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PROYECTOS EJECTUADO POR PROFINIC SUIZA EN EL AÑO 2019 

   

 Sta. Amalia Municipio de El Cuá. 
 Yanke N°1 
 Los Cerrones Municipio de Jinotega. 
 El Terrero Municipio de San Sebastián de Yalí. 
 Pueblo Nuevo. 
 Sisle N°1. 

 
PROFINIC finaliza el año 2019 con el desarrollo de importantes 
proyectos sociales donde se beneficiaron a muchas familias pobres de 
escasos recursos económicos en comunidades rurales de los municipios 
de Jinotega, El Cuá y San Sebastián de Yalí. 
 
 
Ejecución Proyectos de Agua potable y corte y Confección. 
 
El año 2019 PROFINIC alcanza sus objetivos en cuanto a contribuir en 
muchos hogares nicaragüenses en mejorar uno de los servicios básicos 
como es el agua potable recurso primordial del que carecen muchos 
hogares sobre todo en zona rural de Nicaragua. 
 
En cada proyecto ejecutado se destaca la amplia participación de los 
beneficiari@s quienes con mucha iniciativa junto a PROFINIC se 
llevaron a cabo la construcción de proyectos en agua potable y corte y 
confección beneficiando directa e indirectamente a un gran número de 
familias que hoy en día gozan de estos beneficios. 
 
 
Cabe destacar que todos estos proyectos ejecutados por profinic cuentan 
con una particularidad como logro alcanzado y es que se logró 
concientizar a los beneficiarios sobre la importancia de la auto 
sostenibilidad en cada proyecto, con el fin de disminuir la independencia 
económica y de esta manera hacer que las comunidades cuentan con la 
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capacidad para administrar, operar y mantener los proyectos que fueron 
entregados en sus manos.  
 
 

Cuadro informativo de comunidades intervenidas. 
  

COMUNIDADES 
   
INTERVENIDAS 

DESCRIPCION 
PROYECTO 

% Ejecutado BENEFICIARIOS APORTES 

COSTO 
INVERSION 

PROFINIC/COMUNI
DAD/ALCALDIA 

Sta. Amalia MAG 100% 180 Familias 
 Profinic 
Alcaldía El Cuá 
Beneficiarios 

  
C$ 1783,454.75  

Yanke n°1  MABE 100% 50 Familias 
Profinic 
/Fundacion 
Aldea/Comunidad 

C$ 194,295.21 
  

Los Cerrones 
DIAGNOSTICO 

PARA MAG  5% 33 Familias 
 Profinic / 
comunidad 

 
C$ 6,766.25  

El Terrero  MAG 60%  85 Familias 
 Profinic / Alcaldía 
Yalí / Comunidad 

  
C$1691,557.70  

 Pueblo Nuevo   100% 13 Mujeres  profinic 
  
C$ 31,194.48  

 Sisle N°1   100% 
15 Mujeres 

 profinic 
  
C$ 34,399.48 

            

 

El enfoque de género del proyecto. 

En cada proyecto ejecutado se logró aspectos muy importantes como fue 
el tomar en cuenta el enfoque de género dando gran participación a la 
mujer quien desempeña un excelente papel en las tomas de decisiones en 
los proyectos, de esta manera  las mujeres participan activamente en 
todas las actividades del proyecto desde la formulación, la ejecución y la 
administración, por ser ellas las más involucradas en la problemática del 
hogar.  
 
PROFINIC ha determinado que el proyecto a construir no es el fin, sino 
que es el instrumento para potenciar las capacidades de la población y 
promover la participación activa de mujeres, hombre, jóvenes y adultos.  

 

Otro factor fundamental donde profinic se ha enfocado es en la 
sostenibilidad financiera de cada proyecto. 
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AGUA POTABLE: 

PROFINIC ha asegurado la sostenibilidad financiera de los sistemas. 

Para esto se establecen tarifa por consumo de agua (m3) la cual será 
diferenciada a partir de una cantidad a ser determinada con la 
comunidad, 

También se instalan medidores en cada tomas y la comunidad en 
conjunto con el CAP serán responsables de su cuido.  

Se dota al CAP de todos los instrumentos (documentos) para llevar el 
control operativo y administrativos de los proyectos, mediante 
capacitaciones con el fin de transferir los conocimientos con los que 
pueden ser independientes. 

PARTICIPACION DE LOS ACTORES 

Todo el proceso del ciclo de proyecto se consideró la participación de 
todos los actores beneficiarios quienes estuvieron involucrados en la 
ejecución del proyecto, y así definir los roles que desempañan a lo largo 
del ciclo del proyecto, estos con el objetivo de que cada uno de los 
compromisos que se adquieran, sean consensuados y aprobados por las 
partes, tomando muy en cuenta la voluntad que hay en las familias 
beneficiadas por participar en todo el proceso que conllevar la ejecución 
administración, operación y mantenimiento del proyecto.  
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 CORTE Y CONFECCION. 

 
PROFINIC en el año 2019 hace posible el desarrollo de proyectos en corte y 
confección llevando a cabo la impartición de cursos de alta costuras a grupos de 
mujeres de las comunidades de Pueblo Nuevo y Sisle N°1 donde se benefician a 
unas 28 mujeres mediante la transferencia de conocimientos que les ha permitido 
desarrollarse de manera independiente y convertirse en un agente económico 
aportando a la económica del país desde sus hogares, y de esta forma mejorando 
el nivel de ingresos a lo interno de su familias.  
 
Entre los logros alcanzados en el desarrollo de estos proyectos se puede destacar 
la independencia y la organización que han logrado el grupo de mujeres quienes 
encontraron la oportunidad salir adelante mediante la implementación de pequeñas 
empresas que les genera mano de obra y a la vez brindar un servicio a la población.   
 
Otro logro que cabe destacar de parte de PROFINIC  ha sido la facilitación de  
microcrédito al grupo de mujeres de Sisle, con el fin de dotarse de equipo (máquinas 
y materia prima) de trabajo lo que hoy les facilita el poder trabajar, demostrando no 
solamente sus habilidades en el rubro de corte y confección, sino también la 
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disciplina y gran responsabilidad que tienen estas mujeres al momento de cancelar 
las cuotas calculadas de forma mensual. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retos año 2020 Nuevos Proyectos Agua Potable. 
 
 
Para los próximos años partiendo del año 2020 profinic se plantea 
beneficiar comunidades que hoy día no cuentan con el vital líquido y  
quienes están a la espera desde hace ya muchos años de una mano amiga 
que venga apoyar en coordinación con los habitantes de una solución que 
satisfaga sus necesidades. 

 

Ejemplo de comunidades que ha sido difícil encontrar el apoyo económico 
por ser comunidades bastante grade se mencionan las comunidades de  La 
Bolsa, Roedito, la Vainilla y las Quiatas ubicada en el Municipio de Yalí. 
Estas comunidades se abastecerían de una misma fuente de agua lo que 
exigiría hacer un solo diseño técnicamente que beneficie a todos los 
habitantes de las comunidades mencionadas. 

 
Corte y Confección. 
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Para el año 2020 profinic pretende desarrollar cursos en corte y 
confección apoyando a nuevas comunidades donde habitan mujeres de 
escasos recursos económicos. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias PROFINIC Suiza por contribuir en el cambio de vida de muchas familias 
de Nicaragua. 


