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En el año 2003 la legislación nicaragüense da un importante paso para contribuir al ejercicio de la par-
ticipación 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 
participación ciudadana con enfoque pluralista y representativo de todos los sectores presentes, 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 mayo 2013, la Asociación para el Progreso y Desarrollo Rural (APRODER) con el apoyo del Pro-
grama de Gobernabilidad Local de USAID, implementado por Global Communities, inicia un proceso 
de fortalecimiento del CDM de Santo Domingo, iniciando el periodo del alcalde Ing. Nelson Álvarez, 
trabajando los siguientes componentes: 

 • Asegurar la integración de todos los actores locales como medio para optimizar la organización y el 
funcionamiento del CDM. 
 • Consolidar al CDM como espacio de interacción entre organizaciones de la sociedad civil, institucio-
nes estatales y Gobierno Municipal, en la búsqueda y aplicación de estrategias de solución a los princi-
pales problemas que aquejan al municipio. 
 • Fortalecimiento de conocimientos sobre la legislación municipal y gestión de la ordenanza Municipal 
de constitución del CDM.
 • Incidencia y fiscalización en la ejecución del presupuesto municipal.
 • Aportar a la transparencia informativa y a la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de 
la participación ciudadana para el desarrollo local. 
 • Campaña de comunicación sobre participación ciudadana y prevención de la violencia hacia la mujer

El presente informe muestra el trabajo realizado por el CDM de Santo Domingo y sus comisiones, con 
apoyo de APRODER, durante el período 2013-2017. 

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 2013 – 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.

INTRODUCCIÓNI.
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COMPOSICIÓN DEL CDMII.
Uno de los primeros pasos realizados durante el año 2013, fue el mapeo de actores municipales 
para identificar cuantas organizaciones e instituciones locales existían en el municipio y determi-
nar cuántas estaban integradas al CDM. Identificando 126 organizaciones, de las cuales se encontra-
ban activas y participando 72 organizaciones en las diferentes sesiones y espacios del CDM. En la 
actualidad (2017), se estima que están integradas en la asamblea del CDM 116 que representan a 
los sectores sociales, religiosos, político, económico y a las instituciones presentes en el municipio.

El CDM está integrado por una asamblea general de 116 organizaciones, 9 mesas de trabajo secto-
riales, 87 representan al sector social, 8 al sector religioso, 5 al sector económico, 5 institucio-
nes del Estado, 2 al sector político y una junta directiva integrada por 13 personas electas en asam-
blea general. El brazo operativo lo constituyen sus 9 mesas sectoriales que trabajan con grupos 
vulnerables y temas sociales de mucho interés, tales como: salud, institucional educación, cul-
tura, deporte, producción e infraestructura , ambiente, género, juventud, niñez y adolescencia. 

La Junta Directiva del CDM fue electa en el mes de julio del 2013, con la participación de 
310 personas que representaban a las 71 organizaciones que estaban activas en ese momento, 
quedando constituida por 13 personas (4 mujeres), las que se detallan a continuación:

Institución        Nelson Álvarez                Presidente                        Alcalde
    Social            Rosa Gaitán                    Vice-pdta.             Comité de barrio
    Social       Pablo López Vargas         Secretario              CHONTALAC
    Social       Edelma González              Vice-secretaria             Comité de barrio

Social                Dominga Oporta                 Tesorera                          Los Pipitos
Social      Santos Mendoza C.         Fiscal I                   Comite de Barrio

Iglesia    Cesar Augusto León O.          Fiscal II                     Iglesia Católica
Social         Filomar Centeno                  Fiscal II                  Comite de Comunidad

Social                  Isabel Trujillo                  Vocal 1                    Comité de barrio
Institución          Tania Suarez                     Vocal 2                    Ministerio de Educación

Iglesia             Fco. Javier Hernández       Vocal 3                   Iglesia Evangélicas
Social                  Pablo Solano                  Vocal 4                     Comité de barrio

Económico            Rolando Robleto P.          Vocal 5                      Cooperativa de Taxi

ORGANIZACIÓN/EXPRESIÓN 
ORGANIZATIVA

El 12 de agosto del año 2013, los miembros de la junta directiva electa del CDM, presentaron la propuesta 
de Ordenanza de Constitución del CDM de Santo Domingo ante el Consejo Municipal, con el apoyo del 
área de promotoría social de la Alcaldía, siendo aprobada de forma unánime.
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INCIDENCIA EN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
El CDM gestionó ante el Gobierno Municipal, el cumplimiento del proceso del presupuesto municipal, 
el cual se establece en la ley 376 Ley de Régimen P resupuestario, 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, lo cual por primera ocasión se cumplió como lo 
establece la ley. En este proceso se logra continuar el cumplimiento de las etapas que establece la ley.

LOGROS DEL CDM EN INCIDENCIA Y
SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO
MUNICIPAL

III.

a) 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 cuatro criterios: 1) nivel de pobreza de la comunidad que beneficiará el proyecto, 2) contri-
bución a las necesidades básicas e intereses estratégicos de las mujeres, 3) correspondencia con el Plan 
de Desarrollo Municipal y los ejes sectoriales de desarrollo del municipio, 4) impacto ambiental.  
b) La consulta del ante proyecto de presupuesto en asambleas de las microrregiones, zonas y barrios del 
municipio.
c) La consulta del ante proyecto de presupuesto en las mesas sectoriales del CDM.

INCIDENCIA EN PRESUPUESTO MUNICIPAL
A través de un proceso de análisis de necesidades y priorización de demandas, durante la consulta de 
los presupuestos municipales 2014 - 2017, se presentaron 245 iniciativas de proyectos con participación 
del CDM. Logrando la incorporación de 110 proyectos en los presupuestos municipales 2014 – 2017 
(49.54%), por el orden de CS$ 57,135,315.30 (aprox. USD 1,904,411.00) . Beneficiando a 13,000 per-
sonas aproximadamente con las gestiones realizadas durante este periodo, con proyectos que incluyeron 
apertura y mantenimiento de caminos rurales, acceso de agua para consumo humano, salud, vivienda, 
educación y empoderamiento económico de las mujeres.
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INFORMAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A partir del segundo semestre del 2013, el CDM 
realizó un proceso de fortalecimiento de capaci-
dades sobre legislación municipal y participación 
ciudadana dirigido a miembros/as de organizacio-
nes de sociedad civil. Realizando talleres donde 
participaron 120 miembros del CDM (65 mujeres) 
de las diferentes zonas del municipio, los temas de-
sarrollados fueron ley de participación ciudadana, 
ley de municipios, LEY DE RÉGIMEN PRESU-
PUESTARIO MUNICIPAL, LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA y se profundizó 
sobre el ejercicio de una ciudadanía activa. 

De la misma forma se inició la campaña sobre par-
ticipación ciudadana, con el objetivo de dar a co-
nocer a la población los espacios de participación 
ciudadana, la importancia de participar para estar 
informados/as e incidir, así como el ciclo del pre-
supuesto municipal. Para esto el CDM llevó a cabo 
una campaña masiva utilizando medios de comuni-
cación tradicionales como la radio y televisión lo-
cal, así como visitas casa a casa para entregar mate-
rial informativo sobre los espacios de participación 
ciudadana y el ciclo del presupuesto municipal.

ACOMPAÑAR A ORGANIZACIONES 
DE BASE EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS VINCULADOS AL 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE 
GRUPOS VULNERABLES.
Durante el año 2015, la mesa de género y la JD 
del CDM, implementaron un plan de incidencia 
dirigido al Gobierno Municipal con el objetivo de 
gestionar la aprobación e incorporación en el pre-
supuesto municipal 2016, un proyecto para el em-
poderamiento económico de las mujeres y jóvenes. 
Fue así que se realizaron sesiones con el Alcalde y 
Consejo Municipal para presentar la propuesta del 
proyecto como una enmienda al ante-proyecto del 
presupuesto. Además se participó en cada sesión 
de consulta del ante-proyecto, sesiones del Conse-
jo y cabildo de presentación. En este caso particu-
lar se logra la aprobación de un monto aprox USD 
20,000.00 para la ejecución del proyecto “Promo-
ción de la Participación Activa y Empoderamiento 
Económico de las Mujeres y Jóvenes de Santo Do-
mingo, Departamento de Chontales”, el cual bene-
fició a mujeres de las diferentes micro regiones se-
millas e insumos para el establecimiento de granos 
básicos (maíz y frijol), platano, quequisque entre 
otros, esto con el fin de diversificar la producción 
y los ingresos de las familias principalmente de las 
mujeres. 

III. LOGROS DEL CDM EN INCIDENCIA Y SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO MUNICIPAL
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FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Durante el período 2013 -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.
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APORTES DEL CDM A LA SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS SECTORIALES 
SENTIDOS POR LA CIUDADANÍA

IV.
(PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES Y JÓVENES)

La participación ciudadana no debe limitarse a la incidencia en los presupuestos municipales, pues 
existen problemas sectoriales que afectan a la mayoría de la población y con mayor énfasis a grupos 
vulnerables. Tomando en cuenta este aspecto el CDM decidió realizar sesiones de diagnóstico y asam-
bleas 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, 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.

DIAGNÓSTICOS DE BRECHAS DE 
GÉNERO (2014)
En el año 2014, el CDM decide iniciar un proceso pa-
ralelo de formación y sensibilización sobre la perspecti-
va de género, acompañado de un diagnóstico municipal 
sobre brechas de género. 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. Según los resultados del diagnóstico, los 
hombres controlan de forma casi exclusiva los recursos y 
beneficios del desarrollo (tierra, casas, ganado mayores 
ingresos), teniendo como consecuencia un mayor refor-
zamiento de la dependencia 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 resultados fueron 
presentados a la asamblea del CDM y Autoridades Mu-
nicipales. A partir de los resultados, la mesa de Género 
decidió abordar el tema de salud sexual y reproductiva, 
prevención de la violencia y empoderamiento económi-
co de mujeres.
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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. Articulación de acciones con la comisión interinstitucional de prevención de la violencia hacia la mujer (confor-
mada por el juzgado local, defensoría pública, Ministerio de Mi Familia, Policía Nacional, Ministerio de Educación y 
Ministerio de Salud), como: asambleas comunitarias, video foros, visita casa a casa para sensibilizar a la población, 
realización de talleres en la ley 779 y trata de personas, entre otras.
3. Articulación de acciones con instituciones del municipio para desarrollar una campaña de prevención de la vio-
lencia contra las mujeres, llevando a cabo asambleas comunitarias para tratar el tema de violencia intrafamiliar y 
en especial hacia la mujer.
4. Apertura de una Oficina de Género en la alcaldía municipal, cuya funcionaria es la coordinadora de la mesa de 
género.
5. Aprobación de la casa base de salud en la comunidad el Camastro, para la atención médica a pobladores de 8 
comunidades aledañas.
6. La inclusión de las mujeres en espacios de toma de decisiones, como en los comités comunitarios o de barrios, 
siendo ellas las coordinadoras y demostrando la importancia de sus ideas y trabajos como aporte para el desarrollo.
7. Aprobación del proyecto Empoderamiento económico de las mujeres y jóvenes del Municipio de Santo Domingo.
8. A partir del 2015 fue incorporado en el presupuesto municipal anual, un fondo de C$6,000,000.ºº de córdobas 
para la realización de micro proyectos con equidad de género que atienda las necesidades básicas y estratégicas 
de las mujeres

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

ACOMPAÑAR A ORGANIZACIONES DE BASE EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE SALUD 
1. En el año 2015 las comisiones de género y salud, iniciaron un proceso de incidencia ante el Minis-
terio de Salud y el Gobierno Municipal para la aprobación de la casa base de salud en la comunidad 
el Camastro, logrando que el Ministerio de Salud destinara CS$ 100,000.00 (aprox. USD 3,300.00) 
para mejoras de la casa base de salud y comisionando un médico para que brinde asistencia médica 
tres veces a la semana, beneficiando de esta forma a pobladores de ocho comunidades aledañas.
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DESAFÍOS Y RETOS DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y LOS CDMV.

La participación activa de las mujeres en las co-
munidades rurales, reconociendo sus derechos y 
presentando propuestas que den salida a las ne-
cesidades prácticas e intereses estratégicos de las 
mujeres, sin embargo, este municipio cuenta con 
un Fondo Social con Equidad de Género, el cual 
representa una gran oportunidad para dar respuesta 
a las necesidades prácticas de las mujeres, no obs-
tante, sigue siendo un reto la participación activa 
de las mujeres.

Incrementar la participación activa de ONG´s lo-
cales, empresa privada, organizaciones sin fines de 
lucro e instituciones estatales en la asamblea del 
CDM, ya que durante los últimos tres años ha pre-
valecido la participación de las organizaciones de 
base y organizaciones comunitarias.

Participación de la población en todos los espacios 
de participación ciudadana a nivel municipal. En la 
actualidad hay una amplia participación en los ca-
bildos, de hecho, es un municipio donde las cifras 
han sido récord en relación a períodos anteriores de 
trabajo del CDM, sin embargo, es necesario conti-
nuar promoviendo la participación de la población 
en otros espacios, como las sesiones del Concejo 
Municipal, presentando propuestas y fiscalizando 
la ejecución presupuestaria. Las puertas de la se-

sión del Concejo Municipal están abiertas, pero la 
sociedad en general debe aprovechar esta apertura 
del Gobierno Municipal.

Consolidar una organización de jóvenes en el mu-
nicipio que luche por el respeto de los derechos de 
la juventud, la aplicación del marco jurídico que 
responde a los intereses de la juventud y la imple-
mentación de una agenda juvenil. Está claro que 
se cuenta con una mesa de juventud, pero aún es 
incipiente.

Trabajar de la mano con los sectores económicos 
del municipio y definir una agenda de desarrollo 
económico local que promueva otras actividades 
económicas, no relacionadas a la minería, tomando 
en cuenta que la minería es efímera y la población 
debe estar preparada para sacar a flote la economía 
local.

Abordar el tema de industrias extractivas y cambio 
climático, pues el municipio depende de la activi-
dad minera y el CDM debe ser el espacio que cana-
lice todas las discusiones y funcione como enlace 
con las organizaciones de sociedad civil que están 
abordando el tema de industrias extractivas y cam-
bio climático.
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VI.RECOMENDACIONES

El CDM debe recuperar el interés de los sectores económi-
cos, políticos y sociales que no están participando en este 
espacio, estableciendo mecanismos de acercamiento a los 
sectores y definiendo agendas comunes que respondan a los 
intereses de cada sector y sean respaldadas por el CDM.

Continuar con las acciones de comunicación, a través de un 
plan de comunicación construido con todos los sectores, que 
permita visibilizar la importancia de la participación ciuda-
dana para cambiar la vida de las personas y obtener respues-
tas de las autoridades, así como poner en la agenda pública 
temas sociales, económicos y políticos de mucho interés 
para la población del municipio.

Establecer vínculos con espacios y redes nacionales que 
abordan el tema de cambio climático e industrias extracti-
vas, con la finalidad de definir estrategias de resiliencia a 
nivel municipal.

El CDM debe liderar una estrategia de desarrollo económi-
co local que promueva otros sectores económicos que no 
estén relacionados a la minería, asegurando el desarrollo de 
otros potenciales locales.

Fortalecer el tejido de las organizaciones que luchan por la 
defensa de los derechos de las mujeres,  juventud, niñez, 
comunidad LGBTI. y otros grupos vulnerables, e incorpo-
rarlos a las comisiones de trabajo del CDM, con la finalidad 
de desarrollar agendas comunes.

[1] Red de Mujeres Chontaleñas.
[2] Plan International Nicaragua
[3] CEPRESI
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VII.ACTORES MIEMBROS DEL CDM EN EL 
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO








