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Resumen Ejecutivo 
 

Es público y aceptado por el Consejo Supremo Electoral, que desde el 

año 2008, las delegaciones municipales de cedulación, no funcionan en 

años en los que no se realizarán elecciones. Durante los procesos 

electorales, estas delegaciones u oficinas municipales de cedulación se 

instalan como parte de los Consejos Electorales Municipales y tienen una 

vida de atención al público de unos dos meses. 

Este incumplimiento de la Ley Electoral y de la Ley de Identificación 

Ciudadana que establecen que deben funcionar oficinas de cedulación en 

los municipios del país, se constituye en uno de los principales 

obstáculos para que la ciudadanía pueda tener un lugar en donde 

solicitarla, sin tener que incurrir en grandes gastos; impide que se 

realice una distribución efectiva de las cédulas que se logran fabricar y 

muchas permanecen estancadas en instancias nacionales o   

departamentales. 

El objetivo general planteado en este estudio es confirmar la atención 

que se le está dando a la ciudadanía en materia de cedulación en diez 

departamentos del país durante el mes de Octubre 2015. 

La estrategia metodológica se basó en dos ejes: a) La observación y 

constatación directa del investigador sobre lo que está sucediendo en las 

oficinas departamentales, sobre la existencia o no de oficinas 

municipales y en caso existan, la descripción del trabajo que están 

haciendo. b) Entrevistas a actores claves que conocen la situación de la 

cedulación en su municipio. En  total se hicieron 89 observaciones 

directas y 226 entrevistas.  

Con la investigación desarrollada se pudo constatar que las oficinas 

departamentales del Consejo Supremo Electoral están atendiendo a la 

ciudadanía en materia de cedulación.  

Los trámites que se realizan en las oficinas departamentales 

comprenden: Nuevas solicitudes de cédulas; Reposición y renovación de 

cédulas; Entrega de cédulas, lo cual también es realizada por las oficinas 
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municipales; Consulta con los datos del registro central e impresión de 

certificados de nacimiento.  

En 9 de las diez cabeceras departamentales estudiadas están 

atendiendo únicamente con el formato nuevo. La excepción es 

Chontales, en donde se sigue utilizando el viejo formato para las nuevas 

emisiones.  

Los tiempos de entrega van desde 24 horas (Boaco, Carazo) o 3 días 

(Chinandega) en el caso de reposiciones por pérdida o renovación. En el 

caso de las nuevas cédulas va de 8 días (Carazo) a 15 días (Nueva 

Segovia, Estelí).  

En 79 (96%) de 82 municipios de 11 departamentos del país, existen 

oficinas de cedulación, siendo el caso particular de Managua que está 

dividida en distritos. No existen oficinas en los municipios de Bocay, 

Teustepe y San José de los Remates.  

En su mayoría estas delegaciones atienden desde el mes de agosto de 

este año 2015.  

Se constató que en la mayoría de las oficinas municipales los servicios 

que brindan a la población en materia de cedulación se limitan a 

informar a los ciudadanos sobre las diferentes gestiones y entrega de 

cédulas emitidas en los CED. En algunos casos publican lista con 

nombres.  

Pese a la apertura de las oficinas municipales el mayor obstáculo en el 

acceso a la solicitud de cédula se mantiene, en la medida que esta 

gestión solamente se puede hacer en las cabeceras departamentales y 

en 3 municipios adicionales que han sido dotados con esa capacidad.  

El problema de acceso a la cédula se ve incrementado por el costo que 

de las reposiciones/renovaciones y los costos de ir a gestionarla a la 

cabecera que implica no uno sino hasta tres viajes.  

Mecanismos que están funcionando de ir a presentar las solicitudes de 

cédulas a través de líderes y organizaciones, ha agilizado la gestión y le 

ha permitido acceder en corto tiempo a una parte de la población, sin 

embargo, esto no se aplica a toda la población.  
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La intermediación de los Gabinetes de Familia es irregular y evidencia de 

la politización y manipulación partidaria del proceso de cedulación en la 

medida que facilita solamente a una parte de la población la gestión de 

la cédula por canales que son atendidos prioritariamente por las 

estructuras del CSE, mientras quienes no se identifican con esa 

ideología, tienen que hacer sus propias gestiones, sin garantía de que la 

recibirán.  

En algunos casos las oficinas municipales de cedulación también están 

manipulando la entrega de cédulas pues esto se agiliza en el caso de 

simpatizantes del partido de gobierno y se atrasa en el caso de 

opositores.  

A lo anterior se suma el hecho de que la cédula no es asumida por el 

total de la población como algo indispensable, porque la gente del 

campo, no necesita a cada paso, su cédula y por la ausencia de una 

labor informativa y educativa permanente sobre la cedulación.  

A partir del estudio se recomienda: 

Que el CSE ponga a funcionar de manera efectiva las oficinas 

municipales de cedulación, es decir, que se les dote de capacidad para 

poder atender las nuevas solicitudes de cédula, reposiciones y entrega.  

La fecha para dotar de capacidades a las oficinas municipales de 

cedulación debe ser por lo menos a partir de enero de 2016, para que se 

pueda contar con al menos 8 meses en que la población que no ha 

solicitado su cédula lo haga y le pueda ser entregada.  

El CSE debe destinar recursos para hacer una amplia campaña de 

educación cívica alrededor de la cédula que acompañe la apertura de 

oficinas municipales con capacidad de responder a las solicitudes de 

cédula.  

Desde el punto de vista técnico, en la segunda fase del estudio, debe 

considerarse, el conocer si las oficinas municipales en esa fecha siguen 

haciendo lo mismo que en la actualidad o si se les ha dotado de 

capacidad para responder a las solicitudes de cédulas. Tomar en cuenta 

la posibilidad de ampliar el monitoreo a un mayor número de  

departamentos y municipios.   
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I. Antecedentes. 
 

La experiencia de monitoreo al proceso de cedulación realizados por 

IPADE en el marco de procesos de monitoreo electoral en los años 2011 

y 2012, refleja que se han venido dando un sinnúmero de deficiencias 

institucionales por parte del órgano estatal designado y competente 

(CSE).  

Uno de las principales deficiencias está en la oferta, en la oportunidad 

de tener un lugar relativamente cercano y permanente en donde la 

ciudadanía pueda ir a gestionar su cédula.  

Es público y aceptado por el Consejo Supremo Electoral, que desde el 

año 2008, las delegaciones municipales de cedulación, no funcionan en 

años en los que no se realizarán elecciones. Durante los procesos 

electorales, estas delegaciones u oficinas municipales de cedulación se 

instalan como parte de los Consejos Electorales Municipales y tienen una 

vida de atención al público de unos dos meses, ya que la ley establece 

una fecha de 90 días antes de la fecha de la elección, para no seguir 

fabricando cédulas. Después de la elección las oficinas municipales se 

cierran y solamente queda la de cedulación en las oficinas 

departamentales del Consejo Supremo Electoral. 

En varios municipios se pudo constatar la existencia de dinámicas de 

solicitud y entregas de cédulas en oficinas que no pertenecían al CSE1.  

Este incumplimiento de la Ley Electoral y de la Ley de Identificación 

Ciudadana que establecen que deben funcionar oficinas de cedulación en 

los municipios del país, se constituye en uno de los principales 

obstáculos para que la ciudadanía pueda tener un lugar en donde 

solicitarla, sin tener que incurrir en grandes gastos; impide que se 

realice una distribución efectiva de las cédulas que se logran fabricar y 

muchas permanecen estancadas en instancias nacionales o   

departamentales.  

A lo anterior se suman personas que tienen problemas con sus datos en 

el Registro del estado civil de las personas, que también depende del 
                                                           
1
 IPADE, Informe final de observación electoral, elección de autoridades municipales 2012, página 24.  
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CSE. A lo anterior se agrega la limitada valoración institucional sobre la 

importancia de los procesos registrales ciudadanos desde el nacimiento 

hasta la cedulación. Esta insuficiencia institucional se puede evidenciar 

en la asignación de financiamientos inapropiados, contratación de 

personal insuficiente y/o poco capacitado, oficinas mal equipadas e 

insuficientes. 

Con esta investigación se quiere comprobar la atención que realmente 

se está ofreciendo en un año no electoral en los territorios del país en 

materia de cedulación. Conocer que está haciendo el CSE a nivel 

departamental.  

De igual manera se pretende conocer en esos mismos departamentos, si 

existen oficinas municipales de cedulación que estén atendiendo a la 

ciudadanía. 

 

II. Objetivos 
 

El objetivo general planteado en este estudio es confirmar la atención 

que se le está dando a la ciudadanía en materia de cedulación en diez 

departamentos del país durante el mes de Octubre 2015. 

Los objetivos específicos son: 

1) Confirmar la atención que se le está dando a la ciudadanía en materia 

de cedulación en diez cabeceras departamentales. 

2) Confirmar la atención que se le está dando a la ciudadanía en los 

municipios de diez departamentos del país. 

3) Valoración por parte de la ciudadanía de la atención que se les está 

brindando en materia de cedulación.  

 

 

 

 

III. Metodología utilizada y ejes de la investigación 
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La estrategia metodológica está fundamentada en la carencia de 

información oficial, de canales y actitud de  funcionarios de no brindar 

información sobre lo que la institución encargada de la cédula está 

haciendo.  

De tal manera que la estrategia se basará en dos ejes: 

La observación y constatación directa del investigador sobre lo que está 

sucediendo en las oficinas departamentales, sobre la existencia o no de 

oficinas municipales y en caso existan, la descripción del trabajo que 

están haciendo.  

Además de la constatación directa de la existencia y funcionalidad o no 

de las delegaciones de cedulación, se harán entrevistas a actores claves 

que conocen la situación de la cedulación en su municipio (miembros de 

organizaciones de la sociedad civil, usuarios del servicio, dirigentes de 

partido y hasta donde sea posible, funcionarios del Consejo Electoral.  

Ante la ausencia de información oficial, la fortaleza de la información 

deberá buscarse por un lado con entrevistas a varias y diversas fuentes 

sobre el mismo tema y la búsqueda de evidencias que comprueben 

determinada situación (ejemplo foto del cartel u hoja que entregue el 

CSE en donde están los requisitos para solicitar cédula en un municipio) 

En  total se hicieron 89 observaciones directas2 y 226 entrevistas. Las 

entrevistas realizadas fueron 7  funcionarios departamentales, 65 a 

funcionarios municipales del CSE; 34 a representantes de organismos no 

gubernamentales, 5 a trabajadores de medios de comunicación, 14 a 

dirigentes de partidos políticos 25 a líderes comunitarios; 62 a 

ciudadanas(os), 9 a personal de las alcaldías y 5 a miembros de la 

juventud sandinista. (Ver detalle en anexo 1 y 2)   

Los ejes de la investigación son: 

 Tipo de atención a la ciudadanía que en materia de cedulación se 

está dando en las en las cabeceras departamentales 

seleccionadas. Tipo de trámites que hacen.  

 Existencia o no de oficinas de cedulación en los municipios de 

departamentos seleccionados.  

                                                           
2
 Presencia de la investigadora o investigador en las oficinas de cedulación.  
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 El tipo de trámite que están atendiendo en las oficinas municipales 

en caso existan.  

 Existencia de oficinas o mecanismos que no son del CSE 

atendiendo aspectos relacionados a la cédula.  

 

IV. Principales hallazgos 

 

4.1 Oficinas departamentales 

4.1.1 Ubicación de las oficinas departamentales 

 

Las oficinas departamentales sujetas a este estudio, están ubicadas en 

las siguientes direcciones3: 

No. Departamento 
Oficina 

departamental 
Dirección 

1 Chontales Juigalpa Frente al casino Atlantic City. 

2 Jinotega Jinotega Policía Nacional , 3 c al sur 

3 Carazo Jinotepe Hotel Casa Mateo 1 ½ al norte. 

4 Boaco Boaco Alcaldía Municipal, ½ cuadra al oeste, 
½ cuadra al sur. 

5 Chinandega Chinandega Casa Pellas 1 cuadra abajo 1 cuadra al 
sur 

6 Estelí Estelí Óptica Matamoros 1 ½ cuadra al este. 

7 Granada Granada BAC 2 cuadras al oeste, casa 
esquinera a mano izquierda 

8 Madriz Somoto Contiguo al Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez. 

9 Matagalpa Matagalpa Del puente de la salida a Jinotega, 1 
cuadra al sur 

10 Nueva Segovia Ocotal Donde fue la Policía Nacional 2 
cuadras al oeste, ½ cuadra al sur. 

 
 

4.1.2 Atención a la ciudadanía en materia de cedulación.  
 

                                                           
3
 El estudio se hizo en municipios de 11 departamentos, incluyendo Managua, pero la tabla se refiere a los 

diez departamentos en donde hay oficinas departamentales.  
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En las diez oficinas departamentales estudiadas, se atiende a la 
ciudadanía en los aspectos relacionados a cedulación. En casi la 

totalidad de los departamentos, las oficinas departamentales atienden 

las solicitudes de cédula de todos sus  municipios. Las dos excepciones 
son la delegación departamental de Ocotal y la de Matagalpa, dado que 

en estos departamentos hay 3 oficinas municipales con capacidad de 
atender solicitudes de cédula, al igual que en la delegación 

departamental, por lo que la población de 7 municipios no tiene que 
acudir a las cabeceras departamentales4.  

Según el personal del CSE, Las oficinas departamentales coordinan las 

actividades con los responsables de las oficinas municipales del 

departamento. De las departamentales envían las cédulas elaboradas a 

los municipios.  

Se valora que a nivel de las oficinas departamentales la afluencia de 

ciudadanas y ciudadanos a buscar su cédula no es masiva, por ejemplo, 

los promedios diarios van de 20 personas en Nueva Segovia, 40 en 

Madriz, 50 en Granada.  

En lugares como Boaco y Estelí, expresaron que hay motivación en los 

jóvenes por el hecho de que se están entregando cédulas en formato 

nuevo. Esto es válido también para otras cabeceras departamentales.  

 

4.1. 3 Trámites que se realizan en las oficinas departamentales  

 

Los trámites que se realizan en las oficinas departamentales 

comprenden:  

a) Nuevas solicitudes de cédulas 

b) Reposición y renovación de cédulas 

c) Entrega de cédulas, lo cual también es realizada por las oficinas 

municipales.  

                                                           
4
 Estas delegaciones municipales son: En Nueva Segovia,  la de Jalapa que atiende este municipio, y en el 

departamento de Matagalpa, la oficina municipal de La Dalia que atiende los municipios de Rancho Grande y 
Waslala y la de Matiguás, que atiende Río Blanco y Muy Muy.  
 



 
Proyecto “Promoción del Derecho Humano a Una Identidad 

 

11 
 

d) Consulta con los datos del registro central5 e impresión de 

certificados de nacimiento. Con este servicio se puede acceder al 

archivo del Registro Central, realizar comparaciones de datos e 

imprimir partidas o certificados de nacimiento de ciudadanos nacidos 

en cualquier parte del país.  

 

4.1.4 El formato de la cédula que se está utilizando 

 

La Ley 892, que reforma a la Ley de identificación ciudadana, incorpora 

en el anterior artículo 30, el siguiente párrafo: 

“Cuando por razones de seguridad o mejoras tecnológicas se emitan por 

el Consejo Supremo Electoral, nuevos formatos de las cédulas de 

identidad ciudadana para todas y todos los nicaragüenses, las cédulas 

por reposiciones, renovaciones y primera emisiones se deberán extender 

con el nuevo formato” 

Esta disposición ya está aplicada en su totalidad en las oficinas 

departamentales. En algunas oficinas como la Boaco, desde el mes de 

marzo 2015, en Ocotal, desde hace cuatro meses, pero en general, en 9 

de las diez cabeceras departamentales estudiadas están atendiendo 

únicamente con el formato nuevo. La única excepción es Chontales, en 

donde se sigue utilizando el viejo formato para las nuevas emisiones.  

 

4.1.5 Los requisitos para las solicitudes de cédula 

 

De manera general en todas las cabeceras departamentales están 

establecidos los siguientes requisitos; 

Para las nuevas solicitudes de cédula: 

a) Partida de nacimiento actualizada y emitida por el Registro Central 

del CSE (la cual tiene un costo de C$ 120.00 y puede ser 

entregada de manera inmediata). 

 

                                                           
5
 Funcionario del CSE en Estelí, de manera directa dijo que ellos brindan el servicio de rectificaciones y 

rastreo de asientos registrales. Este asunto no se pudo confirmar en el resto de delegaciones 
departamentales.  
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b) Fotocopia de cédula de los padres de familia del solicitante.6 

c) Fotocopia de identificación que puede ser boletín escolar, diploma, 

carnet de estudiante, pasaporte, Fe de Bautismo 7. 

d) Haber cumplido los 16 años8 

Para nuevas solicitudes hechas por personas mayores de 20 o 25 años. 

Además de los requisitos que se deben entregar para una nueva 

solicitud, adicionalmente deben presentar: 

a) Carta de solicitud explicando porque no había solicitado la cédula 

b) Original y copia de la cédula de dos testigos.  

Reposición y renovación de cédula  

a) Minuta de pago de los C$ 300.00 (Trescientos córdobas). 

b) Entrega de la cédula 

c) La foto se toma en el CSE 

Reposición de cédula con cambios 

a) Llenar el talón foto 

b) Partida de nacimiento actualizada del Registro Central de las 

personas  

c) Cédula de identidad o fotocopia de la misma 

d) Minuta o colilla de pago de los C$ 300.00  

  

4.1.6 Tiempo de entrega 

 

Los tiempos de entrega van desde 24 horas (Boaco, Carazo) o 3 días 

(Chinandega) en el caso de reposiciones por pérdida o renovación. En el 

caso de las nuevas cédulas va de 8 días (Carazo) a 15 días (Nueva 

Segovia, Estelí).  

                                                           
6
 En Ocotal se comprobó de que está establecido que si no existiera uno de los padres o ambas, deberá 

presentarse copia de cédula de dos testigos que lo conozcan, mayores por 10 más que él o la solicitante. 
7
 La Fe de Bautismo fue señalada como requisito en los departamentos de Boaco y Chinandega.  

8
 En el caso de Boaco señalaron que la pueden solicitar a quienes les faltan dos meses para cumplir los 16 

años.  
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4.2 Oficinas municipales de cedulación 

4.2.1 Existencia de oficinas  
 

Según los resultados de la investigación para corroborar la existencia o 

no de oficinas municipales de cedulación en 82 municipios de los 11 

departamentos del país, muestran que en 79 (96%) existen oficinas de 

cedulación, siendo el caso particular de Managua que está dividida en 

distritos, se corroboró que existen 9 delegaciones que prestan este 

servicio. 

En tres municipios no existen oficinas de cedulación, siendo estos: 

Bocay, Teustepe y San José de los Remates. En el primer caso, los 

ciudadanos tienen que viajar hasta El Cua, y los ciudadanos de los otros 

dos municipios viajan a la oficina departamental en Boaco. (Anexo 2). 

4.2.2 ¿Desde cuándo están instaladas? 
 

En su mayoría estas delegaciones atienden desde el mes de agosto de 

este año, la excepción son los municipios cabeceras departamentales, 

las que funcionan de forma permanente, ya que se ubican en los 

respectivos CED. Para el caso de las Oficinas Distritales de Managua 

estas funcionan de forma permanente o desde hace 3 y 5 años, la de 

menos tiempo operando es la que se ubica frente al Colegio Bautista 

que atiende desde hace 6 meses. 

4.2.3 ¿Están funcionando? / Trámites que atienden 
 

Se ha podido constatar que en la mayoría de las oficinas municipales los 

servicios que brindan a la población en materia de cedulación son 

limitadas, se remiten únicamente a: 

 Informar a los ciudadanos sobre las diferentes gestiones 

(solicitudes de nuevas cedulas, reposiciones y renovaciones), 

posteriormente los remiten a los CED respectivos. Son las 

excepciones las delegaciones distritales de Managua, las que si 

ofrecen los servicios que corresponden.  

 Entrega de cédulas emitidas en los CED. En algunos casos 

publican lista con nombres de las personas que ya tienen cédula.  
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Casos particulares de oficinas municipales que realizan las labores del 
CED, con cobertura a otros municipios: 

 

 El Tuma – La Dalia: Atiende a Rancho Grande y Waslala. 

 Matiguás: Atiende a Río Blanco y Muy Muy 

 Jalapa 

 
4.2.4 Existencia de oficinas o mecanismos que no son del CSE, 

atendiendo aspectos de cedulación 
 

En los municipios del departamento de Matagalpa y otras zonas del país 

(Quilalí, El Jícaro, Yalagüina, Telpaneca, San Juan de Río Coco, San José 

de Cusmapa, Las Sabanas, Palacagüina, Nandaime, Condega, Posoltega, 

Chichigalpa, San Lorenzo) se pudo recabar testimonios de actores claves 

de estos municipios (líderes de las Iglesias católicas y evangélicas, 

facilitadores judiciales, miembros de ONG y funcionarios de las 

Alcaldías) que existe una partidización de la cedulación, mostrándose 

mayormente beneficios expeditos de cédulas hacía personas que 

simpatizan con el gobierno.  

4.3  Principales obstáculos 

4.3.1 Desde la perspectiva de los funcionarios del CSE 
 

 Muchas personas no llevan la documentación completa, lo cual 

dificulta el trámite. 

 

 Poco interés en la población en hacer su trámite. 

 

 Muchas personas particularmente en las zonas rurales tienen 

dificultades en nombres y apellidos y no tienen recursos para poder 

corregir estos a través de un abogado. 

 

 Los funcionarios abordados en los diferentes municipios coinciden en 

reconocer que el hecho de no contar con el sistema de rastreo de 

datos del registro civil y medios informáticos necesario para realizar 

los trámites desde sus municipios, se convierten en obstáculos para 

las personas que tienen que estar viajando hasta las cabeceras 

departamentales respectivas para realizar sus gestiones de cédula, 
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teniendo que incurrir en gastos de transporte, alimentación y hasta 

hospedaje. 

 

4.3.2 Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil 

 

En el anexo 3 se presenta el detalle de 25 organizaciones de la sociedad 

civil que en 23 municipios de 8 departamentos del país, expresaron su 

opinión sobre los obstáculos de la cedulación, siendo los más 

representativos, los siguientes: 

 

 Preferencia en la atención, ésta en algunos casos es diferenciada. 

Mientras una parte de jóvenes encuentra obstáculos, otros que son 

canalizados de manera organizada se les brindan facilidades.  

 Las personas hacen sus trámites, pero si pertenece a un partido de 

oposición, la cedula le es retenida. Esto es algo muy grave, que 

afecta a mucha de la población. La retención de la cedula es 

manipulada; y se trata de justificar, diciendo que las cédulas ahí 

están, pero, que  la gente no llega a retirarlas. Al final la gente, 

después de múltiples intentos, se cansa y abandona la gestión. 

 El hecho de que el CEM solo preste el servicio de entrega de cédulas 

y que los trámites se tengan que hacer en otro municipio, o en la 

cabecera departamental; afecta mucho a la población, que en su 

mayoría es pobre y sufre de una mayor manera, la carestía  de la 

vida.  Muchas de estas personas optan, ante tantas dificultades, por 

no gestionar su documento. Esto es un obstáculo que afecta 

solamente a un sector de la población (los opositores). Tal parece 

que esto es una estrategia para volver inaccesible el documento de 

identidad, a quiénes adversan al gobierno. 

 Pese a su contribución9, el involucramiento de los gabinetes de la 

familia, en muchos casos, es contaminada por intereses partidarios, 

excluyendo a las personas que no profesan la misma ideología.   

                                                           
9 En el caso de la recepción de nuevas solicitudes, las personas que habitan en las comunidades 
rurales, se auxilian de líderes comunitarios (coordinadores de los Gabinete de la familia y la 
comunidad), quienes promueven la cedulación en sus territorios. Estos recolectan la 
documentación de los interesados, la someten a revisión en las oficinas del CED, orientan a los 
solicitantes para que estos resuelvan los problemas existentes; y dan seguimiento a la solicitud y 
retiro de cedulas. Estas dos últimas actividades son realizadas directamente por la persona 
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 El Consejo Supremo Electoral no cuenta con estrategias de 

divulgación que les permitan tener un mayor acercamiento a la 

población y sensibilizarlos sobre la importancia de la cedula. 

 

4.3.3 Desde la perspectiva de las y los investigadores  

 

Insuficiente atención del CSE 

Las oficinas del CSE, en los municipios, tiene poco de haberse instalado 

Agosto del 2015) y en su mayoría, exceptuando 3 en los 10 

departamentos, solamente prestan el servicio de entrega de cédulas. El 

resto de trámites se tienen que hacer en las cabeceras departamentales.  

 

El alto costo de la cédula 

Si bien no se cobra por el trámite de las nuevas cédulas, en realidad si 

tiene un alto costo para las personas que viven en los municipios que no 

son cabecera departamental, principalmente quienes viven en las zonas 

rurales. Hay que sumar el gasto por obtener su partida de nacimiento 

que tiene un costo de C$ 120.00 y los viajes a la cabecera 

departamental, que no es solo uno, ni solo una persona en el caso de los 

jóvenes que tienen que ir acompañado de un adulto.  

“Para tramitar la cédula, al menos, se tienen que realizar tres 

viajes. Ir a pagar al banco y entregar en el CSE, la colilla de pago; 

ir a verificar el día en que a uno le programaron la realización de 

su entrevista (esto, a veces, se tienen que hacer en repetidas 

ocasiones); y finalmente, ir a retirar su cedula. Los trámites no 

son expeditos. Esto genera agotamiento en la población, y muchos 

optan por abandonarlos”  

Investigador de Matagalpa 

                                                                                                                                                                                 
cedulada. Esto, obligatoriamente; ya que al expedirse cedulas en formato nuevo, el solicitante 
tiene que inscribir, nuevamente, sus huellas, y fotografía. Esto también es válido para quienes 
hacen trámites de reposición y renovación. 
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En el caso de la renovación y reposición de las cédulas, el caso es más 

crítico pues ahora no hay otra opción más que la de pagar los C$ 300.00 

córdobas. Para familias numerosas en donde hay varios miembros con 

cédulas, no están pensando en renovar su cédula. 

La carencia de partidas de nacimiento 

Un alto porcentaje de los pobladores no cuentan con partida de 

nacimiento. Es un problema que persiste, principalmente en las zonas 

rurales. 

Son diversos los casos que manifiestan que sus hijos no están inscritos 

(Después de 1 año, estos ya no pueden ser inscritos porque la ley no lo 

permite, viéndose obligados a realizar trámites de reposición, lo que 

resulta aún más complejo, al ser un proceso judicial). 

A las personas que no posean partidas de nacimiento o tienen 

problemas con sus datos registrales, les resulta difícil regularizar su 

situación, debido a la cantidad de requisitos que, para ello, le son 

solicitados (hacer una solicitud en los juzgados, cédulas de padre y 

madre, tarjeta de vacunación, notas del colegio, fe de bautismo, 2 

testigos con copias de cédulas actualizadas, juramentación y firma de 

testigos y llenado de formulario). 

En los municipios hay muchas madres solteras o mujeres con hijos de 

diferentes matrimonios; por lo que, para regularizar la situación de las 

partidas de nacimiento, presentar la cédula del padre, se hace muy 

difícil. 

 

Los problemas con los datos registrales  

Una parte importante de pobladores tienen problemas con sus datos 

registrales. Este es otro problema que persiste, principalmente en las 

zonas rurales, y en la población mayor de 30 años, limitando la 

tramitación de las cédulas de estos/as ciudadanos/as. 

Desinterés de la población 

Muchas personas, no valoran la importancia del documento de 

identificación porque en sus actividades cotidianas (sociales y 
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económicas) no la requieren. Esto se da, principalmente, en las 

comunidades rurales. Estos gestionan su cédula hasta que se ven 

forzados por la necesidad. 

En algunos casos existe una actitud cómoda por parte de la Población. 

Estos esperan que dirigentes comunitarios/partidarios, les realicen la 

tramitación de su cedula (oportunismo político). Esta actitud ha sido 

promovida por los mismos partidos políticos, quienes en tiempo de 

campaña, para asegurarse el voto, apoyan la gestión de la cédula de sus 

partidarios. 

La manipulación partidaria 

Existe un control partidario por parte de los gabinetes de la familia, en 

los barrios y las comunidades, para determinar a quien se le apoya en la 

gestión de su cédula.  

Por otra parte, también hay un control partidario desde el limitado papel 

que tienen las oficinas municipales, pues aquí también se manipula a 

quien se le entrega su cédula y a quien no. Mientras a un sector de la 

población (opositores) se les retiene, a los simpatizantes del partido de 

gobierno se las llevan hasta su casa.  

V. Conclusiones 

 

Con la investigación desarrollada se pudo constatar que las oficinas 

departamentales del Consejo Supremo Electoral están atendiendo a la 

ciudadanía en materia de cedulación.  

En las oficinas departamentales la atención ha mejorado técnicamente 

en la medida que ya se cuenta con la base de dato del Registro Civil de 

las Personas con lo cual pueden hacer verificaciones en los datos 

registrales y emitir certificados de nacimiento, lo mismo que la emisión 

de las cédulas en formatos nuevos.  

En el 96% de los municipios (79 de 82) se han abierto oficinas 

municipales de cedulación. La mayoría de éstas se instalaron en el mes 

de agosto del presente año.  

Pese a que las oficinas municipales están abiertas, éstas solamente 

entregan las cédulas que ya están elaboradas y que reciben de la 
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instancia departamental. En éstas oficinas no se hacen los trámites para 

solicitudes y reposiciones.  

Se aduce que los municipios no atienden las solicitudes de cédula 

porque no existen los equipos y materiales requeridos y no se pudieron 

conocer planes de cambios. En Carazo se informó que le darán 

capacidad de emitir cédulas a Santa Teresa y Diriamba, pero no se dijo 

cuándo. En Estelí, expresó la disposición de las municipalidades para 

comprar los equipos necesarios para que puedan emitirse cédulas en los 

municipios a partir de noviembre del presente año. 

La apertura de las oficinas en la mayoría de los municipios de los 

departamentos analizados representa un avance limitado en la  

cobertura del CSE. Las oficinas solamente están sirviendo para acercar 

la entrega de cédulas ya fabricadas, asunto que antes tenía que hacerse 

en las oficinas departamentales. 

 

Pese a la apertura de las oficinas municipales el mayor obstáculo en el 

acceso a la solicitud de cédula se mantiene, en la medida que esta 

gestión solamente se puede hacer en las cabeceras departamentales y 

en 3 municipios adicionales que han sido dotados con esa capacidad. 

Este problema es mayor para la población que vive en zonas rurales.  

El problema de acceso a la cédula se ve incrementado por el costo que 

de las reposiciones/renovaciones y los costos de ir a gestionarla a la 

cabecera que implica no uno sino hasta tres viajes.  

Mecanismos que están funcionando de ir a presentar las solicitudes de 

cédulas a través de líderes y organizaciones, ha agilizado la gestión y le 

ha permitido acceder en corto tiempo a una parte de la población, sin 

embargo, esto no se aplica a toda la población.  

La intermediación de los Gabinetes de Familia es irregular y evidencia de 

la politización y manipulación partidaria del proceso de cedulación en la 

medida que facilita solamente a una parte de la población la gestión de 

la cédula por canales que son atendidos prioritariamente por las 

estructuras del CSE, mientras quienes no se identifican con esa 

ideología, tienen que hacer sus propias gestiones, sin garantía de que la 

recibirán.  
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En algunos casos las oficinas municipales de cedulación también están 

manipulando la entrega de cédulas pues esto se agiliza en el caso de 

simpatizantes del partido de gobierno y se atrasa en el caso de 

opositores.  

A lo anterior se suma el hecho de que la cédula no es asumida por el 

total de la población como algo indispensable, porque la gente del 

campo, no necesita a cada paso, su cédula y por la ausencia de una 

labor informativa y educativa permanente sobre la cedulación.  

 

 

 

 

VI. Recomendaciones 

 

1) La recomendación fundamental que se desprende de este estudio es 

la necesidad de que el CSE ponga a funcionar de manera efectiva las 

oficinas municipales de cedulación, es decir, que se les dote de 

capacidad para poder atender las nuevas solicitudes de cédula, 

reposiciones y entrega.  

Lo anterior está establecido en el artículo 1410 de la Ley de Identificación 

Ciudadana y en el artículo 1511 de la misma Ley, se les asigna como 

parte de sus funciones el organizar, dirigir y ejecutar el proceso de 

cedulación en su jurisdicción. Además el artículo 16 mandata al CSE 

para que dote de su presupuesto de los recursos necesarios para el 

desempeño de sus funciones a las oficinas municipales.  

2) El CSE debe informar a la ciudadanía cuál es la finalidad de la 

apertura de las oficinas municipales y si en su estrategia y en los 

                                                           
10

 Artículo 14, Ley de identificación ciudadana; Se establecerán delegaciones municipales de cedulación a 
cargo de un Director, nombrado por el Director Regional de Cedulación. 
 
11

 Artículo 15, Ley de identificación ciudadana; Las direcciones regionales y delegaciones municipales 
tendrán en sus respectivas jurisdicciones, las funciones establecidas en los incisos a), Ch) y e) del Artículo 8 
de la presente ley.  Los incisos referidos señalan; a)Organizar, dirigir y ejecutar el proceso de cedulación ch) 
Llevar el registro de cedulación e) las demás atribuciones que le confiere esta ley y las que le confiera el CSE.  
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recursos que les han asignado en el presupuesto nacional está 

contemplado dotarlas de capacidad para que puedan responder a los 

trámites de solicitud y reposición en todos los municipios a como 

establece la Ley.   

3) La fecha para dotar de capacidades a las oficinas municipales de 

cedulación debe ser por lo menos a partir de enero de 2016, para que se 

pueda contar con al menos 8 meses en que la población que no ha 

solicitado su cédula lo haga y le pueda ser entregada.  

4) El CSE debe destinar recursos para hacer una amplia campaña de 

educación cívica alrededor de la cédula que acompañe la apertura de 

oficinas municipales con capacidad de responder a las solicitudes de 

cédula. La efectividad de cualquier campaña está limitada si solamente 

se mantienen con capacidades de responder a las oficinas de las 

cabeceras departamentales.  

5) Desde el punto de vista técnico, en la segunda fase del estudio, debe 

considerarse, el conocer si las oficinas municipales en esa fecha siguen 

haciendo lo mismo que en la actualidad o si se les ha dotado de 

capacidad para responder a las solicitudes de cédulas. Tomar en cuenta 

la posibilidad de ampliar el monitoreo a un mayor número de  

departamentos y municipios.   
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Anexo 1.  Total de técnicas aplicadas en el estudio 
 

Departamento 
Observ. 
directa 

CED CEM ONG Medios 
Part. 
Pol. 

Líderes 
(Comunitarios, 

religiosos) 

Ciudadanos 
(as) 

Alcaldía JS Total 

Matagalpa 13 1 13 6 1 1 6 1 0 0 42 

Nueva Segovia 12 1 11 4 0 2 6 7 3 2 48 

Madriz 9 1 7 9 0 1 5 4 0 0 36 

Jinotega 8 0 0 0 0 0 3 18 0 1 30 

Granada 4 1 0 1 0 2 0 6 0 0 14 

Estelí 6 1 7 5 0 2 0 2 2 0 25 

Chontales 10 0 6 0 0 2 0 4 3 0 25 

Chinandega 5 0 0 3 2 0 0 2 0 0 12 

Boaco 6 1 3 5 0 3 2 3 1 1 25 

Carazo 8 1 7 0 2 1 3 10 0 1 33 

Managua 8 0 11 1 0 0 0 5 0 0 25 

Gran Total 89 7 65 34 5 14 25 62 9 5 315 
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Anexo 2. Localización de las oficinas municipales de cedulación. 

 

Dpto. No. Municipio Dirección 
¿Desde cuándo 
está instalada? 

Matagalpa 

1 Matagalpa Del Hotel Bermúdez, 1 c al norte 20 varas al oeste. Agosto - 2015 

2 Sébaco Costado este, de la  Alcaldía municipal Agosto - 2015 

3 Darío Alcaldía municipal Agosto - 2015 

4 San Isidro Alcaldía municipal Agosto - 2015 

5 Terrabona Alcaldía municipal Agosto - 2015 

6 San Ramón De la Alcaldía Municipal, 2 c al este. Septiembre - 2015 

7 San Dionisio Contiguo a la Alcaldía municipal Agosto - 2015 

8 Esquipulas Contiguo a la Alcaldía municipal Agosto - 2015 

9 Muy Muy Alcaldía municipal Agosto - 2015 

10 Matiguás Alcaldía municipal Agosto - 2015 

11 Rio Blanco Costado norte del Parque municipal Agosto - 2015 

12 Rancho Grande Alcaldía municipal Agosto - 2015 

13 Tuma- La Dalia Contiguo a la  Alcaldía municipal Agosto - 2015 

Nueva 
Segovia 

14 
Wiwilí de Nueva 
Segovia 

Casa del Señor José Laguna, esquina opuesta a la Alcaldía Municipal. Octubre - 2015 

15 Santa María Frente a la Pulpería Santa María.  Julio - 2015 

16 San Fernando Esquina sur del parque 1 ½ cuadra al oeste.  Agosto - 2015 

17 Quilalí Frente a la  estación de la Policía Municipal Juan Simón Pérez González. Octubre - 2015 

18 
Ocotal Donde fue la Policía Nacional 2 cuadras al oeste, ½ cuadra al sur. Ofic del CED - 

Permanente 

19 Murra Calle principal de Murra. ½ cuadra antes de llegar a la  Alcaldía Municipal. Agosto - 2015 

20 Mosonte Planta baja de las instalaciones de la  Alcaldía Municipal.  Agosto - 2015 

21 Macuelizo Detrás de la Iglesia Católica. Julio - 2015 

22 Jalapa Frente a las instalaciones de FUNDENUSE. Agosto - 2015 

23 El Jícaro Esquina Opuesta a la Alcaldía Municipal  Julio - 2015 
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Dpto. No. Municipio Dirección 
¿Desde cuándo 
está instalada? 

24 Dipilto Contiguo a la Biblioteca Municipal. Julio - 2015 

25 Ciudad Antigua Alcaldía Municipal 2 cuadras al oeste. Agosto - 2015 

Madriz 

26 Yalagüina Costado oeste de la Alcaldía Municipal, en el centro cultural. Julio - 2015 

27 Totogalpa Alcaldía municipal del municipio, frente al parque municipal. Agosto - 2015 

28 Telpaneca De la policía Nacional 1 cuadra al sur, en la alcaldía municipal.  Agosto - 2015 

29 
Somoto Contiguo al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez Oficinas del CED - 

Permanente 

30 San Lucas Alcaldía municipal costado norte de la iglesia católica. Agosto - 2015 

31 San Juan de Río Coco Contiguo a la alcaldía. Agosto - 2015 

32 San José de Cusmapa Alcaldía municipal Agosto - 2015 

33 Palacagüina En la alcaldía. Agosto - 2015 

34 Las Sabanas Alcaldía municipal media cuadra al oeste Agosto - 2015 

Jinotega 

35 
Jinotega Policía Nacional , 3 c al sur.  Oficinas del CED - 

Permanente 

36 La Concordia Contiguo a La Alcaldía Municipal.   Agosto - 2015 

37 San Rafael del Norte Contiguo al Cyber MK. Abril - 2015 

38 San Sebastián de Yalí De ENITEL ½ c al sur , 1 ½ al este. Enero - 2015 

39 
Santa María de 
Pantasma 

De la Alcaldía Municipal, ½ c al norte , salida al charcón.  Junio - 2015 

40 Wiwilí de Jinotega Frente al colegio Cristo Viene. Julio - 2015 

41 El Cua Barrio Octavio Rizo, contiguo a la cancha Municipal.  Julio - 2015 

42 Bocay NO EXISTE OFICINA DE CEDULACIÓN 

Granada 

43 
Granada Del BAC 2 cuadras al oeste casa esquinera a mano izquierda Oficinas del CED - 

Permanente 

44 Nandaime Almacén El Gallo más gallo 1 ½ cuadra al norte a mano derecha. Agosto - 2015 

45 Diriomo Cine Karawala 2 cuadras al oeste Agosto - 2015 

46 Diriá Alcaldía municipal. Agosto - 2015 
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Dpto. No. Municipio Dirección 
¿Desde cuándo 
está instalada? 

Estelí 

47 
Estelí Óptica matamoros 1 ½ cuadra al este.  Oficinas del CED - 

Permanente 

48 San Nicolás Área de Registro civil en las instalaciones de la alcaldía Municipal.  Agosto - 2015 

49 San Juan de Limay Casa de adolescentes, costado Oeste del parque central – anexo alcaldía Limay Permanente 

50 Pueblo Nuevo Alcaldía, frente al costado norte del parque central. Permanente 

51 
La Trinidad Esquina norte del parque central, ubicada en las instalaciones de la alcaldía 

Municipal 
Agosto - 2015 

52 Condega Alcaldía Municipal Agosto - 2015 

Chontales 

53 
Juigalpa.                                      Frente al Casino Atlantic  City. Oficinas del CED - 

Permanente 

54 El Coral.                                   Alcaldía Municipal. Agosto - 2015 

55 Villa Sandino.                             Alcaldía Municipal 2 cuadras al este. Agosto - 2015 

56 Santo Tomas.                          Alcaldía Municipal. Agosto - 2015 

57 San Pedro de Lóvago.                                  Entrada principal de Valle verde.  Septiembre - 2015 

58 Acoyapa.                                   Alcaldía Municipal. Agosto - 2015 

59 Comalapa.                                   Alcaldía Municipal. Agosto - 2015 

60 Cuapa.                                         Comedor Infantil, barrio La Plaza. Agosto - 2015 

61 Santo Domingo.                        Casa Comunal. Agosto - 2015 

62 La Libertad.                                En la alcaldía.  

Chinandega 

63 
Chinandega Restaurante Antón Che, 20 metros al norte. Oficinas del CED - 

Permanente 

64 Posoltega Contiguo al Juzgado Local Único Agosto - 2014 

65 El Viejo Casa cural 2 ½ cuadra al norte. Agosto - 2015 

66 Corinto De la Parroquia 1 cuadra al sur Agosto - 2015 

67 Chichigalpa Segundo piso del edificio de la Biblioteca Municipal Agosto - 2015 

Boaco 68 
Boaco Alcaldía municipal 1/2 c al oeste, 1/2 cuadra al sur Oficinas del CED - 

Permanente 
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Dpto. No. Municipio Dirección 
¿Desde cuándo 
está instalada? 

69 San Lorenzo Casa particular, al costado sur de la cancha municipal Agosto - 2015 

70 Santa Lucía Oficina de la Alcaldía Municipal  Agosto - 2015 

71 Teustepe NO EXISTE OFICINA DE CEDULACIÓN   

72 
San José de los 
Remates 

NO EXISTE OFICINA DE CEDULACIÓN   

73 Camoapa Casa particular, del Billar Leiva, 1 cuadra al oeste Agosto - 2015 

Carazo 

74 Jinotepe Del Hotel Casa Mateo 1 1/2 al norte Permanente 

75 Dolores Costado Sur Escuela Primaria Dr. René  Shick Junio 

76 San Marcos De la Alcaldía Municipal 1 ½ arriba 27 Julio 

77 Diriamba De la Basílica de San Sebastián 1/2 cuadra al norte Agosto 

78 Santa Teresa Dentro del Mercadito Municipal de Santa Teresa Agosto 

79 La Conquista Costado sur de la Iglesia Católica Agosto 

80 El Rosario De la Iglesia Católica 1/2 cuadra al norte 30 Septiembre 

81 La Paz de Carazo En las instalaciones de la Alcaldía Municipal Septiembre 

Managua 

82 Managua 

82 Distrito I  Semáforos del Redentor 3 ½ c. al lago, frente al Colegio Bautista. Seis meses 

82 Distrito II Semáforos antigua MINVAH (INVUR) 1 c y ½ al lago. Permanente 

82 Distrito III Semáforos Gallo + Gallo El Zumen, 1 c y ½ al lago, Módulo N. Permanente 

82 Distrito IV Semáforos Asamblea Nacional, 2 c y ½ arriba. Desde hace 5 años 

83 Distrito V Plaza Ana María, Mercado Roberto Huembes, frente a IRTRAMA. Permanente 

83 Distrito VI Portón principal Hospital Alemán 3 c y ½ al sur. Permanente 

83 Distrito VII Terminal Rutas 110/118, 1 c y ½ al sur, ½ c abajo. Desde hace 3 años 

83 Registro Central De los semáforos del Auto Lote El Chele 2 c abajo, 1 c sur Permanente 

83 Delegación Oriental Plaza de Las Américas, Ala Sureste, 2do Piso. Desde hace 5 años 
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Anexo 3.  Organizaciones de Sociedad Civil que mencionaron obstáculos  de la Cedulación 

No. Municipio Nombre de la Organización Comentario 

1 Macuelizo FUNDEMUNI 

Hasta donde estoy enterada no hay aquí en Macuelizo, por que no dejan 
que entre ninguna ONG  a trabajar, ni proyectos que nos sean del 
gobierno, además las estructuras que estábamos formadas por el instituto 
de liderazgo de las Segovia y FUNDEMUNI que trabajamos por los 
derechos de las mujeres y jóvenes ya nos sacaron y nos aislaron, en el 
municipio no hay ninguna entidad que trabaje en estos temas, por qué 
solo las oficinas que son del gobierno son las únicas que están presentes 
en el territorio, pero no somos tomadas en cuenta en nada, todo lo 
mantienen politizado, nadie da información, por qué creen que van a 
boicotear el trabajo. 

2 Totogalpa Pueblo Indígena de Totogalpa 

La organización del pueblo indígena de Totogalpa brinda orientación a 
jóvenes sobre la importancia de la cedula y también líderes comunitarios 
del partido de gobierno velan por intereses políticos de las personas que 
les conviene. 

3 Telpaneca Pueblos Indígenas Chorotegas 

En el CEM se atiende a la población donde se asesora sobre lo que deben 
hacer para poder obtener su cedula, luego envían a estas personas a 
Somoto al CED para que puedan solicitar su cedula, y cuando ya están 
listas las cedulas son enviadas al CEM donde se les entrega a la población, 
esto lo divulgan mediante carteles que ponen frente al consejo, y también 
motivan a la población mediante una radio local que se llama “radio LI 
Telpaneca”, también en las asambleas comunitarias promueven el tema 
de cedulación, y obviamente priorizan a la gente de su partido. 
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4 Somoto 
Asociación de Liderazgo y Desarrollo de 
Madriz 

Desarrollan actividades de cedulación solamente en las oficinas, 
brindando información o realizando los trámites necesarios, sin embargo 
considera que hay un desinterés por parte del CED en que la población en 
general solicite su cedula ya que no se divulga la importancia de esta o se 
prioriza a ciertos sectores sociales por ejemplo en las comunidades de 
algunos municipios se prioriza a gente del partido de gobierno ya que los 
líderes de esas comunidades levantan listas muchas veces y las envían al 
consejo para priorizar a la gente de su partido, también manifiesta que 
existen retrasos en la entrega de cedula a algunas personas por lo cual los 
partidos de oposición han manifestado reclamos. 

5 San Lucas 
Consejo de Ancianos del Pueblo Indígena 
de Sn. Lucas 

Se orienta a la población sobre cómo realizar sus trámites de cedulación 
además se les ayuda cuando tienen problemas con su documentación, 
también por parte de la municipalidad se lleva a personas que realizaran 
tramites de cedula a Somoto al CED para que de manera grupal vayan a 
solicitar su cedula, sin embargo mayormente priorizan a gente del partido 
de gobierno. 

6 
San José de 
Cusmapa 

Esperanza para una Familia - UNBOUND 
El único mecanismo además del trabajo del consejo es el de los líderes en 
las comunidades quienes levantan listas de gente del partido para 
priorizar la cedula de ellos. 
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7 
San Juan de Río 
Coco 

Unión de Cooperativas Agropecuarias 

En el CEM se  brinda información a la población y se reciben  los 
documentos para luego enviarlos al CED y cuando ya están listas las 
cedulas se les hace entrega, aunque algunas personas prefieren ir a hacer 
todos los tramites al CED. Pero priorizan a la gente que les conviene ya 
que en este municipio se conocen muy bien las personas liberales y estas 
personas muchas veces tienen obstáculos al momento de solicitar su 
cedula, priorizando más a la gente del partido FSLN, los líderes de los 
gabinetes levantan listas de su gente y priorizan las cedulas, y los 
documentos de muchas personas de partido de oposición solamente se 
reciben o no se les entrega la cedula en caso de que ya esté lista lo niegan. 

8 Pueblo Nuevo 
Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos 

Aunque la oficina este instalada los funcionarios ejercen múltiples 
funciones por lo que en ocasiones cierran 

La población debe viajar hasta Estelí eso les incurre en gastos por lo que 
se desaniman y no van,, dicen que prefieren esperar que se abra la oficina 
en Estelí. 

Se hacen los tramites pero muchas veces se partidarizada y se prioriza a 
los simpatizantes del gobierno  

Hay una seria confusión en la población militante del FSLN, quienes 
portan el carnet del partido como único documento de identidad puesto 
que este tiene el número de cedula creen que este es útil para gestiones y 
hasta para el ejercicio del voto  

9 Estelí 
Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos 

Solamente los partidos políticos llevan un registro de todas las personas 
que no tienen cedula y que son los inconvenientes que presentan esto les 
permite apoyar los tramites y agilizarlos 

Los partidos de oposición trasladan gente a cedularse pero esto es 
principalmente en periodos electorales  
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10 Condega OCTUPAN 
El partido de gobierno promueve este entre sus simpatizantes, le prioriza 
este trabajo es desde los CLS JS 29 de Julio promoviendo sobre todo al 
sector joven  

11 La Trinidad Movimiento de Mujeres por la Unidad 

Se partidarizada la entrega de cedulas, esto es marcado en el municipio ya 
que es pequeño y se conoce la afiliación de cada persona. 

En la comunidad Las Limas, se ha trabajado profundamente el tema y se 
ha logrado identificar a 400 personas con problemas de cedulas entre 
estos (tramites por primera vez, reposiciones y rectificaciones) hay 
diversas causas por las que la población no ha realizado los tramites.  

12 El Viejo 
Comisión Cristiana de Derechos 
Humanos (CCDH) 

No se hace ningún tipo de tramite todo es en la oficina departamental, ahí 
solo están entregando cedula y se la entregan a personas que están 
ligados al partido de gobierno. 

13 San Lorenzo ADM 

El CEM tiene varios meses de estar abierto, pero al parecer no mucha 
asistencia de la población, está muy pasivo, no hay mucha gente, pero es 
que miembros del gobierno han estado levantando información en las 
comunidades. 

14 Camoapa 
Grupo de Mujeres para la Incidencia 
Ciudadana 

No se debería partidizar la entrega de cédulas, ya que quienes se afilian a 
la Juventud Sandinista la obtienen con mayor facilidad y he conocido 
casos de personas que ha solicitado su cédula desde las elecciones 
pasadas y aún no les ha venido. 

Hay que motivar a los jóvenes a que deben tramitar su cédula, que no 
solamente es para votar, esto debe ser apolítico. 
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15 Santa Lucía Grupo de Jóvenes "Alerta" 
En las comunidades los representantes de los gabinetes están buscando a 
los jóvenes para que vayan a tramitar su cédula. 

16 Teustepe ADM 
No existe ninguna oficina del CSE, la gestión de las cédulas siempre las 
hace una oficiosa de la JS o van a Boaco 

17 
San José de los 
Remates 

ADM 
no existe el CEM en San José de los Remates, hay personas militantes del 
FSLN que han andado en las comunidades promoviendo la cedulación, 
sobre todo en los jóvenes y levantando los datos. 

18 Managua RED LOCAL 

Desde el trabajo que desarrolla la Red y sus miembros se conocen las 
trabas que coloca el Partido de Gobierno para dificultar el acceso a los 
jóvenes que le adversan, así también han observado que quienes le son 
afines cuentan con las facilidades que el poder otorga para privilegiar la 
obtención de su documento. 

19 Managua Fundación Popol Na 

 Desde el trabajo en la zona rural, Popol Na ha detectado que existe 
diferente trato a jóvenes que desean obtener su documento. Aquellos 
afines al Gobierno son apoyados por el aparato partidario sin costo alguno 
llevando incluso las cédulas para ser entregadas en las comunidades por 
los Secretarios Políticos. En cambio los jóvenes que simpatizan (o sus 
padres, familiares) con el movimiento de oposición a la Ley del Canal son 
dejados por fuera del trámite o les “pierdan” los documentos. 

20 Granada Fundación Corpus Christi.  

Se ve a grandes rasgos que la cedulación está politizada y eso no debería 
de ser así en un País donde hay una pluralidad de partidos políticos en 
donde las personas deciden en que partido participar o no, esta 
problemática la deberían de abordar seriamente las autoridades 
competentes para que se les brinden las facilidades necesarias a todos y 
que igual que otros todos recibamos la cedula de identidad, porque así es 
su nombre nos identifica como ciudadanos. 
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21 Río Blanco 
Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos 

En el municipio se han presentado problemas con la entrega de cédulas. A 
las personas que no profesan la ideología del partido de gobierno, al llegar 
sus cedulas al municipio, estas les son retenidas. A los jóvenes sandinistas 
rápido les entregan sus cédulas. A los que adversan, se le ponen un 
montón de peros, para no entregarles su cedula. 

Actualmente, exceptuando a las instancias del FSLN, no existen 
organismos que promuevan el tema de la cedulación. Hace tres años (por 
8 meses), la comisión ejecutora de Matagalpa (plataforma de la sociedad 
civil), estuvo brindando asesoría legal para que las personas que no 
contaban con partida de nacimiento o tenían problemas con sus registros, 
regularizaran su situación. Esta actividad cesó por la falta de recursos 
financieros. 

22 Matagalpa 
Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos 

Las personas hacen sus trámites, pero si pertenece a un partido de 
oposición, la cedula le es retenida. Esto es algo muy grave, que afecta a 
mucha de la población. La retención de la cedula es manipulada; y se trata 
de justificar, diciendo que las cédulas ahí están, pero, que  la gente no 
llega a retirarlas. Al final la gente, después de múltiples intentos, se cansa 
y abandona la gestión. 

23 Rancho Grande Movimiento Guardianes de Yaoska 

En el municipio se han dado casos de quemas de paquetes de cédulas, 
que no fueron entregadas; para que las personas, a las que les 
pertenecen, no puedan ejercer su derecho al voto.  

En el municipio se está cedulando de manera permanente. Esta actividad 
se realiza, hasta, a domicilio (por las estructuras partidarias); pero, 
excluyendo a los opositores. 
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El hecho de que la delegación del CSE este dentro de la Alcaldía (en manos 
del partido de gobierno), genera un clima de desconfianza, entre la 
población. 

El hecho de que el CEM solo preste el servicio de entrega de cédulas y que 
los trámites se tengan que hacer en otro municipio, o en la cabecera 
departamental; afecta mucho a la población, que en su mayoría es pobre 
y sufre de una mayor manera, la carestía  de la vida.  Muchas de estas 
personas optan, ante tantas dificultades, por no gestionar su documento. 
Esto es un obstáculo que afecta solamente a un sector de la población (los 
opositores). Tal parece que esto es una estrategia para volver inaccesible 
el documento de identidad, a quiénes adversan al gobierno. 

Si algún organismo quiere apoyar a la población en la cedulación, es visto 
como alguien que quiere, a través de eso, entrometerse o derrumbar las 
estructuras del FSLN; por eso es que muchos, mejor se retiran. 

24 San Isidro Ética y Transparencia 

El hecho de que las oficinas de la delegación estén dentro de la alcaldía 
municipal (FSLN) y que las personas que están a cargo son afines al 
partido de gobierno, hay personas (los afines a otros partidos) que tienen 
temor de llegar a hacer sus gestiones. Estos van directamente al CED 
(Matagalpa, a realizar sus trámites). 

La población del municipio está clasificada (por las estructuras partidarias 
del FSLN) en quienes son del partido y quiénes no.  Al estar la 
dependencia del CSE en manos de partidarios del partido de gobierno, no 
se genera un clima de confianza para toda la población. 
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A través del comité zonal del FSLN (Casa del pueblo) se realizan también 
trámites para las nuevas solicitudes de cedulas. En esta instancia los 
trámites son más expeditos, pero, para los adeptos al FSLN, a quienes 
incluso se les llega a dejar la cédula hasta su casa. A las personas 
opositores que utilizan este mecanismo, se les retiene su cedula, a fin de 
que no puedan votar. 

25 Sébaco 
Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos 

Durante las campañas, las estructuras partidarias (CPC/Gabinetes de la 
familia) levantan listas y piden los requisitos a los chavalos.  Se le plantea 
a la población que la cedula se da a todos, por igual; pero, ya en el zonal 
(del FSLN), las listas son depuradas, y se excluye a los jóvenes miembros 
de familias, no adeptas al partido de gobierno. En algunos casos las 
cédulas de los excluidos, son tramitadas, y retenidas; en otros, ni siquiera 
se tramitan. Las personas excluidas son obligadas a realizar nuevamente 
sus trámites, de manera personal. 

Actualmente, aunque sea el Consejo municipal quien entrega la cédula; 
esta práctica de exclusión continúa, ya que los que están a cargo de la 
delegación municipal, son militantes del partido (JS19J).  

No hay la suficiente información a la población, sobre el tema de la 
cedulación. Ante la ausencia de acciones por parte del estado, ha habido 
esfuerzos de organismos de la sociedad civil (Ética y transparencia, IPADE, 
iglesia católica, etc.). Esta incidencia de la sociedad civil, es mal vista y 
deslegitimada, por el gobierno. Este considera que eso es un acto de 
conspiración. 
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Un 45% de la población no cuenta con su cédula. La gente tiene temor de 
hacer sus gestiones y no lograr obtener sus cédulas. En esto incide el 
hecho de que la delegación municipal esté vinculada a la alcaldía 
municipal (del FSLN). La gente vincula la cedulación, a una actividad del 
partido que gobierna en la localidad. Esto tiene un efecto muy negativo en 
la población opositora. 

 


