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INDE elige nuevas
autoridades
Entregan reconocimiento

INDE ELIGE A NUEVAS
AUTORIDADES
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE) eligió el pasado sábado 20 de
marzo a sus nuevas autoridades
quedando como presidente el
Arq.
Marco Zavala Hanón, quien fue reelecto
en su cargo para el período 2010-2011.
La elección de las nuevas autoridades
se llevo a cabo según los estatutos de
INDE durante la realización de la XLVI
Asamblea General Nacional de socios y
conto con la participación de 159
miembros asociados que se reúnen
cada año para elegir al Consejo
Ejecutivo Nacional de INDE, que es el
encargado de ejecutar las decisiones de
de la Asamblea General y que posterior a la sesión elige los Cargos de dirección del Consejo Ejecutivo Nacional
quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Presidente: Arq. Marco Zavala Hanón, Vicepresidente:
Lic. Carlos Sánchez Guillén, Secretario: Lic. Ligia Robleto Cordón, Tesorero: Lic. Sergio Arguello; Vice Tesorero:
Lic. Mauricio Castillo. Directores: Lic. René González, Lic. Ma Auxiliadora López, Lic. Eduardo Caldera, Lic. Rina
Cruz, Ing. Marvin Quintanilla, Lic. Arturo Rivera, Lic. Manuel Delgado, Ing. Rossana Parrales y Lic. Martha Castillo.

INDE reconoce apoyo de Cooperación Internacional
Durante la Asamblea General de Socios el Instituto Nicaragüense de Desarrollo –
INDE decidió hacer un especial reconocimiento a la Cooperación Internacional en la
figura de representantes de pueblos y gobiernos. El Arq. Marco Zavala, Presidente de
INDE aseguró que son muchas las agencias y entidades de países Amigos y del
sector privado que han canalizado sus fondos a través de INDE para apoyar los
proyectos sociales que ejecutan los diferentes Programas de la Institución.
“Este año quisimos hacer algo diferente y es reconocer, en un primer momento, por su invaluable cooperación al
desarrollo de Nicaragua, a través de los programas de nuestra Institución al pueblo y gobierno de los Estados
Unidos de América, al pueblo y gobierno del Reino de los Países Bajos y al pueblo y gobierno de la República
Federal de Alemania”. Indicó Zavala. El Instituto Nicaragüense de Desarrollo - INDE ha beneficiado a lo largo de
sus 47 años, a más de 270 mil personas, a través de sus diferentes Programas (Cetede, Educredito,
Emprendedores Juveniles de Nicaragua, Eurocentro, Finde, Funde y Prosede). La Institución se ha convertido en
un facilitador del desarrollo económico y social a nivel local y nacional, con énfasis en las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.
“INDE ha logrado posicionarse como una institución promotora de la Responsabilidad Social Empresarial. Todos
nuestros programas han ejecutado de manera transparente, eficiente y eficaz los proyectos sociales, comunitarios,
de apoyo a empresarios y de emprendimiento, que están diseñados en beneficio de la comunidad nicaragüense.”
manifestó Zavala.
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Presentan nueva receta nica
En su informe presentado ante la Asamblea General de Socios,
INDE PROSEDE presenta
Zavala, destacó la asesoría técnica brindada a muchas empresas a
través de INDE y su Programa CETEDE. Añadió que la Institución
informe 2009
que preside también promueve a través de su Programa FUNDE la
creación de cooperativas. INDE también apoya la incorporación de
Pequeñas y medianas empresas a mercados Internacionales como la Unión Europea a través de
EUROCENTRO, quien también es promotor del concurso de energía renovable ERA. Zavala manifestó que en
Agosto del 2009, FINDE reinició sus operaciones ofreciendo servicios de crédito con especial énfasis a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresas. En materia de apoyo social el representante de INDE menciono que en el año
2009 lograron capacitar a más de dos mil niños, jóvenes y adultos en temas de emprendimiento y liderazgo a
través de su Programa Emprendedores Juveniles de Nicaragua. En cuanto al apoyo brindado a las MIPyMEs,
indicó que solo el año pasado se otorgo un subsidio fijo con más de 26 mil bonos a empresarios usuarios del
Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial, PROSEDE.
<< Viene de la Pág. 1

PRESENTAN NUEVA RECETA NICA CON APOYO DE INDE
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE a través de su Programa
EUROCENTRO apoyo la capacitación de 13 Pequeñas y Medianas Empresas
orientados al sector gastronómico de los departamentos de Masaya, Granada y
Managua.
El Proyecto de asistencia técnica está enfocado en mejorar la calidad del
servicio y en el posicionamiento de la Gastronomía Nicaragüense, es por eso
eso que el pasado miércoles 17 de marzo se realizo en el Restaurante Ola Verde, una pequeña presentación de
la preparación de tres nuevas y exquisitas recetas nicaragüenses elaboradas por el experto alemán, Ulrich
Rues, quien estuvo a cargo de la capacitación de los trabajadores y dueños de los pequeños negocios.
Cada uno de los platillos presentados fueron preparados con ingredientes criollos nicaragüenses entre los que
se destacan: Rostí de Malanga, pollo en salsa de coco cocido con piña, camarones en salsa diabla y arroz con
verduras. Toda una explosión de sabor y color que a partir de ahora formara parte del menú de los 13
restaurantes que fueron capacitados y que serán evaluados para medir a través de encuestas con los clientes
que visiten el lugar, la calidad del servicio.
El proyecto de asistencia técnica al sector gastronómico es organizado en el marco del programa de
colaboración que existe entre INDE EUROCENTRO y APEN ejecutor del programa AL-INVEST IV de la Unión
Europea, que tiene como objetivo principal mejorar la competitividad de los microempresarios y promover la
cooperación regional económica de empresas europeas y latinoamericanas.

INDE PROSEDE PRESENTA A COMITÉ DE COORDINACION RESULTADOS 2009
El Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial, PROSEDE, presento ante los miembros del Comité de
Coordinación de dicho Programa un informe de resultados de la ejecución del Programa durante el año 2009. El
informe destaca la entrega de un total de 26,903 Bonos de Servicios de Desarrollo Empresarial a 3,891
empresas, de las cuales 2,432 son Micro; 1,407 son Pequeñas y 52 son Medianas empresas. Del total de
empresas usuarias de bonos, el 43 por ciento corresponden a empresas del sector comercio, 26 por ciento a
empresas de servicios; 14 por ciento a empresas dedicadas a la Manufactura, 16 por ciento al sector
agropecuario y un 0 por ciento al sector de la Minería. Del total de Bonos colocados 21,198 corresponden a
Bonos de Capacitación, 4,167 a Bonos de Asistencia Técnica y 1,538 a Bonos de Diagnóstico empresarial.
Actualmente INDE PROSEDE ejecuta la tercera fase del Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial.
Tiene presencia en 9 de los departamentos del país donde se concentra el 92 por ciento de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES). Es decir: Matagalpa, Estelí, Managua, Masaya, León, Chinandega, Granada,
Chontales y Bluefields. Es financiado por la Embajada Real de los Países Bajos, Gobierno de Holanda.
INDE © 2010. Todos los derechos reservados
Visite nuestro sitio web - www.inde.org.ni

Pág. 2

