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RESUMEN EJECUCION PROYECTOS 

PROFINIC-SUIZA  AÑO 2009 

 
Durante el año 2009 Proyecto Finca Nica “PROFINIC” se presenta en Nicaragua puntualmente en 
el municipio de Jinotega, con una participación muy activa en pro del desarrollo de proyectos 
dirigidos a las familias mas pobre de escasos recursos económicos. 
 
Tomando en cuenta que el sector rural del municipio de Jinotega es una zona donde mayor pobreza 
se identifica, PROFINIC toma la decisión de dirigir sus actividades de desarrollo en esta región. 
 
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 con la que profinic conto este año 2009 fue la sinergia que se da entre 

diferentes instituciones que coincidieron con PROFINIC en desarrollar los proyectos en 
las comunidades seleccionadas. 
 

• Amplia experiencia en el desarrollo de proyectos comunitarios. 
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MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD LAS GUAYABAS YALI 

En el mes de mayo de este año 2009, profinic hace entrega del proyecto MINI ACUEDUCTO por 
gravedad construido entre el año 2008 y 2009 en el municipio de Yalí, beneficiando de forma 
directa a más de más de 70 familias, con un costo de aproximadamente de mas de 500.000 
córdobas. 
Gracias al apoyo de PROFINIC quien establece alianza con las instituciones de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE YALI, PCI “PROYECT CENTER INTERNATIONAL”, MINISTERIO DE LA 
SALUD DE NICARAGUA, este proyecto beneficia directamente a aproximadamente a unas 420 
habitantes siendo la mayoría niños quienes tenían la tarea de transportar el agua a larga distancia.  
 

Niños transportando agua a sus viviendas. 
 

 
 
 

Niños beneficiados con el nuevo proyecto 
 

 
 



PROYECTO FINCA NICA 
PROFINIC 

profinic@turbonett.com.ni 
(505) 2782-5929 / 8646- 0581 

  3/6 

 

CONSTRUCCION ESCUELA EL SARDINAL 

Manteniendo las alianzas, PROFINIC, asume un nuevo reto en el área de la educación a través de 
la construcción de una escuela multigrado en la comunidad El Sardinal, bajo la alianza con 
instituciones como MINISTERIO DE EDUCACION, CUCULMECA, HERMANAMIENTO DE 
HOLANDA, ALCALDIA y personas privadas como la señora Renatte Bopp. 
 
Con la construcción de esta escuela, actualmente se esta beneficiando a mas de 200 niños en dos 
turnos del dia. Estos niños anteriormente carecían de una infraestructura adecuada para recibir sus 
clases diarias. 
Durante la época del invierno (seis meses) estos niños atravesaron muchos problemas lo que 
influía en la calidad de enseñanza. 
 

ANTES 
 

 
 

                     DESPUES     NIÑOS INAUGURANDO LA NUEVA ESCUELA. 
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MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EL MOJON 

En el mes de Junio PROFINIC establece alianza con las entidades de CARITAS DIOSESANA DE 
JINOTEGA, ALCALDIA MUNICIPAL DE JINOTEGA, AVODEC, con el fin de dar inicio a la 
construcción de una nuevo proyecto MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD en la comunidad de 
El Mojón Municipio del departamento de Jinotega, con el fin de beneficiar a mas de 400 
habitantes. Este proyecto actualmente esta en función beneficiando al 100% de la población que 
participo en la construcción del mismo. 
Este proyecto fue construido con una aproximación de más de medio millón de córdobas. 
 

De esta forma se almacenaba el agua para consumo humano. Comunidad El Mojón. 
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EN EL AÑO 2009 PROFINIC CONTINUA EXTENDIENDO SU 
APOYO A LAS MUJERES DEL CAMPO. 

 
PORFINIC continúa brindando su apoyo a través de la ejecución de un proyecto de corte y 
confección dirigido a mujeres de la comunidad de Monte Cristo, donde se capacitaron a 20 
mujeres por un período de cuatro meses. 
 
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 ropa deportiva (béisbol). 
 
Inicialmente este proyecto seria coordinado con apoyo de la alcaldía de Jinotega, quienes tienen el 
compromiso para organizar y capacitar a las mujeres en la creación de una pequeña empresa donde 
las mujeres se dedicarían a la producción de este tipo de vestuario deportivo. Dentro de los 
compromisos adquiridos por la alcaldía, además de capacitarlas en la conformación de una 
pequeña empresa, la alcaldía tiene el compromiso de canalizar la venta de sus productos en el 
mercado. 
 
En la actualidad este grupo de mujeres esta trabajando en la confección los diferentes tipos de 
vestuarios tanto en la línea deportiva como en diferentes estilos demandados en el mercado 
nacional. 
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VISIÓN Y MISIÓN DE PROFINIC 2009. 
En el año 2009 La Visión de PROYECTO FINCA NICA estuvo orientada a brindar mejores 
servicios sociales donde este presente la participación de niños, mujeres y hombres con iniciativa 
de desarrollo principalmente en sectores de mayor vulnerabilidad.  
La Misión principal de PROYECTO FINCA NICA radica en fortalecer la organización a través 
de alianzas interinstitucionales,  mejorar e incentivar la participación comunitaria a través de la 
ejecución de proyectos sociales que estén dirigidos a personas pobres de escasos recursos 
económicos. 
PROFINIC ha orientado su visión y misión en aquellos sectores sociales donde la pobreza es el 
principal problema de los habitantes.  

 Valores. 
Los proyectos sin importar su naturaleza, deben ser guiados por valores que al final permitan dar 
los resultados planteamos inicialmente. 
Es por eso que PROYECTO FINCA NICA   ha determinado en el desarrollo de los proyectos los 
siguientes valores: 

 Autosostenibilidad:  
Para esto es necesario dotar a los sectores sociales, de los elementos necesarios para lograr su 
crecimiento de forma independencia y auto sostenibles. 

 Equidad.  
Los seres humanos debemos gozar de una vida digna por igual, donde los servicios  básicos (salud, 
alimentación, educación, etc.) sean compartidos en igual cantidad y forma sin distingos de género, 
políticos, religión, etc. PROFINIC ha orientado su posición a la igualdad de derechos en cuanto a 
género, donde la tanto el hombre como la mujer deben mantener los mismos derechos y deberes. 

 Honestidad y honradez: 
La integridad y rectitud  es algo que debe prevalecer en todo ser humano, principalmente cuando 
tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes más lo necesitan. 
Los recursos económicos dirigidos al desarrollo social deben ser asignados en su mayoría para 
resolver las necesidades de aquellas personas desprotegidas, por lo que es responsabilidad de 
quienes estén involucrado en el buen uso cuido y manejo de estos recursos económicos y 
materiales. 

 Transparencia. 
El control de los recursos económicos  debe  estar a la vista (disponible) para ser evaluado y/o 
analizados por todas aquellas personas que tengan el deseo e interés de conocer como y a quienes 
están  asignados estos fondos. 

PROFINIC EN LA ACTUALIDAD. 
Actualmente PROFINIC-Suiza se ha venido fortaleciendo mediante la organización 
interinstitucional y la integración de personas interesadas en participar  con el fin de aportar y 
apoyar los objetivos de la organización. 
Cabe hacer mención que para el desarrollo de todos y cada uno de los proyectos ejecutados en 
Nicaragua, PROFINIC- Suiza ha mantenido una comunicación permanente entre SUIZA Y 
NICARAGUA lo que nos ha permitido no solamente obtener el apoyo financiero para el desarrollo 
y la ejecución de los proyectos si no también algo de gran relevancia como ha sido el intercambio 
cultural que se ha venido dando entre estos dos países. 

Gracias al apoyo de PROFINIC SUIZA  y demás organizaciones involucradas en el desarrollo de 
cada uno de estos proyectos, hoy en día muchas familias están siendo beneficiadas. 

 
Jinotega 15 de Enero de 2010, Filemon Davila 


