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RESUMEN EJECUCION PROYECTOS AÑO2012 

 

PROFINIC-SUIZA  AÑO 2012 

 

En  cumplimiento de los estatutos que definen a PROFINIC como una organización sin 

fines de lucros orientada al desarrollo de proyectos sociales en la zona rural de Nicaragua 

especialmente con las familias pobres de escasos recursos económicos, ha  beneficiado  en 

este año 2012 a diferentes comunidades a través del desarrollo de proyectos sociales que 

han venido a mejorar las condiciones socio económicas de muchas familias pobres en los 

municipios de San Sebastián de Yalí y Jinotega. 

 
Durante el año 2012 “PROFINIC” contribuye  al mejoramiento del nivel de vida de muchas 

familias mediante la construcción de proyectos para la dotación de agua potable en las siguientes 

comunidades: 

 

 
COMUNIDAD    DESCRIPCION   POBLACION BENEFICIADA 

 

 Comunidad San José de Yalí,  Mini Acueducto.  500   habitantes. 

 El Dorado, Jinotega   Mini Acueducto.  1170 habitantes. 

 Saraguasca Jinotega   MABE    566   habitantes. 

 Sisle Jinotega (mejoramiento) Mini Acueducto  597   habitantes. 

 Sardinal (mejoramiento)  Mini Acueducto.  600   habitantes. 

 Sardinal Escambray   Mini Acueducto.  231   habitantes. 

 

 

 

La población total  beneficiada de forma directa con la dotación de agua en el año 2012

  es de 3,664 habitantes sin tomar en cuenta la población que se beneficia de manera 

indirecta.  
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POBLACION BENEFICIADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La felicidad de la población es evidente cuando el agua llega por primera vez a su comunidad 
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Hay que destacar que hoy en día estos habitantes gozan del consumo de una mejor calidad y 

cantidad de agua, lo que ha venido a mejorar sus condiciones de vida no solamente en la salud 

sino también desde el punto de vista económico puesto que las enfermedades ocasionada por 

la ingesta de agua contaminada venia a provocar muchas enfermedades gastrointestinales y 

desnutrición en las familias principalmente en la población infantil.   

     

Otros proyectos donde PROFINIC tuvo incidencia. 

 

La participación de PROFINIC durante este año 2012 fue más allá de mejorar las condiciones de 

salud en la población. 

 

También fue posible contribuir al mejoramiento del nivel de vida económico en muchas familias 

mediante la impartición de cursos en corte y confección a grupos de 28 mujeres campesinas en la 

comunidad de El Dorado. 

 

Hoy en día este grupo de mujeres no se identifican únicamente como amas de casa o jornaleras, 

sino; que también cuentan con los conocimientos y destrezas para ejercer el oficio en elaboración 

de vestuarios en diferentes estilos. 

 

 

PROFINIC se destaco por contribuir al desarrollo en aquellas comunidades tomando en cuenta las 

necesidades e iniciativa. 

Grupo de Mujeres en Pleno Desarrollo. 
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PARTICIPACION EN EL SECTOR EDUCATIVO 

En el sector educativo r, PROFINIC contribuyo sumándose a los esfuerzos de este gobierno en el 

mejoramiento de las condiciones educativas que deben contar los niños del campo rural. 

 

En este año PROFNIC Seleccionó a la comunidad de Las Vegas Palestina en el municipio de 

Jinotega, donde una gran cantidad de niños asistían desde el nivel de preescolar hasta el septo 

grado en una infraestructura con condiciones deplorables, ya que tenían como escuela un lugar 

donde se alojaban los trabajadores de una finca cafetalera.. 

 

Antes esta situación que vivían los niños PROFINIC en coordinación con la alcaldía de Jinotega se 

da a la tarea de construir una nueva escuela con las condiciones adecuadas con el fin de contribuir 

y brindar a los niños una mejor calidad en la enseñanza. 

  

 
 

Hoy en día los niños cuentan con una nueva escuela con las condiciones óptimas para recibir la 

enseñanza con mejor calidad 
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PARAMETROS QUE SE TOMARON EN CUENTA AL 

MOMENTO DE SELECCIÓNAR LAS  COMUNIDADES A 

BENEFICIAR 

 

 
1. El alto índice de pobreza identificado en la comunidad. 

 

2. La iniciativa de la población por superar el problema. 

 

3. La participación comunitaria durante y después de la ejecución de los proyectos. 

 

4. La ausencia de servicios básicos (agua y saneamiento), falta de infraestructura adecuada para 

el desarrollo de la enseñanza a nivel de primaria. 

 

5. Ser capaz de mantener la auto sostenibilidad de los proyectos. 

 

 

Al Finalizar el año 2012, PROFINIC da por cumplido los principios, objetivos y metas 

Mediante la construcción de proyectos sociales que han venido a cambiar la situación de 

muchas familias de escasos recursos económicos. 

 

Así mismo planificar y organiza mediante la identificación de nuevas comunidades donde 

se pretende desarrollar nuevos proyectos. 

 
GRACIAS AL APOYO BRINDADO POR LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN SUIZA, 

HA SIDO POSIBLE EL DESARROLLO DE CADA PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE 

JINOTEGA. 

 

 

 

Jinotega 22 de Diciembre del Año 2012. 

 

 

 

 

 
Filemón Dávila 
Coordinador PROFINIC-JINOTEGA 
Teléfono: (505) 2782-5929 / 8646-0581 
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