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o SECTOR.

 Desarrollo Social.
o UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
 Macro localización

Departamento de Jinotega.

 Micro localización Asentamiento El Tuma.
o INSTITUCIÓN DONANTE DEL PROYECTO:
 Cooperación Suiza

o INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:

 “PROYECTO FINCA NICA“
(PROFINIC - JINOTEGA).
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO
MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD ASENTAMIENTO EL
TUMA

NOMBRE DEL PROYECTO:
DEPARTAMENTO
:
MUNICIPIO
:
COMUNIDAD
:

AGUA SEGURA ASENTAMIENTO EL TUMA
JINOTEGA
JINOTEGA
ELTUMA

NUMERO DE BENEFICIARIOS

POBLACIÓN INICIAL

:

540 HABITANTES

Nº DE FAMILIAS

:

90 FAMILIAS

TAZA DE CRECIMIENTO

:

3%

PROYECCION FINAL

:

850 HABITANTES

TIPO DE FUENTE

:

MANANTIAL

CAUDAL DE FUENTE

:

73 GPM.

ALTURA DE FTES

:

973 MTS.

AREA FUENTE

:

200 VRAS2

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

:

U$ 26,766.17

APORTE COMUNIT

:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

APORTE ALCALDIA JGA

:

DISEÑO DEL PROYECTO

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

:

4 MESES

PROYECCIÓN

:

20 Años
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INTRODUCCION
En el siguiente informe resume la situación de la población antes y
después del proyecto, brindando una breve descripción sobre la
participación activa de los beneficiarios para alcanzar los logros y de esta
manera mejorar la situación de salud en los miembros que integra cada
familia de esta comunidad
PROYECTO FINCA NICA “PROFINIC”-Suiza, se suma a la tarea con el fin
de contribuir a mejorar la situación de salud que ha venido afectando a
la población por la ingesta de agua no apta para consumo humano lo que
ha incidido negativamente con muchas enfermedades gastrointestinales.
El Organismo Proyecto Finca Nicaragua (PROFINC), tiene por objetivo
presentar el siguiente informe de Proyecto Abastecimiento de Agua
Potable por Gravedad el que fue construido para 90 familias pobres de
escasos recursos económicos en el Asentamiento de El Tuma Jinotega.
Basados en la solicitud presentada por el señor Marvin Siles Coordinador
del
Comité de agua potable se realizo un análisis sobre los requerimientos
físicos y técnicos para el desarrollo de un proyecto de Agua en la zona,
en dicho análisis se llego a la conclusión que en esta comunidad era
necesario la construcción de un MAG, el que hoy en día esta
satisfaciendo las necesidades de toda la población del Asentamiento.
.
En coordinación con los miembros del comité de esta comunidad se llevo
a cabo durante la primera fase de ejecución de los estudios básicos
consistentes en:
Reconocimiento del lugar
Identificación de la situación actual de las familias.
Censo Poblacional.
Encuesta socio económica
Análisis Físico químico y Bacteriológico de la fuente.
Legalización de la fuente
Aforo de fuente.
Medidas Preliminares.
Croquis del sitio.
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ESTUDIOS DE FUENTES.
Considerando las indicaciones de los Términos de Referencia se contempló utilizar
una fuente superficial ubicada 973 metros muy superiores a las alturas donde esta
ubicada la población.

Logros alcanzados

 Se logró construir un sistema de abastecimiento de agua potable
el cual esta beneficiando a más de 600 habitantes.
 Se Brindó mayor cobertura de agua potable garantizando un buen
abastecimiento a los pobladores de la comunidad de El Tuma,
mediante la construcción de un MAG que permitió la disminución
de enfermedades hídricas que han afectado a la población en
años anteriores.
 Se realizó un proyecto de agua potable, el cual consta con los
principios de auto sostenibilidad.
 Un comité capacitado en temas de Operación, administración y
salud preventiva en los sistemas de agua potables.
Objetivos Alcanzados en la construcción del MAG en el
Asentamiento el Tuma.
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 en dicha comunidad.
Disminuir la afectación de enfermedades gastrointestinales en los
habitantes de la comunidad.
Organizar y capacitar un comité de agua sobre el manejo integro del
mini-acueducto, para así garantizar los principios de auto sostenibilidad.
Capacitar a la comunidad en los temas de:
a. Operación y mantenimiento del sistema
b. Administración del Sistema de agua.
c. Capacitación en temas de salud (buenos hábitos en el manejo del
agua.
Dimensionar los elementos y
abastecimiento de agua potable.

componentes

del

sistema

de
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Breve descripción Población Asentamiento El Tuma
El Asentamiento del Tuma arriba esta ubicada a unos 30 kilómetros al norte de
la ciudad de Jinotega.
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 la comunidad habitan muchas
personas pobres de escasos recursos económicos, quienes trabajan como jornaleros
sin acceso a producir de manera privada.

Es a través de la Organización PROFINIC que por primera vez esta comunidad
recibe el apoyo para mejorar las condiciones de salud en cuanto al consumo de
agua potable.

LA SITUACION QUE REFLEJA LA COMUNIDAD ANTES
DEL PROYECTO ES LA SIGUENTE.
Antes de la construcción del proyecto la situación de las familias era muy
critica debido a que se abastecían de fuentes de aguas con altos riesgos de
contaminación que dan origen a las enfermedades hídricas donde están
presentes organismos patógenos en gran cantidad en el agua y que
ingresan al organismo por la boca.
Otro Factor que influye negativamente es el transporte de grandes distancias
que las mujeres y niños tienen que recorrer para satisfacer sus necesidades.
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Como se puede apreciar los niños también tenían que cumplir con la tareas de
transportar el agua, corriendo muchos riesgos por la gran distancia que recorren
para garantizar el agua en sus hogares.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION
En la realización del diseño de este proyecto, se propone 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.
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Dentro del diseño se contempla la construcción de las siguientes
obras:
FUENTE Y OBRAS DE TOMA
Una captación con filtros completamente serrada donde se garantice la
calidad del agua. Fuente de Agua Propuesta por el coordinador del comité.
Las obras de captación la constituye un muro de contención de concreto
ciclópeo, que servirá para represar el agua que brota del suelo en el
nacimiento del manantial, con un filtro ascendente, construido de piedra
bolón, encausando el agua a una caja de recolección dotada de accesorios
como tubería de Rebose y limpieza, tapa de acceso, tubería de salida, para
garantizar su buen funcionamiento hasta el Final del período de diseño

. TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Un tanque de almacenamiento que garantice la reserva de agua
necesaria para la población
Construcción de tanque de almacenamiento de Mampostería de ladrillo
cuarterón sobre suelo de 26.00 metros cúbicos de capacidad y de 4.42 metros de
diámetro interno por 2.25 metros de altura con sus tuberías de ingreso, rebose y
drenaje con todos los accesorios tales como tubería de H.G., embudo, anclajes,
válvula de pase, válvula de boya, etc. También se incluye escaleras internas y
externas, respiraderos.

P royecto F inca N icaragua
Teléf.: (505) 782-5929/ 8646-0581
E-mail: profinic@turbonett.com.ni / www.profinic.ch

Una red con los requerimientos técnicos básicos para la una
excelente función del sistema.

LINEA DE DISTRIBUCION
En la red de distribución propuesta el agua es suministrada por gravedad a
través del tanque de Almacenamiento, el cual es alimentado directamente
desde el manantial a través de la línea de conducción anteriormente
descrita.
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Instalación de Micro medición para garantizar el buen uso del agua.
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Gracias al MINED Jinotega, durante la ejecución del proyecto se capacito a
los beneficiarios en temas de salud básica preventiva, esto con el fin de
fortalecer los conocimientos de la población en cuanto a la manipulación del
agua potable, y de esta manera incidir en la disminución de las
enfermedades trasmitidas por el mismo liquido.

Cabe destacar que la población fue capacitada al nivel que ellos mismos pueden
operar y administrar su propio sistema.Al finalizar el proyecto, la población celebró
la inauguración de este proyecto con mucha alegría.
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO.
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del Mini acueducto por Gravedad
Comunidad Asentamiento El Tuma.
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Comunidad Rio El Tuma Municipio de Jinotega.
ENTIDAD EJECUTORA
PROYECTO FINCA
NICARAGUA /SUIZA.
(PROFINIC.)

OBJETIVO GENERAL: Brindar mayor cobertura
de agua potable garantizando un buen
abastecimiento a los pobladores del
Asentamiento El Tuma, mediante la construcción
de un MAG con el fin de disminuir las
enfermedades hídricas.
BENEFICIARIOS

DIRECTOS

INDIRECTOS
FAMILIAS QUE TRABAJAN
90 FAMILIAS
TEMPORALMENTE EN ESTA
INICIALMENTE 600 HABITANTES
COMUNIDAD.
Visitantes de diferentes lugares.
Niños que asisten a centro educativos
de la comunidad.
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Formulación del proyecto, Construcción de
captación, Cercado del predio, Construcción de Tanque Almacenamiento, Líneas
de conducción, Red de distribución, Conexiones domiciliares, capacitación
comunitaria y 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 90 familias de la comunidad de El Tuma.
Instalado el servicio de agua potable en 90 viviendas a través de puestos
domiciliares con micro -medición.
Reforestación de la 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.
Construcción de Tanque Almacenamiento
Cercado del predio (fuente, tanque).
Líneas de conducción.
Red de distribución.
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 Instalación de 90 micro medidores de agua
Capacitación en:
 Higiene, salud, reforestación.
 Protección de la fuente.
 Administración operación y mantenimiento del mini acueducto.
IMPACTO SOCIAL
Se mejoro el nivel de vida
de
los
pobladores
reduciendo
las
enfermedades producidas
por el consumo de agua
no potabilizada.

IMPACTO ECONOMICO.
Mejor aprovechamiento
del agua.
Disminución
de
los
gastos
(egresos)
familiares en la compra
de
medicinas
para
combatir
las
enfermedades hídricas

IMPACTO AMBIENTAL
Resguardo del área para
garantizar la recarga hídrica
en la zona.
Reforestación del área de
recarga de la fuente en las
áreas
aledañas
a
la
comunidad.

PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO:
U$ 26,766.17
APORTE EXTERNO

APORTE ALCALDÍA:

U$ 26,766.17

LEVANTAMIENTO
Mano de Obra No Calificada.
TOPOGRAFICO
FECHA QUE FINALIZA.
Marzo del 2014.

FECHA DE INICIO.
Noviembre del 2013
ORGANIZACIÓN
PROFINIC Suiza / Nicaragua
:

PROFINIC SUIZA/NICARAGUA
Jinotega, 28 de Junio del Año 2014.

APORTE COMUNIDADES:C$

Dirección
Web// Profinic.ch

