
 

 

 
 

2014: Wasserprojekt La Vencedora, Nicaragua Zentralamerika  

Name:  Proyecto Agua potable  
Ort:  Comunidad La Vencedora, Jinotega, Nicaragua   
Begünstige:  1020 Personen (175 Fincas), 2 Schulen, 4 Kirchen und eine 

Kaffeefinca mit 2'000 Taglöhnern während der Erntezeit 
haben gutes Trinkwasser seit Juni 2014 

Wasserquelle:  230 lt/min. 
Reservoir:  ca. 50 m3 
Leitungsnetz: 11‘800 m PVC Leitungen verleimt      
Verbrauch:  ca. 50 lt/Person * Tag, ein Anschluss pro Finca im Freien    
Organisation:   Wassergemeinde mit Vorstand 
Ausbildungskurse: Vorstand: Organisation, Betrieb, Unterhalt,  Administration 
  Bevölkerung: gesundheitliche Grundkenntnisse  
Fronarbeit:  ca. 5'000 Arbeitstage, von den Leuten von La Vencedora 
Kosten:  finanziert von PROFINIC 

Besten Dank an Adelwasser dem Sponsor für dieses Projekt!   
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SECTOR 
 

 Desarrollo Social. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:     

 

 Macro localización     Departamento  de Jinotega. 

 

 Micro localización La Vencedora, La Ceiba, Sto. Domingo y Arenales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: 

 

 “PROYECTO FINCA NICA“  

 

(PROFINIC - JINOTEGA). 

 

 

 

 

 

SITIO DEL PROYECTO 
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD 

 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “BENDICION DE DIOS” 

 LA VENCEDORA – STO DOMINGO LA 

CEIBA Y ARENALES 

 

 

DEPARTAMENTO      : JINOTEGA 

MUNICIPIO       : JINOTEGA 

COMUNIDAD      : LAVENCEDORA  

 

 

 

NUMERO DE BENEFICIARIOS  

 

POBLACIÓN INICIAL     : 1020 HABITANTES 

TAZA DE CRECIMIENTO    : 3% 

PROYECCION FINAL      : 1632  

HABITANTES 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO   :  U$ 41,777.70 

APORTE DE PROFINIC     :  U$ 28, 377.67 

APORTE MANO DE OBRA COMUNIT   :  U$ 10,000.00 

APORTE ALCALDIA JINOTEGA:    U$   3,000.00  

  

 

 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  :  (3 Meses) 

PROYECCIÓN      : 20  Años 

 

 

 

DONANTE DE FUENTE DE AGUA  :  EFRAIN ZELEDON 
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 Introducción. 

 

Proyecto Finca Nicaragua (PROFINC), tiene por objetivo presentar el siguiente  

Documento Perfil de Proyecto con el fin de dar a conocer de manera general las 

características de un MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD a construirse en las 

comunidades de La Vencedora – Santo Domingo, La Ceiba y Arenales donde se 

pretenden beneficiar de forma directa a más de 1020 habitantes que actualmente carecen 

de agua potable apta para consumo humano. 

 

Una vez realizado un análisis exhaustivo sobre las necesidades que existen en la 

comunidad y tomando en cuenta la iniciativa de la población por querer cambian la 

situación que viven actualmente, PROFINIC coordina con el comité que representa a las 

comunidades, para llevar a cabo un análisis sobre los requerimientos físicos y técnicos y 

económico para el desarrollo de un proyecto que venga a satisfacer la demanda de agua 

a través de la restitución de la red actual por un nuevo sistema diseñado que cumpla con 

las necesidades de la población. 

 

 CONTEXTO DEL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD DE LA VENDECORA, LA 

CEIBA, STO DOMINGO Y ARENALES. 

 

La comunidad La Vencedora,  se localiza a unos 35 kilómetros al norte del municipio de 

Jinotega presentando un acceso de penetración en todo tipo de transporte durante todo el 

año, con unos 35 kilómetros de carretera asfaltada y unos 4 de macadán. 

 

Las estructuras de las viviendas de estas comunidades están construidas de forro de 

madera, rejones, piso de tierra. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ZONA 

 

La principal actividad económica de esta comunidad se basa en la agricultura de granos 

básicos (café, fríjol y maíz), hortalizas, ganadería, entre otros.  

Como en muchos lugares de nuestro departamento, en estas comunidades habitan 

muchas personas pobres de escasos recursos económicos los cuales aportan mano de 

obra en las fincas mas productiva de la zona como lo es en la propiedad del señor 

Absalón Zeledón y demás productores  generadores de fuentes de empleo. 

 

 

SERVICIOS BASICOS 

 

La comunidad La Vencedora cuenta con algunos servicios básicos: 

 

 Una escuela de Multigrado (construida  en el año 2008 con el apoyo de 

PROFINIC, CISA EXP Y Sr Absalón Zeledón.). 

 Más de un 80% de la población cuenta con el servicio de energía Eléctrica. 

 Cuentan con una casa Base donde se lleva el control de salud de las familias. 

 Un 30% de la población cuentan con un sistema de agua en mal estado. 

 

 

OBJETIVOS   DEL  PROYECTO: 

 

GENERALES: 

 

 Brindar mayor cobertura de agua potable a una población de 900 habitantes, 

garantizando un buen abastecimiento  a los pobladores de las comunidades de 

La Vencedora, Sto. Domingo, La Ceiba y Arenales, mediante la ampliación y 

mejoramiento  de un MAG con el fin de  disminuir las enfermedades hídricas. 

 

 Llevar a la comunidad la realización de un proyecto de agua potable el cual 

cumpla con los principios de auto sostenibilidad. 

 

 Beneficiar a  familias pobres de bajos recursos económicos de la comunidad de 

La Vencedora, la Ceiba, Sto. Domingo y Arenales 
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OBJETIVOS ESPECI FICOS: 

 

 

 Mejorar la calidad del agua de consumo, instalando un sistema de agua potable 

por gravedad. 

 

 Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la 

reducción de los riesgos de epidemias por falta de condiciones higiénico 

sanitarias. 

 

 Disminuir la afectación de enfermedades gastrointestinales en los habitantes de 

la Comunidad. 

 

 Organizar y capacitar un comité de agua sobre el manejo (Administrativo, 

Operación y Mantenimiento)  del mini-acueducto para garantizar los principios 

de autosostenibilidad. 

 

 Contribuir al desarrollo social de la Comunidades 

 

 

 

 GRUPO META 

 
 175 familias (1020 habitantes) beneficiadas directamente con acceso al agua 

potable  

 Beneficiar indirectamente a unas 2,000 trabajadores temporales antes y durante 

la recolección de la cosechas de café. 

 Beneficiar 2 Escuelas de Primaria 

 Beneficiar 4 Iglesias Evangélica y católicas 

 Beneficiar 1 cooperativa cafetalera. 

 

 

 

 SITUACION ANTES DEL PRYECTO: 

Actualmente la población  integrada por 175 familias, se abastecían de un pequeño 

Mini Acueducto por Gravedad el cual fue construido en el año de 1993 el que fue 

diseñado para abastecer a unas 40 familias. 

En la actualidad en el año 2014 la población de estas comunidades se triplico no 

solamente por el aumento en la natalidad sino también por la emigración de familias 

originarias de otros lugares que llegaron a estas comunidades en búsqueda de una 

mejor alternativa de sobrevivencia. 

Producto de este crecimiento de la población, es que hoy en día más de un 70% de la 

población carecía de la dotación de agua potable la cual se tenía que transportar a 

larga distancia. 

Niños de la comunidad Vencedora transportan agua desde una distancia de 1.5 km  
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Un problema evidente es que en esta zona  las fuentes de agua que eran utilizadas por 

la población representaban un alto riesgo de contaminación puesto que el agua no es 

tratada, las que se contaminan por las escorrentías superficiales durante la época de 

invierno, ocasionando el origen de enfermedades hídricas donde están presentes 

organismos patógenos presentes en gran cantidad en el agua y que ingresan al 

organismo por la boca. 

 

Posos para acumular agua. 

 

BUSQUEDA DE SOLUCIONES 

 

COORDINACION PROFINIC COMUNITARIOS 

 

La estructura organizativa de estas comunidades es aceptable ya que cuentan con un 

comité de desarrollo encargado de gestionar los proyectos para el beneficio de sus 

comunidades.  

Todo esto permitió que PROFINIC iniciara las investigaciones para conocer In Situs 

la problemática de la población. La población demostró un alto grado de interés e 

iniciativa para encontrar junto PROFINIC soluciones que hoy en día han venido a 

mejorar las condiciones de vida. 

Primera asamblea en la que PROFINIC escucha sus inquietudes. 
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 SOLUCION A LOS PROBLEMAS 

 En  la realización del diseño de este proyecto, se propuso aplicar los criterios 

recomendados por ENACAL en el documento de la Gerencia de Acueductos 

Rurales, Normas y Procedimientos titulado “Normas y Procedimientos Técnicos para 

la Implementaron de Agua Potable y Saneamiento en el Sector Rural Disperso de 

Nicaragua.La fuente a utilizar para la construcción de este nuevo proyecto de agua 

potable se encuentra ubicada en la localidad del pueblo de Monterrey, en la 

propiedad del señor Efraín Zeledón donante de esta fuente de agua. La capacidad de 

la fuente es de aproximadamente unos 75 galones de agua por minutos, cantidad de 

agua suficiente para cubrir la demanda de la población. La fuente de agua se 

encuentra en un área protegida la que ha venido siendo reforestada en sus alrededores 

por el señor Efraín Zeledón.  
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 Dentro del diseño se contemplo la construcción de las siguientes obras: 

 Una captación con filtros completamente serrada donde se garantice la calidad 

del agua. 

 

 Un tanque de almacenamiento que garantice la reserva de agua necesaria para la  

población 

 

 

  

 

 Una red con un nuevo diseño que cumpla con todos los requerimientos técnicos 

básicos para la una excelente función del sistema. 
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Instalación de Micro medición para garantizar el buen uso del agua. 
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Una ves construido este sistema se pretende dotar a la población de una cantidad de 

15 galones por persona por día previendo un sistema de abastecimiento por medio de 

conexiones domiciliares. 
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Capacitaciones. 

 Antes, durante y después de la construcción del MAG, PROFINIC ha impartido 

una serie de capacitaciones a los beneficiarios del proyecto, en los temas de: 

 Operación y mantenimiento de agua potable. 

 Relación agua –enfermedades. (Desinfección del agua para consumo 

humano) 

 Administración del sistema de agua. 

 

 

 Adicionalmente PROFINIC se ha coordinado con el MINSA (ministerio de la 

salud) en la tarea de capacitar a los beneficiarios de este valioso proyecto, con el 

fin de impulsarles a que hagan un uso eficiente del agua, pretendiendo lograr 

cambios de actitud en torno a los hábitos de consumo teniendo en primer 

instancia las siguientes expectativas: 

 

 Crear conciencia sobre el valor he importancia en cuanto a calidad que 

debe tener el agua. 

 Darles a conocer sobre el uso y manejo del agua para evitar enfermedades 

hídricas. 

 Promover e implantar una cultura en el uso eficiente y racional de este 

recurso hídrico, como un estilo de vida. 

 Implementar acciones de vigilancia a las instalaciones del proyecto con el 

fin de garantizar la calidad del agua que consume. 
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          En esta imagen se puede observar a uno de los capacitadores, explicando el 

proceso que se debe llevar a cabo en la toma muestras de agua a trasladar al laboratorio 

en donde serán analizadas con el fin de conocer el estado en el que esta se encuentra. 

 

 

De esta manera se da por concluido este importante proyecto donde se están 

beneficiando a más de 1,000.00 personas de forma directa. 
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 RESUMEN DEL  PROYECTO. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:                      Bendición de Dios 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Comunidad La Vencedora, la Ceiba, Sto. Domingo y 

Arenales Municipio de Jinotega.  

 

ENTIDAD EJECUTORA 

PROYECTO FINCA 

NICARAGUA /SUIZA 

OBJETIVO GENERAL: Brindar mayor cobertura de 

agua potable garantizando un buen abastecimiento  a 

los pobladores de las comunidades mediante la 

construcción de un MAG con el fin de  disminuir las 

enfermedades hídricas. 

                                                        BENEFICIARIOS 

 

DIRECTOS 

CIENTO SETENTA FAMILIAS. 

1020 HABITANTES 

INDIRECTOS 

FAMILIAS QUE TRABAJAN 

TEMPORALMENTE EN ESTA 

COMUNIDADES 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Formulación del proyecto, Construcción de 

captación, Cercado del predio (fuente, tanque), Líneas de conducción, Red de distribución, 

Conexiones domiciliares, capacitación comunitaria y reforestación, Protección de la fuente, 

Administración y Operación de Sistemas de agua potables.. 

 

ESTRATEGIA DE EJECUCION: organizar la comunidad, crear el CAPS (Comité de 

agua Potable y Saneamiento) que le dará seguimiento al proyecto, donde la mujer tenga 

amplia participación en las diferentes fases del proyecto antes durante y después de la 

ejecución del proyecto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: Mejoradas las condiciones higiénicas sanitarias de las 175 

familias de la comunidad de La Vencedora, la Ceiba, Sto. Domingo y Arenales.  

Instalada el agua potable en 175 viviendas a través de puestos domiciliares. Reforzar 

mediante la reforestación el zona de amortiguamiento específicamente en el área de recarga 

de la fuente de abastecimiento del mini acueducto.  

 

ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:  

 

 Formulación del proyecto. 

 Construcción de captación. 

 Cercado del predio (fuente, tanque). 

 Líneas de conducción. 

 Red de distribución. 

 Instalación de 175 micro medidores de agua 
Capacitación en: 

 Higiene, salud, reforestación. 

 Protección de la fuente. 

 Administración operación y mantenimiento del mini acueducto. 
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IMPACTO SOCIAL  

Mejorar el nivel de vida de 

los pobladores así como 

disminuir las enfermedades 

producidas por el consumo 

de agua no potabilizada   

IMPACTO ECONOMICO 

Mejor aprovechamiento del 

agua. 

Disminuir los gastos 

(egresos)  familiares en la 

compra de medicinas para 

combatir las enfermedades 

hídricas 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Reforzar la reforestación del 

área de recarga de la fuente. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL:  

US 41.777.7 DOLARES 

APORTE EXTERMO  

PROFINIC  

U$ 28, 377.67 

                           

APORTE ALCALDÍA:  C$  

           

 U$ 3,000.00 

APORTE 

COMUNUITARIO: 

U$ 10,000.00 

FECHA DE INICIO. PREVISTO  

ABRIL DEL 2014 

FECHA QUE FINALIZA. 

FIN DE JUNIO 2014  

ORGANIZACIÓN DE CONTACTO: 
Profinic.ch 

profinic@turbonett.com.ni 
Bruno Haris 

 

 harihs@bluewin.ch 

 

DIRECCION  

 

ver en pagina web: WWW.profinic.ch 

 

 

 

 

Jinotega 22 de Agosto del año 2014. 
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