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INFORME2017. 
EJECUCION PROYECTOS PROFINIC. 

 

PROFINIC se consolida como una asociación a principios del año 
2003 como una organización sin fines de lucros orientada a la 
ejecución de proyectos sociales. 

Es en este año que se inicia con la ejecución de un primer proyecto de 
suministro de agua potable donde vino a beneficiar a más de 120 
familias de la comunidad de El Sardinal municipio de Jinotega. 

A partir de este año PROFINIC toma como reto continuar apoyando 
a otras  comunidades rurales donde tiene como objetivo apoyar a la 
población en la dotación de agua potable y transferir conocimientos 
en la enseñanza de corte y confección a grupos mujeres campesinas 
con muy pocas oportunidades de superación. 

 

EN LA ACTUALIDAD:  

Ejecución proyectos de agua potable. 

Proyecto Finca Nicaragua PROFINIC concluye el año 2017 con 
resultados muy satisfactorio en la ejecución de proyectos sociales 
dirigido a la zona rural del departamento de Jinotega, lugares donde 
habitan una mayoría de familias de escasos recursos económicos y 
donde existe una gran necesidad en mejorar los servicios sociales tan 
importantes como es el agua potable. 

Para el año 2017, Proyecto Finca Nicaragua, hizo posible la 
construcción de importantes proyectos donde se benefician las 
siguientes comunidades: 
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1. Comunidad Las Cuchillas y Asentamiento Ronald Paredes  
 
Ubicada a unos 45 Kl al norte de la cabecera departamental. 

 Se construye un MABE (mini acueducto por bombeo eléctrico) 
donde se involucra a la población en la aportación de mano de 
obra no calificada. 

 Se benefician a más de 240 familias con la dotación de agua 
potable (1,200 habitantes) de forma directa en cada hogar. 

 Se construye un sistema de agua potable que cumple con la 
cantidad y calidad necesaria con la que las familias verán los 
resultados tanto a nivel organizativo, económico, en la salud y 
seguridad familiar en cuanto a no exponer a la población infantil 
en el transporte de agua desde largas distancias.  

 Se capacita a un comité con el fin de Mantener, Operar y 
Administrar el proyecto de manera independiente, 
sensibilizándolos en la importancia de la auto sostenibilidad del 
proyecto. 

 
2. Comunidad La Laguna y La Sultana. 

 
En el año 2016 PROFINIC recibe la solicitud de parte de los 
habitantes de estas comunidades con el fin de recibir apoyo para la 
construcción de un proyecto de agua potable. 
Atendiendo la solicitud de los habitantes PROFINIC inicia la 
investigación pertinente teniendo resultados no muy alentadores a 
favor de las comunidades por no contar con fuentes de agua apta 
para consumo humano. 
En el año2017 PROFINIC retoma el reto de beneficiar con la 
construcción de un MABE a más de 230 familias que habitan en 
las comunidades, lugares donde la población actualmente se 
abastece de aguas de un rio totalmente contaminadas aunque el 
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Ministerio de la Salud en Jinotega ha realizado serias advertencias 
sobre el no continuar consumiendo las aguas. 
 
Contando con la donación de una fuente de agua superficial en la 
propiedad del señor Luis Carlos habitante de la comunidad La 
Laguna PROFINIC inicia con la primera fase de investigación en 
coordinación con la Municipalidad de Jinotega en el pre estudio 
de este proyecto (Legalización de fuente de agua, Censo 
poblacional, análisis fisicoquímico y bacteriológico y 
levantamiento topográfico). 
   

Para el año 2018 se estaría dando inicio  a la ejecución de este 
proyecto que por seguro cambiara la vida de muchas familias. 
 
 
 
Retos para el año 2018 
 
 
3. Para el año 2018 profinic se plantea beneficiar una segunda 

comunidad la que será seleccionada de acuerdo a la iniciativa 
presentada por las siguientes comunidades: 

 Comunidad Santa Amalia ubicada en el Municipio de El Cuá 

 Comunidad Castillo Sur. Ubicada en el Municipio de El Cuá. 

 Comunidad La Bolsa Ubicada en el Municipio de Yalí. 

 Comunidad El Gobiado Ubicada en el Municipio de 
Jinotega. 

 Comunidad Lipululo. Ubicada en el Municipio de Jinotega. 

 Comunidad Datanlí Ubicada en el Municipio de Jinotega. 
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Otros rubros en los que PROFINIC contribuye con familias de 
escasos recursos económicos. 
 
Durante el año 2017 PROFINIC logra capacitar a un grupo de 36 
mujeres de las comunidades de Santa Isabel y la comunidad de 
Datanlí, ambas del Municipio de Jinotega. 
 
En este proyecto se logra transferir nuevos conocimientos en corte y 
confección a mujeres ama de casa de la zona rural. 
 
 
En cada comunidad se trasladan los recursos necesarios (máquinas 
de costura) como también así a una docente responsable de impartir 
los conocimientos a cada alumna participante. 
 
Objetivos alcanzados: 
 
Al finalizar el aprendizaje en los grupos de mujeres se logra que cada 
mujer participante se apropie de las habilidades para confeccionar 
diferentes tipos de vestuarios utilizados en la vida diaria de los 
habitantes, como también así la elaboración de ropa y trajes 
utilizados a lo largo del año escolar. 
 
En la actualidad muchas de estas mujeres participantes cuentan 
individualmente con un pequeño taller improvisados por ellas misma 
donde se dan a la tarea de elaborar nuevos vestuarios solicitados por 
los habitantes. 
Un logro en cada hogar donde habitan las mujeres que participaron 
de este aprendizaje, es que hoy en día aportan económicamente para 
contribuir a resolver las necesidades de sus familias. 
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Gracias al apoyo de PROFINIC SUIZA ha sido posible que muchas 
familias Nicaragüenses experimenten un nuevo cambio a nivel 
organizacional, en la salud, como también así en la economía. 
 
Profinic Jinotega. 
12 de diciembre de 2017.  
 
 
  

  

 

 

 


