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RESUMEN EJECUCION PROYECTOS 

PROFINIC-SUIZA  AÑO 2010 

Cumpliendo con los principios fundamentales descritos en los estatutos por los cuales se 

rige la Organización PROFINIC, durante los últimos años, nuestra organización Proyecto 

Finca Nicaragua con origen en Suiza, se da a la tarea durante el año 2010 llevar a 

diferentes comunidades en la zona rural del departamento de Jinotega, el desarrollo de 

proyectos sociales beneficiando de manera directa e indirecta a un gran numero de 

personas (hombres y mujeres) de diferentes edades.  

 

 

Durante el año 2010 Proyecto Finca Nica “PROFINIC” dirige  su atención a las comunidades 

donde la pobreza económica es tan sentida pero si con un alto potencial en la iniciativa y deseos de 

superación. 

 

 

Durante este año PROFINIC se destaco por contribuir al desarrollo en aquellas comunidades 

tomando en cuenta las necesidades e iniciativa las cuales fueron identificadas en consenso con 

otras organizaciones con las cuales PROFINIC ha establecido una alianza de cooperación.  

 

 

 

Para identificar estas comunidades donde se desarrollaron los proyectos PROFINIC SUIZA  tomo 

en cuenta diferentes aspectos: 

 
 El alto índice de pobreza identificado en la comunidad. 

 La iniciativa de la población por superar el problema garantizando una participación 

comunitaria muy activa en el desarrollo de los proyectos. 

 La aportación de contrapartidas monetarias presentadas por los beneficiarios de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 Una de las fortalezas aprovechadas por PROFINIC durante el año 2010 ha sido el 

establecer alianzas con organizaciones y empresa privada con quienes ha logrado con gran 

fortaleza cumplir los objetivos. 
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ALIANZAS AÑO 2010 

Durante el año 2010, “PROFINIC-SUIZA” fortalece sus objetivos mediante la unificación de 

esfuerzo con organizaciones como: 

 

 CARITAS DIOSESANA de Jinotega. 

 Cisa Exportadora. S.A (Empresa Privada) 

 Empresa Cafetalera del señor Absalón Zeledón. (Empresa Privada) 

 Donantes de Alemania 

 Otros donantes de origen Suiza. 

 Alcaldía de San Sebastián de Yalí. 

 

PROYECTOS  EJECUTADO EN EL  AÑO 2010 EN ALIANZA 

CON LA EMPRESA CISA EXPORTADORA, SR ABSALON 

ZELEDON,  PROFINIC Y COMUNITARIOS. 

ESCUELA MULTIGRADO LA FLORIDA 

 

 En el mes de Octubre PROFINIC firma alianza con la empresa Cisa Exportadora y 

el señor Absalón con el fin dar inicio a la construcción de una nueva escuela 

Multigrado en la comunidad La Vencedora. 

En esta comunidad La Vencedora donde se ubica La Florida propiedad del señor 

Absalón Zeledón se da inicio con la construcción de la escuela multigrado en un área 

de 1/8 de manzana donada por el señor Absalón. 

 

 
 Construir esta escuela Multigrado era una de las necesidades primordiales para los 

padres de familia, puesto que en la comunidad la Vencedora habitan mas de 200 

niños con edades aptas para ir a la escuela pero por falta de una estructura adecuada 

mucho de estos niños tenían que viajar a largas distancia en busca de una escuela 

donde pudieran asistir y en muchos casos muchos niños no visitaban la escuela 

. 

Sr Absalón Zeledón 

Comité padre de familia 
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Durante todo este tiempo anterior, el señor Absalón quien es uno de los productores 

de café mas grande en la zona y quien brinda mucho apoyo a su comunidad, puso a 

la disposición su infraestructura (campamentos donde se alojan los trabajadores de 

la finca) para que durante el día fuera utilizada como una escuela improvisada y por 

la noche estos servían como dormitorios para los trabajadores.   

 

 
 
Dormitorios y escuela a la vez por los niños de esta comunidad. 

 

Actualmente se construye en la comunidad La Vencedora una escuela Multigrado 

que donde podrán asistir unos 80 niños en el turno matutino y unos 80 niños en el 

turno vespertino. 

 
PERSONAL DE PROFINIC CONSTRUYENDO LA NUEVA ESCUELA. 

 

Hoy en día los niños de la comunidad La Vencedora podrán iniciar su nuevo año 

escolar 2010 con una escuela nueva que presta las condiciones óptimas donde los 

niños alcancen un máximo nivel de aprendizaje. 
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ALIANZA ORGANIZACIONES PROFINIC, CARITAS, 

ALCALDIA JINOTEGA, INTERVIDA,  AVODEC Y 

COMUNITARIOS 

 En el mes de de Junio del año 2010, profinic en alianza con las organizaciones de 

CATIRAS, ALCALDIA DE JINOTEGA, INTERVIDA Y AVODEC, firma convenio 

de cooperación para dar inicio con la construcción de un proyecto de agua potable el 

que actualmente se esta desarrollando en la comunidad de San Gregorio municipio 

de Jinotega. 

 En esta comunidad serán beneficiadas unas 100 familias que no contaban con el vital 

líquido como es el agua potable. 

Actualmente este proyecto se encuentra en la etapa de culminación. 

Se estima que este proyecto comenzara a beneficiar a la población de esta comunidad 

a finales del mes de febrero del año 2011. 

En este proyecto se ha destacado la participación activa de los beneficiarios. 

 
Miembros comité comunitario, profinic y caritas evaluando el desarrollo del proyecto en 

construcción. 

 
 

Participación Comunitaria 
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OBRAS CONSTRUIDAS 

 

 

 
En la actualidad se esta realizando las instalaciones de los toma de agua a nivel domiciliar. 

Este proyecto contara con la instalación de micros medidores de agua, con el fin de que la población 

haga un buen uso y de esta manera conservar la fuente de agua. 

 

 

ALIANZA ORGANIZACIONES PROFINIC,  ALCALDIA YALI, 

CRUZ ROJA INTERNACIONAL Y COMUNITARIOS 

La población de Santa Elena en el municipio de Yalí, recibió el beneficio mediante la construcción de un 

Mini Acueducto por Gravedad. 

Hoy en día muchos habitantes de esta población consumen agua en sus hogares de forma más segura y 

humana, puesto que muchos niños son utilizados para transportar el agua desde largas distancias hasta sus 

hogares. 
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Este proyecto fue realizado gracias al apoyo coordinado entre las instituciones de Cruz Roja Internacional, 

alcaldía del Municipio de Yalí, PROFINIC y aportación de mano de obra no calificada de parte de los 

beneficiarios. 

En EL año 2010 PROFINIC continúa extendiendo su apoyo a las 

mujeres del campo. 

A principio del año 2010 PROYECTO FINCA NICARAGUA PROFINIC hace posible el 

desarrollo de un curso de capacitación en corte y confección dirigido a un grupo de 35 mujeres 

campesinas de escasos recursos económicos. 

 

En este proyecto PROFINIC garantizo que este curso se desarrollara directamente en la 

comunidad, por lo que fue necesario la movilización de una docente con alta experiencia en la 

enseñanza, se trasladaron un total de 28 maquinas de costura para garantizar el éxito del 

aprendizaje. 

De igual manera se doto a cada alumna de una cantidad de materiales (tela, hilos, etc.) para 

facilitar las prácticas en cada encuentro de clases. 
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.  

 
Grupo de mujeres confeccionando diferentes estilos de vestuarios. 

 

El objetivo principal de esta capacitación para este grupo de mujeres ha sido con el fin de dotar de 

los conocimientos necesarios en la elaboración de vestuarios en diferentes estilos y tamaños para 

todas las edades y de esta manera brindar un servicio dentro y fuera de la comunidad.  

 

Para este año 2011 PROFINIC pretende continuar capacitando a este grupo de mujeres con el fin 

brindar los conocimientos en el rubro de alta costura a nivel profesional. 
 

 

Jinotega 20 de Enero del 2011. 

 

 
Filemón Dávila 
Coordinador PROFINIC-JINOTEGA 
Teléfono: (505) 2782-5929 / 8646-0581 

profinic@turbonett.com.ni   /  www.profinic.ch 
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