
La Coordinadora del Consejo de 

Comunicación y Ciudadanía, Cra. 

Rosario Murillo, dio a conocer 

en la segunda semana de abril, 

el Plan Nacional de Agua y Sa-

neamiento que se ejecutará este 

año, y con el que resituará es-

tos derechos a 261 mil familias, 

de 4 territorios indígenas y 144 

municipios de todo el país. 

 

El Plan Nacional de Agua Potable 

y Saneamiento 

será ejecutado 

bajo el Modelo 

de Alianzas por 

varias institu-

ciones del es-

tado como la 

Empresa Nicara-

güense de Acue-

ductos y Alcan-

t a r i l l a d o s 

(ENACAL), el 

Nuevo FISE, el 

Instituto Nica-

ragüense de Fo-

mento Municipal (INIFOM), la 

Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica (ENATREL), las Alcal-

días, el Ministerio de Salud 

(MINSA), y los Gabinetes de la 

Familia, Comunidad y Vida.  

 

Este Plan Nacional de contempla 

la ejecución de 963 obras de 

infraestructura, que se realiza-

rán en el primer cuatrimestre, y 

que mejorarán significativamente 

la calidad de vida de las fami-

lias. De estas obras, 748 son de 

Agua Potable (mejoramiento a 

170,000 familias y nuevos servi-

cios a 63,710 familias), y  215 

o b r a s   d e S a ne a m i e n t o 

(mejoramiento a 7,130 familias y 

nuevos servicios a 20,000 fami-

lias). También se mejorará el 

servicio de Agua Potable y Sa-

neamiento a 8,698 estudiantes en 

35 escuelas del campo y la ciu-

dad.  

  

Las obras de 

progreso ten-

drán una inver-

sión de 2,315 

millones de 

córdobas; y se-

rán financiadas 

por recursos de 

ENACAL y el 

Nuevo FISE, 

tanto propios 

como los incor-

porados en el 

Presupuesto Ge-

neral de la República; y fondos 

del 7.5  por ciento de las 

Transferencias del Presupuesto 

General de la República a las 

Alcaldías para temas de agua y 

saneamiento.  

 

Además como parte del Plan, ENA-

CAL y el MINSA realizarán mues-

treos cuatrimestrales de Calidad 

del  Agua  en  más  de 4 mil 600 

                    CONTINÚA 
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ENACAL celebró  

el  Día Mundial  

del Agua  

restituyendo el  

Derecho al acceso 

al vital líquido a 

más de 4 mil 400 

pobladores de  

Granada, León,  

Managua y Masaya 

  

Obras de  

Saneamiento  

permiten 

condiciones más  

limpias y saluda-

bles a más de mil  

pobladores de  

Matagalpa 

 

Buen Gobierno  

realiza estudio de 

aguas subterráneas 

 

Buen Gobierno de Daniel da a conocer el Plan Nacional 

de Agua y Saneamiento 2015 que atenderá 261 mil      

familias de las zonas urbanas y rurales del país 
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Esta importante estrategia además contempla 

la capacitación a 134 técnicos de las Uni-

dades Municipales de Agua y Saneamiento, y 

58 técnicos municipales que administran 

sistemas de agua, para también dar acompa-

ñamiento a los CAPS,  los que son adminis-

trados por las mismas comunidades, sobre 

temas de operación, administración y mante-

nimiento de los acueductos, lo que permiti-

rá brindar un mejor servicio a las familias 

nicaragüenses.  

sistemas rurales de agua de los Comités de 

Agua Potable y Saneamiento (CAPS), y se ha-

rán 8 monitoreos por cada uno de los acue-

ductos analizados. También se garantizará 

el funcionamiento de los 77 sistemas de 

agua rurales que funcionan con energía 

eléctrica y solar. En tanto, las Alcaldías 

darán monitoreo de manera quincenal a todos 

los acueductos, para ver verificar su co-

rrecto funcionamiento.  
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Restitución de Derechos llena de alegría y 

tranquilidad a las familias.  La Cra. Yadi-

ra del Carmen España manifestó: “Estamos 

felices, gracias a Dios, al Gobierno Cen-

tral, y ENACAL por apoyarnos, ya que desde 

hace 7 años recogíamos agua en baldes, ca-

minábamos, y ahora ya tenemos agua en la 

casa”. 

La Paz Centro, 

León 

 

También las Bue-

nas Nuevas lle-

garon a 180 pro-

tagonistas del 

barrio Santa 

Emilia, del mu-

nicipio leonés 

de La Paz Centro, pues ya no tendrán que 

abastecerse de pozos artesanales o comprar 

agua, dado que disfrutan  de un servicio de 

más de 20  horas al día en sus hogares. 

Esto fue posible con la instalación de 525 

metros lineales de tuberías y 30 conexiones 

domiciliares. “Nosotros como pobladores 

estamos orgullosos de este proyecto, de 

ENACAL, la Alcaldía, y del Presidente Da-

niel que siempre nos ha apoyado”, expresó 

la Cra. Nancy González. 

En el marco de la celebración del Día Mun-

dial de Agua, el 22 de marzo, y en la ruta 

de Restitución del Derecho al acceso del 

Agua Potable ENACAL ejecutó obras de Agua 

Potable, con las cuales atendió a  más de 4 

mil 400 pobladores de los departamentos de 

Granada, León, Managua y Masaya, mejorando 

significativamente la calidad de vida de 

estos protagonistas.  

  

 

Los trabajos se ejecutaron bajo el modelo 

de Alianza, Diálogo y Consenso, en conjunto 

con las Alcaldías y la colaboración de los 

pobladores protagonistas en trabajos de 

zanjeo para la instalación de tuberías. 

 

Granada 

 

En el barrio 

Nueva Esperanza 

de la ciudad de 

Granada, se am-

pliaron redes de 

agua potable 

para llevar el 

servicio a 1,320 

pobladores por más de 14 horas al día. Las 

obras consistieron en la instalación de 

1,160 metros lineales de tuberías, y se 

hicieron 221  conexiones domiciliares. Esta 

ENACAL celebró el Día Mundial del Agua restituyendo el Derecho al acceso 

al vital líquido a más de 4 mil 400 pobladores de Granada, León, Managua 

y Masaya 



es una alegría porque ahora lavamos tran-

quilos y ya no voy a estar de madrugada 

a g a r r a n d o 

agua,  todo 

está bien”, 

expresó la 

Cra. Paola 

Cruz. 

                

Además comarca 

Félix Pedro 

Chavarría del 

Distrito 1, se 

atendieron 840 pobladores, a través de la 

instalación de más de 2 mil metros lineales 

de tuberías, una válvula, un acople y 140 

conexiones domiciliares. El Cro. Guillermo 

Urbina afirmó: “Esto es fabuloso, solamente 

con este Gobierno se pudo tener el agua, 

antes no había, ahora estamos orgullosos de 

tenerla día y noche”.  

 

Para 360 pobladores del barrio La Curva del 

Distrito 6 de Ma-

nagua, es una 

bendición contar 

con un servicio 

continuo luego de 

tenerla por sólo 

6 horas diarias. 

Esto fue posible 

a través de la 

realización de un 

acople de la tu-

bería.  “Esto es-

tá buenísimo porque estamos las 24 horas 

con agua. Le damos gracias a Dios y al Go-

bierno que se preocupó por nosotros”, des-

tacó la Cra. Miriam Boza.  

 

Mientras en el barrio Altagracia Sur, del 

Distrito 3, son 132 pobladores los que ce-

lebran un mejor servicio de agua y con bue-

na presión, con  la instalación de 132 me-

tros lineales de tuberías, 22 conexiones 

domiciliares, 2 válvulas y un acople. 

“Estamos muy 

agradecidos por 

esta bendición, 

lo añorábamos 

desde hace años 

porque teníamos 

problemas de 

agua, ahora es-

tamos alegres 

porque ya tene-

mos el agua”, apuntó el Cro. Luis Obando. 

                               CONTINUA  

Y en el Barrio Felipe López, La Paz Centro, 

150 pobladores del sector de La Tejera Los 

García,  ya cuentan con agua en sus  vi-

viendas por más 

de 20 horas al 

día, y dejaron 

atrás las largas 

caminatas para 

consumir agua de 

poca calidad; 

con la instala-

ción de 350 me-

tros lineales de 

tuberías y 30 

conexiones domiciliares. “Es una gran ben-

dición que nos da nuestro Gobierno, tener 

agua potable, porque desde que habitamos 

este sector teníamos que buscarla, en pozos 

que no tienen la misma calidad”, indicó el 

Cro. Francisco Javier García.  

 

La Concepción, Masaya 

 

Mientras que el municipio de La Concepción, 

departamento de 

Masaya, se aten-

dieron 360 prota-

gonistas del sec-

tor 5 del barrio 

Santiago, quienes 

a n t e r i o r m e n t e 

tenían problemas 

con el suministro 

de agua potable 

por contar con 

redes artesana-

les; y ahora tienen más de 20 horas de ser-

vicio tres días por semana.  Se instalaron 

680 metros lineales de tuberías y 60 cone-

xiones domiciliares. “Esto es excelente 

porque antes yo andaban con mi carretón 

jalando agua, y ahora con estas tuberías 

nuevas no perecemos sin agua, ya tenemos el 

servicio”, dijo muy contenta la Cra. María 

Vidal. 

 

Managua 

 

En la Colonia 14 

de Septiembre, 

Distrito 5 de 

Managua, se mejo-

ró el servicio a 

936 pobladores 

que anteriormente 

se  desvelaban 

para recoger 

agua, luego de 

realizarse sondeos, interconexiones, repa-

raciones y ajustes en el acueducto. “Esto 
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bridad las aguas de los lavanderos iban a 

los patios, y aquel zancudero no se aguan-

taba, no podíamos dormir tranquilos, ahora 

gracias al Padre Eterno, a Daniel Ortega y 

el Gobierno que nos dieron este proyecto 

tan lindo estamos  muy contentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en el barrio Otoniel Aráuz, se ampliaron 

redes de alcantarillado sanitario para 

atender a 204 pobladores. Con el proyecto 

se instalaron 430 metros lineales de tube-

rías, 34 conexiones domiciliares, y se 

construyeron 9 manjoles, y 34 casas de re-

gistro.  

 

“Esto es un gran logro porque había proble-

mas sanitarios, pero ya ahora vamos a vivir 

en otro ambiente, ya no va a haber letri-

nas, agradecemos a ENACAL, la Alcaldía y al 

Gobierno”, señaló el Cro. Jorge Poveda. 

El Buen Gobierno de Daniel le llevo mejores 

condiciones de vida 1 mil 74 pobladores de 

Matagalpa, donde se ejecutaron dos proyec-

tos de saneamiento Bajo el Modelo de Alian-

zas, Diálogo, Consenso y Responsabilidad 

Compartida, ENACAL junto a la Alcaldía de 

Matagalpa y los pobladores  protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los sectores 3, 4 y 5 del barrio 25 de 

Abril, se restituyó el derecho al Sanea-

miento a 870 pobladores, a través de la 

instalación de 1,480 metros lineales de 

tuberías, 144 conexiones domiciliares, la 

construcción de 15 manjoles y 163 cajas de 

registro. Con estos trabajos se alcanzó una 

cobertura del servicio en un 100 por ciento 

de la población del barrio.  

 

La Cra. Paula Soledad Lara, se expresó muy 

contenta con esta Restitución de Derechos: 

“Cuando yo vine a este barrio había insalu-

Obras de Saneamiento permiten condiciones más limpias y saludables       

a más de mil pobladores de Matagalpa 

Gobierno y ENACAL por habernos ayudado con 

este proyecto a tener el agua, teníamos 

casi 9 meses de sufrir por el agua, ya la 

andábamos pidiendo”, apuntó la Cra. Leana 

Urbina. 

 

Asimismo, se aten-

dieron 132 pobla-

dores del sector 

El Hotelito, en el 

barrio Camilo Cha-

morro, Distrito 6, 

con la colocación 

de 159 metros li-

neales de tuberías, 22 conexiones domici-

liares y un acople. “Gracias a Dios, al 
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agua subterránea a nivel nacional. También 

se contemplan visitas a las instituciones 

de investigación para elevar propuestas de 

formación dirigidas a la gestión integral 

del recurso hídrico. 

En Nicaragua la mayor fuente de abasteci-

miento de agua, para consumo humano, riego 

y actividades industriales, proviene de 

mantos subterráneos. Con este estudio se 

conocerá la demanda y oferta de agua en 

todos los sectores, y se actualizarán y 

ampliarán datos de estudios existentes, de 

manera que se puedan aplicar medidas para 

una mejor y más eficiente utilización del 

recurso. 

 

Además de este estudio, el Gobierno trabaja 

por mejorar el uso del agua potable, la 

infiltración de agua de lluvia, y una re-

ducción de la vulnerabilidad ocasionada por 

la sequía y el Cambio Climático, lo que 

permitirá desarrollar un proyecto que ga-

rantice la cantidad y calidad del agua.  

Buen Gobierno realiza estudio de aguas subterráneas 

El Gobierno de Daniel está ejecutando un 

estudio para cuantificar la cantidad y ca-

lidad de agua subterránea que hay en el 

país, para la mejor gestión y aprovecha-

miento del vital recurso por parte de la 

población. 

 

El estudio se realiza a través del Gabinete 

Social donde participa ENACAL junto a ins-

tituciones como el la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA), el Instituto Nicaragüense 

de Acueductos y Alcantarillados (INAA), el 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territo-

riales (INETER), el Nuevo FISE, el Ministe-

rio del Ambiente y los  Recursos Naturales 

(MARENA), el Ministerio de Relaciones Exte-

riores (MINREX), y las empresas privadas.  

 

La investigación cuenta con el apoyo del 

Sistema de Energía Atómica de las Naciones 

Unidas, con el que el Gabinete Social ha 

sostenido sesiones de trabajo a fin de ge-

nerar conocimientos sobre el estado del 


