
Proyecto Finca Nicaragua   
 Tel. 782-3473 / 782-5929   

 E-Mail: profinic@turbonett.com.ni   

 

Página 1 de 6 

 GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

 INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre del Proyecto 
 

 
CORTE Y CONFECCION - MUJERES CAMPESINAS COMUNIDAD SIERRAS MONERENAS 

 
 
 

Institución / Organismo:       
 
 
Nombre  y  Apellidos del Solicitante: 
 
 
Dirección de la Institución solicitante: 
 
 
Teléfono / fax: 
 
 
Fecha de Elaboración del Perfil: 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: 

 

Departamento Municipio Micro región Comarca 
comunidades 

Barrio 

Jinotega Jinotega  Sierras 
Morenas 

 

Zona de Influencia 

Urbana  Rural       x 

 
 
Actividad Económica del Área de Influencia: 
 
 
 
Agricultura                 Ganadería                         Pesca                          Minería                Comercio 
 
 
Turismo                       Forestal                     Agroindustria                    PYME                     
 
 
 
 
 

PROYECTO FINCA NICA “PROFINIC” 

 

JINOTEGA, CRUZ ROJA 75 Vrs AL SUR CTDO ESTE 

2782-5929 

12Febrero del  año 2014 

 

  x 
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 COMUNIDAD SIERRA MORENA-SECTOR LA PLANCHETA. 
 
La comunidades Sierra Morena-Sector La Plancheta se encuentran ubicadas a 37 Km. de la ciudad 
de Jinotega, en municipio de Jinotega, específicamente en las coordenadas 13º13’12.5” de latitud 
Norte y 085º50’17.9” de longitud Oeste, de acuerdo a la hoja topográfica Nº 3055 IV “Asturias”, 
escala 1:50 000

i
. Es una comunidad rural semi-dispersas dado que un área aproximada de 2 km

2
, 

se encuentran localizadas las 40 viviendas que la conforman, con una topografía semi-
accidentada. 
 
Loma Sierra Morena-Sector La Plancheta limita con las siguientes comunidades: 
 
 Norte:  Comunidad El Dorado (Santa Rita) 
 Sur:  Comunidad Paz del Tuma 
 Este:  Comunidad Monte Cristo 
 Oeste:  Comunidad San Ramón 

 ACCESO Y SERVICIOS BÁSICOS. 
 
El acceso es a través de la carretera Jinotega –La Paz del Tuma-El Dorado, mediante caminos con 
acceso de todo tiempo en vehículo sencillo. 
 
La comunidad Sierras Morenas cuenta con una escuela de primaria que cubre hasta sexto grado, 
cuenta con los servicios de energía eléctrica, transporte colectivo. 
 
En cuanto a los servicios de agua potable hasta el año 2006 no contaban con este servicio, pero  
gracias al apoyo de PROFINIC  en este año 2006 se inicia con la construcción de un Mini 
Acueducto Por Gravedad que vino a beneficiar a toda la población de esta comunidad.  
 
 ACTIVIDAD ECONÓMICA, POBLACIÓN Y VIVIENDA. 

 
Su principal actividad económica consiste en el cultivo de café, maíz, fríjol, banano, café y la 
ganadería en pequeña escala. 
Cuenta con una población total de 300 habitantes y 60 viviendas, distribuidos de manera 
semi-dispersa en diversos sectores de acuerdo al censo levantado por el equipo de 
PROFINIC-SUIZA, para un índice habitacional de 5.00 Habitantes/Vivienda.  

La mayoría de las viviendas están construidas de mampostería de ladrillo de barro, bloque, otras 
son de madera, con el techo de zinc y teja. 
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 
de escasos recursos económicos mediante la implementación de cursos de 
capacitación en corte y confección.  

 
equipos y materiales para el desarrollo de un curso en corte y confección. 

 
práctica principios de autosostenibilidad. 

 

 DESCRIPCION DEL CURSO. COMUNIDAD SIERRAS MORENAS 

En este informe damos a conocer el  desarrollo  del  proyecto  social   del primer curso de Corte y 
Confección impartido  a un grupo de mujeres originarias de esta comunidad, el que se llevo a cabo 
con el apoyo de la organización PROYECTO FINCA NICARAGUA “PROFINIC SUIZA” a un grupo 
de 28 mujeres de las cuales lograron finalizar 20 mujeres  
 
A solicitud del grupo de 28 mujeres originarias de la comunidad de Sierras Morenas, en el año 
2013 PROFINIC accede impartir este curso en el rubro de corte y confección  en el nivel básico con 
una extensión de 40 encuentros con 8 horas de clases por día impartido. 
Con el fin de perfeccionar los conocimientos a este grupo de mujeres, PROFINIC elabora un plan 
de enseñanza desde la teoría hasta la práctica, lo que permite a cada mujer participante culminar 
con un nivel de alta costura. Para lograr los objetivos planteados por profinic, fue necesario dotar 
adicionalmente a este grupo de mujeres de los recursos (material de costura como tela, maquinas 
de cocer, económicos y humano) necesarios, entre ello garantizar el envío de una docente para 
que este curso fuese impartido en el misma comunidad y así evitar que las mujer quienes son de 
bajos recursos económicos tuviera que ajar hasta la ciudad de Jinotega.   Maquinas utilizadas por 
el grupo de mujeres  en la comunidad de Sierras Morenas     
  Profesoras en Sastreria. 

  
 
Cabe destacar que la participación e iniciativa es algo muy importante que PROFINIC valoro para 
tomar la decisión de apoyar a este grupo de mujeres campesinas. 
 
Como parte de los acuerdos adquiridos entre las mujeres participantes y PROFINIC fue el hecho 
de asistir activamente en cada encuentro de clases. 
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Otro es que con el fin de dar a conocer las habilidades adquiridas durante el desarrollo de cada 
participante, se tomo la decisión que la ropa elabora durante el curso se expusiera o se ofertara al 
mercado local para ser vendida y así también lograr el retorno de un porcentaje de la inversión en 
materiales (tela), con el fin de crear un fondo revolvente que garantice los materiales necesarios 
durante los 40 encuentros de clase. 
  
Al finalizar el primer curso (40 días de Clase), se impartirá un segundo curso (40 encuentros de 
clase adicionales finalizando de esta manera con un grado de alta costura, 
 
Cabe hacer mención que una vez que este grupo de mujeres logran alcanzar los 80 encuentros de 
clase, se convierten en mujeres con una profesión de SASTRA, lo que les permite tener una 
oportunidad de empleo local o nacional y de esta manera mejorar los ingresos económicos sus 
hogares. 

 
 
En la actualidad PROFINIC se siente muy complacido de poder apoyar a las mujeres del campo 
quienes han demostrado tener un alto grado de iniciativa e interés por cambiar sus vidas, muestra 
de ellos hoy un gran sin numero de mujeres cuentan con el titulo de SASTRA, quienes el día de 
hoy tienen sus propio taller de costura en sus propios hogares. 
Por otra parte también PROFINC ha seleccionado a algunas alumnas para que se conviertan en 
nuevas maestras en la enseñanza de la costura. En la actualidad el curso de corte y confección 
impartido en la comunidad de Sierras Morenas es dirigido por la señorita Susana Castillo Alumna 

del curso de corte y confesión graduada en la comunidad El Dorado en los años del 2012 al 2013. 
Alumna del Curso Corte y Confección egresada en la comunidad El Dorado  es contratada por 

PROFINIC para ser nueva profesora en Sierras Morenas, 
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Logros Alcanzados por el grupo de mujeres.  
Un grupo de 20 Mujeres con conocimientos en alta costura entre lo que se puede destacar la 
exposición organizadas por las mismas alumnas al finalizar el curso. 
Enseñanza practica. 

Alumnas exhiben y explican su propio trajes. 

 
  Los trajes que se puede apreciar en esta imagen demuestran la capacidad en cuanto a calidad 

e innovación que las mujeres alcanzaron durante el desarrollo del curso. 

 Vestidos Juveniles de Gala.  
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 Diferentes trajes en estilos 

 

Cabe destacar que al finalizar este curso en alta costura, el grupo de mujeres presento una gran 
iniciativa de superación, perfeccionándose en diferentes estilos de vestuarios altamente 
competitivo a nivel local y nacional.  
El Curso Finaliza con una promoción donde las mujeres participan con una exposición donde 
dieron a conocer sus habilidades y promoverse como lo que son ahora unas excelentes SASTRAS   

 
Uniforme escolar     Ropa Infantil 

  
 

Gracias a  los miembros del comité de PROFINIC SUIZA, a todos los miembros y donantes, a 
todas las personas que hicieron posible el desarrollo de este proyecto con el cual se ha cambiado 
la vida de muchas mujeres.  
 
Jinotega, 12 Febrero del  año 2014. 
 PROFINIC Jinotega Nicaragua. 

                                                 
 


