de capacidades de los comités de gestión 
escolar a niveles descentralizados en la Costa Atlántica, focalizado sobre el 
desarrollo de los planes escolares e indicadores que permitan medir los resultados. 
Este programa tenía como componente también el fortalecimiento de las 
capacidades, y la participación de la sociedad civil en el desarrollo de los Planes 
Municipales de Educación.  

 La nueva competencia basada en el currículo que se usa en las escuelas desde el 
principio del año escolar 2009. Esta es una iniciativa que ha sido financiada sobre 
todo por el Gobierno del FSLN, hasta ahora con menor contribución de otros 
donantes, aunque la FTI espera contribuir a la implementación de este currículo con 
el último tramo de los 10 millones de dólares todavía por ser desembolsados.  

 El apoyo brindado por USAID/Pronicass para la dirección de programación para el 
desarrollo de su misión, visión y estrategia.  

 El desarrollo de los planes municipales de educación y planes de desarrollo escolar 
(también apoyado por el Proyecto de USAID/Pronicass) 

 El Banco Mundial y USAID apoyaron las actividades de rendición de cuentas a 
través de un informe de actividades escolares. 

 La Comisión Europea apoyó el desarrollo de un documento teórico y ayudó a en la 
definición de indicadores en educación para monitorear los resultados educativos. 

5.15 De acuerdo con los informantes que trabajaban en el MoE durante ese período, el 
MoE introdujo un sistema de puntuación para evaluar los avances en el sector (ver más 
información en el capítulo 8). Los estudios se realizaron para verificar la calidad de la 
información y de los procedimientos establecidos por la supervisión escolar. También se 
garantizó que la información se triangulaba con un sistema de mapeo escolar para detectar 
inconsistencias en la matriculación. Sin embargo, el sistema parece haber tenido 
deficiencias y resultó en un número mayor de matriculaciones, como se mencionó en el 
capítulo 3, estas deficiencias se identificaron tanto a través de la misiones de supervisión 
del BM como a través de posteriores estudios del MoE.   

5.16 En resumen: En general, ha habido un importante cambio de rumbo político en 

Nicaragua durante el período evaluado. La capacidad de planificación ha sido débil en 
general, pero ha habido una gradual mejora. Durante el período entre 2002-2004, bajo el 
liderazgo del Ministro de Franco, la planificación tomó una mayor importancia y el país 
desarrolló una serie de instrumentos para fortalecer los procesos de planificación. Sin 
embargo, la capacidad que se estableció en aquel momento estaba limitada a un 
determinado número de personas en una parte del Ministerio de Educación (principalmente 
en la Oficina de Prospección y Políticas) y se perdió cuando el Ministro y su personal 
salieron del gobierno con el cambio político. El actual gobierno (desde el 2007) ha priorizado 
otra vez la planificación.  

La FTI: Contribuciones y Actividades  

5.17 Para las fechas de la ratificación de la FTI ya se había diseñado un documento que 
reflejaba los principales retos del gobierno. La EFA, y especialmente la preparación de las 
actividades para la reunión de Dakar EFA, sirvieron a Nicaragua para presionar sobre la 
necesidad de un proceso de planificación más sólido alrededor de la educación en todo el 
país. FTI estaba capacitada para contribuir en esta dinámica.  
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5.18 En la primera vuelta de la ratificación de los países, se solicitaron propuestas 
separadas de FTI (en lugar de utilizar el Plan Sectorial de Educación existente), y así fue 
también en el caso de Nicaragua. El Ministerio de Educación, por tanto, elaboró una 
Propuesta de País propia para la FTI llamada: “Nicaragua – Educación para Todos- 
Propuesta de Vía Rápida – 21 noviembre 2002” (MoE, 2002) que estaba basada en el PNE.  

5.19 Como se mencionó en el capítulo 4, esta propuesta priorizaba dos estrategias clave: 
incluidas en el PNE que se llamaban: ―Programa de Mejoramiento Escolar‖ y ―Programa de 
Becas para Estudiantes‖, ambas dirigidas al incremento sustancial del número y proporción 
de niños que completaran satisfactoriamente la escuela primaria.     

5.20 El desarrollo de la propuesta fue elaborado por el equipo del MoE – según el 
Ministro de Franco ―con significativos aportes del gobierno‖. Los expertos del Banco Mundial 
también proporcionaron un fuerte apoyo en la elaboración de la propuesta. Todo este apoyo 
se concentró en escasos tres meses durante la segunda mitad del 2002 y fue sometido para 
la ratificación en el encuentro de noviembre del 2002. Varios de los entrevistados señalaron 
que el proceso, aunque contaba con una buena calidad técnica, no había sido consultado 
suficientemente y que la mayoría de los otros departamentos del MoE -incluyendo los de 
mayor nivel profesional- habían estado involucrados marginalmente. Por tanto, aunque 
algunos actores habían participado en la elaboración del PNE en 2001, la participación de la 
sociedad civil y de otros actores – incluyendo los externos al MoE- fueron marginados en la 
preparación de la propuesta de la FTI.  

5.21 Los aportes de la FTI en la política y en la planificación puede resumirse en lo 
siguiente:  

 Contactos e intercambios en apoyo al proceso de ratificación, con el foco en la 

explicación y clarificación del proceso. Una revisión de la documentación más 
preeminente para los casos en los que la información fuera contradictoria, en 
especial la relacionada con la naturaleza del proceso de ratificación y del plan que 
debía elaborarse.  

 Aportes técnicos dentro del plan de desarrollo de la FTI por el MoE y por los 
expertos del BM que apoyaban el proceso de planificación y presupuestación 
detallada reflejada en el plan. 

  La ratificación misma. Esta consistía, en el caso de Nicaragua, en la elaboración 

de cartas de apoyo de los beneficiarios (que se anexaban a la propuesta del país) y 
posteriormente a la reunión para la ratificación donde el plan sería presentado y 
discutido. Esto condujo a la elaboración de un documento de ratificación que 
apoyaba la propuesta con entusiasmo. 

Relevancia de la contribución de la FTI a la política y planificación 
de educación  

5.22 El proceso de preparación de la propuesta de la FTI y la consecución de la 
ratificación llegaron en el momento correcto. La política del sector ya se había definido y 
necesitaba implementarse, pero carecía de suficiente especificidad en términos de cómo 
asegurar el impacto máximo sobre UPC. También fue un tema importante el hecho de que 
el PNE necesitaba fondos adicionales y coordinación entre los donantes. Además, la 
presentación de la FTI coincidió con la agenda global para una mayor efectividad de la 
ayuda y ésto era considerado una prioridad para el gobierno del Presidente Bolaños en 
aquel momento.   

5.23 Según varios entrevistados, el esclarecedor proceso de ratificación (como resultado  
de que la FTI conocía cómo iban las cosas) fue muy útil en la validación del trabajo que ya 
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había realizado el gobierno. Este ―toque esclarecedor‖ también permitió un ya fuerte 
liderazgo del sector para tomar el proceso en sus manos y asegurar que todo el proceso de 
ratificación se realizara dentro de un relativamente corto período de tiempo. Parece que en 
parte esta ―iluminación‖ reflejaba el hecho de que Nicaragua estaba entre los primeros 
países en ser ratificados cuando los sistemas y procedimientos para la ratificación (y para la 
FTI como un todo) todavía estaban en elaboración. Es también probable que la naturaleza 
del proceso de ratificación esté relacionada con cómo la gerencia del Banco Mundial para 
Nicaragua interpretaba el proceso. Sin embargo, el hecho de que el proceso era claro, pero 
no cubría a todo el sector sino sólo dos programas prioritarios dentro del PNE, significaba 
también que el país perdió la oportunidad de trabajar en el fortalecimiento integral del plan 
sectorial de educación y hacer frente a algunas debilidades que se hicieron evidentes. En 
realidad, comparado con otros países ratificados al mismo tiempo (por ejemplo Burkina 
Faso) el proceso fue menos profundo, quizá por las diferentes interpretaciones a nivel de 
país de la exacta naturaleza del proceso, (tanto del lado del BM como del lado del 
Gobierno).  

Efectividad de la contribución de la FTI a la política y planificación 
de la educación  

5.24 El PNE era un documento adecuado, pero con escasa claridad y priorización de 
estrategias específicas. El apoyo de la FTI fue efectivo al ayudar a conformar las estrategias 
seleccionadas en dos grandes partes del PNE (los dos sub-módulos de la propuesta de la 
FTI), y al poner en claro cómo se implementarían. Como un alto funcionario del gobierno en 
aquel entonces señaló “El proceso de la FTI no cambió las grandes líneas políticas, pero 
ayudó a clarificar las cosas y a asegurar que las opciones fueran puestas en blanco y 
negro”. Socios clave también involucrados en el proceso señalaron al equipo de este 
estudio la importancia de que la FTI no impusiera o restringiera soluciones, con la excepción 
de centrarse en la educación básica. Por tanto, la totalidad de los socios clave en ese 
momento (GoN y otros actores) se sintieron confortables con el énfasis adoptado por la 
propuesta de la FTI. 

5.25 Sin embargo, como se anotó más arriba, el hecho de que la FTI se enfocara solo en 
estos dos sub-módulos (aunque en la propuesta se llamaron sub-programas), en lugar de 
sobre un plan en su totalidad, contribuyó a que la coherencia entre el PNE y la necesidad en 
la priorización y en la toma de decisiones estratégicas a través del Plan, no estuvieran 
explícitamente definidas.   

5.26 El proceso de ratificación fue importante en señalar una serie de áreas clave que 
requerían atención en la ejecución de esos sub-modelos. Esto fue señalado por los 
beneficiarios en el documento para la ratificación. Las áreas así identificadas fueron: a) 
necesidad de adecuada focalización sobre la capacidad institucional; b) mayor claridad en 
las estrategias para la formación de maestros; y c) necesidad de estrategias específicas 
para asegurar que el apoyo asignado estuviera efectivamente dirigido a los pobres.  

5.27 Hay que señalar que el documento de ratificación en sí mismo fue un asunto muy 
breve. El análisis realizado por este estudio considera que los temas identificados durante la 
ratificación no recibieron un seguimiento consistente después de que se obtuvo la 
ratificación del plan, aunque durante el período siguiente se elaboraron estudios sobre los 
temas clave que se identificaron. Esto implica que el plan de l FTI no fue utilizado después 
del proceso de ratificación y que se usó más bien como un ejercicio para superar las 
formalidades del proceso de ratificación.  
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5.28 Aunque los objetivos de equidad e inclusión fueron una importante prioridad política, 
en la práctica las medidas que se tomaron para implementarla agravaron el problema de 
inequidad existente. Al menos un informe dice que la FTI contribuyó a esto al proveer 
fondos a políticas gubernamentales erróneas (No Name 2008) El nuevo gobierno se ha 
centrado más fuertemente sobre la equidad –respaldado por un claro análisis de los temas. 
Esto refleja sus propias prioridades políticas y no puede ser atribuido a la FTI.  

5.29 La preparación del plan de la FTI también incluía trabajar sobre el Marco Indicativo 
(IF). Varios entrevistados indicaron que el uso del IF era compatible con lo que estaba 
ocurriendo en el sector. Se consideró útil establecer un punto de referencia pero el sector ya 
tenía una ―ficha de resultados ―que cubría casi los mismos indicadores‖. El equipo de este 
estudio, no logró acceder a ese sistema y fue, por tanto imposible verificar el punto 
señalado. Según varios de los entrevistados esto contribuyó a que el IF no fuera realmente 
utilizado una vez que la propuesta fue ratificada. Hasta 2007, los avances contrastados con 
los principales indicadores del IF fueron, por tanto, monitoreados sin una base real.  

5.30 En resumen, FTI no ha influido en el área de políticas. Las políticas más importantes 
ya funcionaban cuando la propuesta de la FTI fue desarrollada y tampoco fueron influidas 
de ninguna forma por el diálogo alrededor de la FTI. Sin embargo, la propuesta de la FTI sí 
contribuyó en la legitimidad de alguna decisiones de políticas clave – como la que se 
centraba en la autonomía escolar – dando a éstas una destacada atención en la propuesta -
aunque el CF que se proporcionó al país en 2004 como resultado de la ratificación a 
Nicaragua nunca fue usado en los programas identificados en la propuesta (para más 
información ver Capítulos 4 y 6). En el caso de la autonomía escolar específicamente, el BM 
condicionó el aumento de sus fondos a la extensión de la autonomía escolar a mayor 
número de escuelas y éste iba a ser el mayor incentivo para expandir este planteamiento35. 

Aunque los cambios políticos se produjeron durante el período de esta evaluación –
particularmente en 2007- esos cambios fueron el resultado de las agendas políticas y no 
puede ser atribuido a la FTI.    

5.31 Sin embargo FTI ha contribuido a mejorar la planificación dentro del sector. Esta 
influencia ha tenido lugar, principalmente, por el hecho de que el proceso de ratificación 
resultó en un compromiso de los socios para establecer, con carácter inmediato, la Mesa 
Sectorial y grupos temáticos. El trabajo de la Mesa Sectorial apoyó la elaboración –un año 
más tarde- del PCT y el POAs que llegaron a ser instrumentos clave en la planificación y el 
monitoreo del sector y que representan una mejora cualitativa desde la perspectiva de la 
planificación. Sin embargo, el énfasis de la Mesa Sectorial ha estado en la implementación, 
más que en la revisión de las políticas bajo el anterior gobierno (hasta 2006).  

5.32 La Mesa Sectorial permitió también que otros actores (donantes y sociedad civil) 
participaran en los procesos de planificación. En buena medida, FTI resultó en el 
establecimiento de la Mesa Sectorial que logró producir mejores instrumentos de 
planificación, FTI ha contribuido a aumentar la participación de los actores en los procesos 
de planificación. Esta perspectiva ha sido significativamente ampliada por el actual 
gobierno, el cual se empleó activamente mecanismos consultivos de planificación. Varios 
entrevistados subrayaron también que el proceso de ratificación de la FTI en sí mismo jugó 
un fuerte rol al señalar la importancia de instituir una cultura de monitoreo sistemático y 
evaluación del progreso en los planes operativos a través de los POAs, y que ello 
continuará más allá del período de la influencia ―catalizadora‖ de la FTI.     

                                                
35

 El Banco Mundial no retiró sus fondos de Nicaragua cuando el proceso de autonomía escolar fue 

abolido. 
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Eficiencia 

5.33 La contribución aportada directamente por la FTI a través del proceso de ratificación 
y el trabajo posterior de los socios para dar forma a los procesos de planificación han 
producido algunos resultados. El proceso de planificación en el sector ha ganado en 
coherencia y en inclusividad y ha conseguido un mejor alineamiento con los procedimientos 
del gobierno. La FTI catalizó el establecimiento de la Mesa del Sector de Educación (más 
información sobre esto en el capítulo 8). Las evidencias indican que fue el establecimiento 
de la Mesa Sectorial en particular lo que jugó el mayor rol en la mejora de los procesos de 
planificación. Incluyendo el desarrollo del PCT y del POAs. La FTI puede, por tanto, ser 
reconocida por haber jugado un importante (aunque indirecto) rol en mejorar los procesos 
de planificación.  

5.34 Sin embargo, es también evidente que se ha hecho un menor esfuerzo en el 
fortalecimiento de las políticas. Las áreas prioritarias han sido definidas con criterios 
políticos y la FTI (y otros procesos) han sido menos influyentes. El proceso de preparación 
de la propuesta de la FTI y la ratificación en sí misma fueron ―un ligero aporte‖ en 
comparación con el proceso posterior que ha significado estudios más ámplios y discusión 
de opciones. Aunque se hicieron pocas contribuciones a las políticas, los resultados 
logrados no fueron necesariamente ineficientes, pero tampoco fueron suficientes para lograr 
un impacto sobre la UPC.  

Sostenibilidad 

5.35 El nuevo gobierno y su ruptura con las políticas previas ha significado la 
discontinuidad de políticas clave. Estas políticas están siendo reemplazadas para revertir  
algunos de sus efectos negativos, como el de la autonomía escolar, documentado en el 
capítulo 3, que tuvo como resultado un alto nivel de analfabetismo, un alto número de 
maestros empíricos, una alta repetición y un alto índice de deserciones escolares. Sin 
embargo, el proceso de planificación y revisión anual con los donantes (promovido por la 
FTI) ha llegado a institucionalizarse y continua siendo una importante parte de los procesos 
del MoE. El MoE se encuentra ahora trabajando en la elaboración de  un Plan Sectorial que 
reemplazará al PNE y al PCT) para el período 2011-2021. Este plan guiará las actividades 
del sector.  

5.36 Un  año después de la ratificación de la FTI el gobierno proclamó un Decreto 
Presidencial por el que se creaban mesas sectoriales en seis sectores. El Decreto quería 
asegurar la sostenibilidad de esas mesas sectoriales y darles mayor legitimidad. Las mesas 
sectoriales han jugado un importante rol en los procesos de planificación desde el 2005 y 
han continuado bajo el actual gobierno. Sin embargo, éstas sólo han continuado existiendo 
allí donde una parte sustancial de la AOD estaba alineada con los planes y procedimientos 
nacionales como en el caso de los sectores de salud, y el sector rural productivo, además 
del sector de educación. Otras mesas sectoriales han dejado de funcionar.  

5.37 El liderazgo en el sector ha sido fuerte, empezando por el impulso mostrado por el 
gobierno en el proceso de apoyo a la ratificación, y ese liderazgo continúa con el actual 
gobierno, y -aunque es probable que el liderazgo del sector continúe siendo fuerte- el reto 
actual es que las próximas elecciones puedan cambiar de nuevo las prioridades políticas y 
esto produciría efectos negativos en la sostenibilidad.   

5.38 Los riesgos incluyen que las decisiones sobre la política educativa continúen 
fuertemente guiadas por las decisiones políticas más que por la evidencia de lo que 
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funciona. Sin embargo, el nuevo gobierno parece tener más interés en utilizar la información 
como guía en la toma de decisiones.  
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6 La FTI y el Financiamiento de la Educación  

Contexto para el Financiamiento de la FTI  

6.1 Las Finanzas públicas y el financiamiento de la educación incluye: el 
financiamiento nacional y externo de la educación; los procesos de planificación, 
presupuestación y ejecución del presupuesto y las finanzas públicas en general; las 
características de la ayuda y la vinculación del gasto en educación con la cobertura de 
educación primaria y sus resultados que están descritos en el capítulo 3. 

Contribuciones específicas de la FTI 

Promoción de los ejercicios presupuestarios, elaboración de simulaciones de 
financiación, logro de metas y estrategias para resolver las brechas financieras 

6.2 Brecha financiera. El proceso de preparación de la propuesta de la FTI llevó al 

Ministerio de Educación a realizar un esfuerzo importante para calcular, en primer lugar, la 
brecha financiera que tendría que cubrirse para alcanzar los objetivos de EFA/UPC. Este 
esfuerzo se hizo en coordinación con el MHCP.  En 2004 se repitió el ejercicio para calcular 
los requerimientos para implementar el Plan Común de Trabajo. 

6.3 Capacidades desarrolladas en el MoE. En principio este esfuerzo debería haber 
dejado en el MoE capacidades para seguir empleando esta herramienta en la elaboración 
de futuros escenarios. Sin embargo estas capacidades desaparecieron con los 
profesionales que las habían aplicado. Según un donante clave: ―Al inicio del proceso de 
EFA-FTI y del SWAp el Ministerio contaba con un Ministro fuerte y con mucho liderazgo 
que, a su vez, contaba con un excelente equipo técnico pagado por el Banco Mundial. 
Durante el periodo del 2002-2006 alrededor del 50% de los técnicos de alto nivel del 
Gobierno eran consultores financiados por varios proyectos que pagaban salarios más altos 
que los que normalmente establecía el Gobierno – esto está sostenido por un diagnóstico 
realizado en 10 sectores en 2005 36 -.El Ministro cambió en 2005 y el equipo dejó el 
Ministerio poco tiempo después, llevándose todos los estudios analíticos y los instrumentos 
de planificación, seguimiento y evaluación que hasta aquel momento se habían empleado”. 

6.4 Valor del cálculo de la brecha para una planificación realista. De acuerdo con 

los cálculos incluidos en la propuesta de país 2002 para la EFA–FTI, se requerían 266 
millones de dólares de financiamiento externo durante el periodo 2003 – 2014 (alrededor del 
17% del presupuesto total calculado) para cumplir con los objetivos de la EFA en 2015 y 
315 millones según los cálculos realizados para el Plan Común de Trabajo. No se realizaron 
simulaciones que ayudaran a asignar los recursos en escenarios con un financiamiento 
menor y la brecha financiera se llevó hasta los POAs, de forma que los planes, si bien 
ayudaron mucho en la orientación de la asignación de recursos y en el empleo de 
indicadores, no fueron muy útiles para determinar las metas a alcanzar con los recursos 
disponibles o para medir su funcionamiento. 

6.5 Propósito del cálculo de la brecha. La opinión del que fuera Ministro de Educación 
en el momento de la ratificación era que “Nosotros programamos alto, pensando que 
recibiríamos algo en retorno. También la expectativa era que otros donantes 
complementarían los aportes de la FTI. y, en cualquier caso, el MoE no tenía una alta 
capacidad de absorción”. Es decir, el primer objetivo de los cálculos realizados era atraer la 

                                                
36

 Gobierno de Nicaragua. IV Foro de Coordinación de la Cooperación Internacional. Diagnóstico de 

la Implementación del Enfoque Sectorial en diez sectores. 2005 
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ayuda, más importante que el propósito de hacer planes realistas desde la perspectiva 
financiera. No es posible afirmar que esta estrategia, y por tanto la ratificación, tuvieran éxito 
en la atracción de recursos externos, porque la AOD empezó a aumentar antes de la 
ratificación (Tabla G1). Las opiniones de los entrevistados no coinciden en este punto. En 
cuanto a los recursos nacionales, no hubo incremento del financiamiento del MoE en 
relación a los ingresos públicos. En cambio sí hubo un ligero incremento del financiamiento 
de la educación primaria como porcentaje del gasto del MoE y en comparación con los otros 
indicadores financieros nacionales que fue, hasta 2006, a expensas de la AOD (Tabla E1). 

Aplicación de los fondos EFA-FTI CF  

6.6 Papel y asignación de los fondos de EFA – FTI CF. El papel del CF ha sido más 
el de una fuente externa de financiamiento que el de un instrumento catalizador. Los 
recursos de la  FTI CF estuvieron disponibles para Nicaragua a través de dos programas 
prioritarios identificados en la propuesta de la FTI. Debían ser manejados por el Banco 
Mundial y desembolsados inicialmente a partir del Fondo Holandés (puesto que el CF no se 
había establecido todavía). En la práctica, los recursos de la FTI fueron utilizados para otras 
actividades. Esto fue –como se discutió en otro lugar de este reporte- debido a los atrasos 
en los desembolsos del FTI-CF y al hecho de que tras la ratificación el marco general de la 
planificación fue revisado, lo que llevó a un cambio de prioridades y a la abolición del PNE y 
del documento del PCT37. 

6.7 Participación en los procesos de ratificación y aplicación de los fondos de la 
FTI CF. El documento para la ratificación se preparó en el MoE y se presentó a los 

donantes poco antes de su ratificación. La asignación, y los cambios en la misma, han sido 
decididos por el Banco Mundial, en general de acuerdo a las prioridades seleccionadas por 
el MOE. Los donantes que apoyan al sector educación en el país y son socios de la FTI 
afirman que no han sido tomados en cuenta para decidir la asignación de los fondos y que 
no se les ha invitado a participar en actividades de seguimiento. El Ministerio de Educación 
ha estado haciendo informes sobre FTI CF, aunque el monitoreo de las actividades 
financiadas con el CF se hizo al mismo tiempo que el monitoreo del Proyecto PASEN del 
Banco Mundial. Estas actividades de monitoreo fueron adicionales a las Reuniones Anuales 
de Revisión del Sector que también incluía a la FTI 

6.8 En síntesis, los fondos de EFA-FTI no se emplearon para lo que fueron 

presupuestados, pero han respondido, en general, a prioridades identificadas por el MoE. 
Estas prioridades han cambiado en el transcurso del tiempo. Algunas no se corresponden 
con las aprobadas en la Propuesta-País de la EFA-FTI. El nivel de participación de los 
socios de la FTI en las decisiones sobre la asignación de los recursos no parece haber sido 
el mismo en todos los casos. La asignación al programa alimentario sí fue consultada y 
aprobada, como se comprueba en las ayudas–memoria de las reuniones de la Mesa 
Sectorial, así como la asignación para paliar los efectos del huracán Félix, pero algunos 
cooperantes opinan que no hubo acuerdo, ni con ellos ni con el MoE, para reducir los 
fondos de ayuda alimentaria y asignarlos a la política de autonomía escolar. 

                                                
37

 Inicialmente, para transferir parte de las finanzas a las escuelas autónomas y al programa de 
alimentación escolar. La segunda aportación de la FTI-CF fue usada para pagar libros de texto, 
material didáctico y otros materiales fungibles y para la formación docente en relación con el 
Programa de Recuperación de Matrículas y más tarde para suministros esenciales para mitigar el 
devastador impacto del huracán Félix sobre el sistema básico de educación. La tercera aportación de 
la FTI-CF tiene todavía que ser desembolsada, aunque el equipo de evaluación ha sido informado 
que el monto de los fondos se utilizará para la compra e impresión de libros de texto para el proceso 
de reforma curricular de la primaria. 
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Relevancia  

6.9 Alineamiento de los fondos de la EFA – FTI CF. Los objetivos del apoyo de la FTI 

han estado alineados con las estrategias nacionales a través del Plan Común de Trabajo. 
Los procedimientos empleados han sido los del Banco Mundial, por lo tanto, no ha habido 
alineación con los procedimientos nacionales ni fortalecimiento de los mismos. 

6.10 Efecto catalizador el CF. Después de una contribución de este fondo durante el 

periodo de la ratificación, la FTI ha pasado a ser una modesta fuente de financiamiento para 
el MoE. 

Efectividad  

Importancia de la FTI en el incremento del financiamiento de la educación primaria y 
la creación de modalidades de desembolso más alineadas 

6.11 Influencia de FTI en el incremento del financiamiento de la educación primaria. 

Durante el proceso de ratificación e inmediatamente después (2002 – 2004), en el que la 
FTI tuvo un efecto catalizador en varios aspectos, no hubo un incremento en la asignación 
de recursos públicos ni al MoE ni a educación primaria. De hecho el gasto del MoE, como 
porcentaje de los ingresos públicos y del PIB, apenas aumentó y el gasto en educación 
primaria descendió en relación con los ingresos públicos (Tabla E1). El financiamiento de la 
educación primaria aumentó a partir de 2005 y se aceleró en 2007 y 2008 (Tabla J1 y 
Figura K1  ), lejos del periodo de influencia catalizadora de la FTI y motivada por las 
prioridades políticas del nuevo gobierno. 

6.12 Influencia de FTI en la aplicación de instrumentos de desembolso de la ayuda 
más alineados. La FTI ha tenido una influencia indirecta en la aplicación de instrumentos 
como PAPSE y PROASE. Por una parte porque incentivó la puesta en marcha del SWAp y 
por otra porque la rigidez de los procedimientos usados para las aportaciones de la FTI-CF 
llevó a algunos donantes -que querían emplear modalidades más flexibles y alineadas de 
desembolso- a crear PROASE. Desde 2003 la Comisión Europea, Canadá y Dinamarca 
empezaron a estudiar la posibilidad de emplear una modalidad común alineada con los 
procedimientos nacionales para el desembolso de la ayuda. La primera opción estudiada 
fue la EFA-FTI CF. Sin embargo esta opción utilizaba procedimientos del Banco Mundial y 
los donantes percibían que ellos tendrían una influencia muy limitada en la toma de 
decisiones puesto que estaba altamente controlado por el Banco Mundial.  

Eficiencia  

6.13 Influencia en la previsibilidad de la ayuda. Las contribuciones financieras de la 
FTI no han tenido una gran repercusión en la mejora de la previsibilidad del financiamiento 
externo ni en su incremento. En la práctica, los atrasos en los cuatro primeros desembolsos 
(más ampliamente discutidos en el capítulo 9 sobre la efectividad de la ayuda) hicieron 
necesario reasignar los fondos cuando se recibieron. Los retrasos de la FTI CF minaron la 
previsibilidad de la ayuda en el corto término, pero dado que esto representaba una 
modesta parte del presupuesto general de la ayuda al sector, las implicaciones fueron 
menos severas de lo que podrían haber sido. El quinto desembolso todavía está pendiente, 
a pesar de ser un compromiso firme en 2005- 2006. En el largo plazo, la previsibilidad se vio 
afectada tanto por las cortas miras del compromiso de la ayuda en comparación con el 
horizonte de la planificación general como por el cambio de gobierno en el 2007. La 
previsibilidad se vio también afectada por las deficiencias en la comunicación de la 
información desde el Banco Mundial al MoE lo que retrasaba  la transmisión de información 
que los recursos del CF habían hecho accesibles al país.  
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Sostenibilidad 

6.14 Fortaleza de la presupuestación. El proceso de presupuestación nacional se 

mantiene relativamente estable y parece razonable esperar que así continúe. Es uno de los 
procesos menos afectados por el cambio de gobierno.  

6.15 Previsibilidad del financiamiento interno. El nivel de incertidumbre en la 

economía nacional hace poco previsible el incremento e inclusoel mantenimiento del 
financiamiento nacional para educación primaria. 

6.16 Previsibilidad del financiamiento externo. El financiamiento externo ya se ha visto 

afectado por la congelación de los desembolsos de apoyo presupuestario de la Comisión 
Europea. Por otra parte, los donantes que financian PROASE están en la negociación de 
una nueva fase y todo apunta a la continuación de este mecanismo posiblemente con un 
aumento de los recursos y la incorporación de otros socios como la Comisión Europea. 

6.17 Los principales riesgos para el financiamiento de la educación tienen que ver con 
factores externos al sector, como la disminución de la ayuda externa por razones políticas y 
la crisis económica internacional, que está afectando las exportaciones y la llegada de 
remesas. Sin embargo parece evidente la voluntad del gobierno de aumentar en lo posible 
el financiamiento del MoE, y en especial la educación primaria, como se detalla en los 
documentos de programas y políticas del actual gobierno. Esto ha sido reiterado en las 
reuniones del equipo de evaluación con el actual personal del Ministerio de Educación. 
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7 FTI, Datos, Monitoreo y Evaluación  

Contexto antes de la FTI 

7.1 Este capítulo describe las características de los datos y de los sistemas de 
seguimiento y evaluación en Nicaragua con anterioridad al 2002 y su evolución hasta la 
actualidad. Las secciones siguientes valoran hasta qué punto los cambios pueden ser 
atribuidos a la FTI 

Monitoreo y Evaluación en el sector de educación antes de 2002  

7.2 Estructura para el seguimiento y la evaluación. En Nicaragua hay constancia de 

la recolección de datos sobre educación desde la década de los 80, periodo en que se 
extendió la planificación en todos los sectores. El seguimiento y evaluación formaban parte 
de las direcciones de planificación que desaparecieron a inicios de la década de los 90. A 
partir de esa fecha la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Educación continuó 
recolectando los datos y elaborando indicadores. En 1998, con el impulso de la EFA, se 
estructuró de nuevo el departamento de planificación. 

7.3 Desde finales de los 90, la Dirección de Estadísticas ha contado con un 
sistema de recolección de datos aparentemente sólido, que emplea un software 
construido ad hoc. Cuenta con responsables para la recolección de datos, circuitos bien 
establecidos y mecanismos internos de control; los hallazgos se discuten con los 
recolectores de datos. Desde la Dirección de Estadística se capacita a los responsables 
departamentales y municipales. La elaboración y ejecución del censo escolar, que es la 
principal fuente de datos, está bien consolidada y sistematizada.  

7.4 Datos recolectados. De acuerdo al informe ―Educación Para Todos, EFA 2000‖, 

entre 1991 y 2000 se recolectaron datos sobre educación especial, preescolar, primaria, 
secundaria, formación docente y formación de adultos. La información general incluía las 
tasas de crecimiento de la matrícula, tasas globales de escolarización, tasas netas y brutas 
de escolaridad, porcentajes de finalización de la primaria, proporción de alumnos que 
llegaban a los distintos grados de primaria, y el gasto público en el Ministerio de Educación 
y en la primaria. Algunos datos estaban disponibles desagregados por territorios y por sexo. 
Sin embargo, no ha habido una consolidación completa de las series anuales de 
indicadores y cuando se comparan documentos distintos que presentan indicadores para el 
mismo periodo (por ejemplo, ―Educación Para Todos, EFA 2000‖ y el Plan Común de 
Trabajo 2005 – 2008) las cifras en ocasiones no coinciden. Durante el gobierno 1990 – 
1996 el Ministro de Educación, instauró el pase automático entre 1er y 3º curso de primaria, 
de manera que el indicador de repetición durante ese periodo no tiene validez. 

7.5 Diseminación de la información. La información recolectada entre 1990 y 2000 no 

fue usada ni publicada de forma sistemática. En 2000 se editó un informe nacional 
―Educación Para Todos, EFA 2000‖ que recogía y analizaba los indicadores educativos y 
financieros disponibles del Ministerio de Educación para el período 1991 a 1998. La 
publicación fue distribuida a la cooperación y a diversos actores sectoriales. En 2001 se 
elaboraron los indicadores del Marco Indicativo (IF) para el año 2001 y fueron compartidos 
con la sociedad civil y los donantes.  

7.6 Uso de la información. La información contenida en el reporte de ―Educación Para 

Todo, EFA 2000‖ fue empleada de forma muy somera en la elaboración del Plan Nacional 
de Educación 2001 – 2015 y, en general, no se empleó como guía para la toma de 
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decisiones hasta 2003. Tampoco existía un sistema bien establecido de seguimiento de los 
indicadores de resultados. 

7.7 En síntesis, aunque el MoE tenía una tradición en la recolección de los indicadores 

educativos, éstos no se analizaban ni empleaban sistemáticamente para tomar decisiones. 

La evolución del seguimiento y la evaluación a partir del 2002  

7.8 Datos recolectados. A partir de 2002 se elaboraron los ocho indicadores de Dakar 

y, a solicitud de Unesco, se monitorea a los alumnos que entran en primaria provenientes 
de preescolar. A partir del 2004, se elaboraron los indicadores del marco indicativo EFA-FTI, 
pero, de acuerdo con informantes locales, no se han usado sistemáticamente en los 
procesos de planificación instituidos a través de la Mesa Sectorial, ni tampoco se notifican al 
Secretariado de la FTI. No ha sido posible acordar un marco único de seguimiento y 
evaluación de toda la ayuda, de manera que la Dirección de Estadística elabora indicadores 
adicionales para varios donantes. Para mejorar sus capacidades la Dirección de 
Estadísticas recibió asistencia técnica de UNESCO, del Banco Mundial y de USAID a través 
de su proyecto PASEN. 

7.9 En 2002 se realizó una prueba nacional de rendimiento académico en 
matemáticas y español a los estudiantes de 3er y 6º grado; la prueba estaba asociada a 

factores como preparación y motivación de los maestros, capacidad institucional, acceso al 
recinto escolar y a los recursos escolares y entorno socio-económico de los estudiantes y 
sus familias. La información, sin embargo, no fue analizada ni difundida hasta 2004. En 
2006 se realizó la Segunda Evaluación Nacional del Rendimiento Escolar en matemáticas y 
español a los estudiantes de 3er y 6º grado; Nicaragua, en este caso, participó por primera 
vez en la Evaluación Internacional del Segundo Estudio Regional Comparativo Explicativo 
(SERCE) que coordina el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE). Las implicaciones de la comparación entre las dos pruebas, se 
discuten en el párrafo 7.25 

7.10 A finales de 2007, se realizó un Censo Escolar Nacional que analizó, por 

departamentos, el analfabetismo en mayores de 15 años, los años de escolaridad, la 
escolarización de la población entre 3 y 18 años y las causas de la no escolarización. La 
discapacidad se mencionaba como una de las razones para la inasistencia a la escuela, sin 
embargo, no se analizó el posible impacto de VIH/SIDA en los niños.  

7.11 En mayo de 2008 se editó un informe denominado “Índice del Estado Educativo 
Municipal‖ que incluía tasas netas de matriculación en preescolar, primaria y secundaria; 

repetición, retención y egresos de primaria y secundaria. Este índice se aplicó a cada 
municipio y éstos se clasificaron en cuatro categorías (muy bueno, bueno, regular y 
deficiente). Se identificaron las fortalezas y debilidades en cada municipio.  

7.12 La Dirección de Estadística ha identificado algunos factores que afectan la calidad 
de los datos. Por ejemplo, la tasa de matriculación en las escuelas con autonomía 
parece haber estado sobrevalorada. Se realizó un estudio denominado ―índice de 
veracidad de la matrícula en la autonomía‖ en 2007. Este estudio fue discutido en el capítulo 
3, y se concluía que la tasa recogida en 2006 era un 12.5% superior a la real. 

7.13 La elaboración de la tasa neta de escolarización ha sido un problema en 
Nicaragua, puesto que, si bien la edad de inicio de la educación primaria son siete años, 

hay alumnos que empiezan con seis e incluso con cinco, de manera que hay niños y niñas 
que llegan a la edad de finalización de la primaria estando ya en secundaria. En 
consecuencia la tasa neta de escolarización que se calcula usando una base poblacional 
teórica, siempre es inferior a la tasa real. 
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7.14 Durante el periodo posterior a 2002, la  falta de consistencia en los datos 
presentados en diferentes informes del Ministerio de Educación ha continuado. Una 

causa fue la realización del censo 2005, a partir del cual dejaron de utilizarse proyecciones 
del censo 1995, pero esto no explica en su totalidad las diferencias entre los datos que 
aporta la Dirección de Estadísticas y las publicadas en algunos documentos (por ejemplo en 
―El Estado de la Educación Básica y Media‖ de diciembre de 2006) 

7.15 El mecanismo que emplea la Dirección de Estadísticas para la recolección de 
datos parece sólido, pero está poco automatizado. Se está diseñando un sistema 
informático para la recolección de datos tanto financieros como educativos que lidera la 
Dirección Administrativo Financiera del MoE, pero está encontrando resistencias para su 
implementación. 

7.16 A través de la página web del MoE se puede acceder a tablas dinámicas sobre 
algunos datos del período 1997–2007 como por ejemplo, la matrícula inicial, los repetidores, 
el rendimiento final, la educación especial o los docentes, pero el acceso no es fácil y otros 
datos estadísticos accesibles en la web no están actualizados. 

7.17 En síntesis, el MoE dispone de datos razonablemente fiables y oportunos, 

recogidos regularmente desde los años 90 y -aunque con debilidades identificadas-  pueden 
ser analizados y utilizados para la toma de decisiones. 

Análisis de los Datos  

7.18 En el documento ―Educación Para Todos – Iniciativa de Vía Rápida. Propuesta de 
País‖ de 2002 lo que se propone para seguimiento y evaluación es “Evaluar los avances en 
la implementación y efectividad de la EFA, el Ministerio de Educación utilizará 
regularmente evaluaciones anuales realizadas por consultores externos. Además, se 
llevarán a cabo seguimientos  regulares mediante los instrumentos que ya existen, como el 
Mapa Educativo”. Pese a esto, no hay evidencias de que estas evaluaciones se hayan 

realizado.  

7.19 A finales de 2003, en el marco del SWAp, el Ministerio de Educación inició la 
elaboración de informes de relevancia para la planificación en educación, como el informe: 
(“MECD en Cifras. Establecimientos 2003”) de septiembre de 2003, donde analizaba 

todas las escuelas del país según propiedad, capacidad funcional, distribución rural y 
urbana, y disponibilidad de servicios básicos; y el informe “Necesidades Presupuestarias 
y Brecha Financiera para la Implementación de la Política Educativa de Mediano y 
Largo Plazo (2004 – 2015)”. Este último informe presentaba la metodología de un Modelo 

de Necesidades Financieras que fue aplicado al período para elaborar proyecciones e 
identificar la brecha que no podía ser cubierta con recursos nacionales. Los cálculos están 
basados en los nuevos ingresos de alumnos que entran al sistema educativo, en las tasas 
de repetición y de deserción y en el salario de los maestros  -entre otros datos- y toma como 
base la información del 2003. 

7.20 En 2004 se llevó a cabo un análisis de las pruebas de rendimiento en 
matemáticas y español que se había realizado sobre la primera evaluación del rendimiento 

escolar en 2002. Se identificaron los factores asociados al rendimiento en cada una de las 
materias; se compararon los resultados según el tipo de escuela (autónoma, no autónoma, 
privada subvencionada); la influencia del entorno físico; el papel del liderazgo pedagógico 
de los directores; la motivación docente y familiar; el efecto del acceso a la información 
tecnologica (IT) y los aspectos de equidad territorial y étnica. 
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7.21 El Plan Común de Trabajo (PCT) 2005 – 2008 representó un esfuerzo importante 

del análisis de la información disponible que incluía la evolución de las tasas netas y brutas 
de escolarización por programas (preescolar, primaria y secundaria) y sexo del período 
1997 - 2004; la matrícula por edad en primaria en 2003; las causas de inasistencia escolar 
por sexos y en la población entre 7 y 12 años, comparando 1998 y 2001; el porcentaje de 
niños y niñas que concluyeron la primaria entre 1990 y 2003; la evolución de la deserción de 
primaria por territorios (a nivel departamental); la evolución de la repetición en primaria, 
también por departamentos; las tasas de repetición en los distintos años de primaria de 
1990 a 2003; la participación de los pobres en el sistema educativo; el porcentaje de 
docentes empíricos en primaria y secundaria; el porcentaje de alumnos con libros de texto y 
el presupuesto total del sector educación de 1997 a 2003, como porcentaje del PIB y por 
institución, así como el presupuesto del Ministerio de Educación en relación con el gasto del 
gobierno y su inversión en infraestructura. 

7.22 En 2004, la Mesa Sectorial creó un grupo de trabajo para el seguimiento al Plan 
Común de Trabajo y a los indicadores. A través de este grupo se dio asistencia técnica y 

apoyo para la elaboración del PCT y el POA 2005. La Mesa Sectorial hizo el seguimiento a 
la  implementación del PCT y del POA 2005. 

7.23 El periodo 2005 – 2006 no parece haber producido nuevos análisis de la información 
hasta diciembre del 2006, cuando el gobierno saliente presentó un informe denominado 
―Estado de la Educación Básica y Media 2005‖ que analizaba la evolución de la matrícula 
por programa, las tasas neta y bruta de escolarización por programa, la población excluida 
del sistema educativo, los índices de deserción y repetición, el costo de la repetición, el 
financiamiento del Ministerio de Educación, la equidad en el acceso y el gasto, el ratio 
alumno/docente y relación, el nivel de empirismo entre los docentes y la evolución del 
salario. Algunos de los datos están desagregados por departamentos, pero no por sexo. Los 
datos comparados por departamentos señalan que niños y niñas de las dos regiones 
atlánticas comienzan la escolarización a edades más tardías y que sus escuelas tienen un 
número de maestros empíricos más alto. 

7.24 La percepción obtenida de la revisión de los informes es que, en su mayoría, se 
elaboraban para los actores externos con objetivos como conseguir más ayuda y tratar de 
presentar avances, más que como instrumentos para la mejora de la planificación y las 
políticas. Por ejemplo, en el documento ―Estado de la Educación Básica y Media 2005‖ los 
cuadros no presentan la información completa. En realidad, el documento solo contiene los 
datos y la información que puede favorecer el principal mensaje del documento. Además, 
algunos de los comentarios sobre los gráficos se contradicen con los datos mismos. El 
documento afirma, por ejemplo, que el MoE ha tenido avances sustanciales en la reducción 
de los índices de repetición mientras que el gráfico muestra que se ha producido un claro 
aumento.  

7.25 El gobierno entrante realizó su primer análisis de situación en 2007, éste fue el  
documento: “Diagnóstico. Educación Básica y Media 2002/2006‖ donde analiza la 

evolución de la matrícula en ese periodo, la tasa global de escolaridad comparando las 
áreas rural y urbana, las tasas netas de escolarización por programa y los índices de 
abandono y repetición. El resultado mostró que no había habido cambios sustanciales entre 
2002 y 2006. Las escuelas en el área urbana (especialmente las localizadas en Managua) 
tenían un mejor resultado, como lo tenían las escuelas privadas no subvencionadas. 
Comparaciones por niveles de desempeño académico mostraron que la mayoría de 
alumnos llegaban sólo al nivel básico. 

7.26 En noviembre de 2007 se presentó un análisis comparado de las evaluaciones 
nacionales del rendimiento académico 2002 y 2006 en el que se muestra la evolución del 
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rendimiento en 3er y 6º grado en español y matemáticas por territorios: zona rural y urbana, 
regiones y departamentos; tipo de escuela:  pública, privada subvencionada y privada no 
subvencionada;  

7.27 En el informe anual 2008 del enlace de los donantes en la Mesa Sectorial, se 
informó sobre el ejercicio de monitoreo en relación al cumplimiento con los indicadores del 
sector en la Declaración de París, que fue facilitado por la EFA/FTI por encargo de la 
OCDE. Este informe señala como una debilidad “la dificultad de contar con información 
fiable, oportuna y sistemática en relación con metas y estadísticas y, principalmente, 
con un análisis del significado del avance o no de los principales indicadores.‖ En 

relación con la asistencia técnica y/o la necesidad de capacitación, este informe señala la 
necesidad de fortalecer “el sistema de indicadores, que implica la definición homogénea del 
indicador, y la mejora en la recogida de información y en el análisis.” El informe no analiza 

porqué ha habido tan poco avance en los indicadores, pero las razones más importantes 
identificadas por la misión de evaluación concluyen: a) la debilidad de los denominadores de 
esos indicadores (carencia de confiabilidad en el censo del 2005); y b) falta de coherencia 
entre los datos generados por los servicios de estadística del MoE y los datos generados 
por otras fuentes. 

7.28 Diseminación de la información.  A partir de 2003, el Ministerio de Educación 
empezó a presentar algunos datos en las reuniones de la Mesa Sectorial -como se aprecia 
en las ayudas-memoria de las reuniones- pero no hay evidencia de la presentación 
sistemática de los indicadores del Marco Indicativo (IF) u otros. En octubre de 2004 se 
presentó el Plan Común de Trabajo (PCT) 2005 – 2008 en la reunión de la Mesa Sectorial. 

7.29 La comunicación con la cooperación internacional descendió de forma significativa 
en 2005 y 2006. De hecho hay un vacío de ayudas–memoria de la Mesa Sectorial entre 
octubre de 2004 y diciembre de 2006, cuando las cooperaciones se reunieron bajo la 
presidencia del Ministro de Educación saliente y con participación del que tomaría posesión 
del cargo en enero de 2007. El vacío se relaciona con el cambio de ministro en 2005 y por 
la sustitución de los funcionarios que dirigían el proceso en el MoE. La Mesa de donantes 
de educación preparó un documento para el gobierno entrante (en 2007) en el que 
señalaban que “la política y práctica ya institucionalizada de revisiones y misiones conjuntas 
por parte del Ministerio de Educación y los donantes, en las cuales se realizan análisis 
situacionales del sector con la finalidad de identificar avances y obstáculos en el 
cumplimiento de indicadores clave del sector, constituye el eje principal del monitoreo y 
seguimiento de las políticas y la esencia del diálogo de la comunidad internacional con el 
Gobierno de Nicaragua en el sector” 

7.30 La accesibilidad de todos los actores a la información ha sido variable durante 

el periodo analizado. Las mesas sectoriales han permitido el análisis y discusión con 
representantes de la sociedad civil y con los donantes. Después de un periodo de pérdida 
de la dinámica de las reuniones y evaluaciones conjuntas entre 2005 y mediados de 2007, 
ésta se recuperaron y en las sesiones de finales del 2007, y hasta hoy, se manifiesta una 
mejor preparación de la agenda, con presentaciones sobre la ejecución de los POAs y el 
presupuesto, así como de indicadores de resultados. 

7.31 Uso de los datos. La utilización de los datos para la toma de decisiones (según los 

funcionarios y representantes de donantes entrevistados y de forma consistente con los 
análisis realizados) ha variado durante el periodo 2003-2008 en buena parte, esto ha 
dependido del Ministro que estuviera a cargo del MoE en cada período. 
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7.32 Durante el período 2003-2004 hubo un significativo uso de los datos y en una escala 
mayor que en el periodo anterior y la información sirvió para dar seguimiento a los 
planes y aumentar el alineamiento de la ayuda. De hecho existen diferencias entre el 

valor numérico de los indicadores en informes y las estadísticas oficiales del Ministerio de 
Educación, lo que parece indicar que solo los indicadores más optimistas estaban siendo 
reportados a la cooperación internacional. Según el Ministro de la época, entre 2002 – 2005 
se empleó un cuadro de gestión tipo Balance de Resultados, ―Balance Score Card‖, sobre el 
que no se ha podido obtener ningún informe, por lo tanto no ha sido posible conocer el tipo 
de indicadores que utilizaba.  

7.33 En 2005 – 2006 disminuyó substancialmente la producción de informes analíticos. 
Sin embargo, en las ayuda-memoria de las reuniones se señalan importantes aspectos 
relacionados con la revisión de datos y con frecuencia se tomaban decisiones sobre esos 
temas. En la Reunión de la Misión de Evaluación de 2005, los donantes manifestaron su 
preocupación por las tendencias en alguno de los indicadores clave, como la reducción en 
la tasa neta de matrículas y el lento progreso en la finalización completa de la primaria, así 
como en la falta de avances en la autonomía escolar en las Regiones de la Costa Atlántica. 
El hecho de que estos temas fueran señalados por los donantes, probablemente impactó 
sobre las decisiones del MoE, porque en la Reunión de la Misión de Evaluación del 2006 se 
presentaron los resultados para un ―plan de recuperación de la matriculación‖ indicando que 
55.000 alumnos provenientes de entornos vulnerables habían sido nuevamente reclutados. 
Por otra parte, la misma ayuda-memoria (y la ayuda-memoria del PASEN (2006), puesto 
que el Banco Mundial además de participar en las revisiones anuales continuaba con sus 
propias misiones bilaterales) indicaba que en este período se detectaron importantes 
anomalías en el sistema de asignación del financiamiento a las escuelas autónomas, 

entre ellas el incentivo a reportar matrículas superiores a las reales, a contratar a los 
maestros de febrero a noviembre sin prestaciones sociales y la preferencia por la 
contratación de maestros empíricos que tenían salarios más bajos. Esta información se 
utilizó para cambiar los criterios de asignación de recursos que, desde entonces, se basaron 
más en la planilla de la escuela (número de maestros y personal) y una parte pequeña 
adicional para gastos corrientes. Esto además contribuyó a mejorar la información sobre el 
número de maestros.  

7.34 En la actualidad se ha reactivado el empleo de los indicadores. Además de en el 
nivel central, la información escolar es ahora empleada por los maestros en las 
reuniones mensuales de seguimiento y programación (TEPCES) que tienen lugar en 

todo el territorio. La percepción de los donantes que han participado en las visitas conjuntas 
a los TEPCES, así como la de los funcionarios de gobierno entrevistados, es que se trata de 
un mecanismo muy útil, que ha mejorado la calidad de la programación y del desarrollo de 
las actividades educativas.  

7.35  El Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 2011 (todavía pendiente de aprobación 
y aplicación) contiene una matriz de estrategias, metas e indicadores para cada objetivo 
institucional. Además incluye un mecanismo de monitoreo y evaluación, con una matriz de 
indicadores de impacto, resultado y proceso; el procedimiento, metodología e instrumentos 
y la estructura de los informes.  

7.36 Desde 2008 el MoE, como el resto de ministerios, tiene que rendir cuentas 
semanalmente a la Secretaría de la Presidencia sobre un conjunto de indicadores de 
resultados y de proceso. 

7.37 El Plan Común de Trabajo 2005 – 2008 y el POA 2005 emplearon los datos 
disponibles para su preparación, pero el cambio de gobierno – y de políticas – hizo que el 

PCT perdiera sentido. El Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 2011 que todavía no ha 
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sido aprobado, está mejor vinculado con los indicadores de impacto, resultados y proceso y 
–en caso de aprobarse- representaría un avance sustantivo para los mecanismos de 
seguimiento y evaluación.  

7.38 El análisis de género ha mejorado substancialmente, como también la 
desagregación por territorios que ahora permite comparar la cobertura y la calidad de la 
educación por municipios. Queda por ver si estos análisis por municipio llegarán a ser 
periódicos. Los datos sobre discapacidad y VIH no se recolectan de forma sistemática. 

7.39 Si bien el número de informes analíticos ha sido considerable, se echa de menos su 
sistematización  y la estabilidad en las fuentes de los datos que daría una mayor 

consistencia a los indicadores presentados en cada ocasión. En los informes no siempre se 
cita la fuente y raramente se hace referencia al origen de los datos (con excepción de los 
ofrecidos por la Dirección de Estadísticas del MoE). Esta falta de sistemática afecta a la 
confiabilidad de las estadísticas. La propuesta del Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 
2011 podría contribuir a mejorar esta debilidad. 

Aportes y actividades de la FTI 

7.40 La FTI ha contribuido al seguimiento y evaluación de la educación en Nicaragua 
introduciendo los indicadores del Marco Indicativo (IF). Los Indicadores del IF han apoyado 
el seguimiento a los avances en el sector educativo en el país, puesto que ellos miden las 
principales áreas de progreso tales como matriculación, repetición y deserción. Para tener 
una completa visión, sin embargo, estos indicadores deberían estar complementados con 
indicadores cualitativos. 

7.41 La Dirección de Estadísticas del MoE no ha recibido asistencia técnica de la FTI.  

La Relevancia de FTI en el proceso de Monitoreo y de Evaluación 
en Educación  

7.42 El documento ―Education For All – Fast Track Initiative. Country Proposal‖ de 2002 
hace escasa referencia al seguimiento y evaluación y, en consecuencia, ha tenido poca 
repercusión en el fortalecimiento de estos sistemas. 

Efectividad de FTI en la mejora del Monitoreo y la Evaluación  

7.43 La iniciativa FTI ha contribuido al seguimiento y evaluación al introducir los 
indicadores del Marco Indicativo elaborados por el gobierno en el año 2002 para su 
incorporación a la propuesta. Sin embargo, no ha habido un análisis sistemático y periódico 
de los mismos, aunque alguno de ellos se ha presentado de forma parcial en la mayoría de 
los informes analíticos del MoE. La ausencia de una elaboración y análisis de los 
indicadores del Marco Indicativo es una oportunidad perdida para el avance en este marco 
común. 

7.44 Tanto los avances desde el 2002, como la identificación de las debilidades están, en 
buena medida, vinculados al SWAp. Dado que la mayoría de los entrevistados consideraron 
que la FTI tuvo un efecto catalizador para la puesta en marcha del SWAp, se puede deducir 
que, aunque indirectamente, la FTI ha contribuido también a la mejora de las estadísticas 
educativas. 
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Eficiencia de los recursos utilizados en el monitoreo y la 
evaluación  

7.45 El sistema de recolección de datos se ha consolidado a través del uso y de las 
buenas prácticas de los funcionarios del gobierno, pero podría aumentar su eficiencia si 
empleara procedimientos más automatizados. 

7.46 No se ha logrado acordar un marco común de indicadores para el seguimiento y 
evaluación en el marco del SWAp, lo que debilita la rendición de cuentas del MoE y la 
capacidad de un análisis global sobre la situación educativa. También señala una debilidad 
estructural del SWAp 

7.47 No hay evidencia de un incremento de los recursos para seguimiento y evaluación 
durante el periodo analizado. 

7.48  La FTI ha contribuido indirectamente a mejorar la eficiencia en el monitoreo y la 
evaluación a través de su apoyo al establecimiento de la Mesa Sectorial y de JARs. Los 
fondos EPDF, que podrían haber sido usados para fortalecer las capacidades en estas 
áreas y por tanto para mejorar la eficiencia, no han estado accesibles para Nicaragua.  

Sostenibilidad  

7.49 La mejora en el sistema de recolección de datos se ha basado, sobre todo, en los 
recursos propios y en las capacidades del MoE, lo que fortalece su sostenibilidad. Sin 
embargo hay una necesidad de mejora percibida por los donantes y que se evidencia en la 
falta de coherencia encontrada, a veces, entre diferentes  informes. 

7.50 La mejora del sistema depende de la incorporación de los mecanismos  
informatizados que se están tratando de poner en marcha desde otras instancias del MoE. 
Es probable que esta incorporación requiera asistencia técnica y apoyo específicos a la 
Dirección de Estadísticas para adaptar el sistema, vencer resistencias e instalar 
capacidades. 
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8 La FTI y el desarrollo de capacidades 

Contexto 

Anterior al 2002 

8.1 Los fallos en el desarrollo de las capacidades era una procupación en todo el sector 
de educación desde antes del 2002. Los aspectos más relevantes eran:  

a) Los retos en la gestión en los diferentes niveles del sistema 
b) Las intervenciones de los donantes se ejecutaban de forma aislada y a través de 

sistemas paralelos 
c) La carencia de una visión general o de una estrategia para el desarrollo de las 

capacidades en el sector  

8.2 Los retos de la gestión en los diferentes niveles del sistema incluían dificultad en 

el uso de la información a nivel nacional para orientar la toma de decisiones sobre políticas 
y planificación, las diferencias en el nivel de recursos en los departamentos remotos y en las 
regiones autónomas, capacidad limitada en términos de gestión en los niveles central y 
descentralizados, los retos para proveer de una educación bilingüe a las comunidades 
indígenas de la Costa Atlántica, el alto porcentaje de maestros empíricos tanto en la  
primaria como en secundaria.  

8.3 Las intervenciones de los donantes eran implementadas de forma aislada y a 
través de sistemas paralelos. Las actividades de los donantes no estaban armonizadas. 
Los principales agentes donantes involucrados en el desarrollo de capacidades eran el 
Banco Mundial, USAID, la Unión Europea, y Luxemburgo. Sus principales actividades en 
este período se resumen a continuación:  

 Desde 1995, el Banco Mundial ha apoyado al Ministerio de Educación a través de 
los proyectos APRENDE I y II. El proyecto APRENDE II se diseñó para consolidar y 
expandir los resultados de APRENDE I y su objetivo era el fortalecimiento 
institucional con un componente de modernización diseñado para mejorar la gestión 
del MoE por medio de: (i) modernización y consolidación del sistema de monitoreo y 
evaluación del MoE, que incluía el sistema académico y no académico; (ii) atención 
al modelo de autonomía escolar a través de la asesoría de la gestión financiera 
extensiva para los directores de escuelas y los miembros del Consejo Escolar; (iii) 
apoyo al diseño y a la implementación del sistema de supervisión; (iv) 
implementación del sistema de evaluación a nivel nacional para evaluar el 
desempeño de los estudiantes; y (v) diseminación de la información sobre el modelo 
de autonomía escolar para transmitirlo claramente a los beneficiarios.  

 A partir del 1994, USAID implementó sus proyectos BASE I y posteriormente BASE 
II usando prácticas modernas que ayudaban al desarrollo de escuelas modelo. Este 
enfoque incluía el desarrollo de capacidades y la formación de maestros, directores, 
y administradores. Para el 2002, un total de 170 escuelas primarias estaban 
incluidas en este proyecto.  

 Después de los devastadores efectos del huracán Mitch en toda la región 
centroamericana en 1998, la Comisión Europea estableció un Programa Regional de 
Reconstrucción en Centro América (PRRAC) a principios del 1999. Uno de los 
componentes clave del programa en Nicaragua fue el proyecto FOSED que 
eventualmente sería ejecutado desde 2002 a 2006 en los departamentos de 
Managua y de Nueva Segovia y en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). 
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El objetivo específico del FOSED era “contribuir a mejorar el acceso y la calidad de 
los servicios educativos, a través de adecuada infraestructura y equipamiento en la 
educación básica, en la educación intercultural bilingüe, la educación de adultos y en 
el sub-sector de la educación técnica profesional”. Los elementos más específicos 

del desarrollo de capacidades incluía mejorar la formación de los educadores de 
formación técnica profesional mediante la interacción con el Instituto Tecnológico 
Nacional (INATEC) y un componente y una Educación Básica vocacional para 
Adultos en comunidades interculturales bilingües. El período 1999-2002 implicó la 
preparación para la ejecución y la Unidad de Estudios y Asistencia Técnica en 
Managua que tenía como objetivo elaborar los diagnósticos sobre los cuales se 
basarían las actividades del proyecto.    

 Luxemburgo, por su parte, implementó dos proyectos de ―escuelas normales‖ que 
habían comenzado en 1995) y que, además de un componente de construcción, 
incluían como objetivo el fortalecimiento pedagógico, materiales y métodos 
administrativos, la modernización tecnológica de las bibliotecas y apoyo a las 
iniciativas pedagógicas. También fueron financiados programas de formación de 
maestros.  

8.4 Además de las actividades financiadas por los donantes, la Oficina de la Secretaría 
General del MoE había puesto en marcha, desde mediados de los 90, un programa de 
becas que permitía viajes de estudio y cursos en el extranjero para personal del nivel central 
y descentralizado. También, cuando los recursos lo permitían, se realizaron cursos de 
formación estadística y de recolección de datos en los niveles departamentales y 
municipales. 

8.5 Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil también llevaban a cabo 
servicios de formación, frecuentemente en coordinación con personal técnico del MoE a 
nivel municipal. Una variación de este esquema continúa hoy bajo la actual administración, 
aunque con un mayor control central. 

8.6 Mientras que las actividades de desarrollo de capacidades realizadas por diferentes 
actores del sector de educación respondían a la percepción compartida de que este área 
necesitaba ser reforzada, las acciones no fueron estructuradas en el marco de una visión 
global. La carencia de una visión estratégica para el desarrollo de las capacidades del 
sector es reconocida en el Plan Nacional de Educación 2001 – 2015 que apunta a 

deficiencias en el sistema de educación y señala la carencia de capacidad física y financiera 
para atender a toda la población en edad escolar. El Plan se presenta cómo la plataforma 
para un cambio cuantitativo y cualitativo, menciona varios objetivos y estrategias 
relacionados con las capacidades pero sin ninguna priorización entre ellas. Se incluye una 
lista de aspiraciones sobre las necesidades de desarrollo de capacidades humanas y 
técnicas en todas las instituciones,38 pero no se incluye ningún detalle sobre costos o sobre 

cómo estas capacidades podrían desarrollarse. 

A partir del 2002  

8.7 Los canales de comunicación entre los beneficiarios a nivel nacional se 
incrementaron con el establecimiento de la Mesa Sectorial a principios del 2003. La 
preocupación sobre el desarrollo de capacidades fueron mencionadas por los donantes en 
las primeras reuniones, como indica la ayuda-memoria de los donantes locales en la 
evaluación de la propuesta de la FTI en noviembre 2002, en la cual se urgía a que ―el país 
debería continuar mejorando el desarrollo institucional en el sector de educación, con el 
incremento de la proporción del gasto público aplicado a la educación, con la formulación 

                                                
38

 Ver página 41 del ‗Plan Nacional de Educación 2001-2015‘. 
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clara de políticas educativas a medio y largo plazo, con el fortalecimiento de la educación 
secundaria y técnica; completando el marco legal del sector y aumentando los salarios y 
condiciones de trabajo de los maestros.‖ 

8.8 La Mesa Sectorial de donantes en educación conformó las bases para un proceso 
SWAp que sacó adelante el Ministro de Franco y su equipo. Esto dio como resultado la 
elaboración, en 2004, del ya mencionado PCT que reunía en un documento las actividades 
conectadas con el proceso del SWAp. Aunque no se elaboró un plan para el desarrollo de 
las capacidades como tal, sí quedaron incluidas actividades para el desarrollo de 
capacidades tanto en el PCT 2005-2008 y como en los relevantes POAs de los años 2005, 
2006, 2007 y 2008, que incorporaban planes de acción basados en resultados y 
actividades. 

8.9 Un ejemplo de este enfoque se menciona en la política tres del PCT: ―mejora del 
buen gobierno, participación, resultados, rendición de cuentas y eficiencia‖, tiene cuatro 
líneas de acción, con actividades detalladas para cada una de ellas en sus 
correspondientes POAs. En el POA para 2005, la línea de acción para esta política dice: 
‗Modernización de la estructura central del MoE en línea con el proceso de 
descentralización al nivel municipal‟ incluidas actividades presupuestadas para „elaborar 
TORs y contratar consultores  internacionales que acompañen esta reestructuración” y la 
„contratación de todo el personal de apoyo necesario a través de procedimientos públicos‟.  

8.10 Además de las actividades sobre desarrollo de capacidades financiadas con el 
presupuesto gubernamental para educación, los principales proyectos con actividades sobre 
desarrollo de capacidades que se han alineado al PCT desde 2004 son los siguientes: 

 El proyecto PASEN del Banco Mundial  fue originalmente programado para el 
período 2004 a 2008, por un monto de 15.7 millones de dólares más un crédito 
inversor sectorial de 10.4 millones de dólares. Está fuertemente focalizado en el 
desarrollo de capacidades, con componentes como ‗Fortalecimiento de la Capacidad 
Administrativa del Ministerio de Educación  (3.41 millones de dólares)‘ para el nivel 
central y los municipios y fortalecimiento del ‗Programa de Monitoreo, Evaluación, y 
Sistemas de Auditoría Continua (3.89 millones de dólares)‘. El El documento de 
valoración previo al inicio del proyecto (PAD) lo alineaba claramente  con el PCT. Se 
reconocía que el Gobierno ―está realizando un esfuerzo para buscar acuerdos con 
los donantes en relación con un Plan Común de Trabajo (PCT), que establecería 
puntos de referencia para las actividades de todo el sector de educación, en lugar de 
para partes aisladas financiadas separadamente por distintos donantes‖. Se 
menciona que ―el objetivo del proyecto es reunir a donantes y prestadores para 
ayudar al Gobierno a implementar su Política Nacional de Educación incluyendo los 
objetivos de Educación para Todos (EFA). 

 El Programa EXCELENCIA de USAID (2005 – 2009) – es la continuación de los 
programas BASE I y II. Este programa proporciona el prototipo de las ―escuelas 
modelo‖ para la dirección de las escuelas autónomas dentro del enfoque 
descentralizado del MoE. El modelo incluye un componente de desarrollo continuado 
de capacidades, donde la autoevaluación por parte de los maestros y directores, las 
evaluaciones y aportes por los facilitadores del propio programa y la información 
recogida de los exámenes de los alumnos se combinan con un proceso de auto 
mejora para la  administración de cada escuela. USAID también contaba con un 
centro regional llamado Excellence in Teacher Training Centre (CETT) en Nicaragua, 
con el objetivo de mejorar la calidad y las habilidades docentes de los maestros de 
1ro y 3ro de primaria. Este centro trabajó con 329 escuelas primarias en Nicaragua 
en su primera fase y en la actualidad trabaja con 100 escuelas primarias.  
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 El aporte financiero de Danida por valor de 8 millones de dólares asignado al 
‗Fortalecimiento de las capacidades institucional y técnico-pedagógica  para el 
funcionamiento y la implementación del Sistema de Educación en las Regiones 
Autónomas (SEAR) en las Regiones Norte y Sur de la Costa Atlántica‘.  

8.11 Otros proyectos de donación con elementos de CD alineados con actividades 
específicas en el PCT para este período incluyen, el proyecto español de la AECID MECE 
(Formación de Maestros y Directores); y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA) y su proyecto PROMETAM de formación de maestros en matemáticas. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el PCT no reconoce explícitamente o toma en cuenta las 
contribuciones al desarrollo de capacidades cuando éstas están fragmentadas o aisladas.  

8.12 La elección del gobierno del FSLN en enero 2007, significó una ruptura con las 
políticas anteriores y conmuchas de las prioridades y estrategias contempladas en el PCT 
2005-08. Un proceso de amplia participación llevó, en julio 2007, al establecimiento de ocho 
comisiones nacionales formadas por funcionarios del Ministerio y representantes de 
sindicatos de maestros, universidades, CSOs, NGOs, y donantes para reflexionar sobre 
propuestas de formulación y diagnóstico alrededor de diferentes aspectos del sistema 
educativo en Nicaragua, como: a) alfabetización; b) acceso y cobertura; c) infraestructura; d) 
tecnologías de información y comunicación; e) currículum; f) estrategias de planificación; g) 
el sistema nacional de formación de recursos humanos; y h) gestión de la educación 
descentralizada y participativa.  

8.13 De estas ocho comisiones, se encomendó a la Comisión de Planificación Estratégica 
Nacional la tarea de recoger, desarrollar y formular un Plan de Desarrollo Institucional 2008 
– 2011 (PDI). Un borrador de este plan que ha circulado entre los actores y beneficiarios del 
sector de educación, está siendo revisado y contrastado con las Directrices para el 
Desarrollo de Capacidades en el Sector Educación de la FTI. Esta actividad debe finalizarse 
durante julio 2009 y está siendo apoyada por Canadá, Dinamarca e IDA – el proceso incluye 
el desarrollo de un plan integral complementario CD/TA que busca el apoyo del sector 
donante. 

Aportes de la FTI  

8.14 Los aportes de la FTI en términos de desarrollo de capacidades han incluido:  

 El señalamiento de las deficiencias en el desarrollo de capacidades durante la 
evaluación realizada por los donantes locales de la Propuesta de la FTI en 2002; y, 

 La utilización de las ―Directrices para el Desarrollo de Capacidades en el Sector de 
Educación‖ de la EFA-FTI como base para las próximas revisiones del borrador del 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008-2011. 

8.15 La propuesta-país de la EFA-FTI presentada en 2002 (Country Proposal) detallaba 
los elementos del desarrollo de capacidades orientados a la mejora de: a) la calidad de la 
formación y del desarrollo profesional para maestros multi-grado; y b) su esfuerzo por 
ampliar la visión y la calidad de la formación en la autonomía escolar.  

8.16 La evaluación conjunta de la propuesta fue la primera oportunidad para reunir a 
todos los donantes y discutir enfoques y objetivos comunes en el sector. De acuerdo a su 
propuesta de evaluación de país, el grupo de donantes locales acordó y enfatizó que 
era necesario centrarse en un contexto estructural más amplio, y en la importancia de 
continuar con la mejora del desarrollo institucional. Se ofrecieron dos ejemplos 

específicos de mejora de la calidad y capacidad docente y de la supervisión escolar.   
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8.17 Con el inicio del Enfoque Sectorial (SWAp) en educación, la redundancia de la 
propuesta inicial EFA-FTI y la transformación de las características del apoyo de la EFA-FTI 
en Nicaragua, el seguimiento del desarrollo de las capacidades institucionales por parte de 
los donantes, identificada en la propuesta de evaluación de EFA-FTI, se perdió. Sin 
embargo, a partir de 2005, las Reuniones de Revisión Anuales, que son parte del SWAp, 
han continuado trabajando sobre algunos temas de desarrollo de capacidades, tales como 
la utilización del Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría 
(SIGFA) y las demandas de formación docente.  

8.18 Según lo mencionado anteriormente, como parte del desarrollo de la administración 
del actual MoE en política y planificación, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008-
2011 se está revisando y contrastando con las Directrices para el Desarrollo de las 
Capacidades en el Sector de Educación de la EFA-FTI. Este proceso estaba sobre la 
agenda y fue discutido conjuntamente en la JARs del 2007 y del 2008. El plan integral de 
asistencia técnica CD/TA que se espera como resultado de este proceso constituiría la 
primera ocasión en que se habría formulado una visión y estrategia global para el desarrollo 
de las capacidades en el sector.   

8.19 Funcionarios del MoE entrevistados, incluyendo todos aquellos que participaron en 
las sesiones iniciales del equipo del estudio del caso/país, no eran conscientes de que 
Nicaragua hubiera recibido ninguna contribución EPDF ni, por tanto, que tal contribución 
hubiera podido ser empleada en el área del desarrollo de capacidades.  

8.20 Como se indicaba en el capítulo 4, Nicaragua fue nominalmente incluida en el 
―Proyecto Regional de Multi-grado Rural‖ y fue sujeto de una contribución EPDF de 500,000 
dólares, para comenzar en 2006. Sin embargo, posteriormente se detectó que otras 
agencias estaban ya realizando esas actividades y Nicaragua fue sacada de la lista de 
países participantes.  

Relevancia de la FTI en el área del desarrollo de capacidades  

8.21 La propuesta inicial de la FTI de Nicaragua y el proceso de evaluación de país solo 
fueron relevantes porque crearon una conciencia común alrededor de las necesidades 
estructurales de desarrollo de capacidades que deberían ser abordadas para implementar 
tal propuesta. Como ya se ha mencionado, las actividades propuestas en este plan no se 
implementaron, y el seguimiento sugerido por los donantes en términos de fortalecimiento 
de capacidades no se llevó a cabo. 

8.22 Como se señaló en el capítulo 4, tras el inicio del proceso SWAp, el PCT se redactó 
señalando las prioridades del sector, con actividades de DC  en los POAs. Estos planes 
estaban oficialmente por encima de la propuesta de país de la EFA-FTI, haciéndola 
redundante. Solo se puede atribuir influencia a  FTI  en tanto que tuvo un inicial efecto 
catalizador en el avance del proceso SWAp. No se ha encontrado evidencia de que FTI 
influyera en los elementos de desarrollo de capacidades del PCT. Con la excepción de 
206,000 dólares asignados para el entrenamiento de maestros de primaria en 2007, 
ninguna otra asignación  de FTI CF se ha usado para actividades específicas de desarrollo 
de capacidades. 

8.23 A pesar de que el PCT y POAs ofrecen un mejor enfoque sobre el DC, se ha eludido, 
hasta la fecha, cualquier sistema que consolide o reúna los elementos necesarios para 
conformar un plan institucionalizado para el desarrollo de capacidades. Las Directrices para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector de Educación de la EFA-FTI, son potencialmente 
muy adecuadas en relación con esto, en tanto que ofrecen una hoja de ruta para que los 
beneficiarios del SWAp puedan continuar hasta finalmente resolver esta deficiencia. Un 
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donante clave entrevistado consideraba que este proceso logrará un ―PDI más sólido‖ y 
―produciría una visión más estratégica sobre cómo prestar apoyo‖.  

Efectividad de la contribución de la FTI al desarrollo de 
capacidades 

8.24 Esta sección ofrece detalles sobre la efectividad de la contribución específica de la 
FTI y comentarios relacionados con la efectividad de las competencias de los donantes en 
el sector. 

Sobre el desarrollo de capacidades en el sector 

8.25 La FTI ofreció una oportunidad para el debate sobre el desarrollo de capacidades en 
Nicaragua y fue un aporte al actual desarrollo de una estrategia global sobre CD. Sin 
embargo, es evidente la discontinuidad en el logro de resultados en desarrollo de 
capacidades en el período transcurrido desde la ratificación de la FTI.  La selección de la 
modalidad de donación del Banco Mundial, como instrumento para el desembolso de la 
ayuda asignada por la FTI-CF, eliminó los posibles efectos indirectos de creación de 
capacidades para el uso de sistemas y procedimientos financieros nacionales.  

8.26 Con la excepción de los dos aportes mencionados, los avances más efectivos en CD 
se han logrado a través del proceso del SWAp. Además de los temas específicos de CD 
incluidos en los documentos y planes de referencia del SWAp, los acuerdos de trabajo 
conjunto y las revisiones que el proceso SWAp supone, han permitido a los funcionarios del 
MoE mejorar: a) sus capacidades de liderazgo y gestión del sector; b) el marco de 
planificación a mediano plazo y los planes operativos anuales c) vincular los planes con el 
presupuesto y d) elaborar informes y manejar negociaciones en relación con instrumentos 
de desembolso de la ayuda. Puede considerarse que la FTI  ha contribuido a esto en tanto 
que era uno más de los factores que llevaron al establecimiento de la Mesa Sectorial y al 
inicio del SWAp.  

Sobre la competencia de los donantes y el desarrollo de capacidades   

8.27 Los socios cooperantes reconocen que las políticas bajo el anterior gobierno, 
especialmente el modelo descentralizado de autonomía escolar, no contaba con los 
elementos necesarios para lograr los resultados deseados en educación y para avanzar 
significativamente hacia los objetivos de EFA. Esta observación puede apuntar hacia 
algunas deficiencias en el grupo de donantes en relación con su competencia técnica en el 
sector de educación ya que estos problemas no fueron identificados ni detectados en su 
momento.  

8.28 Los donantes admiten que no se ha dado suficiente atención al tema del desarrollo 
de capacidades en las sesiones de la mesas ni en las JARs. Los principales donantes han 
tratado de reorientar estoa través de  componentes específicos en los proyectos  que cada 
uno de ellos financiaba. Tales componentes de CD incluyen el automatizado Sistema de 
Información para la Gestión (MIS), la formación docente y el enfoque sobre las inequiddes 
en los recursos de las regiones autónomas. Existe actualmente una estrategia clara detrás 
de la revisión del borrador del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 frente a las 
Directrices para el Desarrollo de Capacidades de la EFA-FTI. Esta estrategia está siendo 
liderada por el Departamento de Planificación del Ministerio de Educación con el apoyo de 
Canadá, Dinamarca (los donantes integrados en el mecanismo alineado para la entrega de 
la ayuda– PROASE) e IDA.  
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Eficiencia de la contribución de la FTI al desarrollo de capacidades  

8.29 Como se señalaba arriba, la FTI no fue eficiente en dar continuidad a la prioridad de 
desarrollo de capacidades que surgió durante la fase de evaluación de la FTI en el país.  

8.30 Podrían haberse logrado efectos secundarios en CD y una reducción en los costos 
de transacción de las aplicaciones de la FTI-CF si los fondos se hubieran entregado a 
través de mecanismos más alineados de la ayuda, tales como PROASE – el instrumento 
ODA preferido por el Ministerio de Educación.   

8.31 El efecto indirecto de la FTI sobre la promoción del SWAp, y en particular del PCT, 
significó una creciente importancia del desarrollo de capacidades. Sin embargo, no hay un 
enfoque integral de CD en el PCT ni se ha implementado todavía un enfoque de este tipo 
como parte del SWAp. Los actores y beneficiarios entrevistados admitieron que los avances 
han sido frustrantes en temas como el MIS automatizado y que la eficiencia del SWAp a la 
hora de promover CD ha sido, en general, insuficiente. Donantes clave en el sector ven 
ahora este tema como una prioridad.  

Sostenibilidad 

8.32 Las capacidades sigue siendo una seria restricción para lograr progresos hacia EFA. 
Si consideramos la falta de avances en el debate sobre el desarrollo de capacidades en la 
institución, no tiene sentido hablar de sostenibilidad como tal.  

8.33 Es probable, sin embargo, que la forma en la que ahora se dirige la planificación en 
el sector pueda producir unos resultados más sostenibles. La elaboración simultanea del 
Plan de Desarrollo Institucional de Educación y el Plan del Sector CD/TA tendría que 
asegurar la vinculación entre ellos – con beneficios conectados para la sostenibilidad de la 
iniciativa. La previsible expansión del fondo común de PROASE con el aumento del número 
de donantes debería también garantizar que haya fondos accesibles dirigidos a las áreas 
prioritarias del desarrollo de las capacidades que están identificadas. 

8.34 Los riesgos para estos resultados incluyen:  

₋ Un cambio de gobierno y una revisión de los planes y políticas nacionales en 
detrimento del plan de CD/TA que está en elaboración.  

₋ La retirada de los donantes clave del sector de educación y/o de las mayores 
contribuciones en fondos y/o del personal técnico de los donantes específico del 
sector. 

₋ Una subestimación de las necesidades de CD lo que reduciría el impacto de los 
esfuerzos que se han venido haciendo. 

₋ La insuficiente atención a los temas más estructurales que necesitan ser 
visibilizados, en términos de condiciones de trabajo e incentivos de los maestros 
y del personal de educación y las necesidades de formación docente. 
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9 FTI y la efectividad de la ayuda 

Contexto 

Los Objetivos de la FTI para la efectividad de la ayuda  

9.1 Los objetivos propuestos en el Documento Marco de la FTI están directamente 
relacionados con la efectividad de la ayuda, y son los siguientes: 

 Ayuda más eficiente para la educación primaria, mediante acciones con los socios 
cooperantes para maximizar la coordinación, la complementariedad y armonización en 
los desembolsos de la ayuda y para reducir los costos de transacción en los países 
receptores de la FTI; 

 Incremento sostenido de la ayuda para la educación primaria, en aquellos países que 
muestren la capacidad de utilizarla con efectividad. 

El panorama de la ayuda en Nicaragua   

9.2 En términos financieros, la ODA al sector de educación se incrementó en un tercio 
durante el periodo 2001- 2006. Más información sobre el financiamiento en educación se 
proporciona en los capítulos 3 y 6.  

9.3 En términos de alineamiento y armonización. El gobierno del Presidente Bolaños, 
que llegó al poder en enero 2002, era muy consciente del cambio de paradigma en la 
cooperación internacional que se estaba manifestando en la reunión de Monterrey (2002) y 
más tarde en Roma y en París. El principal promotor y coordinador del proceso 39  de 
alineación y armonización en Nicaragua fue el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINREX) que promovió los Foros Anuales de Coordinación de la Cooperación realizados 
de 2002 a 2006. Este fue un ámbito para el más alto debate político sobre coordinación, 
armonización y alineamiento de la cooperación internacional. Las principales líneas de 
acción fueron trazadas y acordadas en esos foros, y se revisaron los resultados y las 
necesidades de ajustes. El establecimiento de un sistema de diálogo y coordinación se 
decidió en el primer Foro en junio 2002, en febrero 2003 se promulgó el Decreto 
Presidencial 71-2003, con el que se oficializaron los grupos de coordinación a través de las 
mesas sectoriales. 

9.4 En general, durante el período anterior al 2002 (y a la FTI) la mayoría de las 
discusiones sobre la ayuda se realizaban bilateralmente entre los donantes más relevantes 
y el Ministerio de Educación. Sin embargo, había algunas coordinaciones entre los donantes 
en relación con temas particulares. Dos ejemplos evidentes son la existencia de un grupo 
de coordinación para ofrecer respuestas en educación en las regiones autónomas, que se 
reunía con anterioridad a la FTI y que incluía a representantes del gobierno y a todos 
aquellos donantes que tenían proyectos en esas regiones. El grupo tenía un plan de trabajo 
conjunto y realizaba visitas conjuntas de supervisión y de formación. A un nivel más amplio, 
había un grupo multisectorial para la Costa Atlántica, que tenía como objetivo la 
coordinación de los apoyos a la región desde la perspectiva de diversos sectores.  

9.5 A principios del 2003, se formó una mesa de actores y beneficiarios del sector 
educación.Su primera reunión oficial se realizó un poco antes del Decreto 71-2003, el 29 de 
enero. Entre los participantes se encontraban funcionarios gubernamentales, del MoE y del 

                                                
39

 Para más información sobre los esfuerzos iniciales en armonización y alineamiento en Nicaragua, 

ver: http://www.aidharmonization.org/ah-cla/ah-browser/index-abridged?rgn_cnt=ni&master=master 
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MINREX, directores nacionales de proyectos integrados en la Unidad de Gestión de 
Proyectos (PMU) dentro del MoE, y representantes de embajadas, agencias donantes, y 
organizaciones civiles de apoyo al sector de educación. Las reuniones iniciales, durante 
2003, se centraron en compartir conocimientos y experiencias y en el establecimiento de 
grupos de trabajo para aunar diagnósticos del sector.  

9.6 El Segundo Foro de Coordinación de la Cooperación en junio 2003 fue llamado: ―El 
Enfoque Sectorial  para Coordinar la Cooperación Internacional‖.  Este proceso llevó en 
octubre de 2003, a la Declaración de Managua, un acuerdo de intenciones entre el gobierno 
y sus socios para el desarrollo. El proceso SWAp en el sector de educación se inició en el 
mismo mes. Los primeros resultados, en 2004, incluían el establecimiento de un comité 
coordinador para supervisar los avances de los grupos de trabajo con atención a sus 
respectivos objetivos.  

9.7 El documento de referencia para el proceso SWAp en educación, desde su 
comienzo y hasta el cambio de administración en 2007, fue el PCT y los POAs que lo 
desarrollaban (ver capítulo 5 sobre sobre Políticas y Planificación). Se alentó a los socios 
cooperantes a alinear y armonizar al máximo sus actividades con estos planes. 

9.8 El proceso SWAp y el PCT prepararon el terreno para la introducción del PAPSE 
(apoyo presupuestario) y PROASE (fondo común) instrumentos de desembolso de la ayuda 
(ver capítulo 6 sobre financiamiento). Estos dos instrumentos son responsables de la 
mayoría de los incrementos de la ODA en el sector educación desde el 2004.  

9.9 La Reunión de Revisión Anual (Joint Annual Review, JAR) se desarrolló como un 
resultado de PROASE. La primera JAR –que se realizó en 2005- se llamó: Reunión de 
Revisión Anual del Programa de Apoyo a la Educación  – PROASE, aunque el informe de la 
misma deja claro que la evaluación cubre el proyecto PASEN del Banco Mundial, el 
instrumento PAPSE de la Comisión Europea, el de PROASE entre Dinamarca y Canadá y 
los fondos adicionales suministrado por EFA-FTI, todos los cuales toman el PCT como 
referencia.  

9.10 Desde el 2005, las JARs han progresado en duración, niveles de participación, 
complejidad y relevancia. El Tabla 9.1 detalla estos avances y proporciona notas sobre las 
referencias a la EFA-FTI en las ayuda-memorias de cada revisión. 

9.11 Desde la llegada al poder de la administración del FSLN en enero 2007, el PCT y 
sus políticas han dejado de ser los documentos de referencia del SWAp, y han sido 
remplazados por un plan interino, de corto plazo, hasta que se termine el Plan de Desarrollo 
Institucional 2008-2011 –actualmente en elaboración- que será el plan de referencia del 
SWAp. 

9.12 Otro resultado en armonización y alineamiento ha sido la implementación de 
auditorías conjuntas para todos los socios del SWAp que aportan financiamiento importante 
administrado por el Ministerio de Educación. Estas auditorías se realizaron en 2007 y 2008. 
Sin embargo, esto no será el caso para el 2009, en parte debido a la necesidad de 
PROASE de realizar una auditoría previa a una segunda fase40 y también para permitir a los 

socios del SWAp definir los términos de referencia conjuntos. Se espera que esto se 
resuelva en los próximos meses y que las auditorías conjuntas se reinicien en 2010. 

                                                
40

 Las auditorías de los años anteriores seguían los lineamientos del Banco Mundial. Sin embargo, 
posteriores revisiones de los donantes de PROASE las consideraron insuficientes  para el proceso 
de preparación que se está realizando actualmente. 
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Tabla 9.1 Avances en JARs durante el periodo 2005 - 2008 

Año Fecha 
Objetivos de la Reunión de 

Revisión  Anual  

No. de 
entida

des 
firmant

es 

No. de 
otras 
entida

des  

Notas relevantes a la EFA-FTI 

2005 
21 -24 

nov 
2005 

i) Avances del Plan de Trabajo 
Conjunto y el Plan Operativo Anual 
(POA) 2005; y ii) Revisión Inicial del 
POA 2006 

5 3 

No hubo una presentación / evaluación 
especifica de EFA-FTI. Se informó que 
Secretariado FTI consideraría una 
nueva aplicación en base al Plan 
Operativo Anual 2006, con brecha 
financiera identificada. 

2006 
22-25 
agos 
2006 

i) Avances del Plan de Trabajo 
Conjunto y el Plan Operativo Anual 
(POA) 2006; y ii) Revisión inicial del 
POA 2007 

8 9 

EFA-FTI presentación planeada pero 
no realizada. Se acordó que en futuras 
JARs se presentarían los avances en 
los indicadores EFA-FTI, y otros. 

2007 
19-23 
nov 

2007 

i) Avances al 1er semestre 2007; ii) 
Acuerdo para la revisión conjunta 
del Plan Estratégico del MoE (PDI) 
2008-11 y el Plan de Trabajo 2008; 
iii) Actualización del trabajo de la 
comisión de educación; iv) Evaluar 
el grado de avance de los acuerdos 
hechos en la 2

a
  JAR 2006; y v) 

Identificar necesidades básicas del 
sistema de educación de Nicaragua 
a través de visitas directas a las 
escuelas. 

11 5 

No se presentaron los indicadores 
EFA-FTI. Comentarios de los donantes 
sobre la necesidad de una descripción 
detallada de los indicadores de avance 
hacia la UPC. Se revisará el nuevo 
Plan Estratégico (PDI) del MoE 
comparándolo con las Directrices de 
EFA-FTI CD. Se usan los fondos EFA-
FTI CF para paliar los efectos del 
huracán Félix. 

2008 

31 oct, 
28 nov, 
10-12 

dic 
2008 

i) Revisión de los acuerdos hechos 
en la JAR 2007; ii) Presentación del 
informe de revisión del Plan de 
corto plazo 2009; iii) Presentación 
de la propuesta para la evaluación 
técnica del PDI 2008-11; iv) 
Presentación de una propuesta 
para la nueva reunión de las 
modalidades conjuntas de M&E  
2009; v) Presentación de los  
resultados de la auditoria conjunta 
del 2007; vi) Presentación del 
informe sobre los TEPCEs, visitas 
conjuntas al terreno el 31 oct and 
28 nov; y vii) Presentación de los 
avancesen la aplicación de los 
principios de la PD en el sector de 
educación. 

10 n/a 

No se presentaron los indicadores  
EFA-FTI. Comentado y acordado 
(paragr. 27) que los fondos EFA-FTI CF 
deberían ser usados para capacitación, 
TA, sistemas de información y gestión, 
etc. 

 

Aportes de la FTI  

9.13 Los aportes de la FTI en términos de la efectividad de la ayuda fueron:  

 La comunicación anterior a la ratificación; y , 

 El proceso de ratificación en sí mismo. 
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9.14 La comunicación anterior a la ratificación entre el MoE y el Secretariado de la 

EFA-FTI se inició para incrementar la participación de actores en los temas de educación. 
Fue necesario que los donantes se involucraran, puesto que ellos estaban mejor 
posicionados (desde el lado donante) para ofrecer conocimientos y opiniones. El MoE 
presentó debidamente la propuesta a los donantes locales y a las NGOs internacionales 
antes de la evaluación definitiva y de las sesiones de ratificación y recibió cartas de apoyo 
de todos los que habían sido consultados. 

9.15 El proceso de ratificación de la EFA-FTI, y en particular la evaluación de los 

donantes locales, fue la primera oportunidad para que donantes, ONG,s y otros actores 
pudieran discutir conjuntamente sobre el sistema de educación a nivel nacional. La ayuda-
memoria de ―la Evaluación sobre Nicaragua de los Donantes Locales‖  de la propuesta EFA-
FTI, del 13 de noviembre 2002, señala el momento en que los actores establecen su 
intención de ―comprometerse en la constitución de una Mesa de donantes de educación en 
Nicaragua, […]”  

La relevancia de la FTI  

9.16 La influencia inicial de la propuesta de la EFA-FTI, y su proceso de evaluación de 
país, se puede considerar importante para los avances de la efectividad de la ayuda en el 
sector de educación porque fue un documento referencial alrededor del cual los socios 
cooperantes establecieron el primer acuerdo de trabajo conjunto a nivel nacional (había 
habido trabajo conjunto previamente en las regiones autónomas, pero no cubría al sector 
como un todo). Se puede considerar, por tanto, que FTI ha servido como catalizador en el 
surgimiento de un trabajo común entre los socios.  

9.17 La contribución de FTI coincidió con la agenda de la efectividad de la ayuda en todo 
el país que fue impulsada por el Presidente de la República y el MINREX durante el período 
2002-2006. Varios entrevistados durante esta evaluación señalaron claramente que el 
sector de educación había sido pionero en el impulso a la armonización y el alineamiento y 
que la experiencia en educación sirvió como ejemplo a otros sectores.  

9.18 Con relación a los avances, desde la propuesta de la FTI en 2002 hasta el 
establecimiento de las mesas sectoriales y el SWAp al final de 2003, al establecimiento del 
fondo común y los instrumentos de apoyo presupuestario a partir del 2004, las evidencias 
indican que la FTI cumplió un rol en todos estos pasos. Sin embargo, con el tiempo, 
después del efecto catalizador inicial, y en base a las opiniones aportadas por los 
beneficiarios durante las entrevistas, quedó claro, también, que hubo una paulatina 
disminución de las atribuciones directas de la FTI con cada paso. 

9.19 No era evidente entre los representantes donantes entrevistados, la conciencia 
general del impacto y las implicaciones de la FTI en la movilización y el incremento de los 
fondos para educación básica por parte de los países donantes.  

9.20 Las asignaciones de la FTI-CF pueden considerarse relevantes para la efectividad 
de la ayuda, dado que estaban alineadas a las políticas y prioridades del país, tal y como se 
identificaban en el PEN, y más tarde en al PCT y POAs, aunque todavía no aporten ningún 
valor añadido en términos de la utilización del sistema y de los procedimientos 
gubernamentales, puesto que no se desembolsaron a través de fondos comunes alineados 
o mecanismos de apoyo presupuestario.  

Influencia de la FTI en la efectividad de la ayuda  

9.21 La FTI ha contribuido directamente, aunque no exclusivamente, a la mejora en la 
efectividad de la ayuda a la educación básica en Nicaragua, principalmente mediante su rol 
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en el impulso al proceso de armonización, al diálogo del sector a nivel nacional y al 
aumentar el alineamiento con las políticas y prioridades del país. La dinámica ha producido 
avances en relación con todos los principios de la Declaración de París desde el 2002 hasta 
hoy. Los avances generales para cada principio y otras informaciones relevante de la FTI, 
se detallan a continuación:  

9.22 Proceso de apropiación. El inicio de la FTI coincidió con el mandato de Silvio de 

Franco como Ministro de Educación.Bajo su liderazgo se incrementó la apropiación nacional 
en el sector. Este período también fue testigo, y se fortaleció por ello, de avances a nivel 
nacional, ya que el Gobierno se comprometió con los acuerdos de Monterrey y con los 
mensajes surgidos del Foro de Alto Nivel sobre Armonización de la Ayuda de Roma. La 
elaboración de la propuesta FTI fue liderada por funcionarios del MoE y consultores del 
Banco Mundial, junto con donantes miembros de FTI y otros socios cooperantes, además 
de otros departamentos internos del MoE, además del responsable de planificación, que 
habían sido excluidos de la fase de diseño. Sin embargo, es evidente que el MoE se ha 
apropiado, con éxito, del proceso de SWAp aunque la intensidad de esta apropiación ha 
variado con el tiempo –con un inicial fuerte liderazgo por parte del Ministro de Franco, a una 
regresión bajo el Ministro García (2005-2006), y el retorno a una fuerte apropiación nacional 
bajo el actual ministro de Castilla (desde el 2007 hasta la fecha).  

9.23 La apropiación conjunta de FTI por parte de los socios de esta iniciativa presentes 
en Nicaragia nunca se dio. Como mencionó uno de los actores entrevistados, cuya 
percepción es compartida por otros muchos) ―uno no puede hablar sobre la EFA-FTI en 
Nicaragua sin hablar del Banco Mundial‖. Esta percepción ha sido una de las mayores 

debilidades en el cumplimiento del acuerdo multilateral de la iniciativa y puede, en parte, ser 
consecuencia de la rápida ratificación del mismo, así como de la falta de claridad de los 
donantes en relación al proceso, que quedó documentada al desde el inicio. Como señaló el 
ministro de Franco en relación con la representación local de la comunidad donante, en su 
carta al Secretariado de la FTI del 9 de mayo del 2003  ―Durante las numerosas reuniones 
que hemos tenido sobre la EFA-FTI en los últimos seis meses  –parece que muchos de 
ellos no tienen mensajes claros desde sus sedes sobre su rol, [….].  Esta carencia de 

claridad inicial entre representantes-miembros locales de la FTI, sobre los elementos de la 
apropiación del acuerdo FTI que en algunos casos continua hasta hoy, puede ser la causa 
de haber perdido la oportunidad para aumentar la integración FTI CF  en el SWAp en 
etapas posteriores, lo que  ha sido ignorada hasta ahora. A ello también contribuyó el hecho 
de que la FTI no tuvo un efecto catalizador más allá del inicial al momento de la ratificación.  

9.24 La actividad de FTI después del proceso de ratificación ha estado limitada a la 
gestión y utilización de las asignaciones de la FTI-CF por el MoE y el Banco Mundial. El 
MoE ha demostrado apropiación del proceso y ha sido capaz de influir en el uso de los 
fondos de la FTI.CF, como lo demuestra el hecho de que este uso  se ajustó en función de 
las necesidades en cada momento. 

9.25 Alineamiento. En términos de planificación, la propuesta de FTI, como 

complemento al PNE 2001-2015, contaba con el potencial de poder ser empleado como 
referencia para que socios cooperantes alinearan la ODA. Esto nunca ocurrió, pero,  dentro 
del proceso SWAp, se encargó a un grupo de trabajo que elaborara el PCT. Este Plan, junto 
con sus POAs, se utilizó con éxito, como el principal documento de referencia para el 
alineamiento de la ODA, sin importar el tipo de modalidad usada por cada socio cooperante  

9.26 En términos del alineamiento con los procedimientos nacionales, el proceso del 

SWAp y la creación del PCT claramente propiciaron un ambiente donde los socios 
cooperantes se sentían más seguros sobre los compromisos a medio plazo. La creación  de 
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PROASE fue consecuencia de una valoración que hicieron los cooperantes más 
importantes sobre las diferentes modalidades que podían ser empleadas para aumentar la 
ODA. seleccionaren la elección de la opción más alineada – la de un fondo común que 
utilizaba procedimientos nacionales para financiar actividades vinculadas a las prioridades 
del país- la existencia de un PCT fue de suma importancia. El apoyo presupuestario, 
PAPSE, de la Comisión Europea está también claramente alineado con los procedimientos 
nacionales.  La donación del Banco Mundial empleada para desembolsar las asignaciones 
de la FTI-CF está también alineada con las prioridades nacionales, pero no utiliza los 
procedimientos nacionales, perdiendo así la oportunidad de añadir valor y de fortalecer las 
capacidades nacionales y además aumenta los costos de transacción del MoE. Tendría que 
aclararse que, el desembolso de las asignaciones de la FTI-CF comenzó antes del inicio de 
PROASE en 2005. Sin embargo, en los tres años que siguieron, no se hizo ningún esfuerzo 
por cambiar la modalidad de desembolso. Como señaló un actor clave consultado durante 
la evaluación, el Banco Mundial consideró este procedimiento demasiado complicado, y el 
MoE y otros socios cooperantes miembros de la FTI reconocen que ellos no presionaron 
suficiente para lograr cambios después de que, al preguntar informalmente, encontraron 
resistencias a nivel de la sede central del Banco Mundial. Los principales actores han 
acordado, sin embargo, que si Nicaragua calificara para más fondos en un segundo proceso 
de ratificación de la FTI, este acuerdo tendría que ser revisado y la asignación debería ser 
canalizada a través de modalidades de financiación alineadas, establecidas y probadas. 

9.27 Armonización y Coordinación. La propuesta FTI y el proceso de evaluación 

proporcionaron una catálisis para el definitivo establecimiento de la armonización y 
mecanismos de coordinación en el sector de educación a nivel nacional. Estos mecanismos 
han llegado a ser con el tiempo más vigorosos e inclusivos y ahora incluyen las reuniones 
de la Mesa Sectorial, ya consolidadas, con reuniones periódicas bien estructuradas, el 
proceso JAR y una iniciativa de auditoría conjunta, que está actualmente bajo revisión, pero 
a punto de reanudarse a partir del 2010. El enlace entre los donantes para este período ha 
sido la Comisión Europea. La influencia de la FTI sobre estos mecanismos ha desaparecido 
desde el inicial empujón en 2002/2003 y, como se mencionó arriba, ha habido escasa 
apropiación de la FTI por parte de los donantes. Hay también escasa coordinación y 
armonización entre miembros donantes de la FTI y el Banco Mundial, en relación al uso de 
las asignaciones de la FTI-CF. En la práctica el FTI continúa viéndose esenciamente como 
un proyecto del Banco Mundial. 

9.28 Gestión para resultados – el uso de la información, el monitoreo y la evaluación en 

la gestión del sector de educación ha sido analizada en el capítulo 7. 

9.29 Mutua rendición de cuentas. Las reuniones de la Mesa Sectorial y las JAR han 
sido oportunidades para discutir sobre el desempeño del sector y los aportes tanto del 
Gobierno como de los socios cooperantes. Estos mecanismos de mutua rendición de 
cuentas incluyen ahora a un número más amplio de actores, con un creciente rol de la 
sociedad civil durante la actual administración. Aunque su calidad ha mejorado 
significativamente, las JARs todavía carecen de una metodología sistemática para el 
monitoreo de los avances en los indicadores. No se ha acordado ni establecido ningún 
Marco Indicativo, ni el Marco Indicativo de la FTI ni el Marco de Evaluación del apoyo 
presupuestario (PAF). Con la llegada del PDI y su revisión frente a las directrices de la EFA-
FTI CD existe la perspectiva de desarrollar un PAF para que todos los actores puedan 
monitorear el desarrollo del sector.  

9.30 En términos de previsibilidad de la ayuda, todavía existen varios puntos débiles 

que deben ser resueltos. El fondo común de PROASE es el mecanismo de desembolso 
más confiable, con asignaciones a medio término y que bien programadas. El mecanismo 
para el apoyo presupuestario de la Comisión Europea PAPSE ha causado problemas al 
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MoE en relación a la previsibilidad de los fondos sectoriales, aunque establece niveles de 
desembolso en tramos fijos y variables y se establecen las condiciones para estos 
desembolsos (ver capítulo financiero más arriba).  

9.31 La gestión de las asignaciones de la FTI-CF por el Banco Mundial ha sido un fracaso 
en relación con la predictibilidad de la ayuda, con una evidente carencia de transparencia 
en varios puntos del proceso. Los vínculos entre la FTI, las asignaciones de la FTI-CF, los 
Proyectos del Banco Mundial y la comunicación, monitoreo y desembolsos en relación con 
varios elementos del portafolio de educación en Nicaragua manejado por el Banco Mundial 
reflejan un generalizado estado de incertidumbre. Varios actores informaron al equipo de 
evaluación que, lo que ellos entendían era que, el desembolso de los diferentes tramos de 
la asignación de la FTI.CF estaba vinculada a los resultados en las metas relacionadas con 
los proyectos PASEN y APRENDE del Banco Mundial y que esto había contribuido a los 
grandes atrasos en los desembolso. Sin embargo, el personal del Banco Mundial 
entrevistado negó esta interpretación y manifestó  que había sido una mala interpretación. 
Fuentes del Banco Mundial aclararon que los tramos de la FTI.CF apoyaban actividades del 
POA, pero que éstas debían consistir en programas específicos y que, en la práctica, esto 
significaba que se requería un documento de proyecto con estimaciones financieras para el 
desembolso de cada tramo. 

9.32 El Tabla 9.2 detalla los plazos en las decisiones de las asignaciones, las 
comunicaciones al gobierno,  los desembolsos por cada asignación, hasta donde el equipo 
de evaluación, ha podido reconstruir.  

Tabla 9.2 Fechas de comunicación y desembolsos en relación con las 
asignaciones de la FTI-CF a  Nicaragua 

  
1

a
 asignación  2

a
 asignación  3

a
 asignación  (i) 

3
a 
asignación  

(ii) 

Originalmente designado 
por un año 

2004 2005 2006  

Fecha de decisión por el 
Comité Estratégico de la  
FTI-CF  

22 nov 2003 12 nov 2004 02 dec 2005 12 dec 2006 

Monto asignado  USD 7 millones USD 7 millones USD 7 millones 
USD 3m de 
incremento 

Decisión comunicada al 
Director del Banco Mundial 
en el país 

? ? 05/01/2006 01/12/2006 

Director del Banco Mundial 
en el país comunica 
decisión al Gobierno de 
Nicaragua  

12 agosto 2004 

Al MoE: 25 enero 
2006 

Al MoF: 17 oct 
2006 

Al MoE: ?       Al MoF: 25 feb 2009 

Código de la donación  TF053991 TF057311 TF057311 TF057311 

Fecha 1
er

 desembolso 
USD 3.5m on 01 oct 

2004 
USD 3.5m on 20 

dec 2006 
Pendiente 

Fecha de 2
o
 desembolso 

USD 3.5m on 09 
mayo 2005 

USD 3.5m on 30 
nov 2007 

Cuenta de la donación 
cerrada  

01 feb 2006 Pendiente 

9.33 En términos de implementación y desembolso, las asignaciones de la FTI han 
sufrido una escalada en los retrasos. Una breve comparación: la asignación decidida en 
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noviembre 2003 tardó 18 meses en desembolsarse; la asignación  decidida en noviembre 
2004 tardó 36; y la asignación  decidida en diciembre 2005 (y después pasada a noviembre 
2006) todavía no ha tenido ningún desembolso  42 meses más tarde, (al 2 de junio del 
2009). 

9.34 Las razones detrás de estos retrasos son múltiples, con efecto acumulativo en 
posteriores desembolsos. Los retrasos deberían ser analizados dentro del contexto de la 
compleja comunicación burocrática, las licitaciones y los procesos de adquisición 
competitivos que están coordinados conjuntamente por el Banco Mundial, el Gobierno, y el 
MoE en relación con la gestión de las asignaciones de la FTI-CF.  

9.35 En relación con las comunicaciones sobre la asignación de la FTI-CF: el Gobierno 
fue notificado inmediatamente sobre la asignación de los iniciales 7 millones de dólares; el 
acceso a la segunda asignación de otros 7 millones de  dólares fue oficialmente 
comunicado al Gobierno en enero 2006 (unos 13 meses después de la decisión por el 
Comité Estratégico de la FTI); y la decisión de hacer la tercera asignación de 7 millones de 
dólares (que llegaron a ser 10 millones) no fue oficialmente notificada al gobierno hasta 
febrero 2009 (más de 3 años después de la decisión inicial )  

9.36 Es difícil encontrar una justificación para este retraso en las comunicaciones, ya que 
las distintas administraciones que llegaron al poder durante este período se habrían 
beneficiado de conocer las asignaciones, se les habría facilitado la planificación a medio-
plazo y hubieran calculado mejor las brechas financieras. En relación con los retrasos tanto 
en las comunicaciones como en los desembolsos, es evidente que los acuerdos de la FTI-
CF salen mal parados en términos de efectividad de la ayuda y de su previsibilidad, en 
comparación con la forma más fluida de los desembolsos y las garantías de financiamiento 
en el medio plazo de PROASE. 

9.37 En resumen, tal y como se detallaba más arriba, la coordinación, el diálogo, la 

evaluación, y los instrumentos de aplicación de la AOD que se han desarrollado a través del 
Enfoque Sectorial en este período no son perfectos y tienen defectos, como se detalla más 
arriba. Sin embargo, los acuerdos de trabajo conjunto que impulsa el el SWAp, han 
aumentado la efectividad de la ayuda: a) al consolidar la apropiación del sector en parte de 
los funcionarios del MoE; b) al alinear la ODA alrededor de los planes sectoriales diseñados 
por el Gobierno; c) al armonizar los esfuerzos de los donantes –incluyendo la creación de 
instrumentos de financiación común; y d) al reducir los costos de transacción y aumentar la 
mutua rendición de cuentas a través del desarrollo continuo de las JARs. La FTI tuvo un 
inicial, aunque limitado, efecto catalizador en este proceso, pero no ha proporcionado más 
ejemplos positivos para estimular la efectividad colectiva.  

La influencia de FTI sobre la eficiencia de la ayuda  

9.38 En términos de modalidades de ayuda, la eficiencia ha mejorado desde la 
ratificación al reducir el uso de de proyectos, al introducir tanto el apoyo presupuestario 
como el fondo común y al lograr un mejor alineamiento de la ODA con y los planes y 
prioridades del gobierno en todas las modalidades.  

9.39 Desafortunadamente, esta eficiencia conseguida en el desembolso de la ayuda ha 
producido solo un progreso muy limitado en el sector, debido a las razones mencionadas en 
el capítulo sobre información, monitoreo y evaluación y a la mezcla de algunos de los 
resultados de los sectores de políticas priorizadas por el MoE para este período (ej. el 
modelo descentralizado de escuelas autónomas). 

9.40 En relación con la administración de las asignaciones de la FTI, la gestión de 

esos fondos no ha significado  resultados más eficientes, puesto que los mecanismos de 
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desembolso utilizados han conducido a retrasos y han tenido un alto costo de transacción 
para el MoE. Los actoress entrevistados por el equipo de evaluación, dejaron claro que la 
lógica de seleccionar este mecanismo para entregsr la ayuda ha sido cuestionada en 
diversas ocasiones por varios de ellos (incluyendo representantes del MoE, el Banco 
Mundial mismo, y otros socios cooperantes.  

Sostenibilidad 

9.41 La coordinación, el diálogo, y los mecanismos de revisión están ahora mejor 
desarrollados y continúan avanzando. La Mesa Sectorial y el proceso SWAp llevan 
funcionando seis años y las JARs tienen cuatro años de experiencia. Estos ha sido 
construido por el conjunto de los actores. Una prueba sobre la durabilidad de estos 
mecanismos llegó con el cambio de gobierno en 2007 y con la derogaciónn de las políticas 
previas que eran las referencias del SWAp. El hecho de que de momento el SWAp se haya 
mantenido a través de este período y haya sido aceptado por la administración entrante es 
un signo de la fuerza y de la sostenibilidad del proceso.  

9.42 Para beneficiarse de futuras asignaciones de la FTI, Nicaragua tendrá que realizar 
un nuevo proceso de ratificación. Los actores y beneficiarios del sector perciben esto como 
una nueva oportunidad para revisar los actuales acuerdos alrededor de la gestión de las 
asignaciones de la FTI-CF y para tomar una perspectiva más pro-activa, en relación con la 
FTI en general, ahora que hay una mayor comprensión de la iniciativa – diferente a las 
circunstancias que rodearon la ratificación inicial en 2002- y más experiencia en los planes 
conjuntos y en la gestión de los fondos. 

9.43 Las negociaciones alrededor de la segunda fase de PROASE- uno de los elementos 
clave de financiación del SWAp, y el instrumento preferido del MoE- se encuentra 
actualmente en proceso. Hay expectativas de que se podrían unir más donantes al acuerdo 
de financiación común, y que este acuerdo podría, en el futuro, incluir asignaciones de la 
FTI bajo un nuevo proceso de ratificación. Una expansión exitosa del financiamiento común 
incluye más donantes y un incremento del volumen de financiación lo que proporcionaría 
una plataforma financiera estable con la que proceder a la implementación de las políticas y 
estrategias gubernamentales a mediano y largo plazo.  

9.44 Los riesgos para la sostenibilidad en la eficiencia de la ayuda incluyen cualquier 
reducción futura en el número de donantes de la Declaración de París y más interrupciones 
en la definición de los planes del sector (referencia clave dentro del proceso de desarrollo 
continuo del SWAp), así como, la naturaleza volátil de la actual atmósfera política nacional y 
sucesivos cambios que el gobierno pudieran ocasionar.  
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10  Temas transversales 

Contexto 

10.1 Los temas transversales clave en Nicaragua son equidad, inclusión y género. La 
situación, en relación con estos temas, está resumida en el informe de seguimiento de la 
EFA 2007, de la siguiente manera: 

“En Nicaragua no existe un problema agudo de desigualdad de género en el 
acceso a la educación. Sin embargo, sí hay evidencia de disparidades en el 
acceso a la educación en relación con el área de residencia (en detrimento 
de las áreas rurales) y esta disparidad es aún mayor en relación con el nivel 
socio-económico de las familias. En relación con la permanencia escolar hay 
una fuerte brecha en perjuicio de los chicos. Esta situación se agrava en el 
nivel de educación secundaria puesto que chicos jóvenes se ven forzados a 
entrar al mercado de trabajo”. (Porta and Laguna 2007, p. 9). 

 

10.2 Nicaragua es el país de la región con el segundo mayor grado de desigualdad 
educativa (Porta and Laguna, 2006). La probabilidad de permanencia en el sistema 
educativo está muy influenciada por los ingresos y por el área de residencia. Las mayores 
diferencias en relación con la igualdad se encuentran en ciertas áreas geográficas, que 
incluyen las Regiones Autónomas del Atlántico, Nueva Segovia y Jinotega con la cobertura 
más baja en primaria y con las más altas tasas de pobreza.  

10.3 Varias investigaciones (Porta and Laguna 2007; CIASES 2008) subrayan que la 
principal razón de la no-retención escolar entre los grupos de 7-12 años es el problema 
económico y la carencia de interés – y esto está ilustrado por el hecho de que el costo 
medio anual de la educación primaria era, de acuerdo a lo investigado en 2006, equivalente 
al 22% de la línea de extrema pobreza.  

10.4 Con una tasa estable de prevalencia en adultosde 0.2%, el VIH no ha sido un grave 
problema o una preocupación sanitaria. Sin embargo, existen factores que pueden 
acrecentar los riesgos de prevalencia, entre ellos los relacionados con la emigración, la 
pobreza y la desigualdad de género, el temprano inicio de las relaciones sexuales y las 
prácticas sexuales inseguras. Esto ha llevado a algunos donantes a focalizar su apoyo en 
este área, aunque VIH/SIDA no han estado entre las prioridades de políticadel sector.   

10.5 El PNE (2001-2015) señalaba la equidad y la exclusión como temas clave, en 
particular con los niños y niñas más pobres de las áreas rurales. Género fue explícitamente 
excluido en el PNE puesto que no era una preocupación en términos de la matriculación en 
la primaria. El Plan no contenía ninguna mención sobre VIH/SIDA y el PCT (2005), 
elaborado cuatro años más tarde, tampoco llegaba a mencionarlo. La versión del Plan de 
Desarrollo Institucional, que se encuentra actualmente en elaboración y al que el equipo de 
evaluación ha tenido acceso, sigue sin mencionar VIH/SIDA. 

10.6 Los temas transversales han recibido también atención dentro de otros programas 
específicos, alguno de los cuales son financiados por los donantes. Esto incluye a DANIDA 
que ha financiado programas de ayuda y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil 
para implementar actividades relacionadas con VIH/SIDA, incluyendo asesoría vis-à-vis al 
MoE. Danida ha dado apoyo también a la Costa Atlántica con programas dirigidos a temas 
de equidad y de inclusión que incluyen un componente de desarrollo de capacidades para 
la gestión a niveles descentralizados (algunos donantes históricos se han interesado por los 
grupos étnicos marginalizados por su particular situación en Nicaragua). Un programa de 
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consejería escolar ha dirigido sus objetivos hacia la salud sexual y reproductiva y sobre VIH/ 
SIDA. VIH/ SIDA también está integrado en la reforma curricular que ha introducido el nuevo 
gobierno. 

10.7 Hasta el 2007, aunque la educación pública era oficialmente gratuita, los costos 
relacionados con los materiales escolares, uniformes y transporte, así como las prácticas de 
cobrar por determinados gastos escolares (ya mencionados en este informe: pagos por 
exámenes, por actividades, etc.) tuvieron el efecto de reducir las posibilidades de asistencia 
a las escuelas de los niños y niñas más pobres, aunque también existían programas 
específicos para estimular la matriculación y la permanencia para aquellos que estaban en 
desventaja. El trabajo infantil –cuya estimación se calcula que es del 15% de los niños y 
niñas entre 4 y 15 años de edad (Unicef) – también significa que muchas familias pobres 
tienen una seria dificultad para enviarlos a la escuela.  

10.8 Las estrategias del actual gobierno buscan incidir en los temas de equidad. Para ello 
se continúan y extienden algunos de los programas que se implementaban con el anterior 
gobierno (como la alimentación escolar). Las estrategias específicas del actual gobierno  
son la abolición de cobros por parte de las escuelas, una masiva campaña de 
alfabetización, la introducción de la educación primaria gratuita, la extensión de la 
alimentación escolar a todas las escuelas del país, la distribución de uniformes para todos 
los niños y niñas pobres, el seguimiento de las deserciones escolares y su reclutamiento y 
retención tanto para continuar su escolarización como para integrarse en los sistemas 
acelerados de estudios para adultos, así como los programas de apoyo a los niños y niñas 
con discapacidades. Es demasiado pronto para valorar el impacto específico de estos 
programas aunque existen indicadores del fuerte impacto en las tasas de matriculación. 

Aportes de la FTI y Actividades  

10.9 En términos de los aportes de la FTI relacionados con los temas transversales, éstos 
consisten en el monitoreo de los indicadores del Marco Indicativo, en particular a través de 
su desagregación estadística por sexo y el proceso de ratificación, que levantó gran número 
de preocupaciones en relación con las estrategias que se estaban aplicando. El informe 
para la ratificación señalaba, específicamente, la importancia de acompañar los programas 
clave dirigidos a la equidad y la inclusión con un proceso de capacitación para implementar, 
apoyar y monitorear los avances. 

10.10 Las contribuciones de la FTI en los temas transversales fueron, por tanto, limitadas y 
se concentraron esencialmente en el período anterior a la ratificación y en la misma 
ratificación. Después de la ratificación algunos recursos de la FTI-CF se utilizaron para 
apoyar la implementación de estrategias para promover la inclusión y la equidad, en 
particular el CF en 2004 fue utilizado para el programa de alimentación escolar. Sin 
embargo, cabe señalar que la financiación de la alimentación escolar no era, en principio, 
un objetivo del Fondo Catalizador hasta que la cancelación de la financiación japonesa a 
esta importante actividad llevó al Gobierno de Nicaragua a solicitar que la alimentación 
escolar fuera cubierta con los fondos de la FTI. 

Relevancia  

10.11 Las políticas entre 2001 y 2007 incluían un enfoque sobre la equidad y la inclusión 
que fueron adecuados para algunos de los temas clave identificados. No obstante, la 
situación del país con una tasa de finalización de primaria que se había mantenido 
obstinadamente alrededor de un 40%, dejaban claro que la mayoría de los niños y niñas 
todavía no habían completado la primaria y que el tema de la equidad sigue siendo muy 
importante. 
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10.12 Al momento de la ratificación también se dio mucha importancia a la identificación de 
temas de equidad para tratar de establecer las estrategias adecuadas, pero en la práctica 
ninguno de estos temas recibió un seguimiento suficiente para analizar los resultados. Esta 
carencia tiene que ver con la falta de influencia de FTI, después de su inicial efecto 
catalizador sobre el proceso de planificación.  

10.13 Sin embargo, el apoyo de FTI CF se utilizó para dirigir las preocupaciones sobre 
equidad e inclusión –ambos clave en los temas transversales- a los programas de 
financiación gubernamental destinados a aumentar la matricula y la retención escolar. Estos 
puntos eran muy importantes tanto dentro de los problemas identificados por el gobierno 
como dentro del marco de necesidades del país. La FTI-CF fue utilizada para apoyar la 
aplicación de las estrategias clave en los objetivos de equidad e inclusión. 

Efectividad  

10.14 Como fue señalado anteriormente, el PNE fue elaborado de forma participativa y 
consultada, involucrando a más de 3000 actores y beneficiarios. No está claro si existió un 
esfuerzo específico para estimular la discusión sobre los temas transversales, aunque es 
probable que se discutiera el tema de equidad (que era central en la política).  

10.15 El PNE y la propuesta de la FTI señalaban la equidad y la inclusión y se hicieron una 
serie de estudios sobre el seguimiento a la implementación de las políticas. Sin embargo, 
hasta donde el equipo de evaluación pudo establecer, no se llevó a cabo ningún desarrollo 
de capacidades en los temas transversales. 

10.16 Se pusieron en marcha una serie de estrategias, señaladas en el PNE, para 
promover la equidad y la inclusión. La expansión a escala nacional del (hasta entonces) 
programa piloto de la autonomía escolar, fue una de las más importantes. Otras estrategias 
para promover la equidad y la inclusión fueron la introducción y el aumento gradual del 
programa de alimentación escolar y del programa de becas que tenían como objetivo a los 
niños y niñas pobres. Sin embargo, el reporte de la EFA mencionado anteriormente, señala 
que:  

“Dado que existen algunos programas piloto dirigidos a la desigualdad 
educativa en relación con el acceso a la educación... hay que recalcar que la 
reciente administración ha fallado a la hora de definir unas políticas claras 
en favor de una mayor equidad educativa a nivel nacional, simplemente al 
aplicar incentivos diferenciados de acuerdo con áreas de residencia, 
situación socio-económica, sexo y edad” (Porta and Laguna 2007, p. 12).  

10.17 Como un resultado del proceso de FTI, los actores identificaron la necesidad de una 
mejor coordinación y el establecimiento de una mesa de coordinación y de grupos 
específicos de trabajo alrededor de los puntos clave, para ver en profundidad algunos de los 
temas de equidad. Como se vio en el capítulo 6, ésta fue una vía de influencia de la FTI en 
el proceso de planificación, pero no hay evidencia de que esto incluyera procesos de 
seguimiento y desarrollo de capacidades en los temas transversales. Los actuales cambios 
en políticas y estrategias con impacto en los temas transversales tampoco pueden ser 
atribuidos a la FTI. 

Eficiencia  

10.18 En 2004 la gran mayoría de los fondos suministrados por la FTI fueron canalizados a 
los programas de alimentación escolar que han tenido importantes beneficios en términos 
de matriculación y retención. 
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10.19 Sin embargo, otras políticas gubernamentales –en particular la estrategia de 
promoción de la autonomía escolar- se implementaron apoyadas sobre la creciente práctica 
del cobro de tasas ―voluntarias‖ en el proceso educativo (registro, actividades, exámenes, 
papel para exámenes, reportes escolares, etc.). Los análisis estadísticos para este período 
muestran el enorme impacto negativo sobre los indicadores clave de la equidad y la 
inclusión puesto que los niños y niñas pobres quedaron excluidos y se facilitó su salida 
fuera del sistema escolar. (CIASES 2008).  

10.20 Así, aunque gran parte de los fondos de la FTI fueron usados para programas que 
potencialmente promovían la equidad y la inclusión, las estrategias de implementación que 
formaban parte del PNE fueron contraproducentes a la hora de lograr los objetivos. Esto 
limitó la eficiencia del apoyo de la FTI en el sector y redujo el impacto en el objetivo de 
lograr equidad e inclusión. 

10.21 En 2006, el último tramo de los fondos de la FTI que estaban disponibles (3.5 
millones de dólares) se utilizaron para mitigar el impacto del huracán Félix.  Alguna 
evidencia anecdótica señala que esto hizo posible que los niños y niñas permanecieran en 
las escuelas. Bajo este criterio, esta particular parte de los fondos fue eficientemente 
transformada en resultados. 

Sostenibilidad  

10.22 La equidad y la inclusión han sido dos temas dominantes durante los dos períodos 
de gobierno pero con una fuerte falta de atención a su implementación. La insuficiente 
atención a las restricciones de las capacidades dentro del sistema han reducido el impacto 
de las estrategias que se implementaban. 
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Parte D: Conclusiones y Recomendaciones 
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11 Conclusiones 

Introducción 

11.1 Este capítulo ofrece unas respuestas preliminares del equipo de evaluación de 
Nicaragua a las preguntas de alto nivel. Proporciona también, un resumen de las 
conclusiones generales y de las conclusiones para cada una de las líneas de análisis. 
Además, en el anexo M, se expone un cuadro-resumen de conclusiones que identifican los 
aportes y valoraciones de la FTI, y la relevancia, la efectividad, la eficiencia y la 
sostenibilidad de su contribución. 

Las preguntas de Alto Nivel de esta Evaluación  

¿Se corresponden los resultados esperados de la FTI con las necesidades y 
prioridades actuales de Nicaragua? 

11.2 Los objetivos de la FTI eran promover planes de calidad, reforzar las capacidades 
del sector en planificación, monitoreo y evaluación, e impulsar más y mejor el apoyo 
alineado y armonizado a la educación básica. Todas estas metas eran -y continúan siendo- 
altamente relevantes en Nicaragua que a través del PNE trató de abordar los temas de 
acceso, equidad y calidad en educación. En particular, durante el tiempo de la ratificación 
de la FTI, el Gobierno estaba comprometido con una agenda de ayuda alineada y 
armonizada y la FTI era vista como un medio que permitía pasar de un escenario de 
proyectos fragmentados a otro de proyectos a más largo plazo y con un apoyo mayor y 
previsible. Además, otra prioridad del Ministerio de Educación era asegurarse el interés de 
más donantes en el apoyo a la implementación del PNE y, por tanto, obtener más 
fondos.FTI fue identificada como un importante instrumento para lograr esta meta prioritaria. 
En consecuencia FTI fue  altamente relevante en relación con las necesidades y las 
prioridades de Nicaragua en ese momento.  

11.3 FTI fue también particularmente importante porque el país ya se dirigía hacia los 
compromisos de Dakar en relación con la EFA. FTI otorgó legitimidad y ―razón de ser‖ a 
esta agenda. En este contexto, FTI fue vista como un instrumento de referencia muy útil 
para la planificación y no era interpretado, (como en otros países)  como una condición para 
acceder a fondos adicionales. De hecho, el foco más amplio del PNE que incluía educación 
pre-escolar y alfabetización de adultos no fue cuestionado (como sí lo fue en otros países) 
por un excesivo enfoque sobre la UPC como indicador de éxito. 

11.4 La ratificación de la propuesta FTI del país tuvo un decisivo efecto catalizador sobre 
la planificación y la coordinación en el sector, al reunir a diversos actores y beneficiarios 
alrededor de la Mesa Sectorial. Sin embargo, el hecho de que la FTI requiriera una 
propuesta separada del primer grupo de países invitados, representó significó una 
oportunidad perdida para que el sector analizara los programas prioritarios identificados por 
el apoyo de FTI, en el contexto del sector en su conjunto, y para abordar algunos de los 
temas más globales que eran críticos para hacer avances en las importantes brechas de 
equidad y capacidad en el sector. La elección de la modalidad de ayuda de la FTI-CF al 
sector –que tercamente sigue siendo un proyecto independiente a pesar del establecimiento 
-en el ínterin- de un fondo conjunto para el sector y de la provisión de apoyo presupuestario 
por uno de los mayores donantes- ha sido menos relevante para la agenda alineada de la 
ayuda internacional. De hecho, esto ha contribuido a aumentar los costos de transacción, ha 
reducido la previsibilidad, y ha aumentado  significativamente los retrasos para el Gobierno. 
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11.5 FTI también fracasó al no dar un mayor impulso al proceso más allá de la 
ratificación, porque esto hizo que el efecto catalizador inicial se diluyera rápidamente y 
áreas clave donde FTI intentaba tener influencia quedaron ignoradas. En relación con esto, 
es importante resaltar que áreas fundamentales del desarrollo de capacidades no recibieron 
casi ningún apoyo de la FTI más allá del inicial al proceso de planificación en el contexto de 
la elaboración de la propuesta. Hubiera sido muy importante para los planes que se estaban 
realizando contar apoyo al desarrollo de capacidades pero no se facilitó el acceso a este 
recurso. 

¿En qué medida la FTI logró el objetivo para el que fue diseñado y aceleró los 
avances de la EFA en Nicaragua? 

11.6 Ha habido mejoras en planificación y coordinación, y avances en armonización y 
alineamiento. Estos logros son parcialmente atribuibles al efecto catalizador de FTI a través 
del establecimiento de la Mesa de Educación después del proceso de ratificación en 2002. 
En estas dos áreas, por tanto, la FTI ha contribuido a fortalecer las condiciones que 
permitirán más avances de la EFA.  

11.7 Este documento ha mostrado que la evidencia de avances hacia la EFA es, en sí 
misma, ambivalente. El acceso y la participación en pre-primaria y en educación de adultos 
ha tenido un impresionante crecimiento en indicadores clave, incluyendo matriculación y 
retención. Sin embargo, el área de educación primaria, donde se gastaron la mayoría de los 
recursos (incluyendo los de CF), solo han mostrado una muy discreta mejora durante el 
período en que FTI está activa en Nicaragua y, de hecho, ha mostrado alarmantes niveles 
de regresión en algunas estadísticas clave. En este sentido, los mecanismos conjuntos de 
planificación y monitoreo, no han funcionado con efectividad para ―corregir‖ los problemas 
que surgieron con el proceso de autonomía escolar. Puesto que hay escasa evidencia de la 
contribución de la FTI al aumento de los niveles de financiación para la educación primaria 
(ver más abajo y también capítulo 6), no es posible concluir que la FTI ha contribuido a los 
resultados a nivel de la pre-primaria. En relación con la educación de adultos, los resultados 
logrados hasta ahora deben ser atribuidos, casi exclusivamente, al gobierno del FSLN que, 
desde 2007, se ha centrado intensamente en este área.   

¿Ha ayudado FTI a movilizar recursos en apoyo de EFA y ha apoyado a las 
agencias donantes para adoptar estrategias de ayuda al desarrollo basadas en 
los principios de la Declaración de París?  

11.8 Durante el período de evaluación ha sido evidente el incremento de los fondos en 
educación primaria, aunque en general el presupuesto para el sector de educación no ha 
aumentado. Este aumento en el financiamiento al sector de educación refleja la existencia 
de fondos provenientes de otros donantes a través de los mecanismos de apoyo al 
presupuesto y, más exactamente es el resultado de un fuerte enfoque del gobierno y de un 
creciente presupuesto dirigido a ampliar la cobertura y la calidad a todos los niveles de la 
educación. Hay poca evidencia de que este incremento de los fondos sea atribuible a la FTI. 
Sin embargo, es probable que la FTI jugara un modesto e indirecto papel a través de su 
contribución al establecimiento de la Mesa Sectorial. Este mecanismo permitió reunir a los 
actores y beneficiarios y resultó en el fortalecimiento de la planificación y en la mejora de la 
efectividad de la ayuda, incluyendo el establecimiento de los mecanismos de financiación 
conjunta a través del cual se canalizó una importante cantidad de recursos para la 
educación básica.  

11.9 La FTI no ha contribuído en sí misma a cubrir la brecha de financiación.  La forma en 
que el deficit de financiación fue interpretado en Nicaragua revela que para el Gobierno el 
proceso era util, principalmente,para atraer fondos adicionales. Anque se logró poner 
atención en la mejora de la planificación y en la identificación de las prioridades del sector, 
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la principal motivación para incorporarse al FTI era financiera. Esto plantea la cuestión 
sobre si el enfoque de cubrir las carencias es un enfoque util para continuar la FTI. El 
equipo de evaluación no encontró una explicación racional sobre el hecho de que Nicaragua 
siempre ha recibido -comparativamente- bajos niveles de financiación. 

Relevancia, efectividad, eficiencia, y sostenibilidad   

Política Educativa y Planificación  

11.9 La FTI no ha tenido ninguna influencia concreta sobre la política. Las políticas clave 
ya estaban en curso cuando se elaboró la propuesta de EFA-FTI, y los posteriores cambios 
de políticas han sido decididos, principalmente, a nivel político. La propuesta de EFA/FTI fue 
un pre-requisito desde el Secretariado para la ratificación, pero fue en gran parte rediseñada 
por la elaboración posterior del PCT. 

11.10 La FTI ha contribuido a mejorar la planificación dentro del sector. Esta influencia se 
ha realizado mediante el establecimiento de la Mesa del Sector de Educación –que fue un 
resultado directo del proceso de ratificación y apoyó la puesta en marcha del SWAp y la 
posterior elaboración del PCT y de los Planes Anuales de Trabajo. Las capacidades se 
desarrollaron a través el apoyo técnico de consultores del Banco Mundial al Departamento 
de Planificación, pero éstas capacidades se perdieroncuando el personal capacitado dejó el 
Ministerio de Educación. 

11.11 El proceso de planificación y revisión anual con los donantes se ha llegado a 
institucionalizar y ha sobrevivido a los cambios de liderazgo en el sector y en el país.   

Financiamiento de la Educación 

11.12 Las asignaciones de la EFA-FTI CF han representado un modesto incremento de la 
financiación de la educación primaria en Nicaragua desde 2002 hasta la fecha. 

11.13 Mientras que las aplicaciones de recursos presupuestarios de fuentes nacionales 
han aumentado recientemente, en especial aquellos dirigidos a la educación primaria, esto 
se ha debido al cambio de gobierno en 2007 y no es atribuible a la FTI. 

11.14 La deficiente previsibilidad de los desembolsos de las asignaciones de la FTI-CF 
hizo necesario ajustar los planes para utilizar esos fondos. 

11.15 EL método usado para calcular la brecha financiera para la propuesta-país de la FTI 
CF en 2002 y también para el PCT en 2004, podría haber fortalecido la capacidad del MoE. 
Sin embargo, esta capacidad se perdió cuando los consultores del MoE salieron sin haber 
terminado la capacitación de los funcionarios del MoE.  

11.16 La ratificación de EFA-FTI tuvo un efecto positivo indirecto sobre la creación del 
fondo común de PROASE que a su vez fortaleció el desarrollo de la SWAp (ej.: las JARs se 
iniciaron como un mecanismo de supervisión de PROASE). 

11.17 El principal riesgo para el financiamiento a la educación puede venir de factores 
externos al sector, tales como la reducción de la ayuda externa por razones políticas y por 
la crisis financiera internacional que afecta a las exportaciones y a la llegada de remesas 
familiares desde el exterior. 
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Información, Monitoreo y Evaluación  

11.18 La FTI ha contribuido al fortalecimiento de la información, el monitoreo y la 
evaluación mediante la introducción del IF pero no ha fortalecido sus procesos como podría 
haber hecho si hubiera promovido el análisis sistemático de esos indicadores. 

11.19 El Marco Indicativo fue analizado en alguna de las Mesas Sectoriales y JARs, pero 
los cambios en el liderazgo del MoE (con el cambio del Ministro y de toda la administración 
gubernamental), y la carencia de continuidad del personal de alto nivel técnico, impidieron el 
desarrollo de un proceso de monitoreo y evaluación más efectivo. 

Desarrollo de Capacidades 

11.20 La contribución de la FTI en términos de desarrollo de capacidades se ha limitado a 
dos aportes y no puede ser considerada coherente a lo largo de todo el período iniciado con 
la elaboración de la propuesta-país.  

11.21 El primero de estos aportes es el señalamiento de las deficiencias en el desarrollo 
de capacidades durante la evaluación que los donantes locales hicieron de la propuesta de 
la FTI en 2002. Esto es importante puesto que se trata de la primera vez que los donantes 
se reunieron como un grupo para discutir los objetivos y los enfoques comunes al sector. En 
el documento de propuesta, el grupo de donantes locales acordó y enfatizó que era 
necesario focalizarse en un contexto estructural, y sobre la importancia de continuar en el 
proceso de mejora del desarrollo institucional. Con el inicio del proceso SWAp, se oficializó 
el PCT imponiéndose sobre la propuesta-país de EFA-FTI y posteriores reuniones de 
diálogo sobre desarrollo continuo de capacidades en el contexto de las Mesas Sectoriales y 
los mecanismos de las JARs, que han luchado por mantener los temas de desarrollo de 
capacidades como un punto importante de la agenda. 

11.22 La segunda contribución de la FTI ha consistido en el uso de las Directrices para el 
Desarrollo de las Capacidades en el Sector de la Educación como la base de las posteriores 
revisiones del borrador del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008-2011. Aunque este 
proceso no se ha completado aun, el plan integral de Desarrollo de Capacidades/Asistencia 
Técnica propuesto, representaría la primera vez que se formula una estrategia o visión 
conjunta para el desarrollo de capacidades del sector.  

11.23 Nicaragua no ha sido receptora directa de ninguno de los aportes EPDF, ni ninguno 
de los funcionarios del MoE consultados era consciente de la existencia de este recurso.  

Efectividad de la Ayuda 

11.24 Las contribuciones de la FTI a la efectividad de la ayuda en Nicaragua puede 
considerarse que han ido decreciendo, desde considerable a mínima (o hasta negativa). El 
período de elaboración mismo puede considerarse como el momento de una máxima y 
positiva contribución cuando identificaron a los donantes locales que eran socios de FTI 
que, como grupo armonizado, estaba mejor situado para valorar la factibilidad de la 
propuesta de Nicaragua. El documento de los donantes locales, por tanto, ofreció la primera 
oportunidad a los donantes, a las ONG,s y a otros actores para reunirse y discutir temas del 
sector de educación a nivel nacional. La ayuda- memoria  de la evaluación de EFA-FTI por 
los donantes locales señala el momento en que los actores manifiestan la intención de 
“comprometernos en la constitución de una mesa permanente de donantes del sector de 
educación en Nicaragua”. 

11.25 El proceso de elaboración de EFA-FTI coincidió con una potente agenda nacional de 
ayuda a la efectividad que fue impulsada por el Presidente de la República y el MINREX y 
contribuyó al establecimiento del SWAp en el sector de educación.  
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11.26 En relación con los Principios de la Declaración de París, FTI ―llegó‖ a Nicaragua 
cuando ya existía un fuerte liderazgo del sector y no ha contribuido a fortalecer ese 
liderazgo, que ha variado como resultado de los cambios de ministros.  

11.27 Las asignaciones de FTI CF han financiado actividades que están alineadas con las 
prioridades sectoriales del MoE pero que se administran a través de las modalidades que 
tiene el Banco Mundial para las donaciones, en las que no utiliza los procedimientos 
nacionales, perdiendo la oportunidad de añadir valor y fortalecer las capacidades nacionales 
y además aumentando los costos de transacción del MoE. 

11.28 En relación con las aplicaciones de la FTI-CF, hubo serios problemas de 
previsibilidad en los desembolsos y retrasos en las comunicaciones. Las diferentes 
administraciones que llegaron al poder durante este período se habrían beneficiado de una 
mayor claridad y transparencia de las condiciones de los desembolsos; tener conocimiento 
sobre las decisiones tomadas en relación a las asignaciones hubieran facilitado una 
planificación a medio plazo y un mejor cálculo de las brechas financieras. 

Temas transversales 

11.29 La equidad ha sido un punto prominente en los temas transversales en Nicaragua y 
esto se ha reflejado en los Planes de Educación del período cubierto por esta evaluación.  

11.30 Como un resultado del proceso de ratificación, los actores identificaron la necesidad 
de una mejor coordinación y del establecimiento de grupos de trabajo que trataran 
específicamente los temas transversales. Por esta vía, la FTI ha podido influir en los 
procesos de planificación.  

11.31 Sin embargo, no hay clara evidencia de que se incluyeran procesos de monitoreo y 
desarrollo de capacidades en los temas transversales. Los actuales cambios en las políticas 
y en las estrategias –con un mayor énfasis sobre la equidad y con más impacto sobre los 
temas transversales- son el producto de compromisos políticos y no pueden ser atribuidos a 
la FTI. 
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12 Recomendaciones y Reflexiones   

12.1 Nicaragua era uno de los primeros ocho países que fue ratificado por FTI en 2002. 
Esto se realizó en un momento en el que los detalles sobre la naturaleza del proceso de 
ratificación, los requerimientos necesarios, y los mecanismos por los cuales los fondos 
adicionales serían accesibles, se estaban elaborando o no estaban todavía del todo claros.  
Los hallazgos en esta investigación, deben de ser vistos a la luz de la fase en la cual 
Nicaragua fue ratificada. 

12.2 Aunque de forma preliminar, esos hallazgos sugieren la presencia del efecto 
catalizador de la ratificación de la FTI sobre los procesos de planificación y sobre la 
efectividad de la ayuda a Nicaragua. Los procesos que tuvieron lugar en la fase ―temprana‖ 
de la FTI –en particular los esfuerzos en la planificación y en el establecimiento de la Mesa 
Sectorial- han contribuido significativamente al establecimiento de una SWAp en el sector. 
No se ha encontrado evidencia, sin embargo, de un impacto de FTI sobre el desarrollo de 
capacidades en la información, monitoreo y evaluación, o sobre los temas transversales. En 
términos de resultados, Nicaragua ha concluido el período en el que la FTI era más 
prominente en el país (2002-2006) y está ante un preocupante estancamiento o reducción 
de los indicadores clave de transición y conclusión de la educación primaria completa. Por 
otra parte, algunos indicadores clave para otras áreas de la agenda de la EFA, sí han 
mostrado mejoras, en particular pre-primaria y educación de adultos.  

12.3 Actualmente, se encuentra en elaboración un nuevo plan para el sector. Este plan 
priorizará equidad y calidad. A la fecha, el Gobierno ha mostrado un fuerte compromiso no 
solo para incrementar los recursos nacionales en  educación sino también para reforzar la 
política y monitorear su implementación. Están en desarrollo una serie de programas 
innovadores para asegurar que esas metas políticas se implementan. 

12.4 En este contexto, los hallazgos de este estudio sugieren que hay un terreno fértil 
para: 

 Incrementar el efecto catalizador de  FTI en el próximo período (por ejemplo a través 
de un proceso de ratificación más vigoroso, más orientado a las prioridades 
nacionales y con un sistema de seguimiento más crítico). 

 Incremento de la efectividad y del alineamiento de los recursos financieros usando 
mecanismo de desembolso más apropiados y considerando la opción de usar 
agentes alternativos para la gestión, si esto fuera más conveniente. 

 Mayor compromiso y apropiación del proceso de la FTI por gobierno, donantes y 
agentes de la sociedad civil. 

12.5 Con este estudio se han identificado diversos factores que han influido en la 
reducción de la contribución que FTI habría podido hacer. Tres de estos factores se señalan 
a continuación: 

 Más allá del fuerte liderazgo impulsado por el proceso de ratificación, ha habido un 
limitado nivel de apropiación nacional. En la práctica FTI ha sido ―un proyecto más‖ 
cómo enfatizaron algunos actores consultados para este estudio. 

 El monitoreo de los avances en el sector ha mejorado gradualmente durante el 
período considerado para este estudio pero, en general, el seguimiento es todavía 
pobre y está insuficientemente vinculado a la toma de decisiones sobre políticas y 
estrategias. Esta es una de las principales razones que explica la carencia de 
avances de los indicadores educativos clave. 
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 Los retrasos en los desembolsos de las asignaciones del CF –que se han ido 
alargando en cada asignación- han tenido serias repercusiones en la capacidad de 
planificar e implementar del MoE.41  

 

12.6 Finalmente, hay temas más amplios a considerar que emergieron en este estudio  
de caso sobre el funcionamiento de la FTI en Nicaragua: 

• Una evolución pisitiva en Nicaragua en relación con el Desarrollo de Capacidades ha 
sido la reciente utilización de la Guía para el desarrollo de Capacidades de la EFA-
FTI en la revisión del nuevo borrador del Plan de Desarrollo Institucional. La 
existencia de estas directrices fue señalada al Ministro de educación por un 
importante socio de la FTI (Dinamarca) y revela el importante papel de los socios de 
la FTI en apropiarse y divulgar los principios, procesos y resultados de la FTI. 

 Es necesario reflexionar sobre lo que -se supone- que debe ser el efecto catalizador 
de la FTI más allá del proceso de ratificación y qué se necesita hacer para garantizar 
que lo sea.  

 Este estudio de caso ilustra claramente que la mayor motivación de Nicaragua para 
incorporarse al FTI fue el financiamiento adicional que podría obtener a través de la 
FTI-CF. El enfoque de ―cubrir las brechas‖ de la FTI –que es central en su diseño- 
necesita ser repensado en el contexto de estos hallazgos. 

 No existe un incentivo o requerimiento real por parte de los socios donantes de FTI 
para asumir responsabilidad por FTI a nivel de país. En realidad, en Nicaragua, la 
voz de FTI es el Banco Mundial. Esto contribuye a que FTI sea vista como un 
proyecto del Banco Mundial, y la carencia de comprensión de otros donantes sobre 
los procesos de FTI, implica que no hay otra voz diferente sobre los temas 
sustanciales.  

 El desarrollo de capacidades es un tema clave para un posible efecto más allá del 
proceso de ratificación –ej.: el plan puede ser confiable pero en ausencia de  
capacidades para implementarlo y monitorearlo, los avances se verán restringidos. 
Sin embargo, se ha dado poca atención al tema del desarrollo de capacidades entre 
los socios, y esto se refleja en un conjunto de soluciones fragmentadas a nivel de 
país. En este contexto es un poco incomprensible que el EDPF no haya sido 
utilizado aunque Nicaragua está claramente necesitada de desarrollo de 
capacidades. 

 La falta de comunicación entre el país y la Sede Central y entre el país y el 
Secretariado de la FTI ha sido un problema constante durante el período de la 
evaluación. La FTI necesita reflexionar críticamente sobre cómo la comunicación 
puede mejorarse, en particular porque es un punto esencial para asegurar que la FTI 
no es vista como ―solo otro proyecto‖.  A nivel de país también hay una necesidad de 
mejorar la comunicación entre el Banco Mundial y los socios clave en el sector de la 
educación. 

 El monitoreo de políticas y estrategias dirigidas a los temas de equidad necesita más 
consideración y atención, puesto que éstos han sido los factores clave en el fracaso 
para lograr una UPC. Es importante que todos los socios de la FTI en los países 
situen el monitoreo –y la rendición de cuentas con indicadores clave- en el centro de 
la toma de decisiones sobre el proceso educativo. 

 La FTI necesitará encontrar modalidades apropiadas de financiación para alinearse 
con procedimientos como los que se desarrollan en el sector. 

                                                
41

 Una nota positiva, sin embargo, ha sido la flexibilidad por parte del agente de la gestión (el Banco 

Mundial) al asignar esos fondos a las necesidades del momento, cuando estuvieron accesibles.  
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 Una consideración especial sobre las implicaciones a la hora de elegir el agente 
para la gestión del financiamiento de la FTI-CF por la visibilidad y la apropiación de 
la FTI. Un proceso competitivo donde se presenten los ―candidatos‖ a gestionar 
podría ser una alternativa interesante. 
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Anexo A Nota sobre Metodología y Marco Lógico 

A1. La metodología para la evaluación de medio término de la Iniciativa de Vía Rápida 
está descrita en  el Marco de Evaluación (Cambridge Education, Mokoro y OPM, enero 
2009), disponible en la página web del estudio en:  www.camb-ed.com\fasttrackinitiative.   

A2. El marco de evaluación incluye un programa detallado de la teoría para la FTI, 
donde se describen las hipótesis que serán verificadas en la evaluación, se orienta a los 
evaluadores sobre las preguntas que deben considerarse, sobre las posibles fuentes de 
información y los factores contextuales y supuestos que deben tenerse en cuenta. La 
siguiente página proporciona un esquema de la teoría de programa. La misma teoría está 
siendo verificada tanto a nivel global cómo nacional (el marco detallado indica qué 
preguntas y fuentes son más relevantes a nivel de país).  

A3. El enfoque de los estudios depaís se expone en el punto 1.4 (Papel de los Estudios 
de Caso). Las entrevistas con actores y beneficiarios locales son una parte importante de la 
investigación, aunque cada equipo lleva a cabo una minuciosa revisión de la documentación 
accesible antes de la visita para involucrar a un amplio espectro de actores y de 
beneficiarios al tiempo que se reducen los costos de transación de su participación. Al 
finalizar la visita al país, se distribuye una nota-resumen para posibilitar a los entrevistados y 
otros interesados hacer comentarios sobre los hallazgos preliminares; y el borrador del 
informe del país también estará accesible para su discusión y comentarios antes de su 
elaboración final.  

A4. Cada estudio de país incluye una matriz de resumen que relaciona las conclusiones 
generales y los resultados y los compara con cada una de las líneas principales de trabajo 
en el Marco Lógico para la evaluación. (Ver la matriz en el Anexo M de este documento).  

A5. Para una reflexión y explicación más retrospectiva sobre la metodología y el proceso 
del estudio, ver la Nota sobre Enfoques y Métodos que constituye el Apendice V (Volumen 
4) del documento final de síntesis de la evaluación. 

 

http://www.camb-ed.com/fasttrackinitiative
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Figura A1 Breve Marco Lógico para la Evaluación de Medio Término de FTI 

Nivel Cero –Condiciones de Inicio (para establecer el contexto y la línea-base antes de FTI) 
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Nivel 1  –Aportes (Aportes y actividades de lFTI) ◄= 

Apoyo global para 
la UPC 

Apoyo a los 
planes de 

educación a nivel 
de país  

Evaluar las 

necesidades de 
financiación y 

movilización de 
fondos internos y 

externos  

Evaluar las 
necesidades de 

datos y subsanar  
el deficit  

Evaluar las 

necesidades de y 

apoyar el 
desarrollo de 
capacidades  

Esfuerzo para 

mejorar la 
armonización y el 

alineamiento de 
la ayuda a la 

educación   

▲ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ 

Nivel 2 –Efectos inmediatos (Efectos sobre los procesos en el sector de educación incluyendo el rol 
de la ayuda) 

◄= 

Planes de 

educación a partir 
de los objetivos 
de la UPC que 

cumplen con las 
normas de 

calidad 

El proceso 

presupuestario en 
educación es más 

ámplio, 

transparente y 
eficiente  

Mejorar la 

recogida de datos 
y los servicios de 

información  

Coordinar la 

implementación 
de medidas para 

fortalecer las 
capacidades  

Ayuda 

internacional más 
coordinada y más 
coherente con los 

esfuerzos 
nacionales 

▲ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ 

Nivel 3 – Resultados intermedios (Cambios en la política del sector, gasto y prestación de servicio) ◄= 

Implementación 
de políticas 

apropiadas para 
el sector  

Aumento de 

fondos para 
educación 

primaria, y mejor 
alineación con las 

prioridades 
políticas   

Uso de mejores 

datos para 

informar las 
políticas y la 
financiación 

Capacidad 

adecuada para 

implementar 
políticas y 
servicios  

Ayuda que está 

alineada y que es 

suficiente, 
previsible y 
responsable  

▲ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ 

Nivel 4 – Resultados  (Efectos sobre la cantidad, calidad, acceso y sostenibilidad de la educación 
primaria) 

◄= 

 Efectos positivos en el acceso a educación primaria y en los objetivos de la UPC 

 Efectos positivos sobre el acceso y la equidad (incluyendo equidad de género) 

 Efectos positivos sobre los resultados en el aprendizaje  

 Sostenibilidad de la oferta de la educación primaria y su calidad  

▲ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ 

Nivel 5 – Impacto (Efectos personales a largo plazo, institucionales, económicos y sociales de la 
educación primaria extensa) 

◄= 

 Mejorar el aprendizaje, las habilidades y oportunidades para la vida de las personas 

 Fortalecer las instituciones locales y nacionales  

 Beneficios personales y sociales en educación y en otros sectores (incluyendo salud)  

 Crecimiento económico debido a un incremento del capital humano  

▲ 

Fuente: Marco de Evaluación, Gráfico 3A. 
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Anexo B Cronología de las Actividades de la FTI  

Fecha  Contexto Internacional  Contexto de Nicaragua  Política Educativa en Nicaragua FTI en Nicaragua 

Antes 
de1999 

Marzo 1990, La Conferencia Mundial 
sobre Educación para  Todos, 
celebrada en Jomtien, Thailandia, 
adoptó la Declaración Universal sobre 
Educación Para Todos, que establece 
la universalidad del derecho a la 
educación. La Conferencia reconoció 
los retrocesos experimentados por 
muchos países del sur en los 80s y se 
comprometió a cubrir las necesidades 
básicas de aprendizaje de todos los 
ciudadanos.  

Nicaragua vivió un colapso económico 
durante los años 80 del que se 
recuperó en los 90.  

 

A finales de los 80, la renta per capita 
real había caído a un tercio de su nivel 
una década anterior y el país se 
encontraba bajo hiperinflacción.  

 

Con el retorno de la democracia en 
1990 y con un apoyo significativo de 
los donantes en el contexto de 
sucesivos programas de financiación, 
la economía comenzó a recuperarse.  
La economía también se benefició por 
el aumento del flujo de las remesas 
exteriores y el FDI.  

 

1998 – El huracán Mitch causó daños 
masivos. Aproximadamente 3,000 

Cuando los sandinistas llegaron al 
poder en 1979, heredaron un sistema 
de educación que era uno de los más 
pobres en América Latina

42
.  

 

A finales de los 70, solo el 65% de los 
niños en edad de asistir a la primaria 
estaban matriculados y de los que 
entraron al primer grado solo el 22% 
completó los seis años preceptivos de 
la primaria. 

 

Para 1984 el gobierno sandinista había 
casi doblado la proporción del PIB 
gastado en educación pre-universitaria, 
el número de maestros de primaria y 
secundaria y el número total de 
estudiantes matriculados en todos los 
niveles del sistema educativo.  

AID comenzó su apoyo a los 

 

                                                
42

Bajo la dictadura de los Somoza, las oportunidades educativas para los nicaragüenses eran muy limitadas por la pobreza generalizada y al exigüo gasto 
asignado a la educación. A finales de los 70s, solo un 65% de niños en edad de primaria estaban matriculado en la escuela, y de los que entraron al primer 
grado solo el 22% logró completar los seis años de la primaria. La mayoría de las escuelas en el area rural, ofrecían solamente uno o dos años de 
escolarización, y las tres cuartas partes de la población rural era analfabeta. Para 1984, el gobierno sandinista había doblado, aproximadamente, la 
proporción del PIB gastado en educación pre-universitaria, el número de maestros de primaria y secundari, el número de escuelas, y el número total de 
alumnos matriculados en todos los niveles del sistema educativo. La Campaña de Alfabetización en 1980, donde los estudiantes de secundaria trabajaron 
cómo maestros voluntarios, redujo la tasa de analfabetismo de 50% a 23% en el total de población.  

Una de las señas de identidad del sistema educativo sandinista fue su orientación ideológica. Después de las elecciones de 1990, el gobierno de Chamorro 
puso los planes educativos en manos de los críticos de las políticas sandinistas, que impusieron unos valores más conservadores en el curriculum. Se 
elaboró una nuevo bloque de libros de texto con el apoyo de la AID, que ya había falicitado ayuda similar durante la época de Somoza.  
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Fecha  Contexto Internacional  Contexto de Nicaragua  Política Educativa en Nicaragua FTI en Nicaragua 

personas murieron y cientos de miles 
quedaron sin hogar.  

programas gubernamentales en 1995 a 
través del Primer Proyecto de 
Educación Básica (APRENDE). El 
proyecto logró aumentar el número de 
matrículas en la educación primaria 
pero los programas sufrieron un gran 
retroceso debido a los efectos 
causados por el huracán Mitch en 
1998. 

 

1999 

La Evaluación Educación Para Todos 
(EFA) 1999-2000, que involucró seis 
conferencias regionales, reveló que la 
agenda EFA había quedado 
abandonada. 

  

 

En 1999, el 23% de los nicaragüenses 
de más de 10 años era analfabeto; en 
las áreas rurales más pobres la tasa 
era el 51%. La media nacional de años 
de escolarización era de 4.5; alrededor 
de un un tercio de los niños no asistían 
a la escuela primaria. En 1993, el 
gobierno lanzó un programa de 
escuelas autónomas para aumentar la 
eficiencia y la rendición de cuentas a 
nivel local. 

 

2000 

En la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas en 2000, 189 
dirigentes mundiales acordaron 
acabar con la pobreza antes del 2015 
en el marco del logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

 

 

Los problemas de los 90s culminaron 
en la crisis bancaria del 2000, que 
significó un aumento de la deuda 
pública de 20 puntos del PIB y en una 
mayor pérdida de las reservas 
internacionales. 

  

2001 

 

Los paises del G8, eunidos en 
Génova, Italia, julio 2001, 
establecieron un Grupo de Trabajo de  
EFA liderado por Canadá.  

En noviembre 2001 – el candidato del 
Partido Liberal, Enrique Bolaños, ganó 
las elecciones presidenciales frente al 
anterior presidente Sandinista Daniel 
Ortega, por un ámplio margen de 

Marzo 2001. Se publicó el Plan 
Nacional de Educación 2001-2015, 
seguido de un esfuerzo conjunto entre 
el MECD (Ministerio de Educación 
Cultura y Deportes) y más de 3,000 
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Fecha  Contexto Internacional  Contexto de Nicaragua  Política Educativa en Nicaragua FTI en Nicaragua 

votos.   

 

Nicaragua fue uno de los primeros 
países que formuló una estrategia de 
reducción de la pobreza denominada 
Estrategia  Reforzada de Crecimiento 
Económico y Reducción de la 
Pobreza(ERCERP, 2001)

43
  

 

En 2001, Nicaragua realizó la tercera: 
Encuesta de Medición de los Niveles 
de Vida  

representantes de la comunidad 
educativa.

44
* 

 

La proporción de analfabetos continuó 
bajando.  En 2001, alrededor del 
18.7% de la población mayor de 10 
años era analfabeta, 2.8% más baja 
que en 1993. Los mejores datos se 
encuentran entre la población pobre 
del área rural, que muestran una 
reducción de 6.5 puntos porcentuales 
desde 1993.  

2002 

G8 Washington, DC USA. Abril 2002: 
El Comité de Desarrollo ratifica el 
Plan de Acción de la Propuesta EFA y 
aprueba la Iniciativa de Vía Rápida, 
FTI (Fast Track Initiative). 

 

Educación para Todos (EFA) 
Amsterdam, Holanda. April 2002: Los 
Países en Desarrollo y sus 
contrapartes externas acuerdan en la 
Conferencia de Donantes Holanda-
Banco Mundial los grandes 
lineamientos para incrementar los 
esfuerzos de EFA; Holanda 
compromete 135 millones de Euros 
para poner en marcha el proceso.  

A principios de 2002, el nuevo 
gobierno del presidente Bolaños llevó 
a cabo fuertes reformas. La 
administración puso en marcha una 
reforma fiscal, la racionalización de los 
gastos, y el fortalecimiento de la 
aplicación de normas de prudencia en 
los bancos.   

 

El programa de las autoridades fue 
apoyado por el período de tres años 
del PRGF (poverty Reduction and 
Growth Facility), acuerdo aprobado en 
diciembre 2002. 

En 2002 se aprobó la Ley para la 
Participación en la Educación.  Esta ley 
fomentó la participación ciudadana en 
los asuntos aadministrativos, 
financieros, y académicos en los 
centros de estudio. 

18 de junio 2002, la FTI envió una 
carta de invitación a Nicaragua (fue 
uno de los primeros 18 países en ser 
invitado). 

 

9 de octubre 2002, Nicaragua 
responde por primera vez a la FTI, 
con su propuesta para la ratificación 
(propuesta de país). Las estrategias 
clave son: a) un programa de mejora 
escolar; y b) un programa de becas. 

De acuerdo con su presupuesto, si se 
incluyen los subsidios solicitados 
(como las becas) el total de la brecha 
financiera a cubrir por la FTI sería en 
dólares USA de:  17,900 en 2003, 

                                                
43

 La ERCERP se basaba en cuatro pilares: i) amplio crecimiento económicoy reforma estructural; ii) inversión en capital humano; iii) protección más amplia 

para los grupos vulnerables; y, iv) buen gobierno y desarrollo institucional  
44

Las líneas estratégicas del plan eran: ―aumentar la calidad de la enseñanza; condiciones dignas y cursos de actualización para los maestros; enfatizar la 
innovación, ciencia y tecnología; promover un sistema diverso de educación; aumentar la cobertura, el acceso y la igualdad en educación; fortalecer la 
modernización institucional y la gestión educativa‖. 
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Fecha  Contexto Internacional  Contexto de Nicaragua  Política Educativa en Nicaragua FTI en Nicaragua 

25,000 en 2004, 32,000 en 2005, 
31,000 en 2006, y disminuiría hacia 
2008.

45
  

La preferencia establecida para el 
mecanismo de financiamiento externo 
es a través del Fondo Fiduciario de la 
EFA. No se solicita apoyo 
presupuestario. 

 

29 de octubre 2002. El Secretariado 
de la FTI respondió que la propuesta 
necesitaba ser evaluada a nivel 
nacional por los donantes con base en 
el país –como el procedimiento más 
efectivo para asegurar que la 
implementación estaba armonizada 
con los otros esfuerzos existentes. 

 

13 de noviembre 2002. Los donantes 
locales evaluan la propuesta EFA-FTI; 
están presentes 22 representantes de 
15 diferentes cooperaciones. Como 
parte de la evaluación los 
beneficiarios presentes acordaron 
formar grupos temáticos de trabajo 
para apoyar la operatividad del 
programa y se comprometieron a 
conformar una mesa permanente de 
donantes del sector de educación. . 

                                                
45

 Para más detalles ver página 41 de la propuesta-país a la FTI de Nicaragua  (9 de octubre  2002) 
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G8 Kananaskis, Canada. Junio 2002: 
acuerdan un incremento significativo 
de la asistencia bilateral para 
lograrEFA y trabajar con agencias 
bilaterales y multilaterales para 
asegurar la implementación de la FTI. 

 

Se estableció el Reporte de Monitoreo 
Global de EFA para dar seguimiento a 
los avancesde los seis objetivos EFA. 

  21 de noviembre 2002, el 
Secretariado ultima el documento-
resumen de la evaluación de la 
propuesta de Nicaragua: 

Los donantes concluyeron que la 
propuesta contaba con las bases para 
la concesión de la asistencia, 
condicionada a la elaboración de los 
detalles arriba mencionados. 

 

 

2003 

Declaración de Roma sobre la 
armonización de la ayuda, Roma, 
Febrero 2003.  

 

Reunión de donantes de FTI - Paris, 
marzo 2003: Los donantes acuerdan 
el ―modus operandi‖  para que FTI 
sea liderada por los países, asignan 
fondos para los siete países y 
acuerdan un marco operativo para 
FTI  

 

Se establece el Fondo Catalizador 

El programa PRGF comenzó a ofrecer 
resultados -en 2003 el PIB recuperó el 
crecimiento, la inflacción se mantuvo 
moderada y aumentaron las reservas 
internacionales, ésto facilitó una 
estabilidad macroeconómica y algunos 
avances en la reforma estructural.  

 

Febrero 2003.  El Decreto 
Presidencial 71-2003 ordenó el 
establecimiento de los grupos de 
trabajo para la coordinación 
intersectorial. 

A principios del 2003 se formó una 
mesa de actores del sector de 
educación –su primera reunión se 
realizó un poco antes del Decreto 71-
2003, del 29 de enero 2003. 

 

Septiembre 2003. Se inició el proceso 
del enfoque sectorial (SWAp) en el 
sector de education. 

8 de abril 2003, el Secretariado de la 
FTI envió un carta al Gobierno de 
Nicaragua informando que –a pesar 
de los esfuerzos- no se había 
producido una suficiente movilización 
de los donantes para el país.

47
 

 

9 de mayo 2003, el Ministro de 
Educación de Nicaragua, Silvio de 
Franco, solicitó aclaración sobre las 
preocupaciones de los donantes, las 
preguntas en relación con la 
estrategia del país y las perspectivas 

                                                
47

 Carta post-París, 8 de abril 2003:  ―Desafortunadamente, a pesar del consistente programa, y de los activos esfuerzos de su ministerio para movilizar 
apoyos, se mantiene una significante brecha financiera para los tres años.  El Secretariado de la FTI expuso el caso de Nicaragua en el encuentro de París 
dado que requería especial atención. ―Aunque nosotros no contamos con una solución inmediata, proponemos llevar a cabo las siguientes acciones:  

1) Nicaragua será una prioridad para algunas asignaciones iniciales por parte de un fondo flexible multi-donante*  que los socios financieros se han 
comprometido a crear a nivel mundial para apoyar a la FTI, una vez que esos fondos se hayan establecido;  

2) El Secretariado de la FTI continuará trabajando con sus actuales socios donantes que todavía no se han comprometido firmemente con su programa de 
educación primaria, para lograr asegurar un adecuado nivel de apoyo y que éste sea suficientemente flexible para hacer frente a sus prioridades. El 
Secretariado de la FTI trabajará con socios donantes que no han sido previamente activos en Nicaragua, para animar sus apoyos a su programa‖  
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(CF). Su objetivo es ofrecer 
subvenciones transitorias, por un 
máximo de 2-3 años, para los países 
con carencias de recursos propios, 
pero con los planes del sector de 
educación de la FTI ratificados para 
que estos puedan ejecutarse. 

 

Encuentro de los Socios de FTI en 
Oslo, noviembre 2003: ministros y 
funcionarios de los primeros países 
integrados en FTI, miembros de la 
sociedad civil y donantes se reunieron 
por primera vez para discutir sobre la 
definición, modalidades, instrumentos 
y gobernanza entre los socios de FTI. 
Acuerdan que FTI debería abrirse a 
todos los países de bajos ingresos. 

 

Junio 2003. Se celebró el Segundo 
Foro para la Coordinación de la 
Cooperación, llamado ―El Enfoque 
Sectorial para Coordinar la 
Cooperación Internacional.‖ Este 
proceso dio lugar al establecimiento, 
en septiembre 2003, de un acuerdo de 
intenciones entre Nicaragua y sus 
socios cooperantes (incluia el 
compromiso de aplicar el enfoque 
sectorial). 

 

Septiembre 2003. Así mismo se 
presentó a la sociedad civil una 
propuesta para un Plan Nacional de 
Desarrollo (PND)

46
 que integraba la 

ERCERP 

de financiación. En su carta señalaba 
que la elaboración de la propuesta de 
la FTI requirió significativos 
desembolsos financieros por parte del 
Ministerio. También exponía que los 
representantes de los donantes con 
base en el país no parecían claros 
sobre su rol o sobre la naturaleza 
adicional de los fondos EFA.

48
 

 

22 de noviembre 2003, el Primer 
Encuentro del Comité Estratégico del 
Fondo decidió que Nicaragua era un país 

elegible para los fondos 2004 porque ―solo 

cuenta con dos donantes bilaterales 
activos que están aumentando su apoyo, 
pero que no puede actualmente hacer 

frente a la brecha financiera‖. La 
asignación para 2004 es de 7 millones 
USD  y se prometen otros 7 millonespara 
2005

49
 

 

2004 

El Fondo de Desarrollo para el 
Programa de Educación (EPDF) se 
estableció en noviembre 2004 como 
una ventana de fianciación bajo la FTI 
para apoyar a los países de bajos 
ingresos a mejorar la calidad y 
sostenibilidad de la planificación y los 

En enero 2004, después de un largo 
proceso de ajuste estructural y de 
disciplina fiscal, Nicaragua finalmente 
logró la liberación de más del 80% de 
su deuda externa bajo la iniciativa que 
atendía al problema de Países Pobres 
Altamente Endeudados Highly 

En 2004, como parte del proceso 
SWAp, el Ministerio de Educación y 
sus socios cooperantes prepararon el 
Plan Común de Trabajo  (PCT) para el 
período 2005–2008 y su Plan 
Operativo Anual 2005 (POA), donde se 
reflejaban las prioridades para la 

El 10 de febrero 2004, el ministro 
Silvio de Franco envió una carta al FTI 
solicitando un rápido desembolso del 
primer tramo de la asignación de 3.5 
millones de dólares para el Programa 
de Alimentación Suplementaria 
escolar. Este Programa había sido 

                                                
46

 Este Plan Nacional de Desarrollo tiene una vision a largo plazo, enfatiza el balance entre políticas sociales y productivas para lograr tasas más altas y más 
rápidas de crecimiento y de nivel de empleo. Dado el deficit estructural existente, el PND evaluó la ERCERP para hacerla más integral, sostenible, costo 
efectivo y maximizarel impacto de los escasos recursos, con una vision territorial que incorpora en la conformación de las políticas públicas el potencial 
económico, social y natural de cada departamento y región. 
48

 Ver carta de 9 de 2003  
49

 Minuta de la reunión del 22 de noviembre del 2003  
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programas de desarrollo de su sector 
educativo.  

 

Tercer Encuentro de los socios de la 
FTI en noviembre 2004, en Brasilia, 
Brasil. Hubo un acuerdo sobre el 
Documento Marco y la necesidad de 
guías de evaluación más formales.  

Indebted Poor Countries initiative 
(HIPC).

50
 

Julio 2004  - Acuerdo con Rusia para 
cancelar la deuda multimillonaria de 
Nicaragua de la época soviética.  

 

La evolución macroecomómica en 
2004 fue, en general, favorable. El 
crecimiento real del PIB se aceleró 
hasta el 5.1% en 2004 a partir de una 
fuerte recuperación de las 
exportaciones, la subida de precios de 
las materias primas y el auge de las 
remesas. El crédito al sector privado 
se extendió rapidamente.  

 

Septiembre 2004, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PNDO) 2005-2009, se 
presentó a la sociedad civil y a la 
comunidad internacional. Las 
recomendaciones surgidas se 
incorporaron a mediados del 2005.  

educación básica y secundaria, y sus 
correspondientes planes de  
implementación bajo la estructura 
organizativa del Ministerio de 
Educación. 

 

La Comisión Europea comenzó un 
Programa de Apoyo Presupuestario al 
Sector de Educación (PAPSE), una 
forma de apoyo al presupuesto, sin 
asignación fija, con tramos fijos y 
variables vinculados a los objetivos del 
sector. Esta fue la primera experiencia 
de apoyo presupuestario de este tipo 
en Nicaragua.  

 

El Banco Mundial estableció el 
Proyecto PASEN,  -programado  para 
el período 2004 al 2008, 
presupuestado con 15.7 millones de 
dólares  y el objetivo de 10 millones de 
dólares en créditos a la inversión en el 
sector 

previamente finaciado a través de la 
ayuda japonesa que había sido 
suspendida debido a las restricciones 
económicas en Japón.

51
 

El 20 de julio 2004, el Ministerio de 
Educación informó al Secretariado de  
EFA-FTI sobre los avances en el 
SWAp.Quedó claro que el Plan 
Común de Trabajo (PCT), apoyado 
por sus actualizaciones anuales 
asumiría el rol de documento de 
referencia para la movilización de la 
cooperación internacional y el 
seguimiento a los avances de los 
objetivos EFA, reemplazando al 
domumento de propuesta original de 
la FTI-Nicaragua. 

El 12 de agosto 2004, el Ministerio de 
Educación firmó el Acuerdo 
Nicaragua–Donación Holandesa para 
Educación para Todos – Iniciativa de 
Vía Rápida, donación número 
TF053991, por un monto de 7.0 
millones de dólares (Siete millones de 
US$ dólares), el equivalente a NIO 
115.3 millones de córdobas. Estos 
fondos provenían del Fondo 
Catalizador donado por varios países 
y fueron administrados por el Banco 
Mundial.

52
 

                                                
50

 Nicaragua PRSP noviembre 2005 
51

 Ver carta del 10 de febrero 2004 para más detalles 
52

 Este Programa ha ayudado a financiar las acciones prioritarias contempladas en el Programa Común de Trabajo (CWP) del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes. 
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Octubre 2004, el Ministerio de 
Educación recibió los primeros 3.5 
millones de dólares de la asignación 
FTI-CF. 

Noviembre 12, 2004. En la reunión 
del Comité Estratégico de la FTI-CF, 
en Brasilia, se decidió una segunda  
asignación para Nicaragua. 

2005 

Marzo 2005, Declaración de París, 
fue ratificada por más de 100 
ministros, directores de agencias, y 
otros funcionarios quienes 
comprometían a sus países y 
organizaciones en continuar 
incrementando el esfuerzo por la 
armonización, el alineamiento y el 
manejo de la ayuda por resultados 
con un conjunto de acciones e 
indicadores monitorizables.  

 

En la Cumbre Mundial de NNUU, en 
Nueva York, en septiembre 2005, los 
delegados fueron acusados de 
elaborar un documento final ―aguado‖ 
y  que se limitaba a reiterar los 
compromisos ya contraídos  

 

2 de diciembre 2005 Encuentro del 
Comité Estratégico para los Fondos 
Catalizadores en Beijing (China) 

 

Abril 2005 – La subida del precio del 
combustible y del costo de la vidad 
provoca algunas semanas de violencia 
en la calle.  

 

Junio 2005 – El gobierno y una 
alianza opositora, que controla la 
Asamblea Nacional, se embarcan en 
una lucha de poderes.  

 

Julio 2005. Se aprueba la Ley 550 
sobre Administración Financiera y 
Régimen Presupuestario‖, ésto ofrece 
marco legal para la presupuestación, y 
obliga a la inclusión dentro del 
presupuesto de todos los recursos 
gastados por las instituciones públicas.  

 

Octubre 2005 – La crisis facilita que la 
Asamblea Nacional acuerde retrasar 
las reformas constitucionales que 
debilitarían los poderes del presidente, 
hasta que el Presidente Bolaños deje 

De acuerdo a estimaciones del 2005, el 
costo total del sector de educación es 
de 1,043.3 millones de USA dólares, 
para el período 2006-2010, con una 
brecha de 48.5 millones de dólares 
respecto a los fondos disponibles.  

 

Canada y Dinamarca establecieron el 
Fondo Común PROASE para financiar 
los POAS del Ministerio de Educación 
con que desarrollaban el PCT. El 
monto inicial asignado era de 29 
millones de dólares. 

 

En el año fiscal  2005, la AID comenzó 
el Proyecto Excelencia, fianciado a 4 
años con 15 millones de dólares. Este 
proyecto estaba manejado por el 
Instituto Americano para la 
Investigación (American Institute for 
Research) y supervisado por la 
Academia para el Desarrollo Educativo 
y era parte de otros dos proyectos 
finaciados anteriormente.

53
.  

Mayo 2005. El Ministerio de 
Educación recibió el segundo 
desembolso de 3.5 millones de 
dólares de la primera asignación de la 
FTI-CF.   

 

En 2005 se presentaron los primeros 
datos sobre el impacto del Fondo 
Catalizador en Nicaragua

54
 

 

2 de diciembre 2005, en la reunión 
del Comité Estratégico del Fondo 
Catalizador en Beijing se decidió 
asignar un tercer monto de 7 millones 
de dólares a Nicaragua.  

                                                
53

 El Proyecto Excelencia esta diseñado para promover el acceso a la calidad de la educación básica en las escuelas primarias en todo Nicaragua a través 
de la promoción de una enseñanza activa y un modelo de aprendizaje basado en destrezas que estimula la participación de los padres. El proyecto está, al 
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el gobierno en 2007.  

 

 

2006 

Comité sobre los Derechos del Niño  

(Sesión 41), Ginebra, Suiza. 

 

Mesa Redonda sobre Educación, 
Encuentro Anual del Banco Mundial y 
del Fondo Monetario Internacional, 
septiembre 2006, Singapur. El 
Encuentro se focalizó sobre los 
avances que los Ministerios de 
Finanzas de los países en desarrollo 
habían logrado en la preparación de 
los planes a largo plazo para 
conseguir los objetivos en educación 
de los ODMs 

 

Abril 2006 –Entra en efecto el Tratado 
de Libre Comercio con EEUU. La 
Asamblea de Nicaragua aprobó el 
Acuerdo de Libre Comercio con 
América Central (Cafta) en octubre 
2005.  

 

Octubre 2006 – El Presidente Bolaños 
desvela los planes para construir un 
nuevo canal maritimo que conecte los 
Océanos Atlántico y Pacífico.  

Los diputados aprueban una dura ley 
sobre el aborto que prohibe incluso los 
casos en los que la vida de la madre 
está en riesgo.  

Fue aprobada una nueva Ley de 
Educación donde se trazan las 
principales líneas del sistema 
educativo. Los elementos clave de esta 
ley están relacionados con la 
financiación de la educación.  La Ley 
establece que la financiación de la 
Educación no Superior se 
incrementaría anualmente teniendo en 
cuenta el efecto de la inflacción.  

 

A finales de agosto 2006, se llevó a 
cabo la Reunión Anual de Revisión con 
el propósito de conocer la 
implementación del POA 2004-2005 y 

5 de enero de 2006, El Director en el 
país del Banco Mundial envió una 
carta al Ministerio de Educación de 
Nicaragua para informar que sería 
asignada una 2da  nueva subvención 
– cuya aplicación estaba inicialmente 
decidida desde diciembre 2004.  

 

Agosto 2006, estudio de la GTZ 
sobre el alineamiento de la FTI con 
los programas-país: Aligning Global 
Vertical Programs with Country 
Planning and Implementation 
Frameworks, Nicaragua Country 
Survey  

                                                                                                                                                                                                                                 

mismo tiempo, validando un nuevo curriculum para la primaria diseñado bajo los Proyectos:  Excelencia y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector 
Social (PRONICASS). 
54

 Los fondos catalizadores contribuyeron a la implementación de las prioridades contenidas en el Plan Común de Trabajo (PCT), principalmente en la 
política 2, con el 95.7% del total utilizado para aumentar la oferta  y estimular la demanda, el acceso, adaptabilidad, y equidad; el 3.9% se utilizó para lograr 
mejoras en la gobernanza: participación, resultados, rendición de cuentas y eficiencia bajo la política 3; y 0,4% fue utilizado en la transformación educativa: 
relevancia y calidad.  

Las principales acciones financiadas bajo el Proyecto EFA, fueron las siguientes: 

 Asegurar que a 435,287 niños y niñas recibían alimentación suplementaria escolar al distribuir 48,539,190 alimentos en 50 ciudades.  

 Tranferencia de fondos a Centros Autónomos en Régimen de Participación Educativa para ejecutar sus operaciones.  

 Proveer incentivos a 3,300 maestros comunitarios y voluntarios para pre-escolar  

 Apoyo al Programa de Educación Especial para el funcionamiento de las escuelas en las ciudades de Managua, San Marcos, Jinotepe, Diriamba, 
Granada, Matagalpa, Masaya, Chichigalpa y El Viejo. 
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12 de noviembre del 2006, 
encuentro del Comité Estratégico del 
Fondo Catalizador de la FTI en El 
Cairo. En este encuentro se 
cambiaron los criterios de 
accesibilidad en relación con los 
Fondos, para permitir que paises que 
ya tenían un un gran número de 
donantes pudieran aplicar.   

 

Noviembre 2006 – El ex Presidente 
Daniel Ortega regresa al poder tras 
ganar las elecciones.  

 

revisar el borrador del POA 2007 del 
Ministerio de Educación.

55
 

Octubre 2006, posteriormente el 
Banco Mundial contactó con el 
Ministro de Finanzas y de Crédito 
Público (MHCP) para acordar el 
establecimiento del Acuerdo de 
Financiación TF057311 y para el 
desembolso de la segunda asignación 
de la FTI-CF. El acuerdo fue 
completado y firmado el 10 de 
noviembre del 2006. 

 

12 de noviembre 2006, en el 4to 
encuentro del Comité Estratégico del 
Fondo Catalizador, en El Cairo, la 
suma total para la 3ra asignación de 
la FTI a Nicaragua, se incrementó a 
10 millones de dólares , ―a la luz de 
las necesidad no atendidas del país, 
del buen desempeño y de la 
capacidad de absorción‖ 

56
. 

Diciembre 2006 El MoE recibió los 
primeros USD 3.5 millones de la 
segunda asignación FTI-CF. 

                                                
55

21 de octubre 2008, Documento sobre los Progresos de la Implementación de la EFA-FTI: los principales hallazgos fueron que: el Ministerio de Educación 
estaba teniendo una baja ejecución presupuestaria, la información para elaborar los indicadores basados en la Censo de Población del 2005 necesitaba 
mejorar la precisión para efectos de la planificación; se necesitaba diseñar una estrategia para aumentar la cobertura en las escuelas primarias y que 
estuviera dirigida a la población vulnerable; el Ministerio de Educación necesitaba calcular cuántos maestros cualificados se tendrían que preparar para 
atender la nueva demanda y para mejorar la calidad educativa. 
56

 También en el encuentro del Comité Estratégico (y a partir de las minutas): ―El CF SC solicitó más información sobre los indicadores de educación en 
Nicaragua, en especial los relacionados con género y con la oferta de servicios para los próximos años.  Además, los donantes solicitaban clarificación 
sobre: niveles, sobre variables y objetivos para algunos indicadores, incluyendo el bajo índice del presupuesto de educación, el nivel, constantemente alto, 
de la tasa bruta de admisión durante un largo periódo de tiempo. Aún más, no había una explicación clara sobre la naturaleza y el alcance de las limitaciones 
identificadas en la capacidad de ejecución; ni un plan estratégico para superarlas.‖  
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2007 

Comité sobre los Derechos del Niño  

(Sesión 45). 

 

―Cumpliendo nuestras Promesas en 
Educación‖, mayo 2007, Bruselas, 
reunión organizada por la Comisión 
Europea, Inglaterra y el Banco 
Mundial. El objetivo era buscar 
propuestas concretas y compromisos 
de acción para cumplir con la 
promesa de dar a los niños del mundo 
una completa educación primaria para 
el año 2015.  

 

En octubre 2007, el ministro de 
economía y Desarrollo de Alemania 
Federal organizó un Foro sobre 
‖Desarrollo de Capacidades para una 
Educación para Todos: poniendo en 
práctica la política‖. Los participantes 
recomendaron un uso más 
estratégico del EPDF para apoyar la 
capacidad de desarrollo de las 
actividades. 

 

23 mayo 2007, Reunión del Comité 
Estratégico del Fondo Catalizador, en 
Bonn, Germany.  

 

10 diciembre 2007, Reunión del 
Comité Estratégico del Fondo 
Catalizador en Dakar.  

 Los Países Bajos participan en el 
Fondo Común de PROASE con una 
asignación de 39 millones de dólares y 
delegan su representación en Canadá.  

Febrero 2007, Miguel de Castilla es 
designado nuevo Ministro de 
Educación en Nicaragua. Las 
propuestas ministeriales experimentan 
un cambio radical en relación con el 
pasado.   

 

Cinco días antes de la fecha de inicio 
de la matriculación del año escolar del 
2007, el Ministro de Educación publicó 
un decreto ministerial por el que se 
eliminaban todos los cobros en las 
escuelas públicas de Nicaragua.  Con 
ello se finalizaba la política de 
autonomía escolar. 

 

Julio 2007. Ocho comisiones 
nacionales  compuestas por 
funcionarios del ministerio, 
representantes de los sindicatos de 
maestros, universidades CSOs, NGOs 
y donantes en el país se reunieron 
para reflexionar, diagnosticar, y 
formular propuestas sobre diferentes 
aspectos del sistema educativo en 
Nicaragua.  

 

Julio 2007, Se inició un Programa de 
Educación de Adultos como parte de 
uno de los proyectos sociales más 

Noviembre 2007. El Ministerio de 
Educación recibió el segundo 
desembolso de 3.5 millones de 
dólares de la asignación de la FTI-CF. 
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ambiciosos del gobierno sandinista: 
declarar al país libre de analfabetismo 
en 2009. Este plan será realizado con 
el método de alfabetización cubano ―yo 
sí puedo!‖  Y con los apoyos de los 
gobiernos  de Cuba y de Venezuela

57
 

  

2008 

Septiembre 2008, en la Cumbre de 
Accra sobre la efectividad de la 
ayuda, los países donantes 
decidieron acabar con la 
fragmentación de la ayuda.  

Los donantes acordaron donar la 
mitad de la ayuda directamente a los 
gobiernos de países de bajos 
ingresos, en lugar de a proyectos 
individuales.  

Los donantes también acordaron una 
mejor coordinación de la ayuda. 

 

22 Abril 2008, Reunión del Comité 
Estratégico del Fondo Catalizador  en 
Tokio.  

26 de enero 2008, el Presidente de 
Venezuela, Hugo Chavez y los aliados 
de Nicaragua, Bolivia y Cuba, (ALBA), 
lanzaron un Banco de Desarrollo 
Regional con el propósito de fortalecer 
su alianza y de promover la 
independencia de los bancos 
prestadores norteamericanos como el 
Banco Mundial, Chavez auspició una 
cumber con los líderes de ALBA. 

 

Noviembre 2008.  El FSLN ganó las 
elecciones municipales e incrementó el 
número de municipios que pasó de 
101 a 105 (sobre un total de 146). 
Hubo confrontaciones en la calle por 
denuncias de fraude electoral.   

La Comisión Europea congeló el último 
desembolso del PAPSE del 2008 y el 
primero del 2009, debido a la supuesta 
carencia de transparencia en las 
elecciones municipales de noviembre 
2008.  

21 de octubre 2008, Documento Final 
sobre los avances en la 
implementación de la EFA FTI en 
Nicaragua.  

―Nicaragua todavía sigue por detrás 
de America Latina en la prestación de 
unos servicios de educación primaria 
y secundaria de calidad; el acceso a 
estos servicios sigue siendo un 
problema para grandes grupos en las 
áreas rurales, para la población que 
vive en el Caribe y para los grupos 
marginales en las áreas urbanas, la 
cobertura en secundaria está en una 
situación crítica. Por tanto, los Fondos 
EFA/FTI representan una importante 
fuente de apoyo financiero que ayuda 
a lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Sin embargo, el Ministerio 
de Educación debería acelerar la 
dotación financiera, la ejecución del 
presupuesto y focalizarse en las áreas 
vulnerables para aumentar la eficacia 
del gasto público‖. 

2009  Junio 2009.  Dentro del marco de las 
negociaciones con el Fondo Monetario 

Está en elaboración el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) para el 

Febrero 2009. El acceso a la 
(incrementada) tercera asignación de 

                                                
57

 Educación en Nicaragua y Adultos, Julio 2007 
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Internacional (IMF), el Banco Central 
de Nicaragua elaboró un documento 
donde explicaba que la ayuda de 
Venezuela se había incrementado de 
185 millones de dólares a 457 
millones, entre el año 2008 y el 2009. 
Estos recursos no se incluyen en el 
Presupuesto de la República.  

período 2008 – 2011. 10 millones de USA dólares fue 
comunicada por el Director en el país 
del Banco Mundial al Ministerio de 
Finanzas y Crédito Público (MHCP)

 
. 

El Acuerdo de Donación TF057311 
había aumentado a un total de 17 
millones de USA dólares, con un 
tercer tramo añadido de 10 millones 
de dólares más. Esta asignación fue 
inicialmente decidida en diciembre 
2005 y después aumentada en 
diciembre 2006.   
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Día y Hora  Beneficiarios   Lugar de 
reunión  

Miercoles, 3 de junio.  

08:30 Encuentro y Reunión de Equipo  Ministerio de 
Educación 
(MoE) 

14:00 Reunión de presentación del equipo, objetivos y 
metodología de la evaluación 

 

Profesor Miguel de Castilla         Ministro de Educación  

D.  Dulio Salazar García             Director,  MoE 

Dña. María Elsa Guillen              Directora, MoE 

Dña. Eneyda Oviedo Plazaola  Directora de Currículo, MoE  

Dña. Yolanda Zamora                Directora, MoE 

D.  Hugo González Ortega          Coordinador, MoE 

D. Francisco Neira Noguera      Director de R. Humanos       

D.  Noel Estrada Gutiérrez       MoE,  

Dña. Francis Díaz Madriz         Director, MoE 

D. Luis Ramón Hernández    Director de planificación, MoE 

Dña. EdelMary Sandy G       Coordinadora de  

                                          CooperaciónExterna,  MoE             

D. Juan de Dios Zepeda      Director Cooperación Externa, 

                                            MoE      

D. David Otero Mendieta          Oficina de Evaluación  

Dña. Luz Danelia Talavera        Presidente FEDH–IPN,  

Dña. Diamantina López             Miembro del CENIDH 

D.  Jorge Alberto Mendoza         Director FEDH – IPN 

 

  

Jueves, 4 de junio  

08:00  Prof. Miguel de Castilla Urbina, Ministro del MoE y     
Directores del MoE. 

 

MoE 

10:00  D. Luis Ramón Hernandez, Director de Planificación, MoE 

 

MoE 

11:00 Dña. Ivette Soza Castro, Directora de Educación                                  
Secundaria 

MoE 

11:00  Dña.  Lorena Zamora, Oficial de Educación, AMCHAM  Su despacho  

14:00 Dña. Amelia Tiffer,    Directora del Programa Institucional  

                                de Nutrición Escolar ??????? 

MoE 

17:00 Dña.  Miriam Montenegro, Oficial de Educación, BM Oficina del BM 
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Día y Hora  Beneficiarios   Lugar de 
reunión  

Viernes, 5 de junio   

08:30  D. Guillermo López,  

Director de Educación Básica, MoE 

Dña. Nidia Saballos Sobalvarro  

Responsable Sección Multigrado, Ensino Primario 

Dña. Jaqueline Ramirez Alegria,  

Responsable de Primaria Extraedad 

D.  Gustavo Madrigal Mendieta,  Primaria Extraedad 

MoE 

09:00 D. José Francisco Aviles,  

Presidente de la Unión de Confederaciones de 
Trabajadores de la Educación. 

Oficina de la 
Unión 

10:00 Dña. Gertrudis Mayorga, Directora de Formación Docente   MoE 

10:00 D.  Silvio De Franco, Ex Ministro de Educación  Oficina del Sr. 
De Franco   

11:00 Dña. Eneyda Oviedo, Directora de Curriculum MoE 

13:00 Dña Yolanda Zamora, Directora de Estadística   MoE 

14:00 D. Humberto González,  

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Consultor 
sobre la Efectividad de la Ayuda. 

Mrs. Francis Rodríguez, Director de Cooperación Europea  

MINREX  

15:00 Mr Edward Jackson,  

Ministerio de Finanzas,  

Oficial encargado de Proyectos del Banco Mundial   

Oficina del 
Ministerio de 
Finanzas  

Lunes, 8 de junio   

08:00  Visita a : la Escuela 14 de Septiembre  

Entrevistas:  

Dña.  Maria Esther Alguera      Director 

D. Rolando Rivas   Municipal Delegation of Managua 

Escuela   

14.00 D. Freddy Castellón,  

Director Administración y Finanzas   

D. Noel Estrada,  

Técnico Administrativo– Dirección Financiera  

MoE 

14:00 Dña.  Josefina Vigil:  

Centro de Investigación y Acción Socio Educativa (CIASE) 

Oficina FEDH  

15:00 Dña. Yadira Rocha:  

Coordinadora de Proyectos de Educación, Instituto para el 
Desarrollo y la Democracia (IPADE) 

Oficina FEDH  
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Día y Hora  Beneficiarios   Lugar de 
reunión  

16:00 Dña. Diamantina López,  

Member of Nicaraguan Human Rights Center (CENIDH) 

D. Jorge Mendoza,  

Director, Education and Human Development Forum 
(FEDH) 

Dña. Luz Danelia Talavera Valenzuela,  

President -FEDH 

Oficina FEDH  

Martes, 9 de junio   

08:30 D.  Mauricio Gómez, Ex Vice Ministro,  

Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

Oficina   

11.00 Mr. Kerry Max, Education officer.  

Embajada de Canadá    

Oficina de la 
Embajada de 
Canadá  

11:00 D. Juan Bautista Arríen: 

 IDEUCA - UNESCO 

UCA 

14:00 Ms. Makiko Janagihara.   

Japan International Cooperation Agency (JICA)  

MoE 

15:00 Ms. Alicia Slate, Coordinadora de Educación.  USAID   Oficina USAID  

16:30 Ms. Florence Van Houtte Unión Europea. Delegación de la 
Comisión Europea en Nicaragua.  

Delegación 
Europea 

Miercoles, 10 de junio    

08:00 D. Juan de Dios Zepeda y Dña. Edel Mary Sandy. 
Cooperación Externa, MoE 

MoE 

12:00 Mr. Michael Drabble, Banco Mundial, Washington Audio 
conferencia 

BM - Managua 

Jueves, 11 de junio  

08:00 D. Noel Estrada Gutiérrez, Técnico de la Dirección 
Administrativo – Financiera  

Oficina  

08:00 Mr. Jesper Anderson, Consultor de Educación  

Dña.  Claudia Paguaga, Oficial de Educación  

Danish International Development Agency (Danida) 

Oficina de 
Danida 

15:00 Reunión de presentaciónde resultados en la visita al 
país  

Profesor Miguel de Castilla       Ministro de Educación   

Dña. Yolanda Zamora               Directora de Estadística   

D. Hugo González Ortega          Coordinator, MoE 

D. Noel Estrada Gutiérrez         MoE,  

Dña. Edel Mary Sandy Gutierrez MoE,  

MoE 
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Día y Hora  Beneficiarios   Lugar de 
reunión  

Coordinadora de Cooperación Externa                                         

 

D. Juan de Dios Zepeda  Director de Cooperación  

                                    Externa, MoE 

Dña. Diamantina López              CENIDH, Member 

Dña. Flor Mercedes Godoy          PINE – MINED 

Dña. Yadira Rocha                     IPADE  

Dña. Alicia Slate                        USA AID 

Dña. Reyna López       

D.   Gustavo Madrigal                Primaria Regular, MoE  

Dña. Claudia Paguaga T.            Oficial de Programa de 

                                                Danida 

Dña. Elizabeth Baltodano           Educación Especial, MoE 

Dña. Gertrudis Mayorga             Directora de Formación  

                                                Docente                    

Viernes, 12 de junio  

08:00 Mr. Kristian Kirkegaard Edinger,  

Education Advisor, Danida Dinamarca 

Por teléfono a 
Dinamarca  

09:00 D. Emilio Porta                    Sr. Especialista en Educación  

                                               Banco Mundial        

Audio  
conferencia  

BM - Managua 

12.00 D. Luis Gutierrez                     Anterior Director General  

                                              de  Inversión y   

                                               Cooperación del MoE  

Managua 

 Mrs. Loreta Garden                  Especialista de Educación  

                                              USAID, Washington                                                  

Por teléfono  a  
Washington  

Martes, 16 de junio   

18:00 D. Rodrigo Alvarez                 Former Life Skills 

                                             Curriculum Officer at MoE 

Su despacho  

Jueves, 25 de junio   

09:00 D. Eduardo Ignacio Palacios   Director Departamental:  

                                             Managua 

Por teléfono  

13:00 Dña. Gloria González Miranda    Directora Departamental, 

                                               Chinandega 

Por teléfono  

14:00 Dña. Isaura Chavarría S.           Directora Departamental,                            

                                              Matagalpa 

Por teléfono  

15:00 Dña. Jessica Rocha Muller        Directora Departamental,  

                                             Región Autónoma del  

                                             Atlántico Norte 

Por teléfono  

 Mrs. Loretta Garden                  USAID Washington Por teléfono  
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Anexo D Indicadores de Educación Básica  

Indicador  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 **2008 

Recursos                            

Ingresos públicos (nacionales) como 

porcentaje del PIB 

          18,7 20 21,6 23,5 23,5 24,8 26,1 25,8 

Gasto en educación como porcentaje del 
PIB 

            4,6 4,7 4,4 4,7   5 5,3 

Gasto del MoE como porcentaje del PIB           2,5 2,7 2,9 2,8 3,3 2,9 3,4 3,6 

Donaciones (y créditos ODA) como 

porcentaje del PIB  (incluye deuda 

condonada)  

          12,1 12,7 13,2 13,5 11,1       

Gasto del MoE como porcentaje de los 
ingresos públicos  

          13,3 13,3 13,6 12,4 13,9 12,9 12,9 14 

Gastos en educación primaria como 
porcentaje de los ingresos públicos  

            7,2 6,9 6,7 7,2 8 9,3   

Gastos del MoE como porcentaje del gasto 
en educación  

            58,1 62,8 64,1 69,1   67 67,6 

Gasto en educación primaria como 
porcentaje del gasto del MoE  

73,1 73,6 74,1     65 54,2 50,6 53,8 52,1 62,1 72   

Gasto en educación como porcentaje del 

presupuesto  

                          

Con ayuda externa           18 20,2 18,7 16,8 17,6   16,8 18,6 

Sin ayuda externa              22,9 21,6 19,3 20,1   19,3 20,7 

Gasto en educación primaria como 

porcentaje del gasto en educación 

            31,5 31,8 34,5 36   48,3   

 Inversión Pública en Educación            4,3 4,6 4,7 4,1 4,8 4,5 5 5,3 
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Donaciones como porcentaje del PIB                 2,8 3,7 3,5 3,7 3,3 

Gastos del Sector Educación como 
porcentaje del presupuesto total   

                18,3 20,7 20 24,6 24,6 

Gasto en Sector Educación en el 
presupuesto, excluyendo donaciones 
(referidas solo al MoE)  

                21,4 25,3 18,2 19,1 20 

Ingresoso Públicos como porcentaje del PIB                 17 17,9 17,8 19,5 19 

Presupuesto de educación, MoE, como 
porcentaje del PIB  

                2,8 3,2 2,9 3,7 3,8 

Presupuesto del MoE como porcentaje del 
Gasto del Gobierno  

                12,5 13,3 13 15,2 16,9 

Presupuesto del MoE en relación al gasto 
total en educación  

            58,1 62,8 68,4/64,1 64,4/69,1 64,6 69,4/67 68,7/67,6 

Gasto en educación primaria como 
porcentaje del gasto en educación  

          58 31,54 31,77 37/34,51 35/47,98 44 42,1/4827 46 

Docentes en el sector público (todos los 
niveles) 

                36901 35230 39288 43006 46124 

Tasa de analfabetismo (2008, estimaciones 
del MoE)  

          22,7       22,2 22,2 20,2 7,5 

Matrícula en educación deaAdultos                  89 074 91 961 99 623 119 217 227 451 

Docentes en educación primaria           21 967 22 078 23 518 25 081 26 141 

 Tasa neta de escolaridad en pre-escolar   19,7 22,3 23,6 26,6 26,8 26,1 28 28,6 30,8 39,3 52,3 53,2 55,2 

Porcentaje de deserción en pre-escolar  15,32 15,96 14,12           9,5 13,8 15,9 14 12,4 

Niñas                  7,5 13,1 15,4 13,1 11,3 

Niños                  10,5 14,6 16,3 14,9 13,5 

 *** Número de aulas construídas, 
reemplazadas o reparadas  

                629 735 582 407 833 

Porcentaje de estudiantes matriculados 

en escuelas con financiamiento 

exclusivamente privado  

                13,7 13,6 10,8 10,3 10,1 
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Tasa bruta de matrícula en primer grado 

grade (ambos sexos) 

          113,3     142,5 147,9 168,3 166,5 152,9 

Niñas            111,6     138 143,2 163,1 160,8 147,8 

Niños            115     146,8 152,4 173,3 172,0 157,7 

Tasa neta de escolaridad en primaria  73,2 73,6 73,1 78,8 80,7 81,3 85,5 83,5 82,6 86,9 86,4 86,5 87,2 

 Tasa bruta de escolaridad en primaria  98,3 97,8 96,1 102,3 103,54 104,8 108,5 106,3 105,4 96,4 99,4 99,2 100 

Razón alumno/docente a nivel de 

primaria   

          36     36 36 33 31 29 

Porcentaje de deserción escolar a nivel de 
primaria  

12,9 11,4 8           6,5 8,7 13,1 12,4 10,4 

Niñas                 5,5 7,2 11,1 10,33 8,5 

Niños                  7,5 10,2 14,9 14,3 12,3 

Tasa de primaria completa 26 27 29 32 35,4 36,3 38,5 40,8 67,6 70,7 73,8 74,5 74,4 

Niñas  31 29 32 35,7 39,2 40,5 42,8 44,4 71,3 76,2 77,0 78,1 78,1 

Niños 24 24 27 28,9 31,9 32,4 34,6 36 64,1 67,4 70,8 71,2 70,8 

Porcentaje de repetición en primaria, 

nivel nacional (ambos sexos) 

20,6 17,4 7,3     8,2     10,5 9,9 9,5 9,0 11 

Niñas                 9,2 8,6 8,2 7,6 9,4 

Niños                  11,8 11,1 10,8 10,2 12,6 

Porcentaje de alumnos que empiezan el 

primer grado y completan el  sexto grado  

 

          15,8     45,0 46,0 45,9 43,4 43,9 

Niñas                 49 50 49,7 47,4 48,1 

Niños                  42 43 42,5 39,9 40,2 

Proporción de niños y niñas en educación 

primaria (% por sexo)  

                100 100 100 100 100 

Niñas                 48,6 48,4 48,4 48,5 48,4 

Niños                  51,4 51,6 51,6 51,5 51,6 
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Porcentaje de alumnos que empiezan el 

primer grado y completan el sexto grado  

                41 41 41 40 40 

Niñas                 45,1 45,6 45 44 45 

Niños                  37 37,2 37 36 36 

**  Resultados en tercer grado: español y 

matemáticas (resultados promedio) 

                     
  

 

    

Español                      249,34      ''''''''''      '''''''''' 

Matemáticas                         250,2  --      ''''''''''      '''''''''' 

**   Resultados en sexto grado: español y 

matemáticas  (resultados promedio) 

                          

Español                       
243,53 

 

     ''''''''''      '''''''''' 

Matemáticas                         249,28 --      ''''''''''      '''''''''' 

Costo de un aula de primaria (equipada) en 
dólares USA  

                19243,11 18502,67 16,736,91 16,619,91 18 000,00 

Porcentaje de maestros empíricos en 
educación primaria (nivel nacional)   

                24,5 21,7 26,3 27,8 27,2 

Porcentaje de maestros empíricos en 
escuelas públicas de primaria   

                    24,9 26,7 26,2 

Salario promedio de los docentes en 

escuelas públicas de primaria (en dólares 

USA)  

          1200     131,6 153,4 162 195 183 

Gasto corriente en insumos distintos del 

salario como proporción del gasto 

corrientetotal en educación primaria  

 

          33 5,8 5,2 4,8 5,3 7,6 15   

Número estimado de horas efectivas en 

escuelas primarias  

          1000     1000 1000 1000 1000 1000 

Tasa neta de escolaridad en secundaria                  39,9 42 43,6 46 45,5 
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 Tasa bruta de escolaridad en secundaria                   60,4 63,2 64,3 67,5 66,4 

Proporción de estudiantes en educación 
secundaria por sexos  

                100 100 100 100 100 

Niñas                  52,6 52,5 52,5 52,4 52,5 

Niños                  47,4 47,5 47,5 47,6 47,5 

Tasa de finalización de secundaria                  38,7 43 43,7 45,6 45,3 

Niñas                  43,5 45,3 49,9 51,9 51,8 

Niños                  34 37,5 37,4 39,3 38,8 

Porcentaje de deserción escolar                  10,2 12,2 14 17 15,6 

Niñas                  7,7 12,2 10,9 13,6 12,3 

Niños                  12,8 14,9 17,4 20,2 19,2 

** 2008 son datos preliminares            
   

* Indicadores Economicos, 
Fuente,:Presupuesto General de la 
República, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

        

     
Fuente: Cuadro 1 del anexo financiero  Fuente: PCT, anexo 1  

  
  Fuente desconocida  

        
Fuente 2001: EFA/FTI Propuesta-País 2001 

2002 

  

 Fuente: MECD. Informe Nacional de Evaluación.Educación para todos, EFA 2000        

 

 

 



FTI Evaluación de Medio Término – Estudio de Caso: Nicaragua  

 

 

120  Feb 2010 

 

Anexo E Cuadros Financieros (General y Sector Educación) 

Tabla E1 Relación entre PIB, gasto público, gasto en educación, gasto del MoE, gasto en educación primaria, 
y AOD para el MoE  2001-2008 (NIO m) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 

(preliminar) 

Crecimiento real del PIB 3 0.8 2.5 5.3 4.3 3.9 3.2 3.2 

PIB  55,155.3 57,376.3 61,958.5 71,155.6 81,524.4 93,016.6 104,982.8 123,307.3 

Ingresos públicos 10,338.6 11,450.0 13,412.5 16,094.1 19,193.8 23,047.6 27,408.1 31,858.0 

AOD 6,673.8 7,286.8 8,178.5 9,606.0 9,049.2       

AOD como porcentaje del PIB  12.1 12.7 13.2 13.5 11.1       

Gasto en educación    2,622.0 2,896.4 3,109.9 3,857.9 N/A 5,276.7 6,580.9 
Gasto del Ministerio de Educación  1,379.4 1,524.6 1,817.9 1,993.8 2,664.0 2,980.2 3,536.5 4,451.3 

Gasto en educación primaria N/A 826.9 920.2 1,073.4 1,387.0 1,851.1 2,547.2 N/A 

Ingresos públicos/PIB 18.7 20.0 21.6 22.6 23.5 24.8 26.1 25.8 

Educación/PIB   4.6 4.7 4.4 4.7   5.0 5.3 

MoE/PIB 2.5 2.7 2.9 2.8 3.3 2.9 3.4 3.6 

Educación primaria/PIB   1.4 1.5 1.5 1.7 2.0 2.4   

Educación/Ingresos públicos   22.9 21.6 19.3 20.1   19.3 20.7 

Educación/Ingresos públicos + AOD   14.0 13.4 12.1 13.7      

MoE/Ingresos públicos  13.3 13.3 13.6 12.4 13.9 12.9 12.9 14.0 

MoE/Ingresos públicos+ AOD 8.1 8.1 8.4 7.8 9.4 12.9 12.9 14.0 

Educación primara/ Ingresos públicos   7.2 6.9 6.7 7.2 8.0 9.3   

Educación primaria/Ingresos públicos + AOD   4.4 4.3 4.2 4.9 8.0     

MoE/Educación   58.1 62.8 64.1 69.1   67.0 67.6 

Educación primaria /Educación     31.5 31.8 34.5 36.0   48.3   

Educación primaria/ MoE   54.2 50.6 53.8 52.1 62.1 72.0   

Tipo de cambio: Córdoba/Dolar USA 13.4 14.3 15.1 15.9 16.7 17.6 18.5 19.4 

Fuente: Banco Central de Nicaragua. Anuario de Estadísticas Económicas 2001 - 2008     
Fuente: Dirección administrativo-financiera del MoE       
Fuente: Informes de liquidación del presupuesto del MHCP      
Fuente: Secretaria de Relaciones Económicas y Cooperación, MINREX. SysODA (actualmente no accesible al público)  
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Anexo F Ejecución del Presupuesto – MoE 2002-2007 

Tabla F1 Presupuesto actualizado y ejecutado 2002 - 2007 (NIO 000’s),    

 Presupuesto 2002-2007 Ejecución  2002-2007 

  
Tesoro Donaciones Préstamos 

Fondos 
propios  Total Tesoro Donaciones Préstamos 

Fondos 
propios  Total 

2002 1,132,020 240,978 273,229   1,646,227 1,120,776 211,107 153,320   1,485,203 

2003 1,236,764 328,108 252,169 825 1,817,865 1,229,899 306,863 237,098 814 1,774,674 

2004 1,375,088 463,526 328,219 900 2,167,733 1,373,057 376,765 243,155 894 1,993,871 

2005 1,792,203 661,429 158,222 708 2,612,562 1,784,533 602,963 144,198 708 2,532,402 

2006 2,383,929 563,803 149,530 1,522 3,098,784 2,339,783 458,805 108,147 1,472 2,908,207 

2007 2,960,112 738,092 154,187 3,000 3,855,391 1,198,307 191,956 24,876   1,415,139 

Total 10,880,116 2,995,936 1,315,557 6,954 15,198,563 9,046,355 2,148,460 910,794 3,887 12,109,495 

           

Tabla F2 Porcentaje del presupuesto del MoE asignado y ejecutado, según 
fuente, 2002-2007    

  % presupuesto 2002-2007 % Ejecución  2002-2007 

  
Tesoro Donaciones Préstamos 

Fondos 
propios  Total Tesoro  Donaciones Préstamos 

Fondos 
propios  Total 

2002 69% 15% 17% 0% 100% 75% 14% 10% 0% 100% 

2003 68% 18% 14% 0% 100% 69% 17% 13% 0% 100% 

2004 63% 21% 15% 0% 100% 69% 19% 12% 0% 100% 

2005 69% 25% 6% 0% 100% 70% 24% 6% 0% 100% 

2006 77% 18% 5% 0% 100% 80% 16% 4% 0% 100% 

2007 77% 19% 4% 2% 101% 85% 14% 2% 0% 100% 

Fuentes Cuadro F1 y F2: Dirección Administrativa y Financiera del MoE       
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Anexo G AOD para el Sector de Educación  

Tabla G1 AOD para el MoE, ejecución del presupuesto 2000-2006, presupuesto 2007 (NIO 000’s) 

 FUENTE 
2000 

(Ejecución) 
2001 

(Ejecución) 
2002 

(Ejecución) 
2003 

(Ejecución) 
2004 

(Ejecución) 
2005 

(Ejecución) 
2006 

(Ejecución) 
2007* 2000-2007 

TOTAL MECD 321,417 448,794 446,277 455,044 666,944 749,276 603,035 892,279 4,583,066 

PRÉSTAMOS 89,851 105,591 242,326 217,142 294,301 144,593 108,184 154,187 1,356,175 

Banco Mundial 89,851 94,838 221,025 166,320 238,851 39,847 50,550 117,287 1,018,569 

BID  0 10,753 21,302 50,822 55,450 104,746 57,634 36,900 337,607 

DONACIONES  231,566 343,203 203,951 237,902 372,643 604,683 494,850 738,092 3,226,890 

AID/CATIE 45,297 49,856 18,945 12,851 17,319 10,176 41,994 17,495 213,932 

Banco Mundial (donación) 13,722 0 0 0 26,716 77,590 8,200 90,348 216,577 

Bid (donación) 0 210 0 0 1,007 1,014 318 3,354 5,903 

Canada 0 0 0 0 0 0 28,739 41,307 70,046 

COSUDE 0 0 0 0 0 0 501 75 576 

Dinamarca 0 0 0 0 0 32,119 61,159 102,917 196,195 

España 23,461 26,003 16,746 22,094 7,014 8,712 11,896 0 115,924 

Empresas Privadas 914 0 0 0 0 0 0 0 914 

Finlandia 2,970 7,371 8,944 10,528 16,361 843 774 0 47,790 

Fondo Mundial  0 0 0 0 0 7,089 6,160 4,461 17,709 

Francia  0 0 0 0 0 8,655 17,428 44,211 70,294 

Fund. Am. Nic. 0 0 0 0 9,637 12,447 3,493 0 25,577 

Gran Bretaña 0 0 0 0 9,023 0 0 0 9,023 

Holanda 0 39,342 0 53,245 14,551 1,378 0 221,753 330,269 

Japón 60,534 119,519 90,613 49,465 33,381 79,654 209,522 120,740 763,427 

Luxemburgo 11,341 9,886 10,029 726 593 0 0 0 32,576 

Organización de Estados 
Americanos  

0 1,199 0 0 0 0 997 0 2,196 

OEI/CAM 0 0 0 0 0 0 0 5,213 5,213 

OEI/MEC-España 0 0 0 0 0 0 0 4,619 4,619 

OEI/FOAL/MEC 0 0 0 0 0 0 0 1,015 1,015 

OIT 0 0 0 0 0 1,712 0 0 1,712 

PMA 6,906 25,956 38,827 73,793 53,868 64,028 67,178 71,668 402,224 

Save The Children 0 0 0 4,917 686 3,216 394 0 9,213 

Suecia 6,550 0 0 0 0 0 0 0 6,550 

Suiza  0 0 0 0 27,028 25,536 12,444 142 65,150 

Taiwan 0 8,015 0 0 0 0 0 0 8,015 

UNESCO 4,953 3,495 0 0 0 0 749 0 9,198 

Unicef 8,157 4,011 2,817 1,422 4,900 6,952 12,005 8,774 49,037 

Comisión Europea 46,761 48,339 17,031 8,862 150,560 263,563 10,899 0 546,013 

PROASE           33,497 89,898 365,978 596,511 

Fuente: Dirección de Inversiones y Cooperación Externa del MoE 
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Anexo H Gasto del MoE según fuente y línea presupuestaria – 2000-2007 

 
Tabla H1 Ejecución del presupuesto del MoE. Aportaciones de los cinco primeros donantes. % de las aportaciones de los 

cinco primeros donantes sobre el total, porcentajes de donaciones y créditos 2002 – 2006 (NIO 000’s) 

  2000 2001 2002 2003 

  Posición Aporte Posición  Aporte Posición  Aporte Posición  Aporte 

1 Banco Mundial (Crédito) 89,851 Banco Mundial (Crédito) 94,838 Banco Mundial (Crédito) 221,025 Banco Mundial (Crédito) 166,320 

2 Japón (Donación) 60,534 Japón (Donación) 119,519 Japón (Donación) 90,613 PMA (Donación) 73,793 

3 Comisión Europea (Donación) 46,761 AID/CATIE (Donación) 49,856 PMA (Donación) 38,827 Holanda (Donación) 53,245 

4 AID/CATIE (Donación) 45,297 CE (Donación) 48,339 BID (Crédito) 21,302 BID (Crédito) 50,822 

5 España (Donación) 23,461 Holanda (Donación) 39,342 AID/CATIE (Donación) 18,945 Japón (Donación) 49,465 

  TOTAL 5 primeros donantes 265,904   351,894   390,712   393,645 

  TOTAL Créditos 89,851   105,591   242,326   217,142 

  TOTAL Donaciones  231,566   343,203   203,951   237,902 

  TOTAL 321,417   448,794   446,277   455,044 

  % 5 primeros donantes/total  83   78   88   87 

  %Créditos/total 28   24   54   48 

  % Donaciones/ total 72   76   46   52 

  2004 2005 2006 2007 (presupuestado)   

  Posición Aporte Posición  Aporte Positión Aporte Posición  Aporte 

1 Banco Mundial (Crédito) 238,851 CE (Donación) 263,563 Japón  (Donación) 209,522 PROASE (Donación) * 365,978 

2 CE (Donación) 150,560 BID (Crédito) 104,746 PROASE (Donación)* 89,898 Japón (Donación) 120,740 

3 BID (Crédito) 50,450 Japón (Donación) 79,654 PMA (Donación) 67,178 Banco Mundial (Crédito) 117,287 

4 PMA (Donación) 53,868 BancoMundial(Donación )** 77,590 BID (Crédito) 57,634 Banco Mundial(Donación )** 90,348 

5 Japón (Donación) 33,381 PMA  (Donación) 64,028 Banco Mundial (Crédito) 50,550 PMA (Donación) 71,668 

  TOTAL 5 primeros donantes  527,110   589,581   474,782   766,021 

  TOTAL Créditos  294,301   144,593   108,184   154,187 
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  TOTAL Donaciones 372,643   604,683   494,850   739,092 

  TOTAL 666,944   749,276   603,034   893,279 

  % 5 primeros donantes/total  79   79   79   86 

  % Créditos/total 44   19   18   17 

  % Donaciones/ total 56   81   82   83 

Fuente: Dirección de Inversiones y Cooperación Externa del MoE       
* PROASE, estos fondos están calculados sumando las contribuciones de Canada, Dinamarca  y Holanda   

** Se considera que las “Donaciones del Banco Mundial” (tal y cómo las registra el MoE) se refieren a los desembolsos por las asignaciones de EFA-FTI CF pero el Secretariado de la FTI no ha 

proporcionado información completa sobre los desembolsos.  

Tabla H2 Gasto del MoE según tipo  2002-2007 (NIO m) 

Gasto 
2002 

Presupuesto 

2002  

Gasto 

2003 
Presupuesto 

2003  

Gasto 

2004 
Presupuesto 

2004  

Gasto 

2005 
Presupuesto 

2005  

Gasto 

2006 
Presupuesto 

2006  

Gasto  

2007  

Presupuesto 

2007  

Gasto 

TOTAL 1646.22 1,485.20  1,817.86  1,774.65  2,167.72  1,993.86  2,612.55  2,532.77  3,098.78  2,908.21  3.851,79  3,539.42  

% Ejecución total    90.2     97.6     92.0     96.9     93.9     91.9   

Corriente 1052.92 1,050.26  1137.22 1,137.09 1,382.65  1,381.44 1,757.63 1,748.72 2,367.38 2,292.49 3.203,61  3,008.19 

%Ejecución 

corriente    100   100   100   99   97   94 

Personal  990.75 989.67 1077.82 1,077.76 1,316.26 1,315.81 1,657.72 1,656.00 2,140.66 2,118.72 2581,26 2,556.97 

%Ejecución 

personal    99.9   100.0                 

% 

Personal/corriente    94.2   94.8   95.2   94.7   92.4   85.0 

Capital 593.30 434.94 680.64 637.56 785.07 612.42 854.92 784.05 731.40 615.72 648,18 531.23 

%Ejecución  

capital    73.31   93.67   78.0   91.71   84.18   81.96 

% Capital/Total   29.3   35.9   30.7   31.0   21.2   15.0 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del MoE 
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Anexo I Presupuesto del MoE ejecutado según programa  

Tabla I1 Presupuesto del MoE ejecutado según programa, 2002-2007 (NIO 000’s) 

  2002 2004 2005 2006 2007                                                        

Estructura de  programas                                                                  

Actividades Centrales  75,328 77,870 84,270 106,677 221,925                                                        

Actividades Comunes  40,189 68,396 69,104 87,472                                                          

Preyectos Centrales 642 600 600 594 153,285                                                        

Proyectos Comunes 313,248 442,399 563,039 299,840                                                          

Educación Primaria  826,914 1,073,378 1,386,965 1,851,135 2,547,234                                                        

Educación Secundaria 156,987 235,799 250,421 322,451 307,005                                                        

Educación Técnica  N/A N/A N/A N/A 26,883                                                        

Educación Pre-escolar  11,438 15,596 21,523 51,953 79,100                                                        

Educación Especial  10,221 12,121 24,621 25,934 28,142                                                        

Educación de Adultos 32,920 49,129 108,612 110,056 104,124                                                        

Formación Docente 17,316 18,584 23,247 52,094 71,723                                                        

Total 1,485,203 1,993,871 2,532,402 2,908,207 3,539,420                                                        

Fuente: Dirección Administrativo-Financiera del MoE                                                         
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Anexo J Gasto del MoE en Educación Primaria  

Tabla J1 Gasto del MoE, gasto en educación primaria, y ADO 2001 - 2007 (USD m) 

  MoE Educación Primaria  AOD     

2001 102.9         

2002 106.6 57.8 25.5     

2003 120.4 60.9 36.0     

2004 125.4 67.5 39.0     

2005 159.5 83.1 44.7     

2006   105.2 32.2     

2007 191.2 137.7 11.7     

2008 229.4         
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del MoE 
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Anexo K Tendencias en el gasto del MoE, gasto en educación primaria y AOD  

 

Figura K1   Gasto del MoE, gasto en educación primaria, y AOD 2001 - 2007 (USD m) 

 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del MoE 
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Anexo L Ejecución del presupuesto del MoE 2002-2007 

 

Tabla L1 Ejecución del presupuesto del MoE 2002-2007 (NIO 000’s) 

 

Grupo de gasto 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 

Servicios personales 437,974 29.5 501,462 28.3 544,280 27.3 511,592 20.2 617,271 21.2 1,979,539 55.7 

Servicios no personales 105,356 7.1 138,254 7.8 228,055 11.4 203,883 8.1 234,819 8.1 317,333 55.7 

Materiales y suministros 174,737 11.8 170,320 9.6 146,466 7.3 232,717 9.2 213,016 7.3 361,558 8.9 

Otros bienes 122,139 8,2 239,578 13.5 128,543 6.4 304,211 12.0 255,486 8.8 880.096 10.2 

Transferencias 
corrientes 

644,995 43.4 720,142 40.6 946,526 47.5 1,279,372 50.5 1,587,413 54.6 17,313 0,5 

Transferencias de 
capital 

0 0 4,917 0.3 0 0 628 0 202 0 376 0.5 

TOTAL 1,485,203  1,774,674  1,993,871  2,532,402  2,908,207  3,556,215  

Fuente: Dirección Administrativo – Financiera del MoE
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Anexo M Matriz de Resumen Analítico  

RESUMEN  - Nicaragua 

Contexto: ¿Cuál era la situación al inicio? ¿Qué ocurría en el país antes de FTI?  

Antes de 2002: 

 Apoyo al sector de educación mediante iniciativas financieras de aisladas de los donantes 

 Carencia de mecanismos de coordinación “in situ” para el sector de educación, aunque existían reuniones ocasionales de coordinación alrededor de propuestas específicas, como el apoyo a las 
Regiones Atlánticas  

 El Gobierno comienza a involucrarse con los esfuerzos internacionales alrededor de la efectividad de la ayuda a nivel nacional, pero todavía no a nivel sectorial 

 Elaboración del Plan Nacional de Educación (PNE) (2001-2015) 

 La prevalencia de VIH es baja y estable (0.2% de la población adulta) aunque se extiende entre algunos grupos. Género no es tema de preocupación en cuanto a la escolarización, pero los niños 
obtienen peores resultados y tienen mayor tasa de deserción en los grados más altos. Existe preocupación por el acceso equitativo y por la participación educativa en función de la etnia y de las áreas 
geográficas.  

Contexto a partir de 2002 

 El Gobierno del Presidente Bolaños inicia importantes reformas administrativas 

 Se aprueba la Ley de Participación Educativa en 2002 (ver Línea 2) que permite extender el proceso de autonomía escolar  

 Mediante un Decreto Presidencial del 2003, se establecen las Mesas Sectoriales. El proceso del Enfoque Sectorial, SWAp, comienza en el sector educativo a finales del 2003.  

 El Ministro de Franco busca reforzar el apoyo y los recursos para el sector y colabora activamente con los donantes. El gasto gubernamental en educación no muestra un incremento significativo bajo 
este gobierno. En general, los fondos (AOD y gobierno) en apoyo a la educación primaria aumentan a partir del 2005 

 El Plan Común de Trabajo (PCT) y los Planes Anuales (POA) reemplazan en 2005 al PNE y, por primera vez, reúne a todos los beneficiarios en los esfuerzos de planificación y financiación. 

 Durante todo el período de la evaluación, se producen importantes avances en educación pre-primaria, un ligero incremento de la escolarización y, desde el 2007, un aumento notable de los esfuerzos 
por alfabetizar. 

 Canadá y Dinamarca (más tarde se unió los Países Bajos) establecieron un fondo común en 2004. La Comisión Europea inició su apoyo presupuestario en 2005, vinculando sus desembolsos al 
progreso de indicadores específicos del sector de educación.  

 Cambio de gobierno en 2007, inmediatamente queda abolido el proceso de autonomía escolar y el manejo de los recursos por las escuelas. Se aprueba la educación primaria gratuita y se aumenta el 
gasto del gobierno en educación. Se inicia el proceso de preparación de un nuevo Plan de Educación.  
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Aportes: ¿Qué ha hecho la FTI? ¿Qué problemas identificó y cómo se  resolvieron? ¿Qué otros insumos y procesos se realizaron en el mismo período?  

Contribuciones específicas de la FTI: 

 En 2002 se elaboró la propuesta de país de la FTI, contando para su preparación con el apoyo técnico del Banco Mundial. Valoración de LDG en noviembre 2002, se enfatiza la calidad del plan pero se 
llama la atención sobre la importancia de abordar las cuestiones de equidad y de capacidad institucional. 

 Tres asignaciones financieras de la FTI CF (2003, 2004 y 2005/06) que totalizaron un monto de 24 millones de dólares, de los cuales han sido desembolsados 14 millones hasta la fecha. El 68% del  
primer tramo se utilizó en  elPrograma de Alimentación Escolar, el 24% fue para las transferencias a los centros autónomos en el Régimen de Participación Educativa y el 8% para el portal educativo 
nacional e incentivos para los voluntarios de pre-escolar. El segundo tramo fue para el “Programa de Recuperación de Matrícula” que incluía libros de texto, materiales didácticos y otros materiales 
fungibles, y para formación docente. Se planteó usar un tercer tramo para imprimir y comprar libros de texto como parte del proceso de reforma curricular.  

 Nicaragua fue, nominalmente, incluida en el “Proyecto Regional de Multigrado Rural” que fue gestionado conjuntamente por el Grupo de Asesoría Regional (RAG) – conformado por el BID y el Banco 
Mundial y, a partir del 2007, la oficina de UNESCO en Santiago – con una contribución del EPDF de 500,000 dólares para comenzar en 2006. Sin embargo, puesto que esto se duplicaba con las 
actividades de otros organismos en el MoE sobre formación multi-grado (AED, UNICEF y NGOs) se decidió no utilizar estos fondos.  

 Se estableció la Mesa Redonda del Sector de Educación como parte del apoyo a la ratificación de la FTI. 
 

Relevancia – ¿Fueron adecuados los objetivos de 
apoyo de  la FTI? ¿Fue apropiado el diseño? 

 

Efectos inmediatos y resultados intermedios: ¿Cuáles fueron los efectos y los resultados intermedios en el sector en relación con la efectividad y la eficiencia? 
(efectos inmediatos se refieren a procesos, los resultados intermedios se refieren a cambios en la política, los gastos y  la prestación de servicios en el sector) 

Efectividad – ¿En qué medida ha contribuido la FTI a la mejora de las políticas del 

sector de educación, planificación, información, presupuestación,  nivel de 
financiación, ejecución, seguimiento, y evaluación y efectividad de la ayuda?  

Eficiencia – ¿Cómo se reflejó en  los resultados el apoyo económico de la FTI? 
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Los objetivos de la FTI fueron de gran 
importancia para Nicaragua. Al momento de la 
ratificación, el Gobierno estaba muy 
comprometido con la agenda de alineación y 
armonización de la ayuda, y por tanto, la FTI fue 
vista como un medio para su avance y para 
incrementar y hacer más previsibles los apoyos. 
La FTI fue vista como una importante vía para 
lograr más apoyo de los socios al PNE. La FTI 
fue también particularmente relevante porque el 
país ya estaba avanzando hacia los 
compromisos asumidos en Dakar en relación con 
Educación Para Todos, EFA. FTI proporcionó 
legitimidad y “razón de ser” a esta agenda. En 
este contexto, el Marco Indicativo (IF) fue visto 
como un instrumento de referencia útil para la 
planificación y no fue visto – como en el caso de 
otros países- como una condicionalidad para el 
acceso a fondos adicionales. De hecho la 
amplitud de miras del PNE, que incluía la 
educación pre-escolar y la educación de adultos, 
no fue puesta en duda (como sí sucedió en 
algunos otros países) por centrarse 
excesivamente en la UPC como un indicador de 
éxito.  

 

 La FTI contribuyó directamente al establecimiento de la mesa redonda 
del sector de educación, a catalizar las mejoras de la planificación en el 
sector y contribuyó indirectamente al desarrollo del PCT y los POAs. 

 El diálogo en las revisiones anuales sacó a la luz importantes 
preocupaciones sobre la ejecución de las políticas bajo los gobiernos 
anteriores, pero se limitaron a la efectividad, dada la ausencia de 
acuerdos sobre el marco del monitoreo y la evaluación (M&E), la 
ausencia de análisis estratégicos y la poca calidad en el seguimiento 
general del sector. 

 Equidad y exclusión fueron –y continúan siendo- importantes temas 
políticos; la agenda EFA – y la FTI como un proceso de legitimidad y 
financiaciones - apoyaron estos puntos. 

 La FTI ha tenido una influencia indirecta sobre la aplicación de 
instrumentos, como PAPSE y PROASE. 

 La FTI ofreció la oportunidad de discutir sobre CD durante el proceso de 
ratificación, aunque no se le dio suficiente seguimiento. El uso de las 
Directrices para el Desarrollo de Capacidades de la EFA-FTI utilizado 
para la elaboración del nuevo Plan de Educación (el Plan de Desarrollo 
Institucional para el sector) contribuyó a una mejor estrategia más allá 
de la revisión del Plan de Desarrollo Institucional para Educación  2008-
2011. 

 La propuesta de la FTI y el proceso de evaluación actuaron como 
catalizadores para el establecimiento definitivo de los mecanismos de 
armonización y coordinación en el sector de educación a nivel nacional. 

 Las reuniones de la mesas sectorial y las revisiones anuales conjuntas 
(JARs) son mecanismos para la rendición de cuentas que ahora incluyen 
un amplio rango de beneficiarios con un mayor rol de las OSCs a partir 
de la actual administración.  

 En 2002, el Marco Indicativo fue mal explicado y poco entendido. 

 Fue necesario elaborar una propuesta paralela para la ratificación de la 
FTI, esto significó nuevos y considerables gastos para el MoE. 

 Se produjeron grandes retrasos en la asignación de los fondos y 
aumentaron las demoras de los desembolsos.  

 La modalidad de proyecto para FTI/CF fue lógica en 2002, pero aumentó 
su ineficiencia en la medida en que otras modalidades fueron accesibles. 
Los fondos no fueron usados para los objetivos propuestos, pero hubo 
flexibilidad para reasignarlos a otras prioridades del gobierno.  

 Las aportaciones financieras de la FTI no han logrado mejorar la 
previsibilidad del financiamiento externo ni tampoco aumentarlo. En la 
práctica, los retrasos en los cuatro primeros desembolsos obligaron a 
reubicar esas donaciones cuando se recibieron. 

 Sin embargo, los aportes proporcionados directamente por FTI mediante 
la ratificación y el trabajo posterior de los socios para dar forma a los 
procesos de planificación, sí se ha traducido en eficiencia real. El 
proceso de planificación en el sector se ha hecho más coherente e 
inclusivo y está más alineado con los procedimientos del gobierno. 

 En cuanto a las modalidades de la ayuda, la eficiencia - en general- se 
ha mejorado desde la ratificación de la FTI. Sin embargo, la gestión para 
aplicar las aportaciones de FTI-CF no han sido eficiente puesto que los 
mecanismos para las entregas han conducido a retrasos en los 
desembolsos y a unos altos costos de transacción para el MoE. La 
gestión del Banco Mundial para las asignaciones de la FTI-CF ha tenido 
fallos considerables en cuanto a la previsibilidad de la ayuda, con 
evidente carencia de transparencia en varios puntos del proceso.  

Sostenibilidad: ¿Tienen probabilidades de continuidad los cambios realizados en el manejo de datos y M&E? ¿Cómo pueden los beneficios resistir los riesgos? 

 La apropiación por parte del MoE ha sido fuerte durante el período. Los mecanismos de coordinación que se pusieron en marcha se han mantenido en el tiempo, a pesar de los cambios de gobierno. 
También continúan los mecanismos de planificación. El proceso de presupuestación nacional sigue una vía que es relativamente estable, y parece razonable asumir que continuará así. Aunque, el nivel de 
incertidumbre en la economía nacional plantea problemas a la hora de hacer predicciones sobre el mantenimiento o el incremento de los niveles de la financiación de la educación primaria.  

 La capacidad institucional sigue siendo la mayor limitación que afecta a  la ejecución. 
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LÍNEA 1: Política y Planificación   

Contexto: ¿Cuál era la situación al inicio en relación a la política y la planificación? ¿Qué estaba pasando en el país antes de la FTI?  

 Antes de la FTI el país contaba con un Plan Nacional de Educación y una Estrategia Nacional. El “Plan Nacional de Educación” (PNE) fue iniciado en 2002, y tenía un horizonte que cubría:  2001-2015. 
El plan daba cobertura a pre-primaria, primaria, adultos, especial, y educación secundaria, además de la formación docente.  

 En relación con la educación básica, el PNE identificaba las limitaciones para alcanzar los objetivos EFA por el lado de la demanda y de la oferta y proponía  la autonomía escolar (con la 
descentralización de los fondos y de las decisiones, y la participación de los padres, Iglesias y otros beneficiarios) como una exitosa experiencia piloto (lanzada en los 90) para ser extendida a todas las 
escuelas bajo este plan.  

 El plan contenía un gran número de estrategias, con poca prioridad entre ellas, y poca evidencia empírica (al menos presentada) sobre la elección que se estaba tomando. Entre las estrategias que 
eran clave para EFA y UPC estaban (además de la autonomía escolar, ya mencionada) la descentralización académica y administrativa, subvenciones a las escuelas, becas, desarrollo de escuelas 
modelo, ampliación de la cobertura de pre-escolar y la reforma curricular.  

 El plan estaba firmemente vinculado con los compromisos mundiales de  EFA. Sin embargo, no estaba presupuestado, ni incluía un marco de seguimiento y evaluación –aunque en aquel momento 
existía un sistema de puntuación para evaluar los progresos en el sector (más analizado bajo la Línea 3). El plan tampoco incluía una estrategia definida para el fortalecimiento institucional, o para 
abordar alguna de las limitaciones clave sobre calidad, capacidad institucional o formación docente.  

 La planificación en el sector se realizaba a través del desarrollo de los Planes Operativos Anuales (POAs) donde se esperaba que quedaran reflejadas las prioridades del PNE. Los POAs no incluían las 
actividades realizadas a través de otros proyectos financiados por donantes. Otros actores, como NGOs, Iglesias, etc. no estaban involucrados en el proceso de planificación. 

 El VIH/SIDA (con prevalencia en adultos de 0.2%) no estaba mencionado en el plan. La pobreza y otros temas de exclusión y equidad tuvieron un lugar relevante, y se elaboraron estrategias dirigidas 
ellos, aunque no estaban claros los mecanismos para asegurar que las intervenciones pudieran impactar en la población meta.  

 El plan se desarrolló como resultado de un proceso participativo que incluía consultas con beneficiarios a niveles central y territorial.  

Aportes:  ¿Qué hizo la FTI? ¿Qué problemas identificó y cómo se resolvieron?  ¿Qué otros insumos y otros procesos se llevaron a cabo en el mismo período? 
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LÍNEA 1: Política y Planificación   

Los aportes no-FTI en política y planificación educativa a nivel nacional, se produjeron en:   

 El enfoque de la autonomía escolar que se vio reforzado por la promulgación de la Ley de Participación Educativa en febrero de 2002, y que sirvió de base jurídica para extenderla a  todo el país. 

 El desarrollo del Plan Común de Trabajo (Joint Work Plan) 2005-2008 y de los anuales POAs que reunieron a los donantes y al gobierno en los procesos de planificación, incluyendo aquellos relacionados con los 
fondos conjuntos (PROASE) que provenían de tres donantes bilaterales (Canadá, Dinamarca y Países Bajos que se unió más tarde); el PCT comenzó en 2005 

 Las revisiones anuales conjuntas se iniciaron a partir del 2005 y reunieron a los beneficiarios clave para revisar los progresos y para discutir los POA del siguiente año.  

 Había una serie de proyectos en marcha  que, entre otras actividades, incluían elementos destinados a fortalecer áreas seleccionadas de la planificación (por ejemplo: Comisión Europea, Banco Mundial, y 
Danida) a niveles central y terriorial. 

 El proceso de autonomía escolar fue abolido en enero de 2007 por el nuevo gobierno, a lo que siguió un fuerte cambio de política – con un enfoque que enfatiza mucho la calidad y la equidad en la 
implementación. Se introdujo la educación primaria gratuita (2007), que incluía libros de texto y uniformes gratis para los alumnos más pobres y alimentos para todos.  

 Actualmente se está elaborando un Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 y una nueva Estrategia Educativa para  2011-2021.  

Aportes específicos de la FTI: 

 El Ministerio de Educación elaboró una Propuesta de País separada para la FTI que utilizó y, en gran medida suplantó al PNE. La propuesta priorizó dos estrategias clave del PNE y que eran críticas para lograr 
EFA: a) Programa de Mejoramiento Escolar (sub-modelo I) destinado a garantizar que todos los niños alcanzaran el sexto grado antes de los 13 años de edad, centrado en la provisión de fondos y guías para los 
consejos escolares; y b) el Programa de Becas Escolares (sub-modelo II) dirigido a eliminar las barreras económicas para los niños pobres y por tanto a aumentar el acceso  escolar y la finalización del grado 
escolar de los alumnos pobres.  

 El proceso de ratificación de la FTI tuvo como resultado la decisión de la comunidad donante de establecer un foro de consulta permanente y grupos de trabajo temáticos alrededor de áreas específicas, 
incluyendo el área de política. Sin embargo, el énfasis estuvo en la ejecución más que en la revisión y en el ajuste de la política del anterior gobierno (hasta 2006). 

 La FTI estableció una línea base a través del Marco Indicativo, sin embargo tuvo un insuficiente monitoreo hasta 2007. 



FTI Evaluación de Medio Término – Estudio de Caso: Nicaragua  

 

 

134  Feb 2010 

 

LÍNEA 1: Política y Planificación   

Relevancia –¿Fueron relevantes los objetivos de FTI 
de apoyo a la definición de políticas y la planificación? 

¿Fue apropiado el diseño? 

 

 Efectos inmediatos y resultados intermedios: ¿Cuáles fueron los efectos y los resultados intermedios en el sector en relación con la efectividad y la 
eficiencia? (los efectos inmediatos se refieren a los procesos, los resultados intermedios se refieren a cambios en la política y planificación del sector) 

Efectividad – ¿En qué  medida contribuyó la FTI a la elaboración de planes edcuativos de calidad acordes con 
los objetivos de la UPC? ¿En qué medida contribuyó la FTI a la implementación de las políticas del sector? 

Eficiencia – ¿Cómo se transfirió  a los resultados, el apoyo 
que la FTI asignó a la elaboración de políticas y la 

planificación del país?  

El proceso de preparación de la propuesta de la 
FTI y su ratificación llegaron en el momento 
oportuno. La política del sector acababa de 
definirse y necesitaba ser implementada, pero 
carecía de suficiente especificidad sobre la forma 
en que sería desarrollada y en cuál sería su 
impacto en la UPC. Además el PNE necesitaba 
fondos adicionales y la coordinación entre los 
donantes era un tema de preocupación. Además 
el inicio de la FTI coincidió con la agenda 
mundial para aumentar la efectividad de la ayuda 
y está era una prioridad para el gobierno de 
entonces. El “clarificador” proceso de ratificación 
(en realidad el hecho de que FTI parecía conocer 
cómo resolver las cosas) resultó muy útil para 
validar el trabajo que ya había hecho el gobierno 
y contribuyó a su fuerte liderazgo en ese 
proceso.  

 

 El PNE era acertado, pero establecía pocas prioridades y escasa claridad sobre estrategias 
concretas. La elaboración de la propuesta de la FTI tiene el mérito de haber ayudado a 
conformar estas estrategias y a clarificar cómo deberían implementarse, aunque solo en los dos 
sub-programas referidos. Sin embargo, se perdieron elementos clave (algunos de ellos 
señalados por los donantes en el proceso de ratificación), incluyendo un mayor énfasis en la 
capacidad institucional, en la formación docente y en estrategias que tuvieran como objetivo a 
los pobres.  

 La planificación ha logrado ser más coherente y estar más alineada. El diálogo alrededor de la 
EFA/FTI ha rechazado esto, y ha habido un aumento de la participación de los beneficiarios en 
las discusiones políticas (bajo ambos gobiernos). 

 Las actividades en el sector han sido sólo parcialmente coherentes con las políticas oficiales. 
Por tanto, aunque equidad e inclusión eran una importante prioridad política, en la práctica, las 
medidas que se tomaron agravaron los problemas de equidad ya existentes y, al menos un 
documento dice que la FTI contribuyó a esto al asignar fondos a políticas gubernamentales 
incorrectas.  El nuevo gobierno (del 2007 hasta la fecha) ha introducido un enfoque más 
centrado en la equidad –basado en un claro análisis del problema.  Esto refleja las prioridades 
políticas y no puede ser atribuido a la FTI. 

 El diálogo en las revisiones anuales sacó a la luz importantes preocupaciones sobre la 
implementación de la política bajo los gobiernos anteriores, pero estaba limitado a la 
efectividad, dada la ausencia de acuerdos conjuntos sobre el marco del monitoreo y la 
evaluación, la carencia de estudios estratégicos, y la pobre calidad del seguimiento en todo el 
sector. 

 La equidad y exclusión fueron –y continúan siendo- aspectos relevantes de la política. La 
agenda EFA – y la FTI como un proceso que ofrecía legitimidad y recursos –apoyaban este 
enfoque.  

 Los aportes que provinieron directamente de la FTI 
a través del proceso de ratificación y de los 
trabajos posteriores de sus socios para diseñar los 
procesos de planificación, se han traducido en 
mejoras en la eficiencia. El proceso de 
planificación sectorial ha llegado a ser mucho más 
coherente e inclusivo, y a estar mejor alineado con 
los procedimientos del gobierno.   

 Se ha puesto menos empeño en el fortalecimiento 
del desarrollo de políticas, la implementación y el 
monitoreo. Las prioridades en estas áreas han sido 
definidas políticamente, y FTI (y otros procesos) 
han tenido menos influencia.  Dado que no se 
aportaron suficientes enlementos, os insumos que 
se aportaron no fueron del todo ineficientes, pero, 
por sí mismos, no produjeron los resultados 
esperados.  
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LÍNEA 1: Política y Planificación   

Sostenibilidad: ¿Tienen probabilidades de continuidad los cambios realizados en las intervenciones de política y planificación? ¿ Cómo pueden los beneficios resistir los riesgos? 

 La ruptura del nuevo gobierno con las políticas previas ha tenido como resultado la discontinuidad de algunas políticas clave que se están reemplazando para reconducir algunas distorsiones 
provenientes del proceso de autonomía escolar. Este proceso aumentó los niveles de analfabetismo, el número de maestros empíricos, y las tasas de repetición y deserción, entre otros. Sin embargo, el 
proceso anual de revisión y planificación con los donantes (rechazado por la FTI) se ha llegado a institucionalizar y continúa siendo una importante parte de los procesos regulares del MoE. El MoE se 
encuentra ahora trabajando en un único plan sectorial  (para reemplazar el PNE y el PCT) para 2011-2021 que dirigirá todas las actividades en el sector. 

 Al año siguiente a la ratificación de la FTI, el gobierno promulgó un Decreto Presidencial por el que se creaban mesas sectoriales en seis sectores. Esto ha asegurado la sostenibilidad de las mesas y 
ha aumentado su legitimidad. Las mesas han jugado un importante rol en el proceso de planificación desde 2005, y algunas han continuado bajo el actual gobierno.  

 El liderazgo en el sector ha sido fuerte – empezando por el liderazgo del gobierno en el proceso de sacar adelante la ratificación. Es probable que continúe.  

Los posibles riesgos incluyen: 

 La elección de políticas continúa estando fuertemente guiada por las decisiones políticas y no por el análisis de su funcionamiento (aunque el nuevo gobierno parece  mucho más interesado en utilizar 
la información y los datos para orientar sus decisiones).  
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LÍNEA 2: Finanzas   

Contexto: ¿Cuál era la situación al inicio respecto a la financiación de la educación? ¿Qué ocurría en el país antes de la FTI?  

A nivel de país: 

 2001 – 2008. Un aumento mínimo en el PIB y aumento de un punto por ciento en los ingresos públicos. Los ingresos públicos (sin la ayuda) fueron un 20% del PIB en 2002 y un 26% en 2008.  

 La ayuda (sin la deuda condonada representó aproximadamente el 13% del PIB y alrededor de 100 dólares per cápita.  

 El proceso de planificación y presupuestación anual no se integró hasta 2005 (primer MTEF) y esta integración todavía es limitada. 

 Se fortaleció la gestión de las finanzas públicas desde 2002 – 2005 y ahora cumple los estándares internacionales básicos.  

 El Acuerdo Financiero Conjunto (JFA) para Apoyo Presupuestario (GBS) se firmó en 2005. 

Sector de Educación:  

 El gasto en educación fue de alrededor del 4.6% del PIB hasta 2007 – 2008 cuando aumentó a 5 y 5.3% respectivamente. El gasto en educación primaria representaba, aproximadamente, el 36% del gasto 
total en educación antes del 2002. El gasto en educación primaria como porcentaje del gasto en educación y del gasto en el MoE comenzó a aumentar desde 2004, y en 2007 llegó al 72%.  

 A partir de 2005, el gasto del MoE y de la educación primaria aumenta, mientras la AOD disminuye, lo que sugiere un importante aumento en los recursos del Tesoro (en parte debidos a los recursos del 
PAPSE- (ver más abajo), que fue absorbido por el gasto en educación primaria. 

 En 2004, la Comisión Europea inició un Programa de Apoyo Presupuestario al Sector de Educación (PAPSE), una forma de apoyo al presupuesto sin asignación determinada, con tramos fijos y variables, 
vinculada a los objetivos del sector.  

 Canadá y Dinamarca establecieron el Fondo Común de PROASE para financiar al MoE en el POA de 2005; Holanda se unió en 2007 y delegó su cooperación en Canadá. Canadá y Dinamarca, por su parte,  
habían considerado utilizar el CF del EFA-FTI para el desembolso de sus fondos pero decidieron crear PROASE, puesto que, la mayoría de los actores sectoriales consideraban que EFA-FTI CF era una 
acción del Banco Mundial. 

 Desde 2006, todos los recursos presupuestados y ejecutados por instituciones públicas debían registrarse en el presupuesto. Sin embargo, la ayuda recibida de Cuba, Venezuela, y algunos otros países no 
ha aparecido en los mismos.  

 En general, el MoE tiene buen nivel de ejecución presupuestaria y esta ejecución es coherente con el presupuesto planificado. El presupuesto y el gasto en educación primaria están claramente identificados.  

Aportes:  ¿Qué hizo la FTI? Qué problemas identificó y cómo se resolvieron?  ¿Qué otros insumos y otros procesos se llevaron a cabo durante ese mismo período? 

 El proceso para preparar la propuesta EFA-FTI en 2002, requirió un significativo esfuerzo del MoE a la hora de calcular, por primera vez, la brecha financiera que tendría que ser cubierta para lograr los 
objetivos EFA y UPC. Este proceso no desarrolló capacidades dentro del MoE que les pudieran permitir repetir tales ejercicios. 

 El rol del CF ha sido más una fuente de financiación externa que un instrumento catalizador.  

 Los fondos de EFA-FTI no se emplearon en las actividades para las que fueron diseñadas sino que, en general, han sido usados en prioridades identificadas por el MoE.  

Relevancia –¿Fueron los objetivos de apoyo de la FTI 
relevantes para la financiación de la educación ¿Fue 

apropiado el diseño? 

 

Efectos inmediatos y resultados intermedios: ¿Cuáles fueron los efectos y los resultados intermedios sobre el sector en términos de efectividad y 
eficiencia? (Efectos inmediatos se refieren a procesos, resultados intermedios se refieren a cambios en la política, el gasto y la prestación de servicios en el 
sector.) 

Efectividad – ¿En qué medida la FTI contribuyó a fortalecer el proceso de presupuestación en 
educación? ¿En qué medida contribuyó la FTI al aumento de los fondos para la educación 

primaria? 

Eficiencia – ¿Cómo se transfirió a los resultados el apoyo de  FTI a las 
finanzas nacionales para educación? 
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LÍNEA 2: Finanzas   

 Después de una contribución catalizadora  
de FTI en su conjunto durante el proceso de 
ratificación, FTI-CF ha sido, para el MoE,  
una adicional y modesta fuente de 
financiación. 

 Durante el período de ratificación e inmediatamente después (2002 – 2004), 
cuando la FTI tuvo un cierto efecto catalizador, no hubo aumento en la asignación 
de recursos públicos, ni al MoE ni a la educación primaria.  

 La FTI ha tenido una influencia indirecta en el desarrollo de instrumentos tales 
como PAPSE y PROASE. 

 Los aportes financieros proporcionados por la FTI no han 
contribuido a la mejora de la previsibilidad de la financiación 
externa ni a su incremento. En realidad, los atrasos en los 
primeros cuatro desembolsos hicieron necesario re-asignar esos 
fondos cuando se recibieron.  

Sostenibilidad: ¿Tienen probabilidad de continuidad los cambios realizados en el proceso de presupuestción de  la educación y es posible que sobreviva el nivel de financiación a la educación primaria? ¿Cómo pueden los beneficios 
resistir los riesgos? 

 El proceso de presupuestación nacional sigue una vía que es relativamente estable y es razonable asumir que continuará así. Este es uno de los procesos que ha sido menos afectado por los cambios de 
gobierno. 

 El nivel de incertidumbre de la economía nacional dificulta hacer predicciones sobre el incremento o mantenimiento de de los niveles de financiación de la educación primaria.  
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LÍNEA 3: Datos, Monitoreo y Evaluación  

Contexto: ¿Cuál era la situación al inicio respecto a los datos y M&E? ¿Qué ocurría en el país antes de la FTI? ¿Eran la calidad y el uso de los datos relevantes para el contexto y  las necesidades de monitorear 
las estrategias de educación?  

Antes del 2002 

 Existe evidencia de recolección de datos sobre educación desde los años 80.  

 Desde finales de los 90, el Departamento de Estadística ha trabajado en un -aparentemente sólido- sistema de recolección de datos. El Departamento de Estadística entrena al personal de municipios y 
departamentos. El procedimiento de los censos escolares – una importante fuente de datos-  es sistemático y está consolidado.  

 Difusión: entre 1990 y 2000 la información no se publicaba. En 2000, un documento, titulado “Educación Para Todos, EFA 2000” presentó datos de la década anterior. Algunos datos estaban desagregados 
por sexo y territorio.  

 Uso de los datos: La información contenida en el documento “Educación Para Todos, EFA 2000” se usó de forma superficial en la elaboración del Plan Nacional de Educación 2001-2015. Aparte de esto, los 
datos fueron raramente empleados para la toma de decisiones.  

Contexto desde el 2002  

 Recolección de datos: Los ocho indicadores de Dakar desde 2002. A partir del 2004 los indicadores del Marco Indicativo. No se ha podido acordar un marco único de M&E para todos los socios cooperantes.  
En 2002 y 2006 se realizó una prueba académica a nivel nacional sobre Matemáticas y Español. 2007 Censo Escolar Nacional. 2008 Índice Educativo Municipal. 

 Análisis: 2003, Necesidades Presupuestarias y Brecha Financiera para la implementación de la Política Educativa a Medio y Largo Término (2004 – 2015). 2004 análisis de la prueba nacional sobre 
resultados en Matemáticas y Español que se realizó en 2002. El Plan Común de Trabajo 2005 – 2008 (PCT) representa un importante esfuerzo para analizar la información accesible. La percepción era que 
estos documentos eran principalmente elaborados para agentes externos con el objetivo de acceder a más recursos de ayuda. 2007, „Diagnóstico. Educación Media y Básica 2002/2006‟. 2007, comparación 
de las pruebas nacionales sobre logros académicos en 2002 y en 2006. En el informe del 2008, el principal donante de la Mesa Sectorial señaló como una debilidad “ la dificultad de contar con una 
información confiable, sistemática y oportuna en relación con objetivos y estadísticas y con un análisis significativo de cua lquier avance o retroceso frente a los principales indicadores”. 

 Difusión: a partir de 2003, el MoE comenzó a presentar algunos datos en las reuniones de la Mesa Sectorial, pero todavía no hay evidencia de una presentación sistemática de los indicadores del Marco 
Indicativo o de otros. Las mesas sectoriales han permitido el análisis y la discusión con los representantes de la sociedad civil y de los donantes. Desde finales de 2007 al día de hoy, han mejorado la 
preparación de la agenda, las presentaciones sobre POA, ejecución de presupuesto e indicadores de progreso.  

 La utilización de datos para la toma de decisiones ha variado durante el período de 2003 a 2008, principalmente como resultado del liderazgo del Ministro del MoE. 2003 – 2004 y 2007 – 2009 han sido 
períodos de mayor utilización de los datos. El Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 (todavía pendiente de aprobación y de implementación) contiene: matriz, estrategia, objetivos e indicadores por cada 
objetivo institucional. Se detallan también los mecanismos para el monitoreo y evaluación, con una matriz que incluye indicadores de impacto, resultados y proceso, procedimiento, metodología, instrumentos 
y estructura del informe.  

 La Dirección de Estadística del MoE ha recibido el apoyo de Unesco y del Banco Mundial. 

Aportes: ¿Qué hizo la FTI? ¿Qué problemas identificó y cómo se resolvieron?  ¿Qué otros aportes y procesos diferentes se llevaron a cabo en el mismo período? 

Aportes específicos de la FTI: 

La FTI ha contribuido a monitorear y evaluar al sector de educación en Nicaragua a través de la introducción de los indicadores del Marco Indicativo. 
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LÍNEA 3: Datos, Monitoreo y Evaluación  

Relevancia – ¿Fueron los objetivos de apoyo de la 
FTI relavantes para las necesidades de datos y de 

M&E? ¿Fue apropiado el diseño? 

 

Efectos inmediatos y resultados intermedios: ¿Cuáles fueron los efectos y los resultados intermedios en el sector en términos de efectividad y eficiencia? 
(Efectos inmediatos se refieren a procesos, y resultados intermedios se refieren a cambios en la política, el gasto y la prestación de servicios en el sector) 

Efectividad – ¿En qué medida la FTI contribuyó a mejorar la recolección 
de datos y a mejorar los sistemas de información? ¿En qué medida se 

hace un mejor uso de los datos para orientar la política y la financiación? 

Eficiencia –  

 
 La EFA-FTI ha tenido un escaso impacto en 

el fortalecimiento de los sistemas de M&E. 

 

 No ha habido un análisis regular o sistemático de los 
indicadores del IF, aunque alguno de ellos se han presentado 
parcialmente en casi todos los informes de análisis del MoE. 
Esta carencia en la producción y el análisis de los indicadores 
del IF representa una pérdida de oportunidad para avanzar 
hacia a un marco común. 

 El avance desde 2002 está vinculado al proceso SWAp. Puesto 
que la FTI tuvo un efecto catalizador en la puesta en marcha 
del SWAp, se puede deducir que, aunque indirectamente, la 
FTI ha formado parte de la mejora de las estadísticas en 
educación. 

 No hay evidencia de un aumento de los recursos para monitoreo y evaluación 
durante el período analizado.  

 La FTI no ha contribuido sustancialmente a mejorar la eficiencia en el monitoreo y 
la evaluación.  

Sostenibilidad: ¿Tienen probabilidades  de continuidad los cambios realizados en los datos y en la gestión del M&E? ¿Cómo pueden los beneficios resistir los riesgos? 

Las mejoras en la recolección de datos se han debido, fundamentalmente a los recursos internos y a la capacidad del MoE y esto fortalece sus sostenibilidad. Es probable que el Departamento de Estadística 
requiera alguna asistencia técnica o de otro tipo para adaptar el sistema, superar resistencias e instalar capacidades.  

Los riesgos a la sostenibilidad incluyen: incapacidad para adaptar el sistema a las necesidades estadísticas, falta de comprensión por parte de los beneficiarios y otras resistencias.  
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LÍNEA 4: Capacidades  

Contexto: ¿Cuál era la situación al incio  en relación a las capacidades? ¿Eran adecuadas las capacidades para responder a los objetivos de EFA y UPC?   

Los principales temas en el desarrollo de  capacidades antes del 2002 eran:  
a) Los retos de la gestión en los diferentes niveles del sistema, tales como: dificultad en la utilización de los datos a nivel nacional para orientar la política y la toma de decisiones, Las diferencias en los niveles de 
recursos en los departamentos alejados y en las regiones autónomas, la capacidad limitada en términos de la gestión a nivel central y descentralizado, el reto que significaba proveer de una educación bilingüe a 
las comunidades indígenas de la Costa Atlántica, y el alto porcentaje de maestros empíricos tanto en la educación primaria como en la secundaria. 
b) Las intervenciones de los donantes se han implementado de forma aislada y mediante sistemas paralelos. Los principales donantes involucrados en el desarrollo de capacidades fueron el Banco Mundial, 
USAID, Japón, la Comisión Europea y Luxemburgo.  
c) La carencia de una visión o estrategia general para el desarrollo de capacidades en el sector.  

Avances en el desarrollo de capacidades desde 2002 hasta la fecha: 

 En la Mesa Sectorial de educación, establecida a principios del 2003, el tema del desarrollo de capacidades fue planteado por los donantes desde las primeras reuniones.  

 El Plan Común de Trabajo 2005-2008 (PCT) recogía en un solo documento las actividades conectadas al proceso SWAp. Aunque un plan de desarrollo de capacidades, como tal, no se había elaborado, se 
incluían actividades para el desarrollo de capacidades tanto en el PCT 2005-2008 como en los planes operativos anuales (POA) del 2005, 2006, 2007 y 2008, donde se presentaban planes basados en 
resultados y actividades. 

 Algunos proyectos de importantes donantes que tenían actividades de CD estaban alineados al PCT desde 2004: Banco Mundial, PASEN, USAID Excelencia, Danida „Fortaleciendo la necesaria capacidad 
institucional y técnico-pedagógica en la RAAN y RAAS (SEAR)‟ y otros. 

 El gobierno del FSLN (enero 2007) significó una ruptura con la política anterior y con muchas de las prioridades y estrategias definidas en PCT 2005-08. En Julio 2007 se establecieron ocho comisiones 
nacionales, conformadas por funcionarios del ministerio y representantes de los sindicatos de maestros, universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, ONG,s y donantes para reflexionar, diagnosticar 
y formular propuestas sobre diferentes aspectos del sistema educativo de Nicaragua.  

 La Comisión Nacional para laPlanificación Estratégica se dio a la tarea de recolectar, desarrollar y formular un Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 2011 (PDI). Un borrador de este plan se ha puesto en 
circulación entre los actores del sector de educación y será revisado en relación con las directrices para el desarrollo de capacidades de la FTI. 

Aportes:  ¿Qué hizo la FTI? ¿Qué problemas identificó y cómo se resolvieron?  ¿Qué otros insumos y procesos se llevaron a cabo en el mismo período?  

Los aportes de la FTI en relación con el desarrollo de capacidades han incluido:  
a) El conjunto de donantes resaltó las deficiencias en el desarrollo de capacidades durante su evaluación de la propuesta de la FTI en 2002; los donantes enfatizaron y acordaron la necesidad de 

enfocarse en un contexto estructural más amplio, y en la importancia de continuar con la mejora del desarrollo institucional.   
b) El uso de las “Directrices para el Desarrollo de Capacidades en el Sector de Educación de la FTI como la base para la próxima revisión del borrador del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008-2011. 

El amplio y detallado plan CD/TA que se espera resulte de este proceso constituiría la primera vez que se formula una visión general y estratégica del desarrollo de capacidades en el sector.  

Nicaragua no ha recibido ningún apoyo del EPDF y por tanto nada ha podido ser usado en el área del desarrollo de capacidades.  
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Relevancia  

 

Efectos inmediatos y resultados intermedios: ¿Cuáles fueron los efectos y resultados intermedios en relación con la efectividad y la eficiencia? 
(Efectos inmediatos se refieren a los procesos, resultados intermedios se refieren a los cambios en la política, el gasto y la prestación de servicio en el 

sector) 

Efectividad– ¿En qué medida la FTI contribuyó a la implementación de 
mecanismos para fortalecer las capacidades? ¿En qué medida se creó 
calidad en las capacidades para ejecutar políticas y ofrecer servicios?  

Eficiencia – ¿Cómo se trasladó a los resultados el apoyo de la FTI al 
desarrollo de capacidades a nivel de país? 

 El proceso y la evaluación de país de la 
propuesta de FTI en Nicaragua fueron 
relevantes en tanto que levantaron la conciencia 
sobre la necesidad de un enfoque más amplio y 
estructural del tema del desarrollo de 
capacidades y de la importancia que tenía este 
tema para la implementación de la propuesta. El 
PCT se elabora estableciendo las prioridades en 
el sector en relación con las actividades CD 
incluidas en los POAs. La influencia de la FTI, a 
este respecto, es mínima,  y únicamente es 
atribuible en cuanto que tuvo un inicial efecto 
catalizador en el avance del proceso SWAp.  

 Ha sido difícil, hasta la fecha, promover un 
sistema que consolide todos los elementos 
necesarios para crear un amplio plan 
institucional para el desarrollo de las 
capacidades. Las “Directrices para el Desarrollo 
de Capacidades en el Sector de Educación” de 
la EFA-FTI tienen un potencial importante, en 
tanto que proporciona un mapa de ruta que 
puede permitir a los beneficiarios del SWAp 
resolver este fallo.  

 La FTI ofreció una breve oportunidad para debatir sobre CD en 
Nicaragua. 

 La modalidad de donación del Banco Mundial como instrumento para 
el desembolso de las asignaciones de la FTI-CF ha significado que 
no se han logrado los posibles efectos indirectos sobre la 
construcción de capacidades a través del uso del sistema financiero 
nacional.  

 Se puede considerar que la FTI ha contribuido al SWAp en relación 
con los avances CD en tanto que era uno de los muchos factores que 
impulsaron el establecimiento de la mesa sectorial y el inicio del 
SWAp.  

 Las Directrices sobre el Desarrollo de Capacidades de la EFA-FTI 
contribuyó a definir la estrategia más allá de la revisión del borrador 
del Plan de Desarrollo Institucional en Educación 2008-2011.  

 La FTI no fue eficiente a la hora de dar continuidad a los puntos críticos 
iniciales sobre desarrollo de capacidades que emergieron en la fase de 
evaluación de la FTI en el país.  

 Podrían haberse logrado efectos secundarios y una reducción de los 
costos de transacción si las asignaciones de la FTI-CF se hubieran 
desembolsado a través de mecanismos más alineados, como PROASE 
–el instrumento de desembolso de la AOD preferido por el MoE. 

 El efecto indirecto de la FTI en la promoción del SWAp, y por tanto del 
PCT, condujo a un creciente enfoque sobre CD dentro de este proceso. 
Sin embargo, el PCT no cuenta con un enfoque global sobre el 
desarrollo de capacidades y por tanto, hasta ahora, no ha sido 
implementado como parte del proceso del Enfoque Sectorial (SWAp). 
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LÍNEA 4: Capacidades  

Sostenibilidad: ¿Tienen probabilidades de continuidad los cambios realizados en el tema de capacidades? ¿Cómo pueden los beneficios resistir los riesgos? 

 Las capacidades continúan representando una seria limitación para avanzar en los objetivos EFA. Al considerar la carencia de progreso en el debate sobre desarrollo de capacidades a nivel institucional, no 

tiene sentido hablar de sostenibilidad como tal.  

 La elaboración simultánea del Plan de Desarrollo Institucional en Educación y del Plan CD/TA del Sector, debería asegurar que ambos planes están vinculados entre sí, y con las prestaciones relacionadas 

con la sostenibilidad de la iniciativa.  

Los riesgos incluyen:  

₋ Un cambio de gobierno y una revisión de los planes y políticas nacionales en detrimento del plan CD/TA aun en elaboración.  

₋ La retirada del sector de educación de los donantes clave y/o de las mayores contribuciones de fondos y/o del personal técnico específico del lado donante.  

₋ Una subestimación de las necesidades para el CD que reduciría el impacto de los esfuerzos ya realizados. 
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LÍNEA 5: Efectividad de la ayuda 

Contexto: ¿Cuál era la situación al nivel cero en relación con la efectividad de la ayuda? ¿Qué ocurría en el sector antes de la FTI? ¿En qué medida la ayuda prestada para educación fue efectiva y eficiente? 

El panorama de la ayuda en Nicaragua  

 El gobierno del presidente Bolaños que llegó al poder en enero de 2002 era muy consciente del cambio de paradigma en la cooperación internacional y promovió el “Foro Anual para la Coordinación de la 
Cooperación”  que se llevó a cabo desde 2002 a 2006.  

 Con anterioridad a la FTI, la mayoría de los debates alrededor de la ayuda al sector de educación se realizaban de forma bilateral, entre el donante y el Ministerio de Educación.  

 A principios del 2003 se formó una mesa redonda que reunía a los actores del sector de educación  

 El Segundo Foro de Coordinación de la Cooperación en junio 2003 llevó a la creación, en septiembre 2003, de un Código de Conducta entre Nicaragua y sus socios (que incluía el compromiso con 
SWAps). El proceso SWAp en el sector de educación se inició inmediatamente, en el mismo mes.  

 El proceso SWAp y el enfoque sobre el PCT facilitó la introducción del PAPSE (apoyo presupuestario) y PROASE (fondo común) como instrumentos para aplicar la ayuda.  

 Las Reuniones Anuales de Revisión se habían desarrollado como resultado de la creación del fondo común de PROASE. Desde el 2005, las JARs se han desarrollado en duración, niveles de participación, 
complejidad y relevancia. 

 Desde que la administración del FSLN asumió el poder en enero 2007, el PCT y sus políticas han sido desplazadas como documentos de referencia para el proceso del SWAp. 

 La implementación de  auditorías conjuntas para todos los socios importantes del SWAp con fondos que administró el MoE en 2007 y 2008.  

Aportes:  ¿Qué hizo la FTI? ¿Qué problemas identificó y cómo se resolvieron?  ¿Qué otros insumos y procesos diferentes se llevaron a cabo en el mismo período? 

Aportes específicos de la FTI 

a) La comunicación previa a la ratificación sentó las bases para una mayor participación de los beneficiarios en los temas de educación a nivel nacional.  

b) El proceso de ratificación de la EFA-FTI en sí mismo proporcionó la primera oportunidad para que donantes, ONG,s y otrosactores y beneficiarios se reunieran y debatieran sobre temas de educación a 
nivel nacional. Losactores y beneficiarios confirmaron su intención y compromiso de “constituir una mesa sectorial de educación permanente  en Nicaragua, [...]”.  
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LÍNEA 5: Efectividad de la ayuda 

Relevancia – ¿Fue relavante el apoyo de FT 
para  la efectividad de la ayuda? ¿Fue apropiado 

el diseño? 

 

Efectos inmediatos y resultados intermedios: ¿Cuáles fueron los efectos y los resultados intermedios sobre el sector en relación a la efectividad y la 
eficiencia? (Efectos inmediatos se refieren a los procesos, y resultados intermedios se refieren a los cambios en política, gasto, y prestación de servicio en el 
sector) 

Efectividad – ¿En qué medida contribuyó la FTI a aumentar la 
ayuda internacional, a su mejor coordinación y a que fuera más 

coherente con los esfuerzos nacionales en el sector?  

Eficiencia – ¿Con qué eficiencia era entregada la ayuda?  

La FTI contribuyó directamente, aunque no exclusivamente, a mejorar la efectividad de la ayuda en la educación básica en Nicaragua, principalmente a través de su rol en la puesta en marcha del proceso de 
armonización del diálogo del sector a nivel nacional y al incrementar el alineamiento con las políticas y prioridades del país.  

 La propuesta de  EFA-FTI, y su proceso de 
evaluación de país, puede considerarse 
relevante para los avances en la 
efectividad de la ayuda en el sector de 
educación, en tanto que fue el documento 
de referencia alrededor del cual los socios 
cooperantes del sector pudieron, por 
primera vez, organizar un grupo de trabajo 
a nivel nacional .  

 El sector de educación fue pionero en el 
impulso a la armonización y al 
alineamiento: la experiencia en el sector 
representó un ejemplo para otros sectores. 

 La atribución directa de la FTI fue 
disminuyendo de grado desde la propuesta 
en 2002, al establecimiento de la mesa del 
sector a finales del mismo año, al SWAp en 
2003, a la formación del fondo común y a 
los instrumentos de apoyo presupuestario 
del 2004 en adelante.  

 Existe un vínculo entre la FTI y el 
incremento de la AOD, pero la atribución 
exacta es difícil de valorar. 

 Los socios donantes de la FTI presentes en Nicaragua, nunca se 
apropiaron del rol que como donantes sociaos de FTI tenían.  

 La propuesta de FTI, como complemento del PNE 2001-2015, tenía el 
potencial de ser usada como un referente alrededor del cual los socios 
cooperantes podían alinear la ODA.  

 La modalidad de donación que el Banco Mundial utilizó para desembolsar 
las asignaciones de la FTI-CF estaba alineada con las prioridades del país 
pero no lo estaba con los procedimientos nacionales. 

 El proceso de propuesta y evaluación de la FTI fue un catalizador para el 
establecimiento definitivo de los mecanismos de armonización y 
coordinación en el sector de educación a nivel nacional.  

  Las reuniones de la Mesa del Sector y de la JARs – los mecanismos de 
mutua rendición de cuentas, ahora incluyen un amplio rango de 
beneficiarios, con un mayor rol de las OSCs en la actual administración.  

 La gestión de las asignaciones de la FTI por el Banco Mundial ha tenido 
considerables fallos en relación con la previsibilidad de la ayuda, con 
ausencia de transparencia evidentes en varios puntos del proceso.   

 En relación a las modalidades de la ayuda, la eficiencia ha mejorado 
desde la ratificación.   

 La gestión de las asignaciones de la FTI-CF no ha logrado ser 
eficiente puesto que los mecanismos utilizados para las entregas han 
conducido a grandes retrasos en los desembolsos y a altos costos de 
transacción para el MoE.  

Sostenibilidad: ¿Tienen probabilidades de continuidad los cambios realizados en la efectividad de la ayuda? ¿Cómo pueden los beneficios resistir los riesgos? 
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LÍNEA 5: Efectividad de la ayuda 

 La Mesa Sectorial y el proceso SWAp lleva funcionando seis años y las JARs tienen una experiencia de cuatro años de logros. Se han construido con recursos de los actores y beneficiarios.  

 Los actores y beneficiarios consideran que un nuevo proceso de ratificación representaría una buena oportunidad para revisar los acuerdos actuales relacionados con la gestión de las asignaciones de FTI-
CF y para asumir un nuevo enfoque en relación con  FTI en general.  

 Los riesgos en los avances de la efectividad de la ayuda incluyen una reducción en el número de donantes comprometidos con la Declaración de París, nuevas interrupciones en la definición de los planes 
sectoriales y la naturaleza volátil de la actual atmósfera política nacional.  



FTI Evaluación de Medio Término – Estudio de Caso: Nicaragua  

 

 

146  Feb 2010 

 

 

LÍNEA 6: Temas transversales (VIH/SIDA, género, equidad y exclusión) 

Contexto: ¿Cuál era la situación al inicio en relación a los temas transversales? ¿Qué ocurría en el país antes de la FTI?  

 Los temas transversales clave en Nicaragua son equidad, exclusión y género. Con una tasa de prevalencia adulta de VIH del 0.2% éste no era considerado un mayor problema de salud o preocupación 
del desarrollo. 

 El PNE (2001-2015) señalaba, sin embargo, equidad y exclusión cómo problemas clave, sobre todo respecto a los niños y niñas pobres de las áreas rurales. El PNE señalaba explícitamente que género 
no era un problema. La paridad en las matrículas de la educación primaria fue resaltada cómo evidencia para sostener esto. No había ninguna mención en el plan sobre VIH/SIDA.  

 El PNE fue elaborado en forma participativa, se involucraron más de 3000 actores. No está claro si se realizó un esfuerzo específico para estimular la discusión sobre los temas trasversales.  

 Se pusieron en marcha una serie de estrategias, señaladas en el PNE, para promover la equidad y la inclusión. La más importante fue la expansión del programa (hasta entonces solo experiencia 
piloto) de la autonomía escolar a escala nacional. La autonomía escolar descentralizaba la responsabilidad de la gestión educativa y financiera. Esta se apoyaba en transferencias a las escuelas sobre 
la base del número de maestros y de alumnos matriculados. Otras estrategias que tenían como objetivo la promoción de la equidad y la eliminación de la exclusión incluían la introducción y  el gradual 
aumento del programa escolar de alimentos y el programa de becas que tenía como población meta a los niños y niñas pobres.   

 El PNE en sí mismo no contenía ninguna presupuestación ni incluía una evaluación de las implicaciones financieras de estas estrategias. Tampoco incluía una discusión o análisis de las necesidades 
de capacitación. 

 En términos de financiación, la propuesta presentada para la ratificación de la FTI mencionaba una brecha financiera de 180 millones de dólares USA, de la cual, una parte sustancial estaba asociada a 
las estrategias clave de equidad y exclusión; sin embargo, no incluía un análisis de las necesidades de capacitación asociadas a estos programas.  

 El monitoreo a partir de los indicadores establecidos se puso en marcha en el sector con cierta periodicidad. Una investigación específica examinó estas estadísticas con referencia en los ingresos en 
quintiles en 2002, y había escaso vínculo entre la recolección de datos, el análisis y las decisiones. En general el monitoreo de los avances en el sector no ha retroalimentado de manera consistente la 
decisión política o la revisión.  

Aportes:  ¿Qué hizo la FTI? ¿Qué problemas identificó y cómo se resolvieron?  ¿Qué otros aportes y procesos diferentes se llevaron a cabo en el mismo período? 

Aportes específicos de la FTI: 

 Durante el proceso de ratificación se plantearon una serie de inquietudes en relación con las estrategias que estamos mencionando. El documento de ratificación señalaba específicamente la 
importancia de acompañar los programas clave dirigidos a la equidad y a la exclusión con un proceso de capacitación para implementar, apoyar y monitorear sus avances.  

 

Los aportes no-FTI, ayudaron a garantizar que los temas transversales fueran comprendidos e integrados en la política, la implementación y el monitoreo.  

 Danida financió un programa dirigido a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, en la implementación de actividades relacionadas con VIH/SIDA, que incluía componentes de asesoría al MoE. 
Danida también apoyó a la Región Atlántica con un programa dirigido a los temas de equidad e inclusión con un componente de capacitación en la gestión en los niveles descentralizados.  

 El apoyo del Banco Mundial a través del proyecto PASEN estaba dirigido al fortalecimiento de la capacidad en el sector, pero fue implementado con significativos retrasos.  

 En 2006 se introdujo la Ley General de Educación que otorgaba un estatus legal al proceso de autonomía escolar. Esto fue revertido, mediante Decreto Presidencial, pocos días después de ser elegido 
el nuevo gobierno en 2007.  

 Se ha puesto en marcha un programa de Orientación Escolar (DATE) que, entre otros, tiene como objetivo ofrecer información sobre salud sexual y reproductiva y VHI/SIDA. En la reforma curricular 
introducida por el nuevo gobierno se ha integrado el VHI/SIDA.  
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Relevancia- ¿Fueron relevante s los objetivos 
de apoyo de la FTI para  los problemas 

planteados en los temas transversales? ¿Fue 
apropiado el diseño? 

Efectos Inmediatos y resultados intermedios: ¿Cuáles fueron los efectos y los resultados intermedios sobre el sector en términos de efectividad y eficiencia? 
(Efectos inmediatos se refiere a procesos, resultados intermedios se refiere a cambios en la planificación e implementación del sector relacionados con los temas 

transversales) 

Efectividad – ¿En qué medida ha contribuido la FTI  a mejorar  las estrategias dirigidas a 
los temas transversales? ¿En qué medida la FTI ha contribuido a la implementación de 

esas estrategias? 

Eficiencia –¿Cómo se trasladó a los resultados el apoyo dirigido a los temas 
transversales? 

El aporte de la FTI fue utilizado para 
abordar las problemáticas de la equidad y 
la inclusión – ambos temas transversales 
clave –mediante la financiación de los 
programas gubernamentales que tenían 
como objetivo el incremento de las 
matrículas y la disminución de la deserción 
escolar. Esto fue muy adecuado para los 
problemas identificados por el gobierno y 
para las necesidades del país. La FTI CF 
se ha usado para apoyar la 
implementación de estrategias clave 
encaminadas al logro de la equidad y la 
inclusión. 

  

 

 A pesar de que el PNE y la propuesta de la FTI llamaban la atención sobre los 
temas de equidad e inclusión, se dio muy poco seguimiento y no se realizó 
ninguna capacitación sobre los temas transversales. Fue hasta 2006, que las 
evidencias se convirtieron en medidas para abordar los problemas que estaban 
dejando a los niños y niñas de las escuelas. 

 El nuevo gobierno (2007) ha introducido una serie de programas específicos 
para abordar la problemática de la equidad y de la inclusión, también para 
mejorar la paridad de género en los niveles superiores (donde las tasas de 
deserción escolar es más alta en niños que en niñas). Bajo el actual gobierno 
los avances –incluidos los temas transversales- están siendo monitoreados 
mediante el análisis mensual de los indicadores clave.  

 Las estrategias actuales son más específicas y están mejor monitoreadas, 
además se están integrando en el nuevo Plan de Educación que está en 
proceso de elaboración. Estas estrategias incluyen la abolición del cobro de 
matrículas por parte de la escuela, la campaña masiva de alfabetización, la 
introducción de la matrícula gratuita para la primaria, la extensión de los 
alimentos escolares a todas las escuelas en el país, la distribución de uniformes 
a los niños pobres, y programas de seguimiento a las deserciones escolares y 
de reclutamiento, bien al sistema escolar regular o a un sistema paralelo 
diseñado para integrar en cursos acelerados a alumnos más mayores que 
quedaron rezagados. 

 Como resultado del proceso de la FTI, los beneficiarios identificaron la 
necesidad de mejorar la coordinación y establecieron una mesa de coordinación 
que reunía a grupos de trabajo sobre temas específicos alrededor de los temas 
clave.  

 Sin embargo, en general la FTI ha tenido poco impacto sobre los procesos de 
planificación y monitoreo y sobre el desarrollo de capacidades en los temas 
transversales. No hay evidencia de que los actuales cambios en políticas y 
estrategias que están impactando en los temas transversales puedan ser 
atribuidos a la FTI. 

 En 2004, la mayor parte de los fondos aportados por la FTI se canalizaron 
hacia los programas de alimentación escolar que han tenido un impacto 
muy positivo en términos de matriculación y de retención de los niños en 
las escuelas. 

 Sin embargo, la forma en que se implementaron otras políticas de 
gobierno – en particular la estrategia clave de promover la autonomía 
escolar - llevaron, directamente, a la práctica creciente de cobrar 
“voluntariamente” tasas fundamentales en el proceso educativo 
(matrículas, excursiones escolares, papel de exámenes, cartillas 
escolares). Análisis estadísticos sobre este período muestran un fuerte 
impacto negativo sobre los indicadores clave de equidad e inclusión, en 
donde los niños y niñas pobres tuvieron que salir de las escuelas. 

 La insuficiente atención prestada a la creación de la capacidad de gestión 
y monitoreo de estos programas innovadores contribuyó al impacto 
negativo que finalmente tuvo.   

 Por tanto, aunque el monto de los fondos de la FTI se usaron para 
programas que potencialmente promovían la equidad y la inclusión, otras 
estrategias que formaban parte del PNE fueron miopes en su concepción 
y en su ejecución, y desde luego, fueron contra producentes para el logro 
de los objetivos. Esto limitó la eficiencia del apoyo de la FTI al sector y 
redujo el impacto al disminuir tanto la equidad como la inclusión. 

 En 2006, se puso a disposición el último tramo de los fondos de la FTI (3.5 
millones de dólares USA) que fueron usados para paliar los efectos del 
huracán Felix. Alguna evidencia anecdótica señaló que esto indicaba que 
los niños y niñas sí eran capaces de permanecer en la escuela. A partir de 
ese criterio, esta particular parte de los fondos se trasladó eficientemente 
a los resultados. 
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Sostenibilidad: ¿Tienen probabilidades de continuidad los cambios realizados en los temas transversales? ¿Cómo pueden los beneficios resistir los riesgos? 

 Hubo fuerte liderazgo tanto en la equidad cómo en la inclusión en ambos períodos pero con insuficiente atención a la implementación bajo gobiernos anteriores. Sin embargo, el liderazgo actual destaca 
por su mayor atención y cuidadoso monitoreo del impacto de las estrategias y por su fuerte enfoque sobre la finalización del grado educativo como un indicador de éxito.  

Los riesgos incluyen: 

 La discontinuidad de políticas cómo resultado de cambios políticos. 

 Insuficiente atención a las limitaciones de las capacidades dentro del sistema, lo que conllevaría la reducción del impacto de las estrategias que están en marcha.       
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