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II. HOJA RESUMEN ‐ MEMORIA 2010
Dianova Nicaragua pretende darle a conocer con este documento, las actividades ejecutadas en su
funcionamiento durante el año 2010. Pero más que eso, queremos compartir nuestros logros y
satisfacciones que se traducen en los logros del sector beneficiario, constituido por niños, niñas y
adolescentes de escasos recursos y/o en situación de riesgo social.
Nos complace haber culminado otro ciclo de operaciones, siendo escuela y lugar de protección
para 323 infantes, pero sobretodo el poder reflejar en nuestros resultados, la solidez de nuestro
programa cimentada en buenas prácticas, que se derivan de la identificación y el compromiso con
la misión.
El 2010 significó un importante año en actividades deportivas; siendo que nuestro Club Deportivo
Dianova Espartinas fue acreedor de 80 premiaciones, entre las que resaltan títulos nacionales y
representaciones centroamericanas que posicionaron a nuestras selecciones en lugares
relevantes.
Por otra parte, vimos hecho realidad uno de los principales objetivos para la organización, el cual
perseguíamos desde el año pasado, como es la certificación de nuestro centro como Escuela
Asociada a la RedPea de la UNESCO; tras un proceso que comprendió la consolidación de
actividades en torno al cuido medioambiental, en las cuales el alumnado tuvo y seguirá teniendo
el principal rol.
Por si fuera poco, en las aulas de nuestro centro se forjó un verdadero ejemplo académico, en la
persona de nuestro querido estudiante Django Griess, quien fue reconocido como el mejor alumno
de secundaria del municipio de Santa Teresa. Además, contamos con importantes reconocimientos
en diversas competencias u olimpíadas de español, física y matemáticas.
En lo que respecta al trabajo de prevención, se reforzó el contenido desarrollado en los
talleres/encuentros con estudiantes y familiares o personas a su cargo. El abordaje transversal de
las variables en horas de clase arrojó un total de 756 actividades, sumando las modalidades
atendidas y se mejoró la estrategia de acompañamiento y seguimiento de casos mediante tutorías.
No podemos dejar pasar todas las iniciativas culturales que han distinguido a nuestro centro y
como cada año dieron color y dinamismo al plan operativo.
Con el ánimo de instarle(s) a conocer con más detalle nuestro acontecer durante el período antes
referido, damos un cálido ¡adelante!
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V. CARTA DE LA PRESIDENTA DE DIANOVA NICARAGUA

Estimados amigos/as, miembros de la comunidad y beneficiarios/as de los proyectos que impulsan
los/as colaboradores/as de Dianova Nicaragua:
Presento a ustedes el informe de rendición de cuentas del año 2010 y enmarco al igual que en
años anteriores, nuestras metas centradas en el fortalecimiento de las diferentes metodologías
que aplicamos en el quehacer diario de nuestra misión como institución que provee un espacio de
prevención y protección ante problemas sociales que afectan principalmente a la juventud.
Dianova Nicaragua se ha puesto a la altura del contexto y las necesidades de los grupos
vulnerables a los que atiende, conducimos la participación activa del/de la beneficiario/a en las
acciones que tratan de cambiar su actitud y lo/a preparan para su crecimiento humano, a lo largo
de toda su vida.
En este informe referimos nuestros logros académicos como nuestra participación en las
olimpiadas de español y matemáticas. En el área deportiva, las condecoraciones por nuestro alto
rendimiento en diferentes competencias y en el ámbito de prevención, la realización de talleres y
tutorías acorde a las características del estudiantado.
Se resaltan dos proyectos importantes que deberán seguir siendo parte fundamental del trabajo
de Dianova Nicaragua: “Un pulmón para el futuro”, de enfoque medioambiental, por el cual
obtuvimos la certificación del centro como “Escuela Asociada a la RedPea UNESCO” y la aplicación
del Modelo de Juego Limpio, que promueve la transmisión de valores y buenos hábitos en la
práctica deportiva desde la escuela hacia la comunidad.
Por otro lado, el fortalecimiento de los valores sociales y humanos, necesarios para la convivencia
armoniosa y el desarrollo integral de nuestros/as niños/as y jóvenes, fue un lineamiento esencial
en nuestras capacitaciones, cuyos contenidos basados en temas como la comunicación, el manejo
y control de las emociones, el mejoramiento de las relaciones interpersonales, se complementó
perfectamente con charlas sobre los flagelos del VIH y SIDA, así como la necesidad de que
nuestros/as adolescentes y jóvenes asuman una postura responsable con respecto a su
sexualidad.
La encomiable labor de todos y cada uno/a de los/as que han hecho posible un año más de trabajo
en pro de la niñez y adolescencia de Nicaragua, incluye a la Organización Internacional Dianova,
que confía en nuestro grupo de trabajo y ha apoyado las iniciativas de países miembros de la red
que buscan promover y apoyar nuestra labor, para que continuemos forjando caminos en un
terreno en donde hay aún mucho por hacer.
Con mis muestras más sinceras de solidaridad;
Nejama Bergman

Presidenta ‐ Dianova Nicaragua
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VI. PROGRAMAS

Dianova Nicaragua inicia su intervención en el ámbito
educativo en 1994, con la organización de una escuela no
formal dentro de una de sus comunidades terapéuticas para
ninos/as y jóvenes drogodependientes. Tres años después,
dada la necesidad de fortalecer acciones a favor de la infancia
no escolarizada, se implementa un programa de educación
formal en la modalidad de primaria para ofrecerles una
alternativa de formación que integrara el abordaje de
problemáticas en su entorno a fin de contrarrestar las
limitaciones en su desarrollo personal.
En 1998, se amplía la cobertura educativa con la
implementación de la modalidad de secundaria.
Desde sus inicios, el programa educativo tiene la finalidad
además de asistir a niños, niñas y adolescentes carentes de
factores de protección, es decir, que a pesar de no estar
inmersos en las adicciones, enfrentan una serie de
problemáticas como violencia intrafamiliar, maltrato, trabajo
infantil, problemas de aprendizaje entre otras características
que constituyen un cuadro de riesgo social.
Es en el año 2003 que se formula un programa de prevención
aplicable al programa educativo, basado en el desarrollo de
valores, herramientas para la vida y la potenciación hacia la
integración social de los niños, niñas y adolescentes. El
programa se denomina Neovida, que en conjunto con el
programa educativo, así como otros proyectos e iniciativas
deportivas, culturales y medioambientales, constituyen
actualmente nuestra labor en el país.

Resultados de las actividades realizadas
durante el año 2010 en el Centro de
Educación Integral Dianova (CEID) Las
Marías, en base a los tres ejes o proyectos
de intervención que abarca el programa.

Objetivos alcanzados
 Desarrolladas las actividades del
programa
educativo
y
de
prevención realizadas para y con
la docencia, el alumnado y
familiares de los beneficiarios.
 Coordinado el trabajo con las
áreas:
Dirección
Nacional,
Administración y Comunicación,
para la sinergia de cara a nuestra
misión local y un posicionamiento
de la fundación mediante
resultados tangibles en el sector
atendido.
 Reforzado el Programa Educativo
y de Prevención con proyectos e
iniciativas de fomento ambiental y
deportivo.

1‐ Eje educativo
Este eje abarca la cobertura escolar gratuita al 100% de beneficiarios.
Matricula 2010 ‐ Modalidad de Primaria
Grados
1ero
2do
3ero
4to
5to
6to
TOTAL

Matrícula Inicial
24
13
24
34
17
26
138

Matrícula Cierre
23
13
22
34
16
16
124

% Retención
96
100
92
100
94
62
90%
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Matricula 2010 ‐ Modalidad de Secundaria
Matrícula Inicial
52
39
38
34
22
185

Grados
7mo
8avo
9no
IV año
V año
TOTAL

Matrícula Cierre
46
33
36
30
18
163

% Retención
88
85
95
88
82
88%

La población estudiantil global fue de 323 alumnos, con la distribución en primaria: 60 mujeres y
78 varones; y en secundaria: 87 mujeres y 98 varones. La retención escolar, que se traduce en la
permanencia de los educandos, se mantuvo en la escala de muy bueno a excelente, mayor al 80%.
Índice de aprobados
Para la modalidad de primaria, un porcentaje de 77% aprobaron las materias recibidas y en
secundaria, un 81% culminó los estudios satisfactoriamente.
Logros académicos
Como cada año, los estudiantes destacados por su rendimiento académico nos representaron en
competencias académicas que se organizan a nivel municipal y departamental por parte del
Ministerio de Educación en sus delegaciones correspondientes. A continuación se muestran en
tabla las actividades en las cuales tuvimos participación.

Actividad
Olimpiadas de Español

Olimpíadas de
Matemáticas

Olimpíadas de
Matemáticas

Nivel Académico
Nivel Municipal
6to grado
7mo grado
8avo grado
9no grado
IV año
V año
6to grado
V año
IV año
9no grado
7mo grado
Nivel Departamental
V año

Logro Alcanzado
3er lugar
2do lugar
3er lugar
3er lugar
3er lugar
3er lugar
4to lugar
1er lugar
2do lugar
2do lugar
4to lugar
4to lugar
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 Se otorgó el máximo reconocimiento por excelencia académica a nuestro alumno Django
Griess Merlo, del V año de secundaria, mejor estudiante del ciclo escolar 2010 en el
municipio de Santa Teresa, Carazo.
Logros deportivos
El deporte, la educación física y la recreación son actividades que además de contribuir al
desarrollo de habilidades sociales y motrices, promueven valores y hábitos de vida saludable. El
buen uso del tiempo libre, constituye un factor preventivo de situaciones de riesgo como el
consumo de drogas, violencia, inserción en pandillas, entre otras problemáticas que flagelan
mayormente a la juventud.
El año 2010 fue de numerosos logros deportivos. Obtuvimos 80 medallas en diferentes disciplinas,
de las cuales 9 fueron a nivel centroamericano. Otro logro relevante fue la condecoración de uno
de nuestros atletas por su alto rendimiento en atletismo, que le mereció una beca por parte de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Hemos de destacar que nuestro Club
Dianova Espartinas alcanzó un tercer lugar a nivel nacional, entre más de 25 clubes deportivos del
país.
En la tabla siguiente, se exponen los logros deportivos del Club Dianova Espartinas a lo largo del
año.
Actividad

Total de
medallas/premios
ganados
7 premiaciones
1 premiaciones
42 premiaciones

Premiaciones
en 1er lugar

Premiaciones
en 2do lugar

Premiaciones
en 3er lugar

Premiaciones
en 4to lugar

Cross Nacional
2
1
3
1
Cross Centroamericano
1
Campeonato Nacional
14
10
18
Escolar de Baloncesto
Campeonato Nacional de
6 premiaciones
2
2
2
Atletismo
Campeonato Mayor de
15 premiaciones
3
7
5
Atletismo
Trofeo al mérito como
1 premiación
1
equipo
Campeonato
8 premiaciones
3
2
3
Centroamericano Infantil
Juvenil e Infantil
Participación en Selección Nacional coordinada por la Federación Nicaragüense de Atletismo en el IV Campeonato
Centroamericano Infantil A y Juvenil C, Juvenil "C" Femenino 2010
TOTAL
80 premiaciones
24
22
33
1
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2‐ Eje Residencial

El área del internado fue constituida por 75 plazas otorgadas a
niños, niñas y adolescentes según perfil de asistencia, edad y
esencialmente necesidades que fueron detectadas por el área
de Psicología mediante estudio previo de los casos. La beca
contempla alojamiento, alimentación, atención psicológica,
asistencia médica y material educativo.

Tutorías y talleres

Perfil de nuestros beneficiarios directos
‐ Niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años,
cuyas familias son de escasos recursos;
desintegradas y/o disfuncionales.
‐ Proceden mayormente de zonas rurales.
‐ Presentan una condición vulnerable ante
maltrato o exposición a violencia de cualquier
tipo; consumo de drogas, problemas de
aprendizaje,
de
conducta;
entorno
desfavorable; padres alcohólicos; explotación
y prostitución.

En aras de una atención personalizada, este año se implementó
la distribución de los internos en grupos de 10 a 14 jóvenes,
para asignar un grupo a cada uno de los educadores que
laboran en el centro. Esta acción denominada tutorías, tiene como fin un mejor seguimiento de los
casos. De igual manera, se impartieron talleres semanales en horario matutino para primaria y
vespertino para secundaria en los que se abordaron variables que implican el fortalecimiento de
los factores de protección, al tiempo que se contrarresta la condición o factores de riesgo
presentados por los beneficiarios. Seguidamente detallamos los temas abordados en los talleres
por modalidad.

Modalidad de primaria
Contenidos
‐ Asertividad
‐ Noviazgo y sexualidad
‐ Violencia intrafamiliar
‐ Las drogas
‐ Autoestima
‐ La trata de personas
Modalidad de secundaria
Contenidos
‐ Equidad de género
‐ Importancia de la comunicación
‐ Autocontrol
‐ Violencia intrafamiliar
‐ Las emociones
‐ Importancia de la educación

3‐ Programa de Prevención Neovida
Se desarrolla en las aulas de clase, tanto para estudiantes internos como externos y consiste en la
inserción de las variables de manera transversal durante las asignaturas diarias. El programa
también comprende la capacitación programada a familiares de los beneficiarios directos, es decir,
al padre, madre, persona a cargo o tutor de cada alumno.
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Actividades de prevención por grado y asignatura
Secundaria
Grado/año
7mo
8vo
9no
IV año
V año
Total

Leng y Lit
12
16
4
6
5
43

CyC Mat

CCNN

Bio Hist Econ

Quím Fís Geo Ing Ed‐F

OTV

Total

8
10
7
4
4
33

10
10
11
‐
‐
31

4
6
‐
‐
8
18

‐
‐
‐
9
‐
9

3
2
3
6
7
21

77
78
40
43
45
283

4
10
4
5
3
26

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
1
1
2

‐
‐
‐
3
3
6

6
8
‐
‐
‐
14

24
12
8
6
11
61

6
4
3
3
3
19

Primaria
GRADO
1ro
2do
3ro
4to
Vto
6to
TOTAL

Leng y Lit
30
31
22
22
27
25
157

Mat
4
2
‐
‐
4
3
13

Exp. Cult y Artis
6
4
‐
‐
‐
‐
10

Conv y Civ
‐
13
18
20
28
22
101

Cienc Naturl
‐
‐
15
30
17
22
84

Ing
18
18
18
18
18
18
108

TOTAL
58
68
73
90
94
90
473

Se efectuó además un total de 56 actividades de Consejería para los estudiantes de ambas
modalidades, independientes a la Prevención desde las Aulas.
Actividades de Prevención realizadas con los padres de familia
Mes
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto y Sept.
Octubre
Noviembre
MEDIA TOTAL
1

Variable

No. Asistentes
Normas y Límites
157
Habilidades para la toma de decisiones y 140
resolución de conflictos/Trata de personas
Actitud
hacia la salud
(cuido
y 128
mantenimiento del medio ambiente)
Equidad de género
115
Los valores
104
Tiempo libre y ocio
121
Modelo familiar
92
Actitud hacia la Salud
74
Actitud hacia la salud y las drogas
105

El porcentaje está calculado en base de un promedio de 194 tutores/as a cargo de los beneficiaros/as del programa.

Porcentaje 1
81%
72%
66%
59%
53%
62%
48%
39%
55%
59%
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Proyectos ejecutados para el fortalecimiento del programa educativo y de prevención
Paralelo a las actividades del los ejes educativo, residencial y de prevención, se impulsaron otras
iniciativas que no sólo complementan, sino fortalecen la ejecución de nuestros programas. Tal
como es el proyecto de enfoque ambiental denominado “Un pulmón para el futuro”, dirigido a
fomentar al estudiantado la conservación activa de los recursos naturales.
Las actividades más relevantes realizadas en torno al proyecto fueron:
a) Establecimiento de un vivero para la reforestación de la finca ‐terreno del centro‐ , cuya
siembra y mantenimiento fue llevado a cabo por el alumnado, bajo la orientación de
técnicos forestales especializados del Instituto Diriangén e Instituto Nacional Forestal
(INAFOR).
b) Programa de reforestación que implicó el estudio y uso de suelo, así como la asignación de
sembrado y conservación de áreas verdes existentes.
c) Programa de siembra responsable, que requirió la capacitación a los agricultores de la
finca, siendo éstos padres de algunos de nuestros alumnos.
La actividad central del proyecto, que se emprenderá en su siguiente fase, es la creación de un
bosque ecológico en donde se podrán brindar capacitaciones a la comunidad aledaña y será un
foco educativo de preservación natural.
Los resultados de “Un pulmón para el futuro” hicieron posible la certificación de nuestro centro
como “Escuela asociada a la RedPea de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la
Educación y la Cultura (UNESCO), que aglomera a 8,500 instituciones educativas en el mundo,
sobresalientes por desarrollar acciones innovadoras de impacto mayor al medio escolar.
El proceso de certificación inició en agosto del año 2009, cuando se solicitó a la instancia local de
la organización, la valoración de nuestro centro para ser parte de la red. UNESCO estableció como
ámbitos de trabajo para optar al reconocimiento los Derechos Humanos, los grandes problemas
mundiales, la interculturalidad y la preservación del medio ambiente, ésta última temática,
enmarcada como trascendental en materia educativa, fue a la que se inclinó nuestra aplicación.
Las escuelas que pertenecen a esta red se consideran modelos en sus prácticas, sirviendo de
altavoces para los ideales de la UNESCO en sus comunidades respectivas. Ser una Escuela Asociada
a la RedPea, implica la puesta en marcha de programas piloto que promuevan la calidad de la
educación, reforzando sus vertientes humanísticas, culturales e internacionales.
Otro programa ejecutado, no de menor relevancia, es la aplicación del Modelo de Juego Limpio en
la práctica deportiva del centro, que busca una reproducción intercolegial y comunitaria mediante
el Proyecto GSY impulsado por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD). El desarrollo de la iniciativa comprendió la participación de una delegación estudiantil y
entrenador representante de nuestro centro en un Campamento Deportivo Internacional,
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realizado en Qatar (Oriente Medio) a finales de mayo, cuyo propósito se orientó al fortalecimiento
de las redes juveniles a través del deporte para la prevención de la violencia y el uso indebido de
sustancias.
A continuación actividades y resultados principales del proyecto:
a) Capacitación de entrenadores y atletas con técnicas de Juego Limpio: se capacitó a 60
integrantes del club Dianova Espartinas y luego se designaron monitores reproductores de
lo aprendido. De igual modo se capacitó a entrenadores y atletas de 5 colegios con los
cuales trabajamos en el municipio.
b) Torneos en los barrios con niños, niñas y jóvenes: se seleccionaron a niños/as del barrio
no escolarizados para la realización de este torneo, con el fin de motivarlos a integrarlos al
sistema educativo. En estas actividades se incluyó a padres de familia.
c)

Torneos familiares (padres ‐ hijos/as): se efectuaron con nuestros beneficiarios y sus
familiares. La asistencia fue de 121 padres de familias, con la participación de todos los
alumnos del colegio.

d) Torneos inter escolares: se trabajó con 5 colegios del municipio en donde se capacitaron
primeramente con los principios del juego limpio y luego se realizó el torneo con todas las
bases aprendidas.
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VII. FINANZAS
1. Balance General
Al 31 de diciembre de 2010
Expresado en córdobas

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar

1,896,122.84
6,524,935.69
96,483.97

Inventarios
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
Mobiliario y eq. ofic.
Deprec. acum. mob. y eq. ofic.
Maquinaria y eqs.
Deprec. acum. maq. y eqs.
Equipo rodante
Deprec. acum. eq. rodante
Propiedad e inmuebles

31,953.60
8,549,496.10

2,187,863.12
‐ 1,730,373.05
1,689,825.01
‐ 1,152,304.20
1,508,647.61
‐ 1,508,647.61
5,424,960.04

Mejoras propiedad rentada
TOTAL ACT. FIJO VALOR/LIBROS

2,178,904.84
8,598,875.76

ACTIVO DIFERIDO
Gastos de org. e instalación
Impuestos y matrículas
Seguros
Gastos pag. por anticipado
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVOS

121,265.98
72,142.27
‐

17,266.09
176,142.16
17,324,514.02
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PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
Proveedores
Gastos acum. por pagar
Otras cuentas por pagar
Retenciones por pagar
Aporte por pagar
Documentos por pagar
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

16,341.08
442,389.99
407,225.05
60,019.20
73,321.47
46,056.03
1,045,352.82

PASIVO FIJO
Préstamo por pagar L/P

12,178,805.11

TOTAL PASIVO FIJO
TOTAL PASIVOS
CAPITAL
Aporte capital
Patrimonio donado
Utilidad o pérdida acum.
Utilidad o pérdida período
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

12,178,805.11
13,224,157.93

100,000.00
6,780,673.87
477,873.55
‐ 3,258,191.33
4,100,356.09
17,324,514.02
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2. Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

CUENTAS

SALDO AL 01 ENERO 2010
DEBE

Efectivo en caja
y bancos
Cuentas por
cobrar
Otras cuentas
por cobrar
Inventarios
Mobiliario y eq. de
ofic.
Dep. acum. mob.
y eq. de ofic.
Maquinaria
y eq.
Dep. acum. maq.
y eq.
Eq. rodante
Dep. acum.
eq. rodantes
Propiedad e
inmuebles
Mejoras a prop.
rentadas
Gastos org.
e instalación
Impuestos y
matrículas
Seguros
Gastos pag.
por anticip.
Proveedores
Gastos acum.
por pagar
Otras cuentas
por pagar
Retenciones
por pagar
Aporte por
pagar
Docs. por
pagar
Prest por
pag. entre Cía.
Cuenta transitoria
Aporte de capital

HABER

MOV. ENERO A DICIEMBRE 2010
DEBE

HABER

SALDO A DICIEMBRE 2010
DEBE

HABER

1,587,494.83

30,492,458.67

30,183,830.66

1,896,122.84

2,495,170.40

14,378,254.62

10,348,489.33

6,524,935.69

51,254.08

2,534,090.91

2,488,861.02

2,037,845.29

31,953.60

150,017.83

2,187,863.12

1,295,623.38
1,707,621.72
889,547.21

96,483.97

31,953.60

434,749.67
28,208.85

46,005.56

32,203.90

294,960.89

1,508,647.61

1,730,373.05
1,689,825.01
1,152,304.20
1,508,647.61

1,508,647.61
3,667,757.65

1,508,647.61
2,566,635.10

809,432.71

2,178,904.84

5,424,960.04
2,178,904.84

21,476.64

21,476.64

‐

86,523.13

845,274.50

810,531.65

121,265.98

66,157.05

307,306.55

301,321.33

72,142.27

22,241.86

3,683,149.70

3,722,657.65

‐17,266.09

92,252.91

108,593.99

16,341.08

3,390,705.47

3,833,095.46

442,389.99

1,074,959.07

2,453,872.42

1,786,138.40

407,225.05

60,222.07

534,220.48

534,017.61

60,019.20

72,338.71

756,577.12

757,559.88

73,321.47

88,311.21

394,742.94

352,487.76

46,056.03

6,315,407.53

2,008,314.44

7,871,712.02

12,178,805.11

84,851.04

84,851.04

100,000.00

100,000.00
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Patrimonio
donado
Utilidad o pérd.
acum.
Utilidad o pérd.
acum.
Ingresos
donac. locales
Ingresos donac.
extranjeras

6,576,473.51
305,937.15

3,244,613.44

3,448,813.80

6,780,673.87

2,244,498.05

3,028,308.75

477,873.55

2,244,498.05

2,244,498.05
206,049.06

206,049.06

1,064,909.78

1,064,909.78

133,186.80

133,186.80

9,506,203.28

9,506,203.28

643,141.69

643,141.69

Ingresos por subv.
Ingresos ventas
hotel
Ingresos por
alquileres
Ingresos por
colaboraciones
Costo servicio
hotel

1,141,786.37

Compras

1,124,172.36

Gastos sociales
Gastos admón.
hotel

9,869,895.61

99,285.91

9,770,609.70

3,309,353.28

1,603.80

3,307,749.48

67,472.04

1,328.74

66,143.30

1,169.38

64,114.84

1,675,411.37

1,658,070.58

17,340.79

87,443,462.95

87,443,462.95

37,143,640.88

Gastos financieros
Productos
financieros
Otros ingresos

1,124,172.36

62,945.46

553,174.60

Otros egresos
TOTALES

1,141,786.37

17,981,530.30

17,981,530.30

553,174.60
37,143,640.88
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3. Estado de resultado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
Expresado en córdobas

INGRESOS
Ingresos donaciones locales

206,049.06

Ingresos donaciones extranjeras

1,064,909.78

Ingresos por subvenciones

133,186.80

Ingreso ventas de hotel

9,506,203.28

Ingresos por alquileres

643,141.69
11,553,490.61

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE VENTAS

2,265,958.73

TOTAL COSTOS DE VENTAS

‐ 2,265,958.73

UTILIDAD BRUTA

9,287,531.88

menos
GASTOS OPERATIVOS
Gastos servicios sociales

9,770,609.70

Gastos administración Hotel

3,307,749.48

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

‐ 13,078,359.18

PÉRDIDA OPERATIVA

‐ 3,790,827.30

más
INGRESOS (‐) EGRESOS
Productos financieros

62,945.46

Otros ingresos

553,174.60

Gastos financieros

‐

66,143.30

Otros egresos

‐

17,340.79

TOTAL INGRESOS (‐) EGRESOS
PÉRDIDA NETA

532,635.97
‐ 3,258,191.33
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VIII. DONANTES

El apoyo de organismos, instituciones
y
empresas
nacionales
e
internacionales que contemplan la
Responsabilidad Social o solidaridad
con el entorno dentro de sus
políticas, nos permite fortalecer el
sostenimiento de nuestro programa.

Desde 1986 Dianova Nicaragua dirige sus esfuerzos a mitigar la
vulnerabilidad y exclusión de sectores sociales desfavorecidos. Su
acción local hoy enfocada en la educación y prevención de
problemáticas sociales que beneficia a niñez y adolescencia de
escasos recursos, hace de la organización un agente de cambio en
el contexto y realidad del país. Por ello, la oportunidad de ser
respaldados en la optimización, seguimiento y crecimiento de
nuestros programas supone una prioridad organizacional.

Nuestra sostenibilidad encuentra gran apoyo en la contribución
de organismos, instituciones y empresas locales y extranjeras que
contemplan la obra social dentro de sus políticas. Durante el año
2010, tras el preámbulo de los años anteriores, las acciones
concernientes a la búsqueda de alianzas estratégicas para la
unión de intenciones, esfuerzos comunes y donaciones tanto financieras como en especie
conformaron un eje de trabajo cuyo primer paso fue la implementación del Departamento de
Fundraising dentro de nuestras operaciones.
A partir de objetivos planteados para ese nuevo eje direccional, se logró establecer nuevos
contactos y comenzar estrategias de obtención de recursos, tomando en cuenta indicadores en
cuanto a las posibilidades de concretar el apoyo buscado. Los primeros pasos del departamento
se traducen en la planificación de las actividades y la obtención de los primeros frutos o
resultados.
¿Quiénes apoyan nuestra labor?
Donantes estables
Hotel Europeo ( Propiedad de Dianova International)
Excelentísimo Ayuntamiento de Espartinas
Diputación de Sevilla
Alcaldía de Santa Teresa
Agrosa
Ingenio San Antonio
Tortimasa
Donantes ocasionales (puntual o por actividades)
Walmart Nicaragua
Kimberly Clark
Laboratorios Novartis
Colgate Palmolive
Forcon
Dicegsa/ Fundación César Guerrero
Parmalat
Eskimo
American Nicaraguan Foundation
Unión Europea

Empresa local
Entidad Pública de España
Entidad Pública de España
Entidad Pública local (Carazo, Nicaragua).
Empresa local
Compañía local
Filial de compañía extranjera
Filial de compañía extranjera
Filial de compañía extranjera
Filial de compañía extranjera
Filial de compañía extranjera
Filial de compañía extranjera
Compañía local
Filial de compañía extranjera
Empresa local
Organización con sede local
Organización internacional
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Fundación Dianova Nicaragua realiza rendición de cuentas a cada uno de sus donantes mediante
informes de ejecución de ingresos o de distribución/uso de materiales, registro de imágenes,
videos y visitas de seguimiento cuando es solicitado.
Donante en casa
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IX. COMUNICACIÓN
A continuación las principales actividades que tuvieron lugar a lo largo del año.

-

Comunicación Interna
Elaboración de 12 boletines “Notinova” para
divulgación interna, con una reproducción Secciones de la publicación:
‐“Más juntos…” ‐ noticias de la Red Dianova.
global de 816 ejemplares.
‐“…más lejos” ‐ noticias de Dianova Nicaragua.
‐ “Date cuenta” ‐ Agenda o anuncio de actividades
relevantes de importancia.
‐ “Noti‐rapiditas” ‐ Notas locales breves, cuando se
reportan más de cinco actividades en la edición.
‐ “Perfil Dianova del mes” ‐ Destaca la labor de un/a
colaborador/a y revela brevemente su autodescripción.
‐ “Curiosidades”‐ Aporta el toque de entretenimiento al
boletín. Contiene chistes, calendario de cumpleaños del
personal, recordatorios y frases alentadoras.

-

Elaboración y actualización de murales en las
oficinas administrativas de Dianova Nicaragua
Los murales exponen como contenido base el perfil ‐
y en área de recepción del Hotel Europeo.
colaborador‐ del mes, las fechas de los cumpleañeros del
mes, notas o curiosidades de utilidad. Afiches y piezas de
nuestra Identidad Visual, la edición del boletín interno,
avisos varios, etc.

-

En el mes de noviembre se llevó a cabo el primer
encuentro para dar a conocer el documento de Manifiesto
de la Red Dianova con la participación del equipo
asistencial del CEID Las Marías.
Comunicación Externa
Los boletines publicados a finales de marzo, junio,
Elaboración de 4 boletines Electrónicos
septiembre y diciembre, son incorporados al sitio web de la
Trimestrales.
fundación para acceso informativo del público general. De
igual manera, se envían a contactos de interés como
posibles donantes, benefactores, aliados, organizaciones
afines, embajadas, entre otros contactos clave de la
fundación.
Se
envía una presentación gráfica, con componente
Postales enviadas vía e‐mail a públicos
creativo y usualmente un mensaje alusivo a la ocasión en
externos en ocasión de efemérides a lo largo
formato de imagen JPG inserta en e‐mail a toda la base de
del año.
datos de la fundación. Es un gesto para mantener
aproximación con los contactos.

-

-

Transmisión interna de documentos oficiales
de la fundación y Red Dianova.
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-

Implementación y actualización continua de
una página de red social.

-

Actualización y mejoras al sitio web oficial de la
fundación y del Hotel Europeo.

Dianova Nicaragua cuenta con una página en la red social
Facebook que propicia la interacción con las personas
afiliadas al sitio y que se interesan por nuestro quehacer.
Es una herramienta útil de difusión para la organización
gestionada por el área de Comunicación, con monitoreo
del Comité de Dirección.
Se realizan modificaciones puntuales a nuestros sitios
web oficiales, tales como la inserción de archivos,
enlaces, cambio de contenido y atributos de imagen.

Campañas realizadas
- Campaña central de Dianova Nicaragua.
-

Campaña de promoción y publicidad del Hotel Europeo.

-

Dale una mano a Dianova Nicaragua ‐ Propuesta del área de Comunicación, en su alineación funcional con el
área de Desarrollo de Recursos/Fundraising. Consistió en definir un concepto para una campaña especial
orientada a la captación de recursos, independiente a la campaña central de la fundación. Se pretende realizar
esta actividad cada año con piezas comunicacionales cuyo lema y mensajes insten a la obtención de alianzas y
apoyo económico y/o material para nuestro programa.

-

Campaña del concierto “Un canto Solidario” ‐ evento efectuado para proyectar nuestra misión actual en el
país, así como la recaudación de fondos y material económico a favor de nuestro programa educativo y de
prevención.

-

Gracias por traer agua y luz a Las Marías ‐ Una campaña con el fin específico de agradecer el aporte de
Dianova España, que realizó un evento benéfico para contribuir en las mejoras del sistema eléctrico y de
alcantarillado de nuestro centro.
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Eventos que destacaron en el año
Estos eventos implicaron apoyo logístico del área de Comunicación ‐en el caso de los eventos
locales‐, pero esencialmente difusión previa, durante y posterior.

Evento
‐ Cross Nacional 2010 (competencia de atletismo).

Fecha de realización
30 de enero.

‐ Aniversario del Centro de Educación Integral Dianova 24 y 25 de marzo.
(CEID) Las Marías.
‐ Concierto “Un canto solidario” de Katia Cardenal a 22 de julio.
beneficio de nuestro programa.
‐ Fiesta de la Hispanidad.

21 de octubre.

‐ I concierto solidario “Agua y luz para Las Marías”, 29 de octubre.
realizado por nuestra organización homóloga en
España.
‐ Acto Oficial de Certificación del centro como parte de la 19 de noviembre.
RedPea Unesco
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X. GESTIÓN DEL PERSONAL

ÁREA ADMINISTRATIVA
DIANOVA NICARAGUA
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Directora General
Administradora General
Directora del CEID Las Marías
Gerente General del Hotel
Europeo
Asesora Legal
Responsable de Fundraising
Responsable de Comunicación
Auxiliares Contables

A nivel de Red, Dianova no asimila sus recursos humanos
como meros trabajadores/as, sino como colaboradores/as
de la misión organizacional. El aporte individual es un
elemento tan valioso como el de equipo para nuestra
funcionalidad.
Para Dianova Nicaragua el compromiso hacia las personas
incluye también a su propio personal. Durante el año
2010, las actividades dirigidas al público interno se
centraron en la clarificación de funciones y la formación
del personal para el fortalecimiento del rol individual y de
equipo.

1. Organigrama Dianova Nicaragua
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2. Estadísticos Generales del personal
Sexo del personal

Ubicación
Oficinas administrativas
CEID Las Marías
Hotel Europeo
Total:

División por sexo
Mujeres Hombres
7
0
18
18
17
8
42
26

Total
Varones
38 %

7
36
25
68

Mujeres
62%

3. Formación del personal

DESARROLLO DIRECTIVO
ENTRENAMIENTO/DESARROLLO
PERSONAL DE LOS EQUIPOS
FORMACIONES ESPECÍFICAS POR
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Asistencial
Administración/Soporte
Comunicación
Técnicas de Información y
Comunicación (TIC´s)
Otras
Total

No. de acciones

No. de horas

No. de
Colaboradores

Volumen de
formación
(no. de horas x no.
de colaboradores)

3

40

9

360

2

16

56

896

2

13

2

26

1

30

1

30

8

99
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DESARROLLO DIRECTIVO
Colaboradores que desempeñan niveles de mando alto y medio recibieron dos talleres; uno de
Liderazgo y toma de decisiones y otro denominado Ventas de alto vuelo, impartidos por el
Consultor Internacional Alejandro Szilagyi, cuya asesoría abarcó también un entrenamiento
Teórico ‐ Práctico al Comité de Dirección de Dianova Nicaragua, para fortalecer su administración y
consolidar de manera estratégica el rumbo organizacional.
También se impartió un taller sobre Técnicas de Presentación en Público, a cargo de Mónica Secci,
Consultora Externa, como parte de su programa de trabajo en la fundación.
ENTRENAMIENTO/DESARROLLO PERSONAL DE LOS EQUIPOS
Se realizaron las siguientes capacitaciones dirigidas a todo el personal:
Desarrollo Personal a través de la Valorización del Tiempo ‐Gestión del Tiempo‐.
Trabajo en Equipo.
TIC´s
Se brindó apoyo a la iniciativa del Área de Comunicación, para tener participación en un Curso de
Diagramación y diseño Web, efectuado en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC).

Dianova Nicaragua alcanza sus metas de manera humana,
personalizada y con sentido de compromiso en todo su accionar.
Cada objetivo cumplido, como cada gran logro alcanzado hace
tangible los valores de nuestra filosofía organizacional y nos impulsan
a trazarnos metas mayores, por el bien del futuro de Nicaragua, que
está en los más pequeños y jóvenes de hoy.

