
Siguiendo la Ruta de Restitución 

de Derechos, durante el período 

2014 – 2017 la Empresa del Pue-

blo invertirá al menos 320 mi-

llones de dólares provenientes 

de fondos de la cooperación in-

ternacional, en la ejecución de 

obras de Agua Potable y Alcanta-

rillado Sanitario para mejorar 

la calidad y cobertura de los 

servicios a las familias nicara-

güenses. 

  

En los 

próximos 

cuatro 

años, ENA-

CAL des-

arrollará 

proyectos 

integrales 

de Agua y 

Saneamien-

to con 

tratamien-

to de 

aguas re-

siduales, en 19 ciudades del 

país: Bilwi, Bluefields, El Ra-

ma, Nueva Guinea, Acoyapa, Santo 

Tomás, Jalapa, Rivas, Masaya, El 

Rama, La Esperanza, Mozonte, 

Susucayán, Chichigalpa, San Car-

los, Nueva Guinea, Cárdenas, 

Nandaime, Chinandega y Camoapa.  

  

Estas acciones significarán el 

incremento de la cobertura del 

servicio de agua potable hasta 

un 93% de la población de las 

zonas urbanas; es decir, unas 

58,398 familias contarán con 

nuevos servicios de agua potable 

en sus viviendas.  

  

Asimismo, se ampliará la cober-

tura del alcantarillado sanita-

rio hasta el 46.3% de la pobla-

ción, llevando el saneamiento a 

61,631 nuevas familias. 

  

De igual 

manera, 

ENACAL con-

tinuará 

trabajando 

en alianza 

con los Go-

biernos Lo-

cales y los 

Gabinetes 

de la Fami-

lia, Comu-

nidad y Vi-

da, en la 

ejecución de más obras de Agua y 

Saneamiento.  

  

También,  trabajará en la mejora 

de horarios de suministro de 

agua potable tanto en la capital 

como en el resto de municipios 

del país, para procurar a las 

familias nicaragüenses mejores 

condiciones de vida que les per-

mitan un mejor desarrollo. 
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Comunidad y Vida. 

  

A fin de fortalecer este programa,  ENA-

CAL  ya está desarrollando estrategias 

para buscar más cooperantes y agilizar 

Planes de Adquisiciones y la ejecución 

del Presupuesto, pa-

ra cumplir de forma 

más temprana con los 

requerimientos de 

las fuentes de fi-

nanciamiento, proce-

dimientos ambienta-

les, y parámetros 

legales de los te-

rrenos de las obras.  

  

Estas acciones per-

mitirán a la Empresa 

del Pueblo contar 

con mayores recursos para desarrollar 

proyectos integrales de Agua y Sanea-

miento en 19 ciudades del país; así como 

para mejorar la calidad del servicio y 

horarios de abastecimientos a la pobla-

ción para una mejor calidad de vida.  

El Programa de Inversión Pública de 

ENACAL en el período 2014-2017, de 320 

millones de dólares, permitirá a la 

Empresa duplicar la ejecución de obras 

de Agua y Saneamiento con un presu-

puesto promedio de 80 millones de 

dólares anuales, 

en comparación con 

los 40 millones de 

dólares ejecutados 

durante los últi-

mos años.  

  

A noviembre 2013, 

ENACAL ha inverti-

do en obras de 

progreso más del 

80 por ciento de 

un Presupuesto 

Anual de 850 mi-

llones de córdobas. Para el año 2014 

se contempla la inversión de 1,500 mi-

llones de córdobas, continuando con la 

Restitución de Derechos a las familias 

nicaragüenses, en alianza con las Al-

caldías y los Gabinetes de la Familia, 

A inicios del mes, ENACAL realizó la 

incorporación del pozo Las Banderas No. 

2 para abastecer del vital líquido a 380 

familias de la comunidad Las Banderas, 

del municipio de Tipitapa, llevándoles 

alegría y tranquilidad.  

  

Anteriormente estas familias, ubicadas 

en el sector del puen-

te hacia la carretera 

a Boaco, se abastecían 

del pozo Las Banderas 

No. 1, el cual desde 

hace 2 años disminuyó 

su cobertura, por lo 

se les suministraba 

agua a través de cis-

ternas. Ahora, con el 

nuevo pozo estos po-

bladores cuentan con 

el vital líquido en 

sus hogares al menos 16 horas diarias.  

  

“Teníamos dos años de estar sin agua en 

los grifos, después venían las pipas, y 

otras personas iban a tomar agua del río 

que está bastante contaminada. Hasta 

ahora nuestro sueño se ha hecho reali-

dad, gracias a Dios y el apoyo de nues-

tro Presidente”, expresó la Cra. Marcia 

Auxiliadora Valdivia. Por su parte, el 

Cro. Roberto José Reyes, dijo: “Nos senti-

mos orgullosos y felices porque realizamos 

esta lucha todos unidos, damos gracias al 

Presidente, la compañera Rosario, y a la 

población que trabajó en hacer realidad 

este proyecto”. 

  

Los trabajos iniciaron en 

abril 2013, y contemplaron 

la perforación, energiza-

ción y equipamiento del 

pozo, cuya producción es 

de 100 galones por minuto 

y 300 pies de profundidad; 

la construcción de cerca y 

caseta del pozo, y la 

construcción de 420 metros 

lineales de la línea de 

conducción.  

  

Las obras tuvieron un costo de más de 5 

millones de córdobas, provenientes de fon-

dos propios de la Empresa; y fueron ejecu-

tadas bajo el modelo de Responsabilidad 

Compartida, donde los pobladores y la al-

caldía de Tipitapa colaboraron con los 

trabajos de excavación para la instalación 

de tuberías.  

  

Pobladores de Tipitapa celebran incorporación de pozo Las 

Banderas #2 

La Empresa duplicará ejecución de obras públicas en 2014 
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A través del departamento de Alcantari-

llado Sanitario de ENACAL, se está brin-

dando una mejor atención a los problemas 

que se presentan con el derrame de man-

joles en la red sanitaria del departa-

mento de Managua, y que son reportadas a 

través del número de emergencia de ENA-

CAL, 127.  

  

Diariamente se atienden 

entre 50 y 100 reportes 

de manjoles rebasa-

dos, cajas de registro 

obstruidas o tuberías 

rotas de aguas negras, 

situaciones que ocurren 

debido a que algunos po-

bladores aún hacen mal 

uso del sistema de al-

cantarillado sanitario, 

echando basura, llantas, 

desperdicios y distintos 

materiales en los manjoles.    

  

En la capital, la Empresa cuenta con 15 

cuadrillas de trabajadores de alcantari-

llado sanitario que laboran de forma 

continua, y hacen uso de equipos espe-

ciales para atender las grandes obstruc-

ciones, como los camiones VACTOR, camio-

nes hidrojets y rotosondas. El Gobierno 

ha invertido más de 16 millones de córdo-

bas en la compra de equipos especializados 

y fortalecimiento de estas cuadrillas. 

  

La Empresa también cuenta con cuadrillas 

que realizan la rehabilitación de redes de 

alcantarillado y la construcción de nuevos 

sistemas de saneamiento, para llevar mejo-

res condiciones de vida a los pobladores.  

 

Actualmente se están eje-

cutando proyectos en los 

barrios Gaspar García La-

viana de Mateare, y 4 de 

Abril de Ciudad Sandino.  

  

La Cra. María Rodríguez 

del barrio Hilario 

Sánchez, quien reportó un 

caja de registro obstrui-

da, expresó: “La respuesta 

de ENACAL es buena pues 

hoy llegué a la casa y vi que la estaban 

limpiando. Me alegra que me hayan atendido 

y que hicieron bien el trabajo”. Por su 

parte el Cro. Arturo Pérez, del barrio 

Ayapal, vio la atención de un manjol obs-

truido y dijo: “Está bien que hagan este 

trabajo. El llamado es a la población a 

ser un poco más conscientes y no tirar 

basura en los manjoles”. 

ENACAL brinda una mejor atención a derrames de manjoles  

La Empresa del Pueblo está desarrollando 

desde mediados de octubre 2013, la cam-

paña de sensibilización “Proyecto Agente 

H2O” en el departamento de Chontales, a 

fin de implementar en la comunidad edu-

cativa un proceso formativo integral y 

sostenible sobre Gestión del Agua y Sa-

neamiento, Salud y Medio Ambiente. 

  

En la campaña también colaboran el Pro-

grama de Asistencia 

Técnica en Agua y Sa-

neamiento –PROATAS, de 

la Cooperación Alemana 

(GIZ); el Ministerio de 

Educación, la Escuela 

Normal de Juigalpa, y 

la Alcaldía Municipal.  

  

Se está sensibilizando 

a estudiantes de prima-

ria y secundaria en 

temas de: cuido del medio ambiente, uso 

racional del agua, cuido y mantenimiento 

de redes de agua intra-domiciliares y 

medidores, cultura de pago de facturas 

de agua, hábitos saludables y prevención 

de enfermedades de origen hídrico. A 

niños y niñas de primaria se les enseña 

en las aulas a ahorrar el agua, a cuidar 

los baños, cómo detectar y reportar fugas, 

y hábitos de higiene, para que sean agen-

tes de cambio de hábitos en su entorno 

familiar.  

  

Asimismo se realiza la capacitación de 

estudiantes de la Escuela Normal, docentes 

y estudiantes de secundaria de otros cole-

gios, por parte de servidores públicos de 

ENACAL, para convertirse en facilitadores 

de la campaña “agentes 

H2O”. La capacitación se 

hace con el apoyo de 

videos, brochures, afi-

ches, y boletines digi-

tales.  

  

Además, se organizan 

ferias de sensibiliza-

ción en los barrios con 

apoyo y movilización de 

padres de familia y or-

ganismos no gubernamentales.  

  

La campaña “Proyecto Agente H2O” inició en 

el municipio de Juigalpa, y se extenderá 

al resto de municipios del departamento de 

Chontales, y se desarrollará de forma per-

manente para contribuir con el bienestar 

de la comunidad. 

Se desarrolla campaña “Proyecto Agente H20” en Chontales 


