




CONTENIDO

03

I. Introducción 

II. Composición del Comité de Desarrollo Municipal (CDM) y 
respaldo legal

III. Logros del CDM en la incidencia y seguimiento a los 
presupuestos municipales

IV. Aportes del CDM a la solución de problemas sectoriales 
sentidos por la ciudadanía (Prevención de la Violencia, 
Desarrollo Económico Local, entre otros) 

V. Desafíos y retos de la participación ciudadana y los  
Comité de Desarrollo Municipal (CDM)

VI. Recomendaciones

VII. Actores miembros del CDM en el municipio de San Pedro
de Lóvago

4-5

6

7-9

10-12

13

14

15  



Entre los años 90 al 99, surgen una cantidad importante de asociaciones sin fines de lucro (ONG), los 
que promovieron el fortalecimiento de los derechos ciudadanos para influir en políticas públicas, a través 
de la creación de diferentes espacios de diálogo e interlocución con el Estado. Los Comités de Desarro-
llo Municipal surgieron en esta época, promovidos por el Ministerio de Acción Social que funcionaba 
en esa época. En ese período también nació el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, 
CONPES, una instancia de participación y consulta de la sociedad civil a nivel nacional creada a raíz del 
huracán Mitch en el año 1998 (2009. E. Cuadra).

En el año 2003 la legislación nicaragüense da un importante paso para contribuir al ejercicio de la parti-
cipación ciudadana, a través de la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana el 22 de octubre del 
2003, la cual mandata la creación de los Comité de Desarrollo Municipal (CDM)  como espacio de parti-
cipación ciudadana con enfoque pluralista y representativo de todos los sectores presentes a nivel muni-
cipal para ser consultado por el Gobierno Municipal y emitir opinión sobre la propuesta del presupuesto 
municipal y su ejecución anual, así como la elaboración de la estrategia del plan de desarrollo municipal. 

En el año 1992, el Gobierno Municipal de San Pedro de Lóvago, dirigido por la alcaldesa Cristian Matuz 
(1990-1996), convoca a los sectores sociales, económicos y políticos del municipio para constituir el 
CDM de San Pedro de Lóvago, quedando electa la Junta Directiva conformada por las siguientes personas: 

Lic. Cristian Matuz– presidenta (Alcaldesa Municipal)
Sr. Levis Usaga – secretario (Sociedad Civil)
Sr. Rolando Suarez– Miembro de la junta directiva Alcohólicos Anónimos (Comité Territorial)
Sr. Rene Matus. Representante del Instituto Crlos Pujol. 
Profesora Lorena Matuz. Delegada del MINED (Representante de instituciones públicas)
Sr. Adolfo Matus Lazo. Asociación de ganaderos. 
Padre Jairo Mejía, representante iglesia católica.

Esta Junta Directiva estuvo acompañando los gobiernos municipales que estuvieron a cargo de la mu-
nicipalidad durante el período 1992-2009, asumiendo la presidencia los alcaldes de turno: Ing. Miguel 
Miranda 1997-2001, Agusto Vega 2001-2005, Ramón González Moreno 2005-2008, Melvin Báez 
2009-2012, en este último periodo la presidencia fue asumida por un representante de la sociedad 
civil, el Sr. Rugner Suárez, acompañado de las siguientes personas que integraban la JD del CDM:

Coordinador: Lic. Rugner Suárez, Sociedad civil
Vice-coordinador: Lic. Anibal Espinoza Martínez, Sociedad civil
Secretaria: Lic. Edith Lanzas González, sector educaciòn.
2da secretaria: Sra. Samantha Guillén Miranda, sector juventud.
3ra secretaria: Sra. Olivia Matuz Díaz, comite de barrio.
Fiscal: Sra. Lilliana Vega Matus, representante de Asociaciòn de mujeres San Pedranas (AMAS).
1er vocal: Sr. Felipé Jirón García, Comite comunitario.
2do vocal: Sr. Manuel Somoza Blandón, Comite comunitario.
3er vocal: Ericka Suárez Briceño, Sector juventud..

INTRODUCCIÓNI.
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En julio 2012, la Asocia-
ción para el Progreso y De-
sarrollo Rural (APRODER) 
con el apoyo del Programa 
de Gobernabilidad Local 
de USAID, implementado 
por Global Communities, 
inicia un proceso de forta-
lecimiento del CDM de San 
Pedro de Lóvago, al final 
del periodo del alcalde Ing. 
Melvin Báez y durante el 
período de la alcaldesa Lic. 
Elian Mariel González, tra-
bajando los siguientes com-
ponentes que permitieron 
consolidar al CDM como 
espacio de interacción entre 
organizaciones de la socie-
dad civil, instituciones esta-
tales y gobierno municipal:

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el trabajo realizado por el CDM de San Pedro de Lóvago y sus mesas de 
concertación con apoyo de APRODER, durante el período 2012-2017. 

Este documento se ha generado a través de un proceso participativo de análisis de los resultados alcan-
zados a la fecha, generando un documento amigable y ejecutivo que contiene un resumen del trabajo 
realizado por el CDM en el período 2012 – 2017. Con el objetivo de divulgar ante la Asamblea General 
del CDM, instituciones del Estado, empresa privada, organismos externos y ciudadanos/as del munici-
pio, la importancia de su funcionamiento, así como su aporte al desarrollo local.

1.

2.

3.

5.
4.

6.
 

Ratificación y/o incorporación de nuevos actores/miem-
bros a la asamblea del CDM.

FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA 
LEGISLACIÓN MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA E INCIDENCIA CIUDADANA.

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

INCIDENCIA Y FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL.

INCIDENCIA CIUDADANA PARA DAR SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS MÁS SENTIDOS POR LA POBLACIÓN.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL 
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER.
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Uno de los primeros pa-
sos realizados durante el 
año 2012, fue el mapeo 
de actores municipales 
para identificar cuantas 
organizaciones e insti-
tuciones locales existían 
en el municipio y de-
terminar cuántas esta-
ban integradas al CDM. 
Identificando 67 organi-
zaciones activas y parti-
cipando en las diferen-
tes sesiones y espacios 
del CDM. En la actua-
lidad (2017), se estima 
que están integradas en 
la asamblea del CDM 
61  organizaciones que 
representan a los secto-
res sociales, religiosos, 
político, económico y 
a las instituciones pre-
sentes en el municipio.

El 30 de octubre del año 
2012 se presentó ante el 
Concejo Municipal la 
propuesta de ordenan-
za de ratificación del 
Comité de Desarrollo 
Municipal, la cual fue 
aprobada y se encuen-
tra registrada en el libro 
de actas del Concejo 
en el tomo 21, página 
101-103, acta número 
97. Ratificando de esa 
manera la composición 
e integración del CDM 
como espacio represen-
tativo de las diferentes 
organizaciones, insti-
tuciones, partidos polí-
ticos, religióso, y otras 
ante el Gobierno Muni-
cipal y otras instancias.

El CDM de San Pedro 
Lóvago está integrado 
por una asamblea gene-
ral de 61 organizacio-
nes, 11 mesas de trabajo 
sectoriales, y una junta 
directiva integrada por 
10 personas electas en 
asamblea general. De 
las 61 organizaciones 
que integran la asam-
blea general, 37 repre-
sentan al sector social, 
3 al sector religioso, 3 
al sector económico, 3 
a ONG´s y 3 al sector 
político. El brazo ope-
rativo lo constituyen 
sus 11 mesas sectoriales 
que trabajan con grupos 
vulnerables y temas so-
ciales de mucho interés, 
tales como: medio am-
biente, seguridad ciuda-
dana, niñez y adolescen-

cia, equidad de género, 
educación, producción, 
cultura, servicios públi-
cos, salud, grupos vul-
nerables y adulto mayor.

La Junta Directiva del 
CDM vigente fue electa 
el 31 de julio del 2013 
con la participación de 
140 personas que repre-
sentaban a las 61 orga-
nizaciones que integran 
su asamblea general, 
quedando constituida 
por 10 personas (3 mu-
jeres), las que se de-
tallan a continuación:

COMPOSICIÓN DEL CDMII.

Social                   Nelson González             Presidenta                    Comité de barrio
    Social            Aydalina Aguilar         Vice-pdta.             Comité de barrio
Económico       Jairo Matuz Rodríguez         Secretario              CHONTALAC

    Social         Silvia Castrillo Matuz     Vice-secretaria             Comité de barrio

Social             Ramon González Moreno       Tesorero         Comité comunitario micro región 5.
Instituciones          Javier Briseño                   Fiscal                 Ministerio de Educación

Instituciones    Xiomara Siles González       Vocal 1                     Ministerio de Salud
Social                     José René Monge       Vocal 2        Comité comunitario micro región 1.

Social                  Juan Carlos Espinoza       Vocal 3        Comité comunitario micro región 6.
  Social               Gustavo Serrano         Vocal 4           Comité comunitario micro región 6.

“En anexo se ubica el detalle 
de organizaciones o expresio-
nes organizativas que integran 
el CDM”

ORGANIZACIÓN/EXPRESIÓN 
ORGANIZATIVA



LOGROS DEL CDM EN INCIDENCIA Y
SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO
MUNICIPAL

Incidencia en Sistema de 
Planificación Municipal:
Durante el período 2012 – 2016, el CDM de 
San Pedro de Lóvago participó activamente en 
el proceso de consulta y formulación del pre-
supuesto municipal, contribuyendo al cumpli-
miento de lo establecido en la ley No376, Ley 
de régimen presupuestario, con el objetivo de 
involucrar 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 continuar el cumplimiento de 
las etapas que establece la ley.

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 mesas sectoriales del CDM.

A través de un proceso de análisis de necesidades y priorización de demandas, durante la consulta de los 
presupuestos municipales 2013 - 2017, se presentaron 222 iniciativas de proyectos con participación del 
CDM. Logrando la incorporación de 95 proyectos en los presupuestos municipales 2013 – 2017 (54%), 
por el orden de CS$ 2,5870,548.6 (aprox. USD 862,352) . Beneficiando a 10,320 personas aproximada-
mente de las zonas rurales y urbanas.

Durante el período julio 2012 – septiembre 2017, el CDM de San Pedro de Lóvago ha desarrollado pro-
cesos de fortalecimiento de las capacidades de su asamblea de miembros/as, a través de diferentes ciclos 
de formación con talleres impartidos, donde participaron 180 personas que representan a organizaciones 
miembros/as de la asamblea, abordando temas relacionados a la legislación municipal, 

Incidencia en Presupuesto Municipal

Informar a la población sobre la importancia de la 
participación ciudadana

III.
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participación ciudadana, incidencia ciudadana, desarrollo local y uno de los estandartes de sus procesos 
de formación ha sido el abordaje de la perspectiva de género con enfoque de derechos de las mujeres y 
desigualdades de género. 

Durante el cuarto trimestre del año 2012 y el primer trimestre del 2013, se llevó a cabo la campaña sobre 
participación ciudadana, con el objetivo de que la población conozca los espacios de participación ciu-
dadana, la importancia de participar para estar informados/as e incidir, así como el ciclo del presupuesto 
municipal. Para esto el CDM realizó una campaña masiva utilizando medios de comunicación tradicio-
nales 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. En el primer trimestre 
del 2015 realiza su segunda campaña sobre prevención de la violencia contra las mujeres, la cual es lide-
rada por la mesa de género del CDM, con la finalidad de posicionar este flagelo en la opinión pública y 
promover el trabajo conjunto para luchar contra la violencia hacia las mujeres.

Durante el año 2016, las mesas de seguridad ciudadana, de género y salud del CDM acompañan a 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 la construcción de la Casa Materna del municipio para beneficiar a las 
mujeres. En este caso particular se logra la aprobación de un terreno para la construcción de la casa ma-
terna, el costo de la construcción fue por medio del fondo del tesoro nacional ejecutado por el MINSA 
en el año 2016, la cual brinda el servicio de atención a embarazadas provenientes de zonas rurales, así 
como partidas presupuestarias para apoyar el trabajo de la Red de Brigadistas de Salud y Facilitadores/as 
Judiciales para el fortalecimiento de las capacidades, que rondaron aprox USD 2,733.33 del presupuesto 
municipal 2015-2016.

III. LOGROS DEL CDM EN INCIDENCIA Y SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO MUNICIPAL

Acompañar a organizaciones de base en la gestión de 
proyectos vinculados a la salud sexual y reproductiva
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Fiscalización y seguimiento al presupuesto municipal
Durante el período 2012 - 2017, el CDM asegura un proceso de seguimiento a la ejecu-
ción presupuestaria a través de diversos mecanismos, entre los cuales podemos mencionar: 

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 
realizaron 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 estaban ejecutando 
proyectos sociales con el acompañamiento del equipo técnico 
municipal y autoridades municipales. En estas sesiones el CDM 
acompañaba 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 Con-
cejo Municipal, con especial atención en la sesión de aprobación 
del presupuesto municipal que se realiza cada año.

III. LOGROS DEL CDM EN INCIDENCIA Y SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO MUNICIPAL
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APORTES DEL CDM A LA SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS SECTORIALES 
SENTIDOS POR LA CIUDADANÍA

IV.
La participación ciudadana no debe limitarse a la incidencia en los presupuestos municipales, pues exis-
ten problemas sectoriales que afectan a la mayoría de la población y con mayor énfasis a grupos vulne-
rables. Tomando en cuenta este aspecto el CDM decidió hacer un alto en el camino y realizar sesiones de 
diagnóstico y asambleas con actores locales para identificar los problemas más sentidos por la población, 
y definir planes de incidencia para dar respuesta a los problemas prioritarios. De esta forma el CDM se 
ha comprometido en apoyar a jóvenes y mujeres en acompañar acciones que contribuyan a: a) contribuir 
a la reducción de las brechas de género, b) promover la articulación de esfuerzos para luchar contra la 
violencia hacia las mujeres c) acompañar a la juventud en su proceso de organización y gestión de su 
agenda local.

En el año 2014, el CDM 
decide iniciar un proce-
so paralelo de formación 
y sensibilización sobre 
la perspectiva de géne-
ro, acompañado de un 
diagnóstico municipal 
sobre brechas de género. 
El diagnóstico se realizó 
con instrumentos cuali-
tativos y cuantitativos, 
lo que permitió al CDM 
conocer la situación de 
las mujeres y dedicar 
parte de sus esfuerzos 
de incidencia a la reduc-
ción de estas brechas. 
Según los resultados del 
diagnóstico, los hom-
bres controlan de forma 
casi exclusiva los re-
cursos y beneficios del 
desarrollo (tierra, casas, 
ganado mayores ingre-
sos), teniendo como 

consecuencia un mayor 
reforzamiento de la de-
pendencia económica 
de las mujeres. De esta 
manera es difícil que las 
mujeres se empoderen y 
menos aún que puedan 
participar en actividades 
que no tengan que ver 
con el cuido del hogar.  
Los diagnósticos fueron 
liderados por miembras/
os de la Mesa de Género 
del CDM y los resulta-
dos fueron presentados 
a la asamblea del CDM 
y Autoridades Muni-
cipales. A partir de los 
resultados, la Mesa de 
Género decidió abordar 
el tema de salud sexual 
y reproductiva y pre-
vención de la violen-
cia contra las mujeres:

Diagnósticos de brechas de Género (2014)

(PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, AGUA Y SANAEMIENTO, ENTRE OTROS).
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Agua y saneamiento (2016 – 2017)
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Entre los principales resultados de las acciones de sensibilización e incidencia están:
1. Fortalecimiento del trabajo de las Mesas de Género y Salud del CDM
2. Reactivación de la Comisión Interinstitucional de lucha contra la violencia hacia las mujeres y su posterior coor-
dinación de acciones con la Mesa de género y la Mesa de salud del CDM.
3. Articulación de acciones con la comisión interinstitucional de prevención de la violencia hacia la mujer (confor-
mada por el juzgado local, defensoría pública, MIFAM, policía nacional, MINED y MINSA), tales como: asambleas 
comunitarias para reflexionar sobre el impacto del flagelo de la violencia contra las mujeres en las comunidades, 
video foros y visita casa a casa para sensibilizar a la población, realización de talleres en la ley 779 y trata de per-
sonas, entre otras.
4. Gestión y aprobación de un terreno para la construcción de la casa materna.
5. Gestión e implementación de fondos para las mesas de concertación , Red de Brigadistas de Salud y Facilita-
dores/as judiciales.
6. Articulación de acciones con instituciones del municipio para desarrollar una campaña de prevención de la 
violencia contra las mujeres, realizando visitas a los puertos de montañas, perifoneo en los barrios, entrega de 
brochur, entre otras, en las cuales miembros de la comisión interinstitucional (conformada por el juzgado local, 
defensoría pública, MIFAM, policía nacional, MINED Y MINSA) participaron activamente.
7. La salida al aire del programa radial “Sana Convivencia”, desde el 2014 hasta la actualidad, donde se abordan 
temas relacionados a los derechos de las mujeres y prevención de la violencia contra las mujeres.

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

1. En agosto del año 2016 el CDM inició  a trabajar en conjunto con la organización Quitulia y el Gobier-
no Municipal, para realizar gestiones con el Hermanamiento Holandés para la gestión e implementación 
de proyectos que dieran respuesta a una de las necesidades más sentidas de varias comunidades como es 
el acceso al agua. Es así como en el año 2016 se ejecutó el proyecto de mini acueducto por gravedad en 
la Comunidades del Juste, Los Meleros y Las Vainillas beneficiando a aprox. 900 familias, con un monto 
de USD 5,113.14.

2. Para el año 2017 se tienen programados la ejecución de los proyectos mini acueductos en San Bartolo, 
La Pintada y Zanzíbar y la excavación de tres pozos comunitarios en la comunidad zapotal con un monto 
estimado total de USD 87,357.56. Es importante este logro por parte del CDM ya que a pesar que el her-
manamiento en años anteriores realizaba proyectos en conjunto con la Alcaldía, fue a partir del 2016 que 
sin la presencia del CDM y el trabajo en conjunto con Quitulia y Gobierno Municipal, el apoyo hubiera 
desaparecido porque era necesario presentar la unidad entre las organizaciones que trabajan el tema de 
participación ciudadana. Garantizando la articulación de esfuerzos, rol que el CDM ha cumplido según 
lo programado.



Constitución de la Comisión de Juventud (2016)

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

Desde su constitución el CDM decidió trabajar por la organización de todos los sectores del municipio, 
incluyendo a los sectores más vulnerables e históricamente excluidos. En este particular, durante el se-
gundo semestre del 2016 el CDM apoyo el proceso de organización y constitución de la Comisión de 
Juventud de San Pedro de Lóvago, con la finalidad de abordar los temas más sentidos por la juventud del 
municipio. En la actualidad la Comisión de Juventud cuenta con una agenda de trabajo que aborda los 
siguientes temas: lucha contra la violencia, salud sexual y reproductiva, deporte y recreación, así como 
el cuido del patrimonio ambiental del municipio.
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Para mejorar la coordinación entre todos los ac-
tores de sociedad civil y asegurar la participación 
activa de todas las organizaciones miembros de la 
asamblea del Comité de Desarrollo Municipal, es 
necesario que la junta directiva mantenga un me-
canismo de diálogo constante con la asamblea de 
miembros del CDM, y de ésta forma canalice los 
intereses, problemas y propuestas de solución plan-
teadas por cada sector, esto puede desarrollarlo, in-
vitando a los sectores por separado a las sesiones 
de junta directiva.

Reflexionar sobre temas estratégicos vinculados al 
desarrollo del municipio, ya que en la actualidad la 
asamblea del CDM, solamente sesiona para abor-
dar temas relacionados a la incidencia en el presu-
puesto y seguimiento a la ejecución presupuestaria.

El municipio de San Pedro de Lóvago ha centrado 
su agenda de desarrollo económico local en el fo-
mento de la Ganadería Sostenible, el Turismo Rural 
y la Transformación de la Producción, sin embargo  
sigue siendo un reto para el CDM y la sociedad ci-
vil contribuir a ésta apuesta del municipio, ya que 
se han logrado dar algunos pasos con el apoyo de 
la Oficina de Desarrollo Económico Local, pero la 
labor aún es incipiente.

Es clave el cumplimiento de los reglamentos inter-
nos de la Junta Directiva y de las mesas sectoriales 
del Comité de Desarrollo Municipal, ya que en los 

reglamentos queda claro el funcionamiento de és-
tos órganos, y los procedimientos para el cambio 
de miembros/as que no están ejerciendo sus fun-
ciones. 

Fortalecer la autonomía del CDM y el empode-
ramiento de la población en la gestión municipal, 
mediante el conocimiento y la práctica del marco 
jurídico local, así como la amplia participación 
en otros espacios de Participación Ciudadana y el 
ejercicio de la incidencia ciudadana.  

Aumentar los niveles de participación de mujeres 
de los sectores rurales, queda claro que las des-
igualdades de género son más fuertes en las zonas 
rurales, lo cual limita la participación activa de las 
mujeres y en muchos casos las mujeres no tienen 
capacidad de propuesta.

Crear prácticas y mecanismos de registro y control 
de la información generada por el CDM y las me-
sas de concertación.

La elaboración y ejecución de un plan de comu-
nicación y divulgación mediante los cuales los 
habitantes de San Pedro de Lóvago, 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 políticas públicas a nivel local.

DESAFÍOS Y RETOS DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y LOS CDMV.
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1) Asegurar la elección de mesas de trabajo funcionales, me-
diante la elección de personas comprometidas con el desa-
rrollo del municipio y el desarrollo de talleres de inducción a 
los/as miembros/as de los órganos de dirección sobre el regla-
mento interno de las mesas sectoriales y de la junta directiva, 
participación ciudadana y legislación municipal.

2) Elaborar e implementar planes de comunicación mensua-
les que permitan mostrar el trabajo desarrollado por el CDM 
y orientar a la población sobre los espacios de participación 
ciudadana y su importancia para el ejercicio de una ciudada-
nía activa.

3) El CDM debe establecer un acercamiento al sector econó-
mico del municipio, a través de la CHONTALAC, para acom-
pañar al sector ganadero y productivo del municipio en sus 
procesos de desarrollo organizacional, concertación con otros 
actores y procesos de incidencia política.

4) Fortalecer los lazos de trabajo con el hermanamiento ho-
landés, llevando proyectos sociales a los sectores más vulne-
rables de la población, lo cual brindará credibilidad a la labor 
del CDM.

5) Asegurar el pleno funcionamiento de las mesas de trabajo 
del CDM, ya que en la actualidad las mesas más reconoci-
das por la población, son la mesa de género, mesa de la ni-
ñez y adolescencia, mesa de deporte. Esto permitirá mostrar 
un trabajo más integral del CDM, abordando temas como: 
medioambiente, adulto mayor, personas con discapacidad, 
producción, entre otros.

6) Actualizar el mapa de actores del municipio identificando 
claramente el papel que estos puede jugar en el fortalecimien-
to de los espacios de participación ciudad y gobernabilidad.

7) Continuar fortaleciendo los aspectos de organización co-
munitaria, legislación y gobernanza principalmente con la 
participación de los hombres, mujeres y jóvenes en los dife-
rentes comités, mesas sectoriales o cualquier tipo de organi-
zación comunitaria que aporte a los esfuerzos y demandas de 
la población.

VI.RECOMENDACIONES
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VII.ACTORES MIEMBROS DEL CDM EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LÓVAGO




