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En el año 2003 la legislación municipal nicaragüense da un importante paso para contri-
buir al ejercicio de la participación ciudadana, a través de la aprobación de la Ley de Par-
ticipación Ciudadana el 22 de octubre del 2003, la cual mandata la creación de los Comité 
de Desarrollo Municipal (CDM) como espacio de participación ciudadana con enfoque 
pluralista y representativo de todos los sectores presentes para ser consultado por el Go-
bierno Municipal y emitir opinión sobre la propuesta del presupuesto municipal y su eje-
cución anual, así como la elaboración de la estrategia del plan de desarrollo del municipio. 

En el año 2004, apegados a la Ley de Participación Ciudadana, las autoridades edilicias de 
Muelle de los Bueyes, dirigido  por  el  Alcalde  Francisco  Jarquín (2001 – 2004), convoca a los  
sectores  sociales,  económicos y políticos del municipio para constituir el CDM de Muelle 
de los Bueyes, quedando electa la Junta Directiva conformada por las siguientes personas: 

Ing. Francisco Jarquín – Presidente (Alcalde Municipal)
Sra. Miriam Serrano – Vice-Presidenta (Comité Territorial)
Sr. Arturo Gómez Mesa – Secretario (Sociedad Civil)
Sr. David Molina Obando – Tesorero (Comité Territorial)
Sra. María Miranda Valle -  Fiscal (Sociedad Civil)
Sr. Candido López López - 1er vocal (Comité Territorial)
Sra. Maria Oporta – 2do vocal (Comité Territorial)
Sra. Johanis Pérez Oporta – 3er vocal (Comité Territorial) 

Esta Junta Directiva estuvo acompañando los gobiernos municipales que es-
tuvieron a cargo de la municipalidad  durante la gestión  del  gobierno  mu-
nicipal 2004-2012, asumiendo la presidencia  los  alcaldes  de turno: Ma-
rio González (2005-2008), Carmelo Antonio Reyes Morales (2009-2010) y 
Gilberto Pérez Matus (2010 – 2012). El principal logro del CDM durante ese perío-
do fue la construcción participativa del Plan de Desarrollo Municipal 2011 – 2032.

En mayo 2013, la Asociación para el Progreso y Desarrollo Rural (APRODER) con 
el apoyo del Programa de Gobernabilidad Local de USAID, implementado por Global 
Communities, inicia un proceso de fortalecimiento del CDM de Muelle de los Bueyes, 
durante el período del Alcalde Ing. Juan José Jaime, el cual consistió en 5 componentes: 

INTRODUCCIÓNI.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

INCIDENCIA Y FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL.

GESTIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONSTI-
TUCIÓN DEL CDM.

FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA 
LEGISLACIÓN MUNICIPAL.

1. RATIFICACIÓN Y / O INCORPORACIÓN DE NUEVOS 
ACTORES / MIEMBROS A LA ASAMBLEA DEL CDM.

2.

3.

5.

4.

El presente informe muestra el trabajo 
realizado por el CDM de Muelle de los 
Bueyes y sus comisiones de trabajo con 
apoyo de APRODER, durante el perío-
do 2013-2017, en el ejercicio de una 
ciudadanía activa en defensa de los de-
rechos de los sectores más vulnerables. 

Este documento se ha generado a través 
de un proceso participativo de análisis 
de los resultados alcanzados a la fecha, 
generando un documento amigable 
y ejecutivo que contiene un resumen 
del trabajo realizado por el CDM en el 
período 2013 – 2017. Con el objetivo 
de divulgar ante la Asamblea Gene-
ral del CDM, instituciones del Estado, 
empresa privada, organismos exter-
nos y ciudadanos/as del municipio, la 
importancia de su funcionamiento, 
así como su aporte al desarrollo local.

I. INTRODUCCIÓN
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Uno de los primeros pasos rea-
lizados durante el año 2013, fue 
el mapeo de actores municipales 
para identificar cuántas organi-
zaciones e instituciones locales 
existían en el municipio y deter-
minar cuántas estaban integradas 
al CDM. En el caso de Muelle 
de los Bueyes fueron identifica-
das 138 organizaciones, de las 
cuales se encontraban activas y 
participando 80 organizaciones 
en las diferentes sesiones y espa-
cios del CDM. En la actualidad 
(2017), se estima que están inte-
gradas en la asamblea del CDM 
137 organizaciones que repre-
sentan a los sectores sociales, po-
lítico, económico y a las institu-
ciones presentes en el municipio.

El CDM de Muelle de los Bueyes 
está integrado por una asamblea 
general de 141 organizaciones, 
9 comisiones de trabajo secto-
riales, y una junta directiva in-
tegrada por 11 personas electas 
en asamblea general. De las 137 
organizaciones que integran la 
asamblea general, 88 represen-
tan al sector social, 46 al sector 
económico y 3 al sector político. 
El brazo operativo lo constituyen 
sus 9 comisiones que trabajan 
con grupos vulnerables y temas 
sociales de mucho interés, tales 
como: salud, educación, cultura, 
deporte, producción, ambien-
te, mujer, niñez y adolescencia. 

La actual Junta Directiva del 
CDM de Muelle de los Bueyes 
fue electa el 12 de julio del 2013 
con la participación de 185 per-
sonas que representaban a las 
116 organizaciones que integra-
ban en ese momento su asamblea 
general, quedando constituida 
por 11 personas ( 4 mujeres). 
Según el reglamento interno del 
CDM la elección de las juntas 
directivas se realizará con los 
periodos de gobierno municipal, 
se establece que máximo 90 dias 
hábiles después que las nuevas 
autoridades son nombradas se 
tiene que realizar una asamblea 
del CDM para la elección de la 
nueva junta directiva, las perso-
nas que integran la JD actual-
mente se detallan a continuación: 

COMPOSICIÓN 
DEL CDMII.

Social            Francisco J. Jarquín Urbina   Presidente    Comité comarcal de la Microrregión 5
Económico    Mariluz Álvarez Martínez     Vice-pdte.              Cooperativa La Pradera
Económico    Silvia Rita López Borge       Secretaria

Instituciones    Martha Lorena Sequeira      Vice-secret.       Ministerio de Educación

Social           Miriam Lorena Ordoñez F    Tesorera    Comité comarcal de la Microrregión 3
Social           Abel Luna Díaz                Fiscal     Comité comarcal de la Microrregión 4

Social           César A. Astorga Téllez     Vocal 1     Comité comarcal de la Microrregión 2
Social           Pedro José Picado Ríos     Vocal 2     Comité comarcal de la Microrregión 1

Social           Domingo José Ruíz Báez     Vocal 3     Comité comarcal de la Microrregión 5
Iglesias David Molina Obando       Vocal 4                  Iglesia Católica

Instituciones   Teofilo Delvis Tórrez Lira         Vocal 5                         MINED

Cooperativa Agropecuaria de Mujeres Unidas 
para el Desarrollo Económico Familiar.

“En anexo se ubica el detalle de 
organizaciones o expresiones orga-
nizativas que integran el CDM”

ORGANIZACIÓN/EXPRESIÓN 
ORGANIZATIVA



LOGROS DEL CDM EN INCIDENCIA Y
SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO
MUNICIPAL

Incidencia en Sistema de Planificación Municipal
En el segundo semestre del año 2013, el CDM realiza gestiones ante el Gobierno Municipal de Muelle 
de los Bueyes para institucionalizar un sistema de planificación municipal participativo que involucre a 
todos los sectores del municipio en el proceso de levantamiento de la demanda de proyectos y la consulta 
ciudadana del ante proyecto de presupuesto municipal. En este proceso se logra incorporar tres etapas 
que históricamente no eran realizadas en el proceso de formulación del presupuesto.

1) Las asambleas del CDM para la priorización de proyectos: este espacio es generado por el CDM 
     y acompañado por el equipo técnico municipal, quien presenta el banco de proyectos propuestos 
     por las asambleas comunitarias y sectores del municipio, para realizar un proceso de priorización 
     de proyectos basados en cinco criterios: a) nivel de pobreza de la comunidad que beneficiará el 
     proyecto, b) inversión por beneficiario/a, c) contribución a las necesidades básicas e intereses  
     estratégicos de las mujeres, d) correspondencia con el Plan de Desarrollo Municipal y los ejes 
     sectoriales de desarrollo del municipio, e) impacto ambiental.  
2) La consulta del ante proyecto de presupuesto en asambleas de las microrregiones del municipio 
3) La consulta del ante proyecto de presupuesto en las comisiones sectoriales del CDM.

A través de un proceso de análisis de necesidades y priorización de demandas, durante la consulta de los 
presupuestos municipales 2014 - 2017,  se presentaron 143 iniciativas de proyectos con participación del 
CDM. Logrando la incorporación de 77 proyectos en los presupuestos municipales 2014 – 2017 (54%), 
por el orden de CS$ 101,199,179.00 ( aprox. USD 3,373,306.00).

En cada presupuesto Municipal anual se dio respuestas a las necesidades más sentidas de la población 
con proyectos de abastecimiento de agua potable, aperturas y mantenimientos de caminos, salud, vivien-
da, entre otros. Beneficiando aproximadamente a 18,500 habitantes de las diferentes micro regiones del 
Municipio.

Incidencia en Presupuesto Municipal

III.
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Informar a la población sobre la importancia de la 
participación ciudadana
A partir del segundo semestre del 2013 el CDM realiza proceso de fortalecimiento de capacidades sobre 
legislación municipal y participación ciudadana dirigido a miembros/as de organizaciones de sociedad 
civil y del sector económico del municipio. En este proceso se realizaron talleres donde participaron 150 
personas, de las cuales 64 son mujeres y se abordó la ley de participación ciudadana, ley de municipios, 
ley de régimen presupuestario municipal, ley de acceso a la información pública y se profundizó sobre 
el ejercicio de una ciudadanía activa.



Durante el año 2014, las comisiones de género y salud del CDM de Muelle de los Bueyes acompañan 
a la Casa Materna, la Red de Brigadistas de Salud y a la Red de Facilitadores Judiciales en la gestión 
de proyectos que aseguren el fortalecimiento de las Redes y de la Casa Materna para realizar su labor 
social. En este caso particular se logra la aprobación del proyecto de mantenimiento de la casa materna, 
la cual brinda el servicio de atención a embarazadas provenientes de zonas rurales de 8 municipios, así 
como partidas presupuestarias para apoyar el trabajo de la Red de Brigadistas de Salud y Facilitadores/as 
Judiciales para la compra de equipamiento básico y el pago de viáticos para realizar su labor social, que 
rondaron aprox USD 5,000.00 de manera anual. 

Acompañar a organizaciones de base en la gestión de 
proyectos vinculados a la salud sexual y reproductiva.

Fiscalización y 
seguimiento al 
presupuesto 
municipal
Durante el período 2013 
-2017, el CDM de Mue-
lle de los Bueyes asegura 
un proceso de seguimiento 
a la ejecución presupues-
taria a través de diversos 
mecanismos, entre los cua-
les podemos mencionar:
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Sesiones de seguimiento a la ejecución presupuestaria, donde 
el equipo técnico municipal presenta los avances en la ejecución 
presupuestaria y modificaciones realizadas al presupuesto mu-
nicipal aprobadas por el Gobierno Municipal. Estas sesiones se 
realizan de forma trimestral previo a los Cabildos de Rendición de 
Cuenta.

Proceso de formación sobre el uso de los sitios WEB TRANSMUNI 
y Mi Presupuesto Municipal, dirigido a miembros/as de la asam-
blea general del CDM y revisión constante de dichos sitios previo a 
las sesiones de seguimiento a la ejecución presupuestaria.

Visitas de campo a los sitios donde se han ejecutando proyectos 
sociales con el acompañamiento del equipo técnico municipal 
y autoridades municipales. En estas sesiones el CDM acompa-
ñaba a las comunidades en los procesos de fiscalización de la 
ejecución de la obra y/o proyecto.
Participación activa de la Junta Directiva y miembros/as del CDM en los 
cabildos de rendición de cuenta y en las sesiones del Concejo Munici-
pal, con especial atención en la sesión de aprobación del presupuesto 
municipal que se realiza cada año. Transmitiendo en vivo por radio y TV 
local la realización de los cabildos de rendición de cuentas

De la misma manera en el cuarto trimestre del año 2013 y el primer trimestre del 2014, el CDM inicia  
una campaña sobre participación ciudadana, con el objetivo de que la población conozca los espacios de 
participación ciudadana, la importancia de participar para estar informados/as e incidir, así como el ciclo 
del presupuesto municipal. Para esto el CDM realiza una campaña masiva utilizando medios de comuni-
cación tradicionales como la radio y televisión local, así como visitas casa a casa para entregar material 
informativo sobre los espacios de participación ciudadana y el ciclo del presupuesto municipal.



    APORTES DEL CDM A LA SOLUCIÓN  
    DE PROBLEMAS SECTORIALES 
      SENTIDOS POR LA CIUDADANÍAIV.

El CDM de Muelle de los Bueyes se ha comprometido en apoyar a jóvenes, mujeres y productores/as 
en acompañar acciones que contribuyan a: a) Reducir las brechas de género, b) promover el desarrollo 
económico local, c) acompañar a la juventud en su proceso de organización y gestión de su agenda local 
y d) contribuir a la adaptación ante el cambio climático

En el año 2014, el CDM deci-
de iniciar un proceso paralelo 
de formación y sensibilización 
sobre la perspectiva de género, 
acompañado de un diagnóstico 
municipal sobre brechas de gé-
nero. El diagnóstico se realizó 
con instrumentos cualitativos 
y cuantitativos, lo que permitió 
al CDM conocer la situación 
de las mujeres y dedicar parte 
de sus esfuerzos de incidencia 
a la reducción de estas brechas. 

Los diagnósticos fueron lide-
rados por miembras/os de la 
Comisión de Género del CDM 
y los resultados fueron presen-
tados a la asamblea del CDM 
y Autoridades Municipales. 
A partir de los resultados, la 
Comisión de Género decidió 
abordar el tema de salud sexual 
y reproductiva, prevención de 
la violencia y empoderamiento 
económico de mujeres como 
líneas de trabajo necesarias. 

Diagnósticos de brechas de género (2014)

(PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, ENTRE OTROS).

Entre los principales resultados de las acciones de sensibilización e 
incidencia están:
 1.Fortalecimiento del trabajo de las Comisiónes de Género y Salud 
del CDM.
 2.Articulación de acciones con la Casa Materna y la Red de Brigadis-
tas de Salud, para el fortalecimiento de las capacidades.
 3.Gestión y aprobación de fondos para el mantenimiento de la Casa 
Materna.
 4.Gestión y aprobación de fondos para el fortalecimiento de la Red 
de Brigadistas de Salud y Facilitadores/as judiciales.
 5.Gestión y aprobación de fondos para la compra de un ultrasonido 
que permitirá realizar diagnósticos sobre la salud sexual y reproducti-
va de las mujeres del municipio.
 6.Articulación de acciones con instituciones del municipio para desa-
rrollar una campaña de prevención de la violencia contra las mujeres. 
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Desarrollo Económico Local 
(2014 – 2015)
En septiembre de 2014, el CDM 
realizó una asamblea con acto-
res locales donde se identifica-
ron los problemas más sentidos 
por la población de Muelle de 
los Bueyes. Como resultado de 
la asamblea se identificó como 
el problema prioritario que más 
del 60% de mujeres y jóvenes 
del municipio, no tienen acceso a 
fuentes de empleo, ni a los recur-
sos y asesoría para emprender su 
propio negocio. Para contribuir 
a una mayor participación de las 
mujeres y jóvenes como actores/
as económicos/as, el CDM se 

propuso que el Gobierno Munici-
pal de Muelle de los Bueyes en 
coordinación con las instancias 
de Gobierno que trabajan con el 
sector económico del municipio, 
organicen a los sectores que dina-
mizan la economía y definan una 
estrategia de desarrollo económi-
co local, mediante una política o 
norma local construida de forma 
participativa.

Fue así como en mayo de 2015 
se aprobó la ordenanza municipal 
de Desarrollo Económico Local 
y hasta la fecha se ha logrado:

1. Apertura de la oficina de Desarrollo Económico Local adscrita a la Alcal-
día Municipal.
2. Asegurar un fondo gestionado por la oficina de Desarrollo Económico 
Local para organizar y acompañar a los sectores económicos del municipio, 
de USD 2,000.00 de manera anual. 
3. Constitución de la Comisión de Juventud del CDM.
4. Desarrollar la Agenda de la Juventud de Muelle de los Bueyes.
5. Implementación del programa Universidad en el Campo (UNICAM) en 
alianza con el Gobierno Municipal y la UNAN Managua.
6. Estimular el proceso de organización del sector ganadero del municipio 
de Muelle de los Bueyes.

En el segundo semestre de 2016, el 
CDM se dio a la tarea de promover 
la organización de su Comisión de 
Juventud , asegurando una amplia 
participación de todos los sectores 
de la juventud del municipio. 

En diciembre 2016, la Comisión 
obtiene la certificación del Concejo 

Municipal como máxima instancia 
que representa los intereses de la 
juventud del municipio. Durante el 
mismo período la Comisión define 
su agenda de trabajo, enfocando en 
cinco ejes fundamentales: Educa-
ción, Cultura, Cuido del Ambiente, 
Voluntariado y Deporte.

Constitución de la Comisión de 
Juventud – Gestión de UNICAM (2016)
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Educación: en estrecha coordinación con el CDM, 
impulsaron una propuesta para asegurar una contra-
partida del presupuesto municipal 2017 que permi-
tirá financiar el programa Universidad en el Cam-
po de UNAN Managua. La propuesta fue aprobada 
en diciembre 2016, por el orden de los C$600,000 
córdobas y está permitiendo desarrollar las carreras 
de Licenciatura en Desarrollo Rural Sostenible y 
Licenciatura en Enfermería, asegurando los estu-
dios universitarios de 110 jóvenes del municipio, 
que corresponde al 40% de los jóvenes del munici-
pio que se bachilleraron en el 2016.

Ambiental: la comisión ha desarrollado una cam-
paña de sensibilización para promover el cuidado 
del patrimonio natural del municipio, con énfasis 
en las reservas y sitios de recarga de agua. En éste 
particular han realizado caminatas al cerro campa-
na, han movilizado mensajes alusivos al cuido y 
preservación del patrimonio natural del municipio 
a través de las redes sociales. Y han participado ac-
tivamente como informantes claves y equipo dina-
mizador en el proceso de elaboración participativa 
del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Cli-
mático con el acompañamiento de Centro Humbol-
dt y APRODER. 

Voluntariado: han realizado colectas y teletones 
para recaudar víveres (ropa y productos de uso bá-
sico para ser entregados a familias vulnerables y 
personas de la tercera edad del municipio de Mue-
lle de los Bueyes).

Deporte. Para la recreación de los y las jóvenes se 
han realizado gestiones ante el gobierno Municipal, 
y empresa privada, el apoyo para la realización de 
campeonatos relámpagos en fubol sala, en donde 
han participado más de 300 jóvenes de las diferen-
tes comunidades y barrios del municipio. 

Cultura. La comisión de juventud en conjunto con 
la comisión de cultura y equipo técnico de APRO-
DER, realizaron una propuesta de proyecto sobre 
preservación de la cultura ancestral de Muelle de 
los Bueyes, ante la embajada de Estados Unidos, 
por medio del fondo de embajadores. La cual fue 
aprobada y en la actualidad se está iniciando su eje-
cución y como resultados principales esta la crea-
ción del Museo Municipal y el resguardo de luga-
res históricos.
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En el año 2016 el CDM identi-
fica la necesidad de reorganizar 
el sector ganadero del municipio, 
debido a que únicamente se en-
contraba una expresión organiza-
tiva del sector y no todos los pro-
ductores tienen la capacidad para 
formar parte de dicha organiza-
ción. Fue así como se iniciaron a 
realizar asambleas micro regio-
nales para la creación de juntas 
directivas micro regionales, pos-
teriormente se realizó una asam-
blea municipal donde participa-
ron 70 ganaderos y se conformó 
la junta directiva municipal de la 
asociación de ganaderos, además 
se planifico realizar gestiones 
ante Ministerio de Gobernación 
y otras instituciones para legali-
zar la asociación de ganaderos. 

Actualmente la Cooperativa La 
Pradera es la máxima expresión 
asociativa del sector ganade-
ro del municipio, y tomando en 
cuenta que la principal actividad 
económica del municipio es la 
ganadería, el CDM y APRODER 
han acompañado a la cooperati-
va durante los últimos dos años 
en su proceso de fortalecimiento 
organizativo y en la búsqueda de 
nuevos mercados, así como en la 
transformación de la leche para la 
posterior venta en el mercado lo-
cal y nacional. Hasta la fecha, se 
estableció un acercamiento con 
el organismo ICCO, en el mar-
co de su programa “Acelerador 
de Agro Emprendimientos”, por 
sus siglas en inglés AbB (Agro 
Bussines Booster), para explo-
rar la posibilidad de asociarse y 
emprender una empresa de pro-
cesamiento de lácteos.  El proce-
so implica tres fases: evaluación 
de la propuesta, pre-inversión e 
inversión. En este momento am-
bas organizaciones con el apoyo 
del CDM, APRODER y Global 
Communities se encuentran en 
la fase de pre-inversión, desarro-
llando los productos y definiendo 
el plan de negocio.

Organización del 
Sector Ganadero 
(2016 – 2017)

Fortalecimiento 
organizativo a 
Cooperativa La 
Pradera 

Construcción par-
ticipativa del Plan 
Municipal de Adap-
tación ante el Cam-
bio Climático (2017)
A finales del 2016 el CDM de 
Muelle de los Bueyes con el 
apoyo de APRODER establece 
un acercamiento entre el Centro 
Humboldt y el Gobierno Munici-
pal, para explorar la posibilidad 
de desarrollar un proceso parti-
cipativo para la construcción del 
Plan Municipal de Adaptación 
ante el Cambio Climático, to-
mando en cuenta que la variabi-
lidad climática y los sistemas de 
producción tradicionales están 
afectando los medios de vida de 
la población de Muelle de los 
Bueyes, así como el patrimonio 
natural (agua, cobertura boscosa, 
suelo y vida silvestre). 

En diciembre 2016 se obtiene 
el aval del Gobierno Municipal 
para iniciar el proceso en el mes 
de enero 2017, y hasta la fecha se 
ha logrado desarrollar toda la fase 
de diagnóstico participativo y es-
tudios biofísicos que permiten 
tener una fotografía de la situa-
ción actual del municipio sobre 
su vulnerabilidad ante el cambio 
climático y sus capacidades para 
hacerle frente a este fenómeno. 
El Plan Municipal de adaptación 
ante el cambio climático será el 
punto de partida para desarrollar 
acciones conjuntas que aseguren 
la preservación del patrimonio y 
la sostenibilidad de los medios de 
vida (ganadería, agricultura, co-
mercio). 12
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Sigue siendo un reto el trabajo coordinado con to-
das las instituciones presentes en el municipio de 
Muelle de los Bueyes. Existen casos de éxito como 
la apertura que ha tenido el MINED y el MINSA, 
para trabajar con las Comisiones de Género y Ju-
ventud del CDM. Sin embargo, es importante que 
este aspecto sea una condición similar con todas las 
instituciones. 

Participación de las mujeres como protagonistas 
política y económicamente que contribuyen al de-
sarrollo del municipio. Para que las mujeres ad-
quieran poder económico y social para salir de la 
pobreza y reducir las brechas de género, sigue sien-
do necesario:

Es importante continuar desarrollando habilidades y destrezas en los miembros del CDM que les permita 
mejorar sus niveles de negociación en caso de posibles cambios para generar procesos dialógicos/coope-
racional, relacionado con la gestión, planeación y autogestión ciudadana de distintos servicios públicos. 

La elaboración y ejecución de un plan de comunicación y divulgación mediante los cuales los habitantes 
de Muelle de los Bueyes reconozcan la importancia del CDM y los motive a participar en las actividades 
e iniciativas que intervengan en los espacios públicos desde dentro y por fuera para mejoras de las po-
líticas públicas a nivel local.

El CDM definió claramente la necesidad de fortalecer su gestión ante otras instituciones u organismos 
para la sostenibilidad, de igual manera el involucramiento de otros actores sociales claves y la necesidad 
de la capacitación en herramientas metodológicas de planificación, negociación, concertación, comuni-
cación y publicidad.

DESAFÍOS Y RETOS DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y LOS CDMV.

Asegurar recursos económicos para grupos vulnerable(mujeres y jóvenes que permita pontecializar 
iniciativas de emprendimiento para el incremento de los ingresos económicos de la familia.

Comercializando los productos en los mercados locales.

Crear iniciativas colectivas eficaces para las mujeres en grupos formales e informales.

Educar a la población en las actitudes y creencias para relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres. 

Reconocer el valor del trabajo productivo y de cuidados no remunerado en el hogar, así como 
promover el papel de las mujeres en la toma de decisiones económicas.

Abordar los riesgos específicos de las mujeres, la violencia de género y los efectos del cambio 
climático en las mujeres.
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Para la sostenibilidad es importante el relevo generacional y for-
mación de liderazgo juvenil mediante el fortalecimiento de capa-
cidades y competencias que den vida con nuevas ideas y acciones 
en las que los jóvenes hombres y mujeres sean los protagonistas. 

Realizar un taller dirigido a los tomadores de decisiones de los 
Municipios. (todos los sectores), para que estos asuman compro-
misos y sean miembros activos del desarrollo del municipio a tra-
vés de una agenda local la cual se le dé seguimiento.

El CDM tiene que hacer una reflexión para definir una estrategia 
de intervención tomando en cuenta el Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, el contexto municipal y no limitarse a la 
formulación de proyectos para la cooperación.

Continuar fortaleciendo los aspectos de organización comunita-
ria, legislación y gobernanza principalmente con la participación 
de los hombres y mujeres jóvenes en los diferentes comités, ga-
binetes o cualquier tipo de organización comunitaria que aporte a 
los esfuerzos y demandas de la población entorno a la gobernabi-
lidad y participación ciudadana

Mediante la capacitación continua que les permita ir empoderán-
dose para lograr acceso a instancias de tomas de decisiones y ges-
tión del desarrollo. 

Creación de mecanismos de articulación entre entre organizacio-
nes presentes en el territorio y liderazgo de cada microregión que 
permita identificar de manera oportuna potencialidades o limitan-
tes que se presente para poder actuar de forma inmediata.

Fortalecer a sectores claves como los jóvenes, mujeres y ganade-
ro, para que representen los intereses de su sector más que los del 
gobierno.

VI.RECOMENDACIONES
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VII.
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ACTORES MIEMBROS DEL CDM EN EL 
MUNICIPIO DE MUELLE DE LOS BUEYES




