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I. Introducción 
 

El presente estudio es el resultado de un segundo esfuerzo por explorar desde las técnicas 
de investigación cuantitativa y cualitativa la visibilización de la voz de los diferentes actores 
en el país (funcionarios del CSE y Alcaldías, ciudadanos (as), miembros de ONG y partidos 
políticos) sobre la temática de la cedulación para que sirva de reflexión a los tomadores de 
decisión en la mejora continua de un proceso que desde su génesis ha sido objeto de 
cuestionamientos por parte de la ciudadanía y de quienes conforman el espectro político del 
país.  
 

El propósito de esta segunda fase fue constatar si durante el mes de junio y julio del año 
2016 las oficinas departamentales, regionales y municipales de cedulación, experimentaron 
cambios en la atención a los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la situación 
encontrada en la primera fase del estudio realizado en el mes de octubre del año 2015.   
 

Para ello y dada la importancia del tema de la cedulación y siendo un año electoral, la 
cobertura fue a nivel nacional, aplicándose entrevistas a funcionarios de Cedulación, a 
actores claves conocedores del tema, se realizaron observaciones participantes1 y no 
participantes2, toma de recursos a las oficinas de cedulación, y coordenadas de geo 
referencia. 
 

Este informe consta de siete apartados. El primer apartado es la introducción misma al 
documento, y los objetivos que se persiguieron, un segundo acápite relata los antecedentes 
del estudio así como la justificación para realizarlo, el tercer capítulo aborda la metodología 
utilizada para el alcance de los objetivos, en el cuarto capítulo se describen los resultados 
analizando primeramente el funcionamiento de las oficinas a nivel departamental/regional, 
seguidamente se analizan el tipo de atención en las oficinas municipales, así como las 
valoraciones y las percepciones de los diferentes actores del proceso. Finalmente los 
capítulos cinco y seis entregan las conclusiones y recomendaciones que se extrajeron de la 
investigación. En el capítulo siete los anexos que acompañan el informe. 
 
Este esfuerzo se enmarca en las actividades que desarrolla el proyecto Promoción del 
Derecho Humano a una Identidad que ejecuta el Instituto para el Desarrollo y la Democracia 
(IPADE), en  colaboración con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). 
 

 

 

 

 

                                                           
1 La observación participante implica la compenetración del investigador en una variedad de actividades durante un extenso periodo de 
tiempo que le permita observar a los miembros culturales en sus vidas diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor 
comprensión de esos comportamientos y actividades. Tomado de: http://www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/article/view/466/998 
2 En la observación externa o no participante, el investigador se mantiene al margen del fenómeno estudiado, como un espectador pasivo, 
que se limita a registrar la información que aparece ante él, sin interacción, ni implicación alguna. Tomado de: 
https://personal.ua.es/es/francisco-frances/materiales/tema4/observacin_externa_o_no_participante.html 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/998
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/998
https://personal.ua.es/es/francisco-frances/materiales/tema4/observacin_externa_o_no_participante.html
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1.1 Objetivos de la investigación 

 
A. General 

 
Contribuir a que la ciudadanía y en especial la juventud tengan mayor información sobre los 

requisitos para gestionar su cédula en las oficinas departamentales, regionales y 

municipales de cedulación en el período de junio a julio de 2016. 

B. Específicos 

1. Verificar la atención que se le brinda a la ciudadanía en las oficinas departamentales, 

regionales y municipales de cedulación durante el período señalado. 

2. Obtener información sobre los diferentes trámites y requisitos para gestionar cédula de 

identidad y que pueda ser trasladada a la ciudadanía y en especial a la juventud.  

3. Identificar los procedimientos técnicos que se registran en las diferentes instancias de 

cedulación para quienes solicitan su cédula de identidad. 

4. Describir la percepción que la ciudadanía y actores claves tienen sobre el proceso de 

cedulación. 

 

II. Antecedentes - Justificación 
 

La cédula de identidad es el documento mediante el cual las personas mayores de 16 años 

ejercen plenamente sus derechos civiles y políticos como nicaragüenses. Los hechos que 

preceden este estudio datan desde el año 2008 mediante decisión del CSE oriento que las 

delegaciones municipales de cedulación no funcionaran en años en los que no se realizaban 

elecciones y en años electorales3 abrieron oficinas en el contexto de creación de los 

Consejos Electorales Municipales solamente 6 meses (junio a noviembre) y la atención 

limitada a orientar a la población sobre requisitos para cedularse por primera vez, 

reposición o pérdida y entregar cédulas emitidas por el CSE.   

Estas decisiones administrativas en total violación a la Ley Electoral y de la Ley de 

Identificación Ciudadana constituyeron obstáculos para que la ciudadanía accediera a su 

documento de identidad convirtiéndose en un factor de inequidad para quienes no poseían 

su cédula, ya que las dificultades para acceder a servicios básicos, buscar empleo, estudiar, 

etc., fueron mayores que el resto de la población que si contaba con cédula4. 

                                                           
 
3 Informes de Observación de IPADE corroboraron tales hechos: Elecciones Municipales 2008; Elecciones Nacionales 2011; Elecciones 
Municipales 2012. Y elecciones Regionales 2014. 
4 Según encuesta de CID GALLUP realizada a 1,204 personas en todo el territorio nacional en el mes de mayo de 2015, el 39 por ciento de 
los consultados dijo que era “algo o muy difícil obtener o renovar la cédula”. Se realizó a nicaragüenses mayores de 16 años de edad 
residentes en el país.  
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En agosto del año 2015 el CSE anunció que se estaban abriendo oficinas municipales de 

cedulación en las sedes de las alcaldías del país para facilitar a la ciudadanía el acceso al 

documento de identidad, en ese contexto y como parte de las acciones del proyecto 

“Promoción del Derecho Humano a una Identidad”, el Instituto para el Desarrollo y la 

Democracia, IPADE ejecutó en el mes de octubre de ese mismo año la primera fase de este 

estudio con el objetivo de verificar el tipo de atención que se brindaba a la ciudadanía en 

materia de cedulación en diez departamentos del país.   

Los principales resultados de la primera fase del estudio mostraron que la atención integral 

a la ciudadanía en materia de cedulación se da principalmente en las cabeceras 

departamentales (CED), y que en 69  (96%) de 72 municipios del país se encontraron oficinas 

abiertas, sin embargo la atención se limita a informar sobre las diferentes gestiones y 

entrega de cédulas emitidas desde el nivel central y entregadas desde los CED, es decir el 

ciudadano o ciudadana tiene que trasladarse a la cabecera departamental a realizar el 

trámite de gestión o reposición de cédula, debiendo esperar que le llegue el documento a la 

oficina municipal.  

Vistos estos resultados se ejecutó la segunda fase del estudio en el mes de junio y julio del 

presente año, tomando en cuenta que es un año de elecciones generales y según calendario 

electoral los Consejos Electorales Municipales deben ser instalados el 18 de Junio y el último 

día para solicitar cédula es el 8 de agosto. 

Los propósitos para esta segunda fase es constatar si en las oficinas municipales de 

cedulación se evidenciaron cambios en la atención a las solicitudes de cédula y reposición 

de la misma, con respecto a la situación encontrada en la primera fase del estudio, a la vez 

que se obtiene información que permita ser trasladada a la ciudadanía.  

Tomando en cuenta la importancia que reviste la tenencia de la cédula de identidad para la 

ciudadanía nos hacemos las siguientes preguntas que esperamos responder a través de este 

estudio. 

¿Las oficinas municipales ya están atendiendo los diferentes trámites de cédula?, ¿Desde 

cuándo lo están haciendo?, ¿El servicio que se presta responde a la demanda pronta y 

oportuna de la ciudadanía para obtener su cédula?, ¿El CSE contribuye a que el proceso de 

cedulación se desarrolle con agilidad y la calidad técnica necesaria? 
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III. Metodología 
 
El presente estudio tiene un enfoque mixto, desde el punto de vista cuantitativo a través de 

la observación y constatación directa del investigador sobre la atención que el CSE está 

brindando en las oficinas departamentales y municipales, si están funcionando y desde 

cuándo;  los tipos de servicios que brindan (nueva solicitud, reposiciones con cambio o por 

pérdida y reelaboraciones ante errores evidentes); requisitos para cada trámite y desde 

cuándo prestan estos servicios, todo esto recolectado en dos fichas de llenado, una para la 

atención en las oficinas departamentales y la otra para las oficinas municipales, esta 

información luego se convirtió en registros estadísticos en dos bases de datos en Spss.  

Desde el punto de vista cualitativo, porque explora los conocimientos y percepciones de los 

diferentes actores (Funcionarios de cedulación, miembros de organizaciones de la sociedad 

civil, dirigentes de partidos políticos y usuarios del servicio) respecto a la situación de la 

cedulación y cómo esta es percibida desde cada municipio. 

Se monitorearon un total de 141 oficinas de cedulación (13 oficinas del CED, 2 Regionales, 
119 municipales y los 7 distritos del municipio de Managua) en 134 (86.9%) municipios del 
país5.  

Tabla 1. Detalle de instrumentos aplicados por departamento y región del país 

N Dpto./Región 
Cant. 

Municipios 

Instrumentos 

Formato 
Dptal/Regional 

Preguntas 
adicionales CED 

Formato 
Municipal 

Preguntas 
adicionales 

CEM 

Guía entrev. 
Actores 
claves 

Informe 
Dptal/Reg. 

1 Boaco 6 1 1 5 4 5 1 

2 Carazo 8 1 1 7 7 8 1 

3 Chinandega 7 1 0 6 0 1 1 

4 Chontales 10 0 0 10 9 0 1 

5 Estelí 6 1 1 5 6 0 1 

6 Granada 4 1 1 3 3 3 1 

7 Jinotega 8 1 0 8 0 9 1 

8 León 10 1 0 9 0 2 1 

9 Madriz  9 1 1 8 8 9 1 

10 Managua 15 0 0 15 2 3 1 

11 Masaya 9 1 1 8 8 10 1 

12 Matagalpa 13 1 1 12 12 13 1 

13 Nueva Segovia 9 1 1 8 9 9 1 

14 Río San Juan 6 1 1 5 1 0 1 

15 Rivas 6 1 1 5 5 0 1 

16 RACN  7 1 1 6 5 6 1 

17 RACS  7 1 1 6 4 8 2 

Totales 140 15 12 126 83 86 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

                                                           
5 Detalle por municipios en Anexo 1. 
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El trabajo de campo se desarrolló entre el 28 de junio y el 30 de julio para un total de 30 días 

hábiles.  

Se contrataron 20 investigadoras(es) (6 mujeres y 14 hombres) originarios de los 

departamentos y las regiones del país, la mayoría de ellas (os) participaron en la primera 

fase de esta investigación (octubre 2015)  

La información cuantitativa correspondiente a 15 formatos departamentales/regionales y 

126 formatos municipales se procesó en el programa estadístico Spss (Versión 22). 6 

La información cualitativa correspondiente a 95 archivos registrados con preguntas 

adicionales dirigidas a funcionarios del CSE (12 departamentales y 83 municipales) y 86 

entrevistas a actores claves (12 técnicos de cedulación, 26 miembros de partidos políticos, 

21 miembros de organización de la sociedad civil, 22 ciudadanos, 6 miembros de Alcaldías) 

se procesaron en el programa para análisis de datos cualitativos MaxQDA, en dos proyectos 

diferentes7, el cual agrupa la información por categorías de análisis y tipo de actor, y como 

resultado se ha obtenido matrices específicas sobre los diferentes temas abordados en la 

investigación. 

La guía de preguntas adicionales a los funcionarios del CSE se centró en los siguientes 

aspectos:  

Para el CED 
1) Validación de certificado de nacimiento con microfilm del registro central.  
2) Persona encargada de dar como apto o el ok a un ciudadano y fabricar su cédula 
3) Procedimiento para enviar cédulas fabricadas a los municipios.  
4) Puede el CED emitir certificado de nacimiento a cualquier persona nacida en el país. 
5) El CED puede emitir negativa de inscripción de nacimiento a ciudadanos que no 

fueron inscritos por sus padres y que no nacieron en el departamento donde residen 
actualmente.  
 

Para oficinas municipales 
1) Se imprimen cédulas en el municipio o departamento.  
2) Como funciona las consultas para validar certificado de nacimiento con el Registro 

Central del Estado Civil de las Personas (RCECP).  
3) Procedimiento para enviar solicitudes al departamental. 
4) Procedimiento para recibir cédulas fabricadas del departamental. 

 
La guía de preguntas dirigidas a los diferentes actores se estructuró en cinco ejes temáticos:  

a) Descripción general del funcionamiento de la cedulación en cada municipio. 
b) Valoración en la atención y entrega de cédulas. 

                                                           
6 En anexo 2 las bases de datos) 
7 (Ver pantallas del procesamiento de captura al final del documento y en anexo 3 los segmentos recuperados de las percepciones y 

valoraciones de los diferentes actores claves). 
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c) Problemas que enfrenta el proceso de cedulación en cada municipio. 
d) Recomendaciones para mejorar el proceso. 
e) Acciones o mecanismos no institucionales con relación a la cedulación 
 
La calidad de la información no se puede discutir, las inconsistencias fueron mínimas, si se 
considera el riesgo tomado por los investigadores para obtener la información. A lo largo y 
ancho del país, fueron notorias más las dificultades en ser atendidos que la aceptación a 
brindar información por personal del CSE. 
 

IV. Principales Hallazgos 
 

La constatación directa de los investigadores involucrados en esta segunda fase sobre la 

atención que el CSE está brindando en las oficinas municipales y departamentales de 

cedulación, así como el contacto con la población y el abordaje del tema con actores claves 

en los municipios seleccionados refleja hallazgos interesantes que se presentan a 

continuación.  

4.1 Funcionamiento de las oficinas departamentales de Cedulación 
 
Ubicación de las oficinas  
La siguiente tabla refleja las direcciones donde se ubican las oficinas departamentales de 

cedulación de 12 cabeceras departamentales y dos regiones autónomas de la costa caribe8.  

Tabla 2. Dirección para llegar a los Consejos Electorales Departamentales del país 
Oficina 

Dptal/Regional 
Cabecera 
departamental 

Dirección de las oficinas 

Boaco Boaco Alcaldía municipal ½ cuadra al oeste, ½ cuadra al sur 

Carazo Jinotepe Centro Comercial, Avenida Central, 2 cuadras al oeste, ½ cuadra al norte. 

Chinandega Chinandega 
Esquina opuesta al restaurante Antonche, casa de tope, entre la décima avenida este y primera 
calle 

Estelí Estelí Frente al gimnasio “Guido” en el Barrio hermanos Cárcamos 

Granada Granada BAC Granada 3 cuadras al este. 

Jinotega Jinotega Policía nacional dos cuadas al Sur (Frente a la casa materna). 

León León Costado norte del Hospital Oscar Danilo Rosales 1 ½ cuadra al este. 

Madriz Somoto Contiguo a la oficina del Ministerio de la familia, adolescencia y niñez de Somoto 

Masaya Masaya Alcaldía municipal ½ cuadra al sur. 

Matagalpa Matagalpa Puente de la salida a Jinotega ½ cuadra al sur. 

Nueva Segovia Ocotal Donde fue la Policía nacional dos cuadras al Oeste y ½ cuadra al sur 

RACN Puerto Cabezas Bo. 19 de julio, contiguo al hotel Wangky. 

RACS Bluefields 
Mercado municipal, 1 cuadra al oeste, casa esquinera, segundo piso color azul y blanco, en el 
Barrio 

Río San Juan San Carlos Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 100 metros al este, donde fueron las oficinas de AMURS 

Rivas Rivas Gasolinera UNO 150 metros al este. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

                                                           
8 El estudio abarcó todo el país, sin embargo no se reportan dos departamentos por las siguientes razones: En Chontales - Juigalpa se 
priorizó la oficina municipal y en la cabecera departamental Managua la cedulación esta descentralizada en 7 Distritos en la capital.  
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Once de las 15 oficinas departamentales de cedulación funcionan en los Consejos 

Electorales Departamentales (CED), en cuatro de ellas atienden en locales independiente: 

Jinotega, Jinotepe, Somoto y Puerto Cabezas. (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. ¿En qué local está instalada la oficina? 

 
                                   Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

Atención ciudadana en Cedulación 

La atención en cedulación se brinda en las quince oficinas departamentales. Los aspectos 
importantes del proceso se describen a continuación. 

Validación del certificado de nacimiento del ciudadano. 
 

Un aspecto medular en la 
tramitación de la cédula por 
primera vez y para los casos de 
reposiciones con cambio y 
reelaboraciones por errores 
evidentes del CSE al fabricar 
cédulas, es la validación del 
certificado de nacimiento que 
presenta el ciudadano al 
momento de cedularse con el 
microfilm del RCECP, es una 
obligación realizarlo.  
 
 
 
 
Se indago sobre este tema en las visitas a las oficinas de cedulación, al respecto los 
funcionarios del CSE en las quince oficinas aseguraron que cuentan con un sistema en línea 

Oficina CED – Masaya – Julio 2016 
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conectado con el RCECP en Managua para verificar la autenticidad del documento y cotejar 
los datos registrados en él, esto permite detectar a su vez si el ciudadano tiene algún 
problema registral, de ser así el trámite se detiene de lo contrario se asienta como un 
ciudadano apto para enviar a fabricar su cédula a la instancia nacional del CSE.  
 

“El certificado de nacimiento que presenta el ciudadano es cotejado con el microfilm del 
registro nacional, todo el proceso se realiza en línea con el registro central de las personas 
ubicado en Managua”. Funcionario CED – Estelí – Julio 2016 

 
El visto bueno antes de enviar a fabricar una cédula de identidad 
 
Existen filtros para aprobar el expediente de un ciudadano, el primero, es el funcionario que 

lo atiende ya sea a nivel municipal o departamental, en ambos casos puede considerar que 

el ciudadano es apto para fabricar su cédula, sin embargo un segundo filtro emerge cuando 

se graban los datos en el sistema dado que el área de informática en Managua revisa la 

documentación en línea, posteriormente el técnico que atiende debe esperar respuesta del 

sistema para dar el ok de grabar el expediente9, de encontrar inconsistencias se devuelven 

para que sean corregidas, al reparar las inconsistencias regresa a la Nacional donde se da 

pase para la impresión o elaboración de las cédulas. 

“Somos los mismos Funcionarios de cedulación los encargados de aprobar el expediente de 
un solicitante para mandar a fabricar su cédula de identidad, esto gracias al sistema en línea 
con el que estamos trabajando, es el mismo sistema que te autoriza grabar, como mínimo 
recibís respuesta en 2 minutos”. Funcionario CED – Granada  
 
“La sección de informática, del CED revisa la documentación. Esta es sometida a una segunda 
revisión para su confirmación a nivel central (Managua)”. Funcionario CED – Matagalpa  

 
Procedimientos y tiempos para enviar cédulas fabricadas a los diferentes municipios.  

Todas las cédulas que se emiten en el país se fabrican en Managua, de ahí son enviadas a las 

diferentes delegaciones departamentales y regionales. En Bluefields, Somoto, Boaco y Estelí 

envían a los diferentes municipios semanalmente; en Masaya, Jinotepe, Ocotal y Matagalpa 

la intensidad con que se reciben y envían es mayor y es cada dos a tres días en la semana; 

Puerto Cabezas, Granada y Rivas no precisaron sobre este aspecto. 

Tanto las instancias departamentales como municipales establecen procedimientos de 

entrega bilaterales, en particular se evidencia en Rivas, Granada y Estelí, a continuación un 

testimonio: 

“El responsable departamental de cedulación siempre está en constantes visitas a los 
municipios, al igual que los funcionarios municipales con la oficina departamental, el 
mecanismo es reciproco si se va del departamento se llevan las cédulas y si vienen de los 
municipios se les entrega a ellos para que las lleven”. Funcionario CED - Rivas  

 

                                                           
9 No se precisó en la mayoría de las oficinas el tiempo que puede tardar la respuesta de Managua, salvo el caso del CED de Granada que 
señala que es de 2 minutos la respuesta. 
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Emisión de certificados de nacimiento para ciudadanos que nacieron en cualquier parte 

del país. 

Según el censo nacional de INIDE (2005) la población total que residía en un departamento 

en el que no nació era de 676 mil personas, (el 13.2 % del total de la población 

nicaragüense). La migración interna en Nicaragua registra en los últimos años un 

incremento del 3.4%, lo que determina una situación demandante de solicitud de 

certificados de nacimientos en poblados donde el solicitante de un trámite de cédula no 

nació.   

Al respecto se pudo constatar que en catorce oficinas departamentales10 el CSE emite 

certificados de nacimiento a ciudadanos independientemente que no hayan nacido en el 

departamento donde este la solicita, para ello el ciudadano debe pagar la cantidad de 

C$120.00 córdobas, previa verificación en línea de los datos del solicitante con el microfilm 

nacional.  

“La oficina departamental de cedulación puede emitir el certificado o partida de nacimiento 
para el caso de ciudadanos nacidos en cualquier parte del país” Funcionario CED – Río San 
Juan 
 
“Cualquier ciudadano del País puede ser atendido en la oficina departamental ya que se 
cuenta con registro central en la oficina, el ciudadano es cotejado en el micro film del registro 
y se le imprime su documento, de esta manera se le acelera su trámite de cédula”. 
Funcionario CED – Estelí 
 
Trámite realizado en el CED de San Carlos, Río San Juan por un ciudadano que nació en el municipio 
de El Cua, Jinotega.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Monitoreo a oficinas de cedulación – Río Sn. Juan / Jun-jul 2016 

                                                           
10 Únicamente en Jinotepe no se presta este servicio. 

 



  

11 
 

Emisión de negativa de inscripción de nacimiento. 

A pesar que el CSE ha dotado de capacidad técnica a las oficinas departamentales al tener 

conectado a nivel nacional el sistema del RCECP, no autoriza la emisión de negativas de 

inscripción de nacimiento para aquellos ciudadanos que no fueron inscritos por sus padres 

cuando nacieron y que ahora siendo mayores de edad demandan del Estado una negativa 

de nacimiento para proceder a realizar trámite de reposición de partida de nacimiento, 

debiendo trasladarse hasta el nivel central en Managua11.  

En trece de las quince oficinas departamentales este trámite debe realizarse en el RECP de 

Managua y el ciudadano debe acompañarse de un abogado, salvo en el caso de las oficinas 

departamentales de Matagalpa y Madriz se ha diferenciado cuando el trámite es para 

menor de edad y mayores de edad y como debe procederse. 

“Para los menores de edad (la negativa) la emite el registro de cada localidad. Los mayores 
de edad tienen que ir al registro central y presentar: declaración jurada notariada, certificado 
de bautismo, copia de cédula de los padres, partida de nacimiento, certificación de 
nacimiento del hospital y tarjeta de vacuna. Este trámite tiene que ir a juicio”. Funcionario 
CED - Matagalpa 
 
“Si tramita una inscripción tardía, el procedimiento es: Solicitar una negativa de nacimiento 
la cual puede solicitar solamente en el registro central de las personas en Managua, una vez 
obtenida la negativa deberá iniciar un proceso legal de solicitud de reposición de nacimiento 
ante el juzgado de distrito que corresponda, posteriormente debe inscribir reposición de 
nacimiento en el registro civil del municipio al que pertenezca el ciudadano”. Funcionario CED 
- Somoto 

 
El acompañamiento del CSE al ciudadano que carece de una partida de nacimiento es hasta 

que el ciudadano ha resuelto su situación legal, la que deberá hacer por su propia cuenta, 

únicamente brinda una orientación o guía a seguir. 

“Una vez obtenida la Negativa deberá iniciar un proceso legal de solicitud de Reposición de 
Nacimiento ante el Juzgado de Distrito que le corresponda según el lugar de Nacimiento, 
estos Juzgados están ubicados en las Cabeceras Departamentales, puede asesorarse de un 
abogado para que le indique los pasos de este proceso. Una vez finalizado el proceso anterior 
deberá inscribir reposición de nacimiento en el Registro Civil del Municipio a que pertenezca”. 
Respuesta de un funcionario del CSE desde la página del Facebook a un ciudadano de cómo 
proceder para Reposición de partida de nacimiento 

 

El formato de la cédula que se está utilizando 

 
En todas las oficinas departamentales y regionales reciben del CSE cédulas fabricadas en el 

nuevo formato, según disposición establecida en la ley 892 aprobada en diciembre del año 

2014 por la Asamblea Nacional.   

 

                                                           
11 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Marco presupuestario 2016 – 2019. Consejo Supremo Electoral. Pág. 146  
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Trámites que se realizan 

Los trámites según disposición del CSE (http://www.cse.gob.ni/index.php/servicios/tramite-
cedula)  que se deben realizar en las oficinas departamentales son: 
 

a) Cédula por primera vez: El trámite de este primer documento es gratuito según lo 
establece la Ley de Identificación Ciudadana y se entrega a partir de los 16 años de 
edad.  

b) Renovación por vencimiento y Reposición por pérdida  
c) Reposiciones con cambio: Dos tipos, 1) Por datos registrales o modificación en la 

partida de nacimiento que presenten cambios en la fecha o lugar de nacimiento, en 
nombres y/o apellidos, en otros casos por cambio de domicilio; 2) Por dato gráfico o 
dirección. 

d) Reelaboraciones: Este caso se presenta cuando se comete un error por parte del CSE 

al elaborar la cédula y el ciudadano se ve afectado en algún dato de su documento 

(fecha de nacimiento, nombres y apellidos) y se demuestra con la partida de 

nacimiento que se cometió el error (en estos casos se exige presentar la partida de 

nacimiento que emite el Registro Central de las Personas). 

Todo trámite es personal, en caso de que la persona no pueda comparecer, el CSE mediante 
resolución establecerá los procedimientos para hacer efectivo el trámite.  
 
La gráfica 2 muestra que todas las delegaciones departamentales atienden los trámites 
relacionados a gestión de cédula por primera vez, las solicitudes de renovación por 
vencimiento o reposición por pérdida y las reposiciones con cambio. El trámite por 
reelaboraciones es brindado en doce de las trece oficinas (80%). En las oficinas de Boaco, 
Estelí y Matagalpa no se realizan (20%). 
 

Gráfica 2. Trámites que atienden en oficinas CED/CER 

 
                        Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

Requisitos que se solicitan para diferentes trámites 

Para la solicitud de cédula por primera vez las oficinas departamentales requieren la 
presentación de un certificado de nacimiento original extendido por el registro civil del 

100% 100% 100% 

80% 

Gestión de cédula por
primera vez

Renovación y
Reposición por pérdida

Reposiciones con
cambio

Reelaboraciones

Trámites que atienden 

http://www.cse.gob.ni/index.php/servicios/tramite-cedula
http://www.cse.gob.ni/index.php/servicios/tramite-cedula
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municipio o la emitida por el registro central del CSE que tiene un costo de C$120.00; 
presentar la fotocopia de una identificación que puede ser diplomas, carnet de estudiante o 
pasaporte; fotocopia de cédula de los padres12; en caso de no poseer ninguna identificación 
la persona debe acompañarse de dos testigos que tengan cédula de identidad13; y tener 
cumplido 16 años de edad14. (Gráfica 3) 
 

Gráfica 3. Requisitos para cedularse por primera vez 

 
                         Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

Otros requisitos para cedularse por primera vez se establecen en dos oficinas 

departamentales, en Estelí debe acompañarse de una carta de un pastor de iglesia o de 

alguien que conozca a la persona a cedularse, y en San Carlos se agregan identificaciones 

como la Fe de Bautismo y el boletín escolar, además si la persona es mayor de 19 años debe 

presentar carta al CSE justificando porque no habían tramitado cédula. 

El requisito principal para renovar cédula por vencimiento o reponerla por extravío  en  las 

quince oficinas departamentales es realizar el pago de C$300.00 córdobas en una agencia 

bancaria y presentarla al realizar su gestión. En diez (73%) de las quince oficinas 

departamentales se solicita la cédula o fotocopia de la misma únicamente cuando es 

renovación por vencimiento. En las oficinas de Ocotal, Bluefields, Puerto Cabezas, 

Chinandega15 y Granada16 no es necesario solicitar este requisito.   

 
 
 
 
 
 

                                                           
12 En la oficina de Puerto Cabezas, RACN no se requiere la presentación de fotocopia de cédula de los padres. 
13 En Jinotega no se requiere este requisito 
14 Dos oficinas no establecen el mínimo de edad como requisito (Granada y Rivas). 
15 Para reposición el ciudadano no necesita documentación ya que tienen registros en línea de las personas a nivel nacional, basta con que 
detalle el número de cédula. 
16 Se aclara al ciudadano que cuando es por pérdida únicamente se pide el número de cédula 

100% 
87% 

100% 
93% 93% 

13% 
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Gráfica 4. Requisitos para Renovar o reponer cédula  

 
                                Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 
 

Para realizar trámites de reposición de cédulas con cambio debe presentase en todas las 
delegaciones departamentales la colilla de pago por C$300.00 córdobas y presentar la 
partida de nacimiento actualizada del RECP de Managua que se indique la modificación a los 
datos registrales17, en trece (86.7%) oficinas departamentales se debe acompañar la 
solicitud con la cédula de identidad o fotocopia de la misma que contiene errores u 
omisiones18.  
 
En la actualidad el llenado de la información que se requiere para tramitar dicha solicitud no 
requiere hacerlo en un formulario a mano “Talón foto”, ahora se realiza en línea y se ingresa 
al sistema por lo que este requisito que aparece en la página web del CSE está obsoleto y 
debe leerse “Llenar formulario en línea”, al respecto once oficinas departamentales 
señalaron realizar este llenado, salvo en las oficinas de Ocotal, San Carlos, Matagalpa y Estelí 
no es necesario hacerlo.  
 
Solamente en las oficinas de Bluefields y Somoto el ciudadano debe llevar dos fotos tamaño 
carnet no digitalizada. En San Carlos los datos que pide modificar el ciudadano son 
verificados por el CSE con el abogado del demandante a través de la vía telefónica y/o busca 
para confirmar la veracidad de los cambios.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Solamente en Boaco no se solicita este requisito 
18 Solamente en Puerto Cabezas y Ocotal no es necesario presentar la cédula que se repondrá.  
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Gráfica 5. Requisitos para realizar Reposiciones con cambio 

 
                         Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 
En doce oficinas departamentales se realizan los trámites por reelaboración de cédula ante 
errores en fabricación del documento por pate del CSE, en general el demandante debe 
acompañar la solicitud con la partida de nacimiento actualizada del RECP de Managua y la 
cédula de identidad con errores para que se pueda cotejar los datos, se identifique el error u 
omisión y se proceda con el reclamo ingresando al sistema el caso “llenar talón foto”, esto 
se realiza en nueve de las oficinas (75%)19, solamente en Bluefields y Somoto piden dos 
fotos tamaño carnet no digitalizada.  
 
Este trámite no requiere pago alguno del ciudadano y el costo lo asume el CSE.  
 
Las oficinas departamentales de Matagalpa, Estelí y Boaco no realizan los trámites de 
reelaboraciones, por lo que si un ciudadano presenta en su cédula errores evidentes en la 
fabricación de su documento deberá viajar hasta Managua para solicitar reelaboración. 

 
Gráfica 6. Requisitos para gestionar Reelaboración de Cédula  

 
                           Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

                                                           
19 En San Carlos, Chinandega y Ocotal no requieren este requisito. 
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Tiempos de entrega para diferentes trámites 

El promedio de días para entregar cédulas no es estándar, varía según el tipo de trámite, por 
primera vez el promedio nacional a nivel de oficinas departamentales registra 12 días, para 
el caso de las reposiciones con cambio y reelaboraciones el promedio es de 7 días y para los 
casos de reposiciones por pérdida o renovación por cambios el trámite dura en promedio 3 
días. (Gráfica 7) estos tiempos de entrega superan los tiempos a los que se compromete el 
CSE que es de 24 horas para las delegaciones departamentales y regionales y en Managua 
de 12 horas20.   
 

Gráfica 7. Tiempo que tardan para entregar la Cédula 

 
                         Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

Como lo muestran los datos de la Tabla 3, los tiempos de entrega para diferentes tipos de 
trámites de cédulas varían entre oficinas departamentales y la posibilidad de considerar que 
para los diferentes trámites el período de entrega de cédulas es más tardía en aquellos 
departamentos o regiones que se consideran distantes de Managua son casi nulas.  
 
Por ejemplo para solicitudes de cédula por primera vez siete oficinas departamentales están 
por debajo en el promedio nacional (12 días), tres de ellas se consideran distantes de la 
capital: las oficinas de Bluefields (3 días), Boaco (8 días) y San Carlos (9 días). Por su parte las 
oficinas de Jinotepe, Chinandega, León y Masaya promedian 10 días para entrega y no están 
ni cerca ni alejados de Managua. La oficina de Ocotal tarda 12 días en entregarla y 15 días 
en las oficinas de Jinotega, Matagalpa, RACN, Estelí, Rivas y Granada. El mayor tiempo de 
entrega es en Somoto con 20 días posterior a la solicitud del ciudadano.  
 

 
 
 
 
 

                                                           
20 https://www.facebook.com/csenicaragua/?fref=ts 
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Tabla 3. Promedio de días para entrega de cédula por oficinas departamentales / Regionales 

 

Primera 

Vez 

Renovación o 

Reposición por 

Pérdida 

Reposiciones con 

cambio 
Reelaboraciones 

Boaco 8 1 1 n/a 

Carazo 10 3 3 10 

Chinandega 10 10 10 10 

Estelí 15 1 1 n/a 

Granada 15 2 2 2 

Jinotega 15 2 2 3 

León 10 2 2 2 

Madriz 20 3 3 5 

Masaya 10 3 3 3 

Matagalpa 15 3 30 n/a 

Nueva Segovia 12 2 10 10 

RACN 15 7 7 7 

RACS 3 3 3 3 

Río San Juan 9 2 22 21 

Rivas 15 3 3 3 

Promedio de días 12 3 7 7 

                           Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 
Con relación a la elaboración y posterior entrega de solicitudes por renovación o reposición 
siete oficinas departamentales las entregan por debajo del promedio nacional: Boaco y 
Estelí en un día, Granada, Jinotega, León, Ocotal y San Carlos en 2 días. En Jinotepe, Somoto, 
Masaya, Matagalpa, Bluefields y Rivas tardan 3 días. Las oficinas con mayores tiempos de 
entrega: Puerto Cabezas 7 días y Chinandega 10 días. (Tabla 3) 
 
Llama la atención que para los casos de reposiciones con cambio y reelaboraciones tengan 
promedios de entrega muy superiores a la media nacional las oficinas de Ocotal, 
Chinandega, San Carlos y Matagalpa. El resto de oficinas reportan igual o inferior el número 
de días para entregar cédulas de este tipo con relación al promedio nacional de 7 días. 
(Tabla 3) 
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4.2 Funcionamiento de las oficinas municipales de Cedulación 

 

Existencia de oficinas a nivel municipal 

La atención a nivel municipal sobre el proceso de cedulación en 120 municipios del país 
refleja que en el 100% existen oficinas municipales (119 y 7 distritos del municipio de 
Managua).  
 
Ubicación de las oficinas  

La gráfica 8 muestra que de las 126 oficinas de cedulación, en 52 (41.3%) se reportaron la 
ubicación de las oficinas en locales independientes o casas particulares alquiladas, 44 
(34.9%) funcionan en espacios asignados desde las Alcaldías y solamente en 22 (17.5%) 
funcionan en los Consejos Electorales Municipales (CEM), 8 oficinas (6.3%) se ubican en 
locales considerados como “Otros”. 21  

Gráfica 8. ¿En qué local está instalada la oficina? 

 
                        Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 
La tabla 4 refleja que en todas las oficinas municipales de cedulación de los departamentos 

de Carazo, Jinotega y Chinandega y la mayoría de las oficinas de Chontales, Madriz y Río San 

Juan funcionan en locales independientes. Las 12 oficinas municipales del departamento de 

Matagalpa y la mayoría de oficinas de los municipios de Estelí, Rivas y Managua (7 distritales 

y 5 municipios), funcionan en las Alcaldías. Las tres oficinas municipales del departamento 

de Granada y en la mayoría de oficinas de los departamentos de Boaco, Masaya, Nueva 

Segovia y RACS funcionan en los CEM. (En anexo 7.1, dirección de las oficinas municipales y 

locales donde funcionan). 

 

 

 

                                                           
21 Mined en Prinzapolka, Mifamilia en Teustepe, tres oficinas en casas culturales en San Juan de Río Coco, San Juan de Limay y Nindirí, Casa 
cural de Iglesia católica en Quezalguaque y dos oficinas en antiguas biblioteca y administración de rentas en El Sauce y Telica. 
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Tabla 4.Ubicación de oficinas municipales x Departamento y regiones 
Dpto./Región Alcaldía CEM Local 

independiente 
Otro Total de  

municipios 

Boaco  3 1 1 5 

Carazo   7  7 

Chinandega   6  6 

Chontales 2 1 7  10 

Estelí 4   1 5 

Granada  3   3 

Jinotega   8  8 

León 4 2  3 9 

Madriz 2  5 1 8 

Managua 12 2 1  15 

Masaya  3 4 1 8 

Matagalpa 12    12 

Nueva Segovia 1 3 4  8 

RACN 3  2 1 6 

RACS 1 3 2  6 

Río San Juan  1 4  5 

Rivas 3 1 1  5 

Total general 44 22 52 8 126 

                                        Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 
Desde cuando están instaladas 

Un total de 47 oficinas municipales (37.3%) están funcionando desde el año 2015 y 44 
(34.9%) este año 2016, desde el año 201022 funcionan 10 oficinas (7.9%), 8 oficinas (6.4%) 
entre el año 2011 y 201423. Solamente 5 oficinas (4%) funcionan desde el 2008 y 2 (1.6%) en 
199724. No se reportaron fechas de instalación en 10 oficinas (7.9%). 
 

Gráfica 9. ¿Desde cuándo están instaladas? 

 
                                       Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 
 

                                                           
22 La Paz de Carazo, Santa Teresa, San Rafael del Sur, Villa El Carmen, Ciudad Sandino, El Crucero, Mateare, Tipitapa, Distrito II y VII. 
23

 San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, El Rosario y Dolores en 2011, La Conquista en 2012, La Trinidad 2013, Laguna de Perlas y Kukra Hill en 

el 2014 
24

 La Paz Centro, Distritos 3, 4, 5 y 6 en 2008 y Diriamba y San Marcos en 1997 
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Un análisis particular para los años en que se instalaron la mayoría de las oficinas muestra 

que en el año 2015 el mes que registro mayor apertura fue en agosto y para este año 2016 

fue el mes de junio (gráfica 9.2) – Puede verse en anexo 7.2 detalle de oficinas municipales. 

Gráfica 9.1 Cantidad de oficinas instaladas por mes - 2015 

 
                            Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

Gráfica 9.2 Cantidad de oficinas instaladas por mes - 2016 

 
                           Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

Trámites de cedulación 

De las 126 oficinas que están funcionando, en 96 (76.2%) realizan trámites de cedulación y 

en 30 oficinas (23.8%) no realizan trámites y se limitan a informar a los ciudadanos sobre las 

diferentes gestiones y entregan cédulas que les envían de los CED/CER. (Gráfica 10) 

Gráfica 10. Realizan trámites de Cedulación 

 
                                Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 
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La gráfica 10.1 muestra que en todas las oficinas municipales de los departamentos de 

Estelí, Jinotega, León y Managua (incluyen los 7 distritos) se realizan trámites de cedulación, 

así como en la mayoría de los municipios de los departamentos de Chinandega, Matagalpa, 

Río San Juan, Rivas y RACN. Es interesante notar que 10 (33.3%) de las 30 oficinas donde no 

se realizan ningún trámite corresponden a los departamentos de Chontales y Nueva 

Segovia. (En anexo 7.3 el detalle de las oficinas que no realizan trámites de cedulación). 

Gráfica 10.1 Realizan trámites de Cedulación en oficinas municipales por departamento y regiones  

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

Por qué no atienden 

En la mayoría de las 30 oficinas donde no se atiende trámite alguno los funcionarios de 

cedulación se limitaron a responder que la atención se centra fundamentalmente en 

informar a los ciudadanos sobre los requisitos que deben acompañar para ir a cedularse a 

los CED/CER, y hacen entrega de cédulas que les envían de Managua, en ocasiones 

directamente o vía delegaciones departamentales o regionales. El párrafo siguiente ilustra el 

tipo de servicio que se presta: 

“La oficina es de carácter informativo, todo ciudadano que se presenta a la oficina de 
cedulación se le informa cuales son los requisitos para cada caso o trámite y se remite a la 
oficina de cedulación en el municipio de Granada, que es donde le darán trámite a cualquiera 
de las solicitudes. Funcionario CSE – Diriá 

 

Los funcionarios de cedulación de los municipios de San Lucas, Catarina y San Juan de 
Oriente reconocen que la falta de atención en trámites es porque no prestan las condiciones 
ni los equipos para hacerlo. 
 

“No realizan tramites por la falta de equipo, pero el personal está capacitado técnicamente 
para realizar los distintos trámites de cedulación, se limitan a la atención, orientación y 

entrega de cédulas, las cuales llegan cada 3 días”. Funcionario CSE - Catarina 

 



  

22 
 

A nuestros observadores, los funcionarios a cargo de la cedulación en los municipios de 
Bocana de Paiwas, El Coral y Prinzapolka les aseguraron que la atención se prioriza para 
quienes simpatizan con el gobierno, principalmente los jóvenes. 

 El alcalde del municipio no cumplió con el convenio de fortalecer la oficina para que esta 
realizara el proceso de cedulación, solo se orienta a los ciudadanos para que acudan al 
municipio de Rio Blanco a realizar sus trámites, desde la casa sandinista se movilizan a los 

jóvenes a fines para que realicen sus trámites. Bocana de Paiwas 

 
“Quien se encarga directamente de hacer los trámites es Gilberto Sosa, funcionario del 
estado civil de las personas quien lleva todos los viernes a jóvenes (de 16 años cumplidos y a 
los que los van a cumplir antes del día de elecciones) hasta Muelle de los Bueyes en un 
camión de la basura para tramitar su cédula de identidad, la cual es entregada un mes 
después de haber sido tramitada. Para retirarla esta persona se encarga de llevar de nuevo a 

los jóvenes hasta Muelle”. El Coral 
 
“La oficina de cedulación está cerrada, no están atendiendo, hay una persona encargada por 
si alguien busca orientación y lo que hace es remitirla a la casa sandinista con el 
acompañamiento del político del barrio, si es del partido lo trasladan al municipio de Rosita 
para que haga sus trámites, esto solo se hace si los interesados son sandinistas”. Prinzapolka  
 

Las Cédulas se fabrican en Managua - Procedimientos.  
 
La fabricación de cédulas es estrictamente en Managua, las delegaciones municipales de 
cedulación llenan en línea los diferentes trámites que solicitan los ciudadanos y la 
información con su firma, huella y foto es enviada a Managua donde verifican los datos 
presentados por el ciudadano, posteriormente envían las cédulas fabricadas al municipio de 
destino, en su mayoría se envían a las delegaciones departamentales o regionales y estas las 
envían a las respectivas delegaciones municipales. 

“No se imprimen cedulas en el Municipio, ni en el departamento ya que estas solamente se 
fabrican en la sede Nacional, en Managua. Desde el municipio se envía vía internet toda la 
información de la persona que se cedula, en Managua revisan y si hay alguna inconsistencia 
nos regresan para corregir cualquier error e inconsistencia, ya corregido se envía a Managua 

nuevamente para que le den tramite”. Funcionario CSE – Condega  
 

 “Las solicitudes son llenadas en un sistema en línea digitalizado en donde se carga la 
información del solicitante, así como la firma y la foto, se procede a enviar a un procesador 
en Granada (CED) que le da el visto bueno para posteriormente enviar a Managua que es 
donde se elaboran las cédulas, Managua les da una revisión más para garantizar ningún 
error, una vez impresas son enviadas al departamental y luego a la oficina municipal”. 

Funcionario CSE - Nandaime  
 
La solicitud llega a Managua vía sistema, ahí revisan la solicitud, imprimen y mandan a la 
departamental y de ahí vamos y retiramos las que nos corresponden del municipio 

Funcionario CEM - Macuelizo 
 
El sistema de registro es en un programa propio del CSE que está en línea, la información 
queda registrada con un acceso único por solicitud, en el sistema de registro va la 
información del solicitante, huella, foto y firma, y se envían en físico los documentos soportes 
a Rivas para que se vuelvan a revisar y procedan con la impresión del documento. 

Funcionario CEM - Belén 
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Procedimientos para validar los certificados de nacimientos con el Registro Central del 
Estado Civil de las Personas 
 
Para todos los casos en las 96 oficinas municipales donde se realizan los diversos trámites el 
procedimiento para validar el certificado presentado por el ciudadano es en línea conectado 
con el RCECP. 
 

La realizan en línea, buscan en la base de datos la partida y si aparece en el registro aceptan 
la partida de municipio. Funcionario CSE - El Ayote 

 
El sistema rechaza la solicitud cuando el ciudadano presenta problemas registrales, desde 
Managua se detiene el proceso, y el funcionario de cedulación en el municipio le informa al 
ciudadano su situación, orientándole la búsqueda de asesoría legal a través de un abogado y 
notario. 

 
“Si el ciudadano presenta otros problemas (Registrales) tiene que buscar un abogado para 
que le ayude. Funcionario CEM - Rosita 
 
“Todas las personas del Municipio son atendidas, excepto que no estén inscritas en el 
registro, se procede a orientarles el paso a paso para resolver su situación a través de un 
abogado y notario que estos mismos deben buscar y pagar honorarios ya que es un proceso 
que esta fuera de las atribuciones del CEM”. Funcionario CSE - La Trinidad 

Trámites que se realizan 

En los 96 municipios (100%) atienden la gestión de cédula por primera vez, y en la mayoría 
de ellos el trámite por renovación por vencimiento y reposición por pérdida (97.9%)25, así 
como las reposiciones con cambio (93.8%)26. El trámite por reelaboraciones solo se realiza 
en 62 (64.6%)27 de las 96 oficinas. 

Gráfica 11. Trámites que atienden en oficinas Municipales de Cedulación 

 
                          Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

 

                                                           
25 En los municipios de La Paz de Carazo y Villa Sandino no realizan este trámite. 
26

 En los municipios de La Paz de Carazo y Villa Sandino, Mulukuku, Bonanza, Rosita y Siuna no realizan este trámite. 
27 En estos municipios no se realiza este trámite: El Tuma la Dalia, Esquipulas, Matiguas, Rancho Grande, Río  Blanco, San Dionisio, Sébaco, 

Terrabona, San Ramón, Ciudad Darío, El Ayote, Chichigalpa, Puerto Morazán, Teustepe, Camoapa, San Lorenzo, San Nicolás, Condega, La 
Trinidad, San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, El Cua, La Concordia, San José de Bocay, San Rafael del Norte, San Sebastián de Yali, Santa 
María de Pantasma, Wiwili La Paz de Carazo y Villa Sandino, Mulukuku, Bonanza, Rosita y Siuna 
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Desde cuándo prestan los servicios, según tipo de trámite  

La mayoría de las delegaciones municipales de cedulación atienden los diferentes trámites 

desde este año y en menor medida desde el año 2015, como se aprecia en la siguiente 

gráfica.   

Gráfica 12. Desde cuándo presta este servicio, según tipo de trámite por años 

 
      Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 
El análisis en particular referido a los meses en que el CSE habilitó en las oficinas 
municipales la realización de trámites de cedulación se refleja detalladamente en las 
gráficas 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4, para todos los tipos de gestiones se muestra que la mayoría 
comenzaron a atender integralmente a la ciudadanía a partir del mes de diciembre del 2015 
en adelante, con progresiones diversas en el año 2016, leve incremento en los meses de 
febrero y junio de 2016.  
 
Las oficinas de cedulación  de Diriamba (1997), San Marcos (2010), Santa Teresa (2010), 
Kukra Hill (2014), Laguna de Perlas (2014) atienden todos los trámites desde antes del año 
2015.  En once oficinas municipales atienden al menos el trámite por primera vez desde 
antes del año 2015: En Tipitapa desde el año 2008, las oficinas del Distrito 6, Distrito 7, 
Ciudad Sandino, San Rafael del Sur, Villa El Carmen, Mateare, Nindirí y Tisma desde el año 
2010 y las del Distrito 3 y Distrito 5 desde el año 2014. 

 
Gráfica 12.1 

 
                                 Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 
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Gráfica 12.2 

 
                                    Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 
 

 
Gráfica 12.3 

 
                                 Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 
Gráfica 12.4 

 
                              Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

Requisitos que se solicitan para los diferentes trámites 

En todas las oficinas municipales de cedulación se solicitan para quienes se cedulan por 
primera vez el certificado de nacimiento original del municipio o la del RCECP del CSE y la 
fotocopia de cédula de los padres. En el 93.8% de los municipios (90) es requisito que la 
persona que se cedula tenga por lo menos 16 años28, en el 90.6% de las oficinas (87) 

                                                           
28 En los municipios de Diriomo, Nandaime, Belén, Buenos Aires, San Juan del Sur, Potosí no se pide este requisito. 
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solicitan una fotocopia de identificación a la persona esta puede ser diplomas, carnet de 
estudiante o pasaporte29, en el 86.5% de las oficinas (83) se solicitan dos testigos que deben 
presentar copia de su cédula de identidad30.  
 
En el 17.7% de las oficinas (13) se piden otros requisitos que se detallan a continuación: en 
los municipios de Juigalpa, Rancho Grande, El Tuma la Dalia, Matiguas, Morrito y San 
Miguelito se pide que si la persona es mayor de 21 años de edad debe llevar carta 
aclaratoria del porque no se había cedulado anteriormente; en los municipios de San 
Nicolás, La Trinidad, San Juan de Limay Villa Sandino se les pide una carta de recomendación 
de un pastor o persona conocida del municipio; en Mateare, El Almendro y El Castillo se 
puede presentar como identificación el boletín escolar o la fe de bautismo.  
 
En la oficina de Puerto Morazán se les pide a los jóvenes el certificado de notas de último 
año aprobado, en Acoyapa la Fotocopia de padres (puede ser de uno de ellos), y los testigos 
solo deben enviar la fotocopia de cédula firmados por ellos mismos.  
 
En San Nicolás los mayores de 21 años deben presentar como identificación la tarjeta de 
vacuna o tarjeta de control de embarazo para las mujeres; en San Juan del Sur si la cédula es 
reposición por perdida se le pide al solicitante el número de cédula y con el numero va al 
Banco a pagar los C$300.00 y en Muelle de los Bueyes el solicitante debe entregar una carta 
de justificación cuando falta uno de los padres. 
 

Gráfica 13. Requisitos para cedularse por primera vez 

 
                          Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 
El principal requisito que se piden en las 94 oficinas donde se realiza el trámite de 
renovación y reposición de cédula por pérdida es el presentar la colilla de pago que emiten 
los bancos por el pago de C$300.00 córdobas por este servicio y en 63 municipios (67%) se 
pide cédula de identidad o fotocopia de la misma para asegurar el vencimiento de la misma.  
                                                           
29 No se piden este requisito en las oficinas de Chichigalpa, Puerto Morazán, San Nicolás, Condega, La Trinidad, San Juan de Limay, Pueblo 
Nuevo, Waspam y Muelle de los Bueyes 
30 En 13 oficinas no se pide este requisito: San Lorenzo, La Paz de Carazo, Puerto Morazán, San Juan de Limay, San José de Bocay, San 
Rafael del Norte, San Sebastián de Yali, Wiwili, Jinotega, El Cuá, La Concordia, El Almendro, El Castillo 
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En los municipios de Corinto, El Viejo, Chichigalpa, Puerto Morazán, Palacaguina, San José 
de Cusmapa, Totogalpa y Las Sabanas adicional al pago solo se pide a la persona que brinde 
su número de cédula, por su parte en los municipios de Río  Blanco, San Ramón, Ciudad 
Darío, Esquipulas, Rancho Grande, San Dionisio, Sébaco, Terrabona, El Tuma la Dalia y 
Matiguas, todos del departamento de Matagalpa se aclara al ciudadano que en caso de 
renovación debe entregar la cédula vencida, y en caso de pérdida solo entregar la colilla de 
pago. 
 

Gráfica 14. Requisitos para Renovar o reponer cédula  

 
                         Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

En 90 oficinas realizan el trámite de reposición con cambios, en la mayoría de los casos el 
solicitante debe acompañar para esta solicitud la colilla de pago por C$300 córdobas 
(98.9%), partida de nacimiento actualizada (93.3%) esta debe ser emitida por el RCECP de 
Managua que refleje las modificaciones o rectificaciones que el ciudadano desee cambiar, 
así como presentar la cédula o copia de cédula (86.7%) que tiene los errores para devolverla 
al CSE para su posterior destrucción. Llenar el talón foto (56.7%) y llevar dos fotos 
digitalizadas (5.6%) no se piden en todas las oficinas, esto porque el sistema digitalizado y 
actualizado con las que cuentan las oficinas municipales de cedulación no requiere de estos 
dos requisitos.   

Gráfica 15. Requisitos para realizar Reposiciones con cambio 

 
                        Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 
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La reelaboración de cédulas por errores provocados por el CSE, solo se realizan en 62 
oficinas municipales de cedulación, para gestionar este trámite el ciudadano debe presentar 
en la mayoría de los casos la partida de nacimiento actualizada del RCECP y la cédula que 
contiene errores evidentes responsabilidad del CSE al momento de fabricar su cédula. El 
llenado del talón foto (72.6%) y las fotos digitalizadas (8.1%) no se requiere en todas las 
oficinas. 

 
Gráfica 16. Requisitos para gestionar Reelaboración de Cédula  

  
                                 Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 

 

Tiempos de entrega para diferentes trámites 

Los tiempos para entregar cédulas varían según el tipo de trámite, el que más tarda para ser 

entregado es el de primera vez, el promedio nacional indica que son 14 días, las 

reposiciones con cambio tardan 10 días en promedio, las reelaboraciones 8 días y el trámite 

más expedito es el de renovación por vencimiento o reposición por pérdida con 7 días. 

Gráfica 17. Tiempo que tardan para entregar la Cédula, según tipo de trámite 

 
                         Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 
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Nótese en la tabla 5, que el promedio de entrega para cédulas por diferente tipo de trámites 
varían según las oficinas por departamentos, por ejemplo los trámites por primera vez 
tardan menos en las oficinas de los departamentos de Chinandega, Río San Juan y Managua, 
el trámite tarda 10 o menos días; en las oficinas municipales de los departamentos de 
Boaco, Rivas, Masaya, León, Granada , Carazo, Estelí, Nueva Segovia y la RACN tardan entre 
11 a 15 días máximo y más de 16 días en las oficinas municipales de los departamentos de 
Matagalpa, Jinotega, RACS, Madriz y Chontales.  
 
Los trámites por renovación o por pérdida muestran que en las oficinas municipales de los 
departamentos de Estelí, Jinotega, León, Matagalpa, RACN y RACS el trámite tarda más días 
que el promedio nacional, en el resto de los departamentos el trámite es igual o menor a los 
7 días.  
 
En la mayoría de las oficinas de los departamentos y regiones del país el trámite por 
reposición de cédula con cambios tarda máximo 9 días para ser entregado al ciudadano que 
solicita este servicio, sin embargo en las oficinas municipales de cedulación de los 
departamentos de Jinotega, Río San Juan, RACS y Matagalpa tarda más de 10 días, en este 
último departamento el tiempo para entregar es de un mes. 
 
En la mayoría de los departamentos los tiempos para entrega de cédulas por 
reelaboraciones es de menos de 10 días, en los departamentos de Chinandega, Nueva 
Segovia, Río San Juan y RACS tardan entre 13 a 18 días. En las oficinas municipales de los 
departamentos de Boaco, Estelí y Matagalpa no atienden este tipo de trámite.  
 

Tabla 5. Promedio de días para entrega de cédula por oficinas municipales/distritales 

Dpto_Región 
Cant. 

Oficinas 
Primera 

vez 

Renovación 
o 

Reposición 

Reposición 
con 

cambios 
Reelaboraciones 

Nacional 126 14 7 10 8 

Boaco 5 11 1 6 n/a 

Carazo 7 14 2 2 7 

Chinandega 6 7 7 6 17 

Chontales 10 28 2 4 6 

Estelí 5 15 9 9 n/a 

Granada 3 12 4 4 4 

Jinotega 8 18 11 11 3 

León 9 12 9 9 9 

Madriz 8 22 4 4 4 

Managua 15 10 5 5 5 

Masaya 8 12 5 8 8 

Matagalpa 12 16 12 30 n/a 

Nueva Segovia 8 15 7 7 15 

Río San Juan 5 9 5 15 13 

Rivas 5 11 3 4 4 

RACN 6 15 9 7 7 

RACS 6 19 16 16 18 

                                 Fuente: Elaboración propia a partir de Monitoreo a oficinas de cedulación – Jun-jul 2016 
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4.3 Logros y dificultades desde las perspectivas de los diferentes actores 

 

La relevancia práctica de este estudio pasa por dar cuenta de la percepción que tienen los 

diferentes actores abordados en cada municipio sobre la situación de la cedulación, lo cual 

nos permite conocer las opiniones referidas a logros y dificultades del tema de estudio.  

Al respecto se entrevistaron 12 funcionaros del CSE, 6 miembros de las Alcaldías, 21 

miembros de organizaciones de la sociedad civil, 22 ciudadanos que visitaban las oficinas al 

momento del monitoreo, y 26 dirigentes de partidos políticos.  

Valoración del proceso 

La valoración del proceso de cedulación es vista como “Positiva” por 38 personas de las 

cuales 13 son miembros del CSE, 4 de alcaldías, 8 ciudadanos, 6 miembros de Ong,s y 7 de 

partidos políticos (3 FSLN, 2 PLI, 1 PLC, 1 YATAMA). En palabras de ellos (as) el proceso 

marcha bien, el personal está capacitado, la atención es fluida, y se atiende a todos por 

igual. 

Aquí el que no tiene es porque no hace su gestión. Está claro que el Frente le va a poner 
zancadillas a la oposición siempre que pueda, igual lo hicieron los liberales en su tiempo de 
gobierno, pero en la actualidad se llega sin restricciones a la delegación, claro, el Frente 
prioriza a su militancia pero no por eso la delegación ha dejado de atender a los demás. 
Alcaldía Sn Francisco Libre 

 
Para 30 personas abordadas sobre este tema, el proceso es valorado como “Negativo”, la 
mayoría son miembros de Ong,s (15), partidos políticos (11), ciudadanos (3) y alcaldía (1). 
Para estas personas el proceso es viciado porque priorizan los trámites y entregan cédulas a 
personas que simpatizan con el gobierno, quienes no son sandinistas les tardan el proceso y 
extravían cédulas.  
  

Hay graves problemas en ese sentido, porque la cedulación esta de una forma tan cerrada a 
través de los jefes de ruta en Nandaime que son 2 urbanas y 7 rurales manejadas por el FSLN 
en donde recogen nombres de sus aliados y únicamente a ellos le hacen solicitudes de cédula, 
en donde les pasan el listado en el Registro Civil a un concejal de ellos que es el que hace las 
partidas de nacimiento, cualquiera que llegue a solicitar partida de nacimiento que no va en 
el listado de las rutas no te entregan la partida de nacimiento bajo escusas de que no está el 
Registrador para que te firme, la partida de nacimiento te la tardan hasta 8 o más días para 
entregártela, máxime si se dan cuenta que no sos uno de sus aliados y definitivamente la 
gente se cansa y ya no van retirar la partida de nacimiento, además conocemos que este 
mismo concejal está elaborando partida de nacimiento a jóvenes de 13 y 14 años para enviar 
solicitudes de cédula. Mov. Ciudadano por la Libertad - Granada 

 
Once de las personas entrevistadas (1 alcaldía, 2 Ong,s, 2 ciudadanos y 6 PP), consideran 
que pocas personas llegan a cedularse porque las personas prefieren ir a cedularse a 
delegaciones departamentales (La Conquista, Dolores), en dos casos consideran que eso 
ocurre porque las gestiones se hacen a través de los CLS (Granada y Niquinohomo).  
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Dificultades del proceso  

Cuatro de los doce funcionarios del CSE entrevistados (Jinotega, Mulukuku, Dipilto, Sn. 

Fernando) señalaron que no existen problemas en el proceso de cedulación, sin embargo 

ocho de ellos (as) identifican problemas registrales de los ciudadanos. (Bluefields, 

Macuelizo, Desembocadura, Ocotal, El Jicaro, Quilalí, Ciudad Antigua, El Jícaro) 

Siempre se ha manejado el proceso con trasparencia en el municipio, los inconvenientes para 
que un ciudadano pueda tramitar su cédula son únicamente los problemas de registro en los 
nombres y apellidos o personas que no aparecen en el registro central. (Técnico de 
cedulación Macuelizo) 

 
Para cinco de los seis funcionarios de Alcaldías existen problemas en el proceso de 
cedulación, estos son: a las personas les piden muchos requisitos (Camoapa), el costo de 
C$300.00 córdobas por reposición o renovación de cédula (Sn. Lorenzo), las oficinas 
funcionan solo por temporadas (Sn. Francisco Libre), no atienden toda la semana (Muelle de 
los Bueyes), en San José de los Remates son muchos los problemas:  
 

Aquí influyen varios factores: distancia a Boaco, eso implica tiempo y recursos económicos y 
en algunos casos desinterés de la persona, muchas veces por la falta de información. 
Concejal municipal. 

 
Para el funcionario de la Alcaldía en el municipio de Rosita no existen problemas porque la 
oficina está abierta para todos. 
 
Desde la perspectiva de 19 de los 22 ciudadanos entrevistados existen problemas y son 
diversos desde la partidización del proceso (8), problemas registrales (4), distancia y 
recursos económicos de la gente (6) y un ciudadano señala que el espacio donde funciona la 
oficina es una casa. Tres ciudadanos señalaron que no hay problemas. 
 

En el CSE se priorizan los trámites de los simpatizantes del partido de gobierno. El resto de la 
población, se excluye. (Ciudadano – Muy Muy) 
 
Las personas que tienen problemas en el Registro creen que es asunto del Consejo no dar una 
cédula (mala atención). No reconocer que desde el momento que nace una persona debe ser 
inscrita correctamente y que es responsabilidad de los padres. Ex dirigente FSLN – Nagarote 
 
Yo veo una cedulación masiva, por lo que deduzco que no hay obstáculos, quizás lo que 
pueda dar dolor de cabeza es que te piden una partida de nacimiento que este actualizada, 
todos sabemos que eso representa un costo de alguna manera, ahí solo que tengas un 
contacto en la Alcaldía y que no te cobren por gestionar la partida de nacimiento 
actualizada. Líder local – Diriá 

 

Quince de los 21 miembros de organizaciones de la sociedad civil consideran que la 
cedulación es un proceso partidarizado que daña la institucionalidad del CSE, el hecho de 
simpatizar o ser miembro del partido de gobierno tiene  su recompensa, el trámite es 
guiado por dirigentes del partido, la entrega es expedita.  
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He visto muchas irregularidades, en algunos casos le dan la cédula a chavalos que no tienen 
16 años por cuestiones políticas, el principal obstáculo son las preferencias políticas y el trato 
desigual a quienes no les convienen. Asociación Fabreto - Sn José de Cusmapa 

 

Cinco miembros de organizaciones civiles han identificado problemas de índole registral lo 
que afecta a las personas para realizar su trámite de cédula en tiempo y forma. 
 

Un 30% de la población no poseen partidas de nacimiento o tienen problemas con sus datos 
registrales. A estas personas les resulta difícil regularizar su situación, debido a la cantidad 
de requisitos que le son solicitados, para ello (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). 
CENIDH - Río Blanco 
 

Otro de los problemas identificados son la distancia y los recursos económicos (3) así como 
el desinterés de los ciudadanos por tramitar su cédula (1), los requisitos (1) y la entrega 
tardía del documento (1).  
 
Para 24 de 26 miembros de partidos políticos existen problemas en el proceso de 
cedulación, los que predominan en su mayoría son la cedulación partidarizada (13) y la 
distancia y recursos económicos (5)  
 

La corrupción por medio del favoritismo político, manipulación en la entrega de cedula y no 
hay representación de un miembro del partido en el consejo supremo electoral. PLI - San Juan 
de Oriente 

 
El principal obstáculo son las vías de acceso, una gran parte de la población vive en zonas 
rurales muy lejanas. Candidato a Diputado Yatama – Bluefields 
 

Otros problemas identificados son los referidos a falta de modernización del proceso (2), 
desinterés de la población (1), problemas registrales (1) y los períodos limitados en los que 
funciona la oficina (1). 
 
Recomendaciones para mejorar 
 
Las recomendaciones institucionales (CSE y Alcaldías) van dirigidas a orientar mejor a la 
población (5) y brindan recomendaciones de cómo proceder cuando registren a sus hijos-as 
(5), así como atender permanentemente en oficinas municipales (2) y atención todo el día y 
durante la semana en las oficinas municipales de cedulación (1). 
 

Que cuando los padres vayan a registrar a sus hijos correctamente presentar ambos su 
documento de identidad y fijarse muy bien para que sus datos coincidan Técnico Cedulación - 
Quilalí 

 
Ampliar campaña de información sobre requisitos, documentos que deben de llevar para 
cada trámite. Concejal PLI - Sn Lorenzo 
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Desde la perspectiva de los partidos políticos sus recomendaciones van dirigidas a que el 
CSE brinde a la población una atención imparcial e independiente (11), que exista 
representación plural de partidos políticos en el proceso de cedulación (4), atención 
permanente en las oficinas municipales de cedulación (4), campaña de educación 
permanente dirigida a la población para dar a conocer la importancia de contar con un 
documento de identidad (3), realizar censo rural para identificar sub registro de personas sin 
registrarse y sin cédula (1).  
 
 

Que se realice los trámites con transparencia, que les den el material y equipo de trabajo a 
las oficinas para que se realicen los trámites aquí en el municipio. Que se les entregue la 
cédula a todos los ciudadanos sin hacer distinción política. PLI - Nandasmo 

 

Que los centros de cedulación trabajen con igualdad y pluralidad de miembros de diferentes 
partidos, para que haya confianza en los ciudadanos que no son afines al partido en realizar 
los trámites y transparencia en el proceso de cedulación. PLI - Santa Teresa 

  
Que el CSE dictamine y visibilice la atención de forma permanente ya que la identidad 
ciudadana no es cuestión de procesos políticos sino una necesidad permanente y que en 
función de lo mismo instale oficinas zonales por ejemplo sin depender de Managua o León. 
FSLN - El Sauce 
 

La sociedad civil demanda mayormente que la atención en las oficinas municipales de 
cedulación sea imparcial e independiente (14), que se le ayude a las personas que tienen 
problemas registrales (6), atención permanente en oficinas municipales (4), orientar a la 
ciudadanía en sus trámites (2), que exista representación plural en Cedulación de partidos 
políticos (1), pedir a la gente requisitos mínimos (1) y atender todo el día y la semana (1).  
 

Que no exista la exclusión de personas por ideologías y que se respeten los derechos de las 
personas, también que se promueve más por parte del CED el tema de cedulación. Red Local 
contra la violencia - Somoto 

 
 

Que se binde apoyo legal, a las personas que no cuentan con partida de nacimiento o tienen 
problemas con sus datos registrales; y que se simplifiquen los trámites (por ejemplo: no exigir 
cédula de padres, si no lo tienen). CENIDH - Río Blanco 
 
Que a la oficina de cedulación le entreguen los medios para trabajar al 100% y no tengamos 
que depender de Managua Coop. Apicultores - Mateare  

 

Los y las ciudadanos (as) demandan atención imparcial e independiente al CSE sobre el tema 
de cedulación (7), atención permanente en oficinas municipales (5), orientar a la población 
para los diferentes trámites de cedulación (3), así como ayudar a resolver problemas 
registrales (2) y que la renovación de cédula sea gratuita (1). 
 

Los funcionarios del CSE deben de ser profesionales en su trabajo, cumplir con su obligación 
como institución, y atender a toda la población, sin exclusiones. Deberían de ser más 
responsables y priorizar a las personas de zonas lejanas para evitar que estas hagan 
múltiples viajes. Ciudadano - Muy Muy 

 
Ampliar la sede y contratar más personas capacitadas en la rama del proceso de cedulación 
para agilizar más rápido. Ciudadano - Sn. Rafael del Norte 
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Acciones o mecanismos fuera del CSE 
 
Partidos políticos (16), organizaciones de la sociedad civil (12), ciudadanos (5) y Alcaldía (1) 
ven una cedulación fuera de las instancias del CSE.  
 

Claro que existen y no es que no sean del CSE (porque saben y hasta acompañan) a los 
activistas del Frente en la recolección de documentos o trámites de los mismos desde los 
barrios y comunidades hasta la delegación, así particularmente los jóvenes que son los que 
más les interesan solo tienen que llegar a dos cosas; tomarse la foto y llenar el talón con la 
firma y luego a retirar. También lo hacen para personas de la tercera edad, con discapacidad. 
La Alcaldía envía notas para exonerar del pago a personas con bajos recursos (es la 
justificación). Todo lo anterior en términos generales se mira bien para ayudar a la población 
pero primero, no es facultad de un partido político llenar documentos oficiales de una 
institución pública como el CSE, segundo, no se educa cuando se facilita todo con tal de 
quedar bien y tercero, ¿será que la Alcaldía cubre el costo de las exoneraciones? Mov. 
Rescate al Sandinismo - Tipitapa 

 
Los 12 funcionarios del CSE entrevistados así como 4 miembros de ONG,s y dos funcionarios 
de alcaldías no ven ninguna acción fuera de las que le corresponde por ley al CSE. Cinco 
dijeron desconocer si había o no cedulación paralela. 
 

V. Conclusiones 
 
En esta última sección se presentan los principales hallazgos de esta investigación, en el 
ámbito de la cedulación ciudadana a nivel nacional con una cobertura del 86.9% (134) de los 
municipios del país, desagregado en 141 oficinas de cedulación (13 oficinas del CED, 2 
Regionales, 119 municipales y los 7 distritos del municipio de Managua, en el período de 
junio a julio de 2016. 
 
Atención a nivel departamental  

Se constató que en 13 oficinas departamentales y 2 regionales del país brindan todos los 

servicios (trámites por primera vez, reposición de cédula por pérdida o por vencimiento, 

reposición de cédula con cambios y reelaboraciones por errores en la fabricación de cédulas 

por parte del CSE). Solamente en 3 oficinas (Estelí, Boaco y Matagalpa) no realizan el trámite 

de reelaboración. 

Según los funcionarios del CSE entrevistados todas las oficinas departamentales y regionales 
están conectados en línea con el Registro Central del Estado Civil de las Personas, lo que 
permite constatar en línea la autenticidad de la partida de nacimiento presentada por el 
ciudadano que llega a cedularse por primera vez, a reponer por cambios o en las 
reelaboraciones, cualquier inconsistencia entre el registro nacional y el certificado 
presentado es motivo para detener el trámite.  
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Todas las cédulas que emite el CSE son en formato nuevo y fabricadas en Managua, las que 

luego son enviadas a las diferentes delegaciones departamentales y regionales, quienes 

después se encargan de enviar a las respectivas delegaciones municipales o llegan técnicos 

de cedulación de los municipios a retirarlas.  

Se pudo constatar que en la actualidad en todas las oficinas de cedulación todos los trámites 
se llenan en línea, para ello se ingresa al sistema el llenado de la información que se 
requiere según solicitud del ciudadano, ya no se requiere hacerlo en un formulario a mano 
“Talón foto”, ni la presentación de dos fotos, por lo que estos dos requisitos que aparece en 
la página web del CSE estan obsoletos.   
 
Aquellos ciudadanos que nacieron en cualquier parte del país y residen en otro municipio 
que no es su origen de nacimiento el CSE puede emitirle desde las delegaciones 
departamentales y regionales un certificado de nacimiento el cual tiene un costo de 
C$120.00 córdobas, no obstante el ciudadano que es mayor de edad y que nunca inscribió 
su nacimiento no puede solicitar el trámite de negativa de partida de nacimiento, para ello 
deberá trasladarse a Managua al RCECP. 
                    

Los requisitos para cedularse por primera vez se centran en la presentación del certificado 

de nacimiento original extendido por el registro civil del municipio o por el CSE, fotocopia de 

una identificación (diplomas, carnet de estudiante o pasaporte), fotocopia de cédula de los 

padres, y en caso de no poseer ninguna identificación la persona debe acompañarse de dos 

testigos que tengan cédula de identidad.   

Particularmente llama la atención que en dos oficinas departamentales se agregan 
requisitos adicionales vía decisión administrativa como es el caso de Estelí donde el 
solicitante debe presentar una carta de un pastor de iglesia o de alguien que le conozca y en 
San Carlos se agregan identificaciones como la Fe de Bautismo y el boletín escolar, además 
si la persona es mayor de 19 años debe presentar carta al CSE justificando porque no habían 
tramitado su cédula. 
 
El requisito principal para renovar cédula por vencimiento, reponerla por extravío o por 

cambio es realizar el pago de C$300.00 córdobas en una agencia bancaria y presentarla al 

realizar su gestión. Se debe adicionar según sea el caso: por vencimiento presentar cédula o 

fotocopia de la misma,  cuando solicitan cambios y reelaboraciones deben presentar la 

partida de nacimiento actualizada del RECP de Managua que se indique la modificación a los 

datos registrales o errores evidentes.  

El tiempo para entregar una cédula al ciudadano una vez que la ha solicitado varía según 
tipo de trámite. Para reposición de cédula por pérdida o vencimiento el promedio nacional 
indica que el mínimo de días es de 3 y para reposiciones con cambio y reelaboraciones es de 
7 días.  
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Estos tiempos superan los establecidos para entrega por parte del CSE que señala en su 
página web que si la tramitas en Managua el trámite dura 12 horas. Si vives en los 
departamentos el trámite dura 24 horas. Llama la atención que el trámite por primera vez 
tarda hasta 12 días, menor al tiempo que establece el CSE de 3 a 4 semanas.   
 
La revisión a lo interno del país para establecer la hipótesis de que los trámites tardan más 
en las zonas alejadas del país que en las zonas donde se tiene mayor y mejores condiciones 
no es comprobable, los resultados del monitoreo no reflejan esa lógica, Por lo visto la 
eficacia para emitir una cédula y posteriormente entregársela al ciudadano no es 
directamente proporcional a la distancia lejana o cercana de las oficinas departamentales y 
el lugar donde se fabrican las cédulas (Managua), aparentemente responde más a una 
situación de tipo administrativo.    
 
Atención a nivel municipal 
 
Ha mejorado entre el mes de octubre del año 2015 (I fase) y el mes de julio de 2016 (II fase)  
sustancialmente el funcionamiento de las oficinas municipales de cedulación, en este último 
monitoreo se constató que en el 100% de las oficinas (119 municipales y 7 distritos de 
Managua) que se visitaron, las oficinas estaban abiertas. 
 
Llama la atención que casi la mitad de las oficinas municipales funcionan en locales 
independientes, un poco más de un tercio funcionan desde las Alcaldías y en menos del 
veinte por ciento en los Consejos Electorales Municipales. En cuanto a desde cuando 
abrieron, la mayoría de ellas desde el año 2015 (37.3%) y este año (34.9%), siendo los meses 
de agosto y junio respectivamente en los que se abrieron más delegaciones. 
 
Entre los hallazgos más relevantes de este estudio, encontramos que en la mayoría de las 

oficinas municipales (96 de 126) se están realizando trámites de cedulación, solamente en 

menos de la cuarta parte (30 de 126) no se realiza ningún trámite, limitándose a informar a 

los ciudadanos sobre las diferentes gestiones y entregar cédulas que les envían de los 

CED/CER.  

En los municipios donde no se atiende los factores son varios, desde que las oficinas no 
prestan las condiciones ni los equipos para hacerlo, hasta la delegación de facultades para 
realizar el trámite a miembros del partido de gobierno quienes utilizan medios de 
transporte para llevar a los jóvenes a cedularse, principalmente a quienes simpatizan con 
ellos. 
 
En la totalidad de los municipios de los departamentos de Estelí, Jinotega, León y Managua y 
la mayoría de los departamentos de Chinandega, Matagalpa, Río San Juan, Rivas y RACN se 
atienden los diferentes trámites. De las 30 oficinas que no realizan trámites 10 de ellas 
corresponden a los departamentos de Chontales y Nueva Segovia. 
 
En el 100% de oficinas (96) atienden la gestión de cédula por primera vez, el 97.9% de 
oficinas (94) realizan el trámite por renovación por vencimiento y reposición por pérdida, en 
el 93.8% (90) las reposiciones con cambio y el trámite por reelaboraciones solo se realiza en 
el 64.6% de delegaciones (62).  
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La atención a la ciudadanía para que realicen los diferentes trámites se concentran a partir 

de este año 2016 y en menor proporción desde el año pasado.  

El certificado de nacimiento original del municipio o del RCECP del CSE (100%) y la fotocopia 

de cédula de los padres (100%) son los dos principales requisitos que deben acompañar las 

personas que se cedulan por primera vez, y en la mayoría de los casos fotocopia de 

identificación (90.6%) que puede ser diplomas, carnet de estudiante o pasaporte y en caso 

de no tener identificación presentar dos testigos con cédula (86.5%) que den fe de conocer 

a la persona que se cedulará.  

Se identificaron 13 oficinas municipales (17.7%) que piden otros requisitos adicionales a los 
dispuestos por el CSE desde el nivel central, como por ejemplo: si la persona es mayor de 21 
años de edad debe llevar carta aclaratoria del porque no se había cedulado anteriormente; 
carta de recomendación de un pastor o persona conocida del municipio del solicitante; otras 
identificaciones como boletín escolar o la fe de bautismo, certificado de notas de último año 
aprobado, tarjeta de vacuna o tarjeta de control de embarazo para las mujeres y que el 
solicitante debe entregar una carta de justificación cuando falta uno de los padres. 
 

Pese a que el CSE a través de su página Web se compromete a entregar en 12 horas los 

trámites de cedulación por reposición o renovación en Managua y 24 horas en el resto del 

país, y cuando es cédula por primera vez el trámite tarda entre tres semanas a un mes, los 

hallazgos de este estudio muestran otra realidad, y que estos varían según el tipo de 

trámite, el promedio nacional indica que son 14 días para el trámite por primera vez, las 

reposiciones con cambio tardan 10 días en promedio, las reelaboraciones 8 días y el trámite 

más expedito es el de renovación por vencimiento o reposición por pérdida con 7 días. 

Aún más interesante es que el promedio de entrega para cédulas por diferente tipo de 
trámites varían según las oficinas por departamentos no importando la distancia entre 
ciudades con relación a la capital Managua, por ejemplo los trámites por primera vez tardan 
menos (10 o menos días) en las oficinas municipales de los departamentos de Chinandega, 
Río San Juan y Managua , en las oficinas municipales de los departamentos de Boaco, Rivas, 
Masaya, León, Granada, Carazo, Estelí, Nueva Segovia y la RACN tardan entre 11 a 15 días 
máximo y más de 16 días en las oficinas municipales de los departamentos de Matagalpa, 
Jinotega, RACS, Madriz y Chontales.  
 

Los trámites por renovación o por pérdida muestran que en las oficinas municipales de los 
departamentos de Estelí, Jinotega, León, Matagalpa, RACN y RACS el trámite tarda más días 
que el promedio nacional, en el resto de los departamentos el trámite es igual o menor a los 
7 días.  
 
En la mayoría de las oficinas de los departamentos y regiones del país el trámite por 
reposición de cédula con cambios tarda máximo 9 días para ser entregado al ciudadano que 
solicita este servicio, sin embargo en las oficinas municipales de cedulación de los 
departamentos de Jinotega, Río San Juan, RACS y Matagalpa tarda más de 10 días, en este 
último departamento el tiempo para entregar es de un mes. 
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En la mayoría de los departamentos los tiempos para entrega de cédulas por 
reelaboraciones es menor a 10 días, en los departamentos de Chinandega, Nueva Segovia, 
Río San Juan y RACS tardan entre 13 a 18 días. En las oficinas municipales de los 
departamentos de Boaco, Estelí y Matagalpa no atienden este tipo de trámite.  
 
Valoraciones del proceso. 

A partir del discurso de los actores analizados en este estudio, podemos concluir que la 
percepción que se tiene sobre el proceso de cedulación desde los informantes claves tiene 
diferentes perspectivas.  
 
Para más de la mitad de los entrevistados (38 personas) el proceso es visto como positivo, 
atribuyéndose la responsabilidad de los problemas que para ellos son pocos, a las personas, 
esta percepción se identifica más en los funcionarios del CSE y de las Alcaldías, y partidos 
políticos. Esto advierte e indica que los funcionarios públicos se desligan de los 
compromisos propios del sistema y como responsable inmediato por principio básico de 
proporcionalidad en la responsabilidad, por lo tanto se percibe en ellos la existencia de una 
conciencia de que serían factores intrafamiliares y no institucionales los que afectan el 
proceso de cedulación. 
 
Por el contrario, para un segmento importante de los entrevistados (30 personas) la 
mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, miembros de partidos políticos no 
sandinistas y ciudadanos, el proceso es valorado como negativo, porque consideran que la 
cedulación es partidarizada percibiendo confusión en el proceso vinculado a la falta de 
voluntad institucional de despartidarizar el proceso y de no brindar las condiciones mínimas, 
en ese sentido, el derecho a la identificación ciudadana no solo se reduce a que el sistema 
provea del acceso universal a la misma, sino que garantice condiciones mínimas para el 
éxito del proceso mismo.  
 

Dificultades  
 
Todavía persisten dificultades en la percepción de los funcionarios del CSE, y son atribuidos 
principalmente para aquellas personas que no se han cedulado porque tienen problemas 
registrales y esto lo deben de resolver ellos (as) mismos (as).   
 
Desde la óptica de los funcionarios de la Alcaldía los problemas son diversos, y son 
atribuidos al sistema como el hecho de solicitar muchos requisitos, tasa por servicio, y 
horarios de atención en las oficinas municipales. 
 
Para la mayoría de los ciudadanos entrevistados (19 de 22), miembros de la sociedad civil 
(15 de 21) y partidos políticos (24 de 26) existen problemas y son diversos, principalmente 
los referidos a la partidización del proceso que daña la institucionalidad del CSE. De esto, 
desprenden que todas las personas por el hecho de simpatizar o ser miembro del partido de 
gobierno tiene su recompensa, el trámite es guiado por dirigentes del partido y por lo tanto 
la entrega es expedita. 
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En menor cuantía mencionaron problemas registrales, distancia de las oficinas y falta de 
recursos económicos de la gente.   
 
Recomendaciones para mejorar 
 
Las recomendaciones institucionales (CSE y Alcaldías) van dirigidas a orientar mejor a la 
población y brindar recomendaciones de cómo proceder a la población cuando registren a 
sus hijos-as, otras recomendaciones, atender permanentemente en oficinas municipales, y 
atención todo el día y durante la semana en las oficinas municipales de cedulación. 
 
Desde la perspectiva de los partidos políticos sus recomendaciones van dirigidas a que el 
CSE brinde a la población una atención imparcial e independiente (11), que exista 
representación plural de partidos políticos en el proceso de cedulación, atención 
permanente en las oficinas municipales de cedulación (4), campaña de educación 
permanente dirigida a la población para dar a conocer la importancia de contar con un 
documento de identidad (3), realizar censo rural para identificar sub registro de personas sin 
registrarse y sin cédula (1).  
 

La sociedad civil demanda mayormente que la atención en las oficinas municipales de 
cedulación sea imparcial e independiente (14), que se le ayude a las personas que tienen 
problemas registrales (6), atención permanente en oficinas municipales (4), orientar a la 
ciudadanía en sus trámites (2), que exista representación plural de partidos políticos en la 
cedulación (1), pedir a la gente requisitos mínimos (1) y atender todo el día y la semana (1).  
 

Los y las ciudadanos (as) demandan atención imparcial e independiente al CSE sobre el tema 
de cedulación (7), atención permanente en oficinas municipales (5), orientar a la población 
para los diferentes trámites de cedulación (3), así como ayudar a resolver problemas 
registrales (2) y que la renovación de cédula sea gratuita (1). 
 
 

VI. Recomendaciones 
 
De esta manera, para concluir debemos señalar ciertas recomendaciones que se plantean a 
partir de los hallazgos de esta investigación.  
 
En primer lugar el CSE debe mejorar la asignación de recursos a las oficinas municipales y 
precisar aspectos administrativos como la estandarización de requisitos para cedularse, 
visitas de monitoreo para verificar calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y 
manejo adecuado de equipos instalados que permita agilizar la entrega de cédulas a las 
personas, nótese que ahora el CSE no recibe trámites de personas con problemas 
registrales, eso debe suponer menos carga institucional y por lo tanto la logística y 
comunicación deben ser mejores para entregar de forma más expedita las cédulas.  
 
La modernización del sistema de cedulación y del registro civil ha mejorado sustancialmente 
el servicio brindado a la poblacion, sin embargo es necesario que el CSE establezca un plazo 
más especifíco para la entrega de cédulas según tipo de trámite. Al respecto existen plazos 
perentorios que en la práctica no se cumplen. 
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La medida de que un ciudadano puede obtener un acta de nacimiento desde cualquier 
municipio del país sin importar el lugar en el cual ha sido asentado, constituye un claro 
ejemplo de como una medida administrativa puede beneficiar directamente a los 
ciudadanos, en ese sentido el CSE debe extender ese beneficio para aquellos ciudadanos 
que demanden del Estado la emision de una negativa de nacimiento sin tener que viajar 
hasta Managua, una vez obtenido el documento brindarle acompañamiento legal para la 
inscripción y obtención del certificado de reposición de nacimiento en el Registro Civil del 
Municipio a que pertenezca, esto ahorrraría a las personas incomodidades, dinero y tiempo.  
 
Mantener campañas educativas dirigidas a la población que lleven el mensaje de la 
importancia de contar con su documento de identidad, debiéndose coordinar con 
organismos de la sociedad civil, escuelas e iglesias para que el mensaje llegue a todos los 
rincones del país, al tener personas más informadas, se obtienen sujetos empoderados que 
pueden hacer valer sus derechos. 
 
Identificar a través de las instancias correspondientes las zonas con mayores sub registro de 
personas no inscritas y sin cédulas, realizar como primer medida censos particulares para 
determinar en realidad cuántos personas no están inscritas o no cuentan con su cédula de 
identidad, identificando los por qué y a partir de ahí recopilar información para cedular, 
para ayudar a pobladores que lo requieren, esté mecanismo funciona siempre y cuando se 
dé fuera del control partidario, realizando coordinaciones con el MINSA, MINED, 
MIFAMILIA, solicitando apoyo a UNICEF, Banco Mundial, etc. 
 

Sí una buena cantidad de oficinas municipales funcionan en casa particulares el CSE debe 
asegurarse que se cuente con la infraestructura adecuada con ello se garantizaría a la 
población seguridad y mejores condiciones de trabajo para el servidor público. 
 
Flexibilizar la presentación de copia de la cédula de los padres de quienes se cedulan por 
primera vez, según el mismo CSE este no es un requisito indispensable, es complementario 
para el trámite, así como la presentación de cualquier otro tipo de identificación, siempre y 
cuando no sea de partidos políticos, esto ayudaría a flexibilizar el trámite, para todo los 
casos el ciudadano siempre pasará por un proceso de filtro que constituye por sí mismo una 
garantía de transparencia en la entrega de un documento que identifica al ciudadano en su 
vida cotidiana.  
 
Finalmente, las reformas a la ley electoral y a la ley general de cedulación aprobadas en 
agosto de este año confirman la necesidad de que el CSE mantenga la atención a la 
ciudadanía de forma permanente en las oficinas municipales de todo el país, tomando en 
cuenta que la identidad ciudadana no es cuestión de procesos políticos sino una necesidad 
permanente.  
 
Estas medidas contribuirían a disminuir esa percepción de cuestionamientos que se 
evidenció en este estudio por parte de los diferentes actores a las competencias del CSE, así 
como a la calidad de los servicios que presta.  
 
 



 

VII. Anexos 

Anexo 7.1 Lugares donde funcionan y dirección de las oficinas municipales de 

cedulación. 

Dpto./Región Municipio / Distrito Dónde funcionan Dirección de las oficinas 

Boaco 

Teustepe Otro Juzgados ½ cuadra al Norte. 

Camoapa CEM Billar “Leiva”, 1 cuadra al oeste. 

San Lorenzo CEM Parque municipal 2 cuadras al sur. 

Santa Lucía CEM Alcaldía municipal ½ cuadra al oeste. 

San José de los Remates Local independiente Centro de salud, 2 cuadras al norte, ½ cuadra al este. 

Carazo 

Diriamba Local independiente Parque central 70 metros al norte. 

Dolores Local independiente Parque central 1 ½ cuadra al oeste. 

El Rosario Local independiente Parque central, 1 cuadra al sur, 70 metros al este. 

La Conquista Local independiente Costado este del parque central, 50 metros al sur. 

La Paz de Carazo Local independiente Estación de policía 50 metros al este. 

San Marcos Local independiente Iglesia El Calvario 200 metros al oeste. 

Santa Teresa Local independiente 
Parque central, 1 cuadra al norte, 1 cuadra al este (en 
el mercadito). 

Chinandega 

Chichigalpa Local independiente Gallo más Gallo, ½ cuadra al sur, a mano izquierda. 

Corinto Local independiente Mercado municipal 50 varas al este, frente a la Iaguei. 

El Realejo Local independiente 
Parte trasera del centro de salud, o contiguo a l 
enmallado norte del juzgado municipal. 

El Viejo Local independiente 
Piscina olímpica ½ cuadra arriba, 25 varas al norte, a 
mano derecha. 

Puerto Morazán Local independiente Tonalá, de la iglesia católica 85 varas al este. 

Somotillo Local independiente 
Gasolinera UNO 125 varas al noreste, entre la 4ta y 5ta 
avenida. 

Chontales 

Juigalpa CEM BAC 1 cuadra al norte. 

Acoyapa Alcaldía ENITEL 1 cuadra al este. 

La Libertad Alcaldía Rotonda Virgen de la Luz 700 metros al oeste. 

Comalapa Local independiente Parque ½ cuadra al este. 

Cuapa Local independiente Comedor Infantil,  ubicado detrás de la iglesia católica. 

El Coral Local independiente Juzgado local ½ cuadra al sur. 

San Pedro de Lóvago Local independiente 
Barrio Valle Verde, de la iglesia católica 5 ½ cuadras y ½ 
cuadra al oeste. 

Santo Domingo Local independiente 
Segunda entrada del puente las Marimbas 1 ½ cuadra 
al oeste. 

Santo Tomas Local independiente Contiguo a la cancha del Barrio Sandino. 

Villa Sandino Local independiente Iglesia católica 2 cuadras al Sur. 

Estelí 

San Juan de Limay Otro Costado noroeste del parque central. 

Condega Alcaldía Costado este del parque central, 2 cuadras ½ al norte. 

La Trinidad Alcaldía Esquina opuesta al parque central. 

Pueblo Nuevo Alcaldía Costado norte del parque central. 

San Nicolás Alcaldía Esquina opuesta al parque, en la Avenida central. 

Granada 

Diria CEM 
Entrada principal del Cementerio municipal 50 mtrs al 
este. 

Diriomo CEM 
Barrio La Parroquia No. 2, Casa Cural nueva 25 varas al 
sur. 

Nandaime CEM 
Almacén el Gallo más Gallo, 1 ½ cuadra al norte, a 
mano derecha. 

Jinotega 

El Cua Local independiente Contiguo al centro de salud. 

Jinotega Local independiente 
Escuela Francisco Luís Espinoza 2 c, al Norte, 10 varas 
al este, M izq. 
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La Concordia Local independiente Barrio Benjamín Zeledón, primera calle, tercera calle. 

San José de Bocay Local independiente Contiguo a la Alcaldía municipal. 

San Rafael del Norte Local independiente 
Escuela José Mamerto Martínez 2 cuadras al sur 
(contiguo al Ciber). 

San Sebastián de Yali Local independiente Frente a tienda “Variedades”. 

Santa María de 
Pantasma 

Local independiente Parque central 1 ½ cuadra al este. 

Wiwili Local independiente Frente al colegio “Cristo Viene”. 

León 

Quezalguaque Otro Costado noroeste del Parque Central. 

El Sauce Otro Antigua estación de trenes. 

Telica Otro Alcaldía municipal 25 varas al oeste. 

Larreynaga (Malpaisillo) CEM Iglesia Adventista 1 ½ cuadra al oeste. 

Santa Rosa del Peñón CEM Casa comunal, 1 cuadra al oeste. 

Achuapa Alcaldía Esquina suroeste del parque central. 

El Jicaral Alcaldía Frente a la Iglesia católica. 

La Paz Centro Alcaldía 
Policía nacional 2 cuadras al oeste, o del costado norte 
del parque central 2 cuadras al oeste. 

Nagarote Alcaldía Costado oeste del parque “El Genizaro”. 

Madriz 

San Juan de Río Coco Otro Contiguo a la Alcaldía municipal. 

San Lucas Alcaldía Costado norte de la Iglesia católica. 

Telpaneca Alcaldía Policía nacional 1 cuadra al sur. 

Las Sabanas Local independiente Alcaldía municipal ½ cuadra al oeste. 

Palacaguina Local independiente Gasolinera de Petronic ½ cuadra al Norte. 

San José de Cusmapa Local independiente Frente al parque municipal de San José de Cusmapa. 

Totogalpa Local independiente Contiguo al juzgado de Totogalpa. 

Yalaguina Local independiente Costado oeste de la Alcaldía municipal 

Managua 

San Rafael del Sur CEM 
Costado sur del Parque Central, contiguo al centro de 
sesiones del Concejo Municipal. 

Villa El Carmen CEM Alcaldía 1 cuadra al sur. 

Ciudad Sandino Alcaldía Semáforos del mercado 50 varas arriba. 

Distrito 1 Alcaldía 
Esquina noroeste de los juzgados de Managua, 1 
cuadra al norte. 

Distrito 2 Alcaldía Antigua Gallo y Villa 2 cuadras al norte. 

Distrito 3 Alcaldía 
Semáforos del Gallo más Gallo de la Colonia 
Independencia 1 cuadra al lago, 75 varas arriba. 

Distrito 4 Alcaldía 
Esquina suroeste de los juzgados de Managua 3 
cuadras al sur. 

Distrito 6 Alcaldía 
Portón principal del Hospital Carlos Marx, 3 cuadras ½ 
al sur. 

Distrito 7 Alcaldía 
Calle Sacuanjoche, contiguo al Politécnico Iraní, Barrio 
Manuel Fernández (Los Laureles) o de la terminal de 
buses 110, 2 cuadras abajo y 3 cuadras al sur. 

Distrito 5 Alcaldía 
Mercado Roberto Huembés, plaza Ana María, contigua 
a IRTRANMA y Asociación de Damas Salesianas. 

El Crucero Alcaldía Km. 33 de la Carretera Panamericana Sur. 

Mateare Alcaldía 
Costado norte del parque central (Kiosco) frente a la 
alcaldía. 

San Francisco Libre Alcaldía 
Policía nacional ½ cuadra al este, 4 cuadras al norte 
(Costado este del centro recreativo). 

Tipitapa Alcaldía INDECNISA (Antigua METASA)  2 cuadras ½ al norte. 

Ticuantepe Local independiente 
Costado sur de la cancha multiusos o contiguo al 
Juzgado Local. 

Masaya 

Nindirí Otro Museo 50 metros al oeste. 

Catarina CEM Parque central, 1 cuadra al oeste, 1 cuadra al sur. . 

La Concepción CEM Terminal de buses 6 cuadras al norte. 
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Niquinohomo CEM Parada de buses “Las Azucenas”, 50 metros al oeste. 

Masatepe Local independiente Templo de los Mormones ½ cuadra al  norte. 

Nandasmo Local independiente Iglesia San Pedro, 2 cuadras al norte. 

San Juan de Oriente Local independiente Alcaldía municipal 50 metros al norte 

Tisma Local independiente Alcaldía municipal 1 cuadra al este, 8 cuadras al norte. 

Matagalpa 

Ciudad Darío Alcaldía Alcaldía de Ciudad Darío 

El Tuma la Dalia Alcaldía Contiguo a la  Alcaldía municipal 

Esquipulas Alcaldía Alcaldía de Esquipulas. 

Matiguas Alcaldía Alcaldía de Matiguás. 

Muy Muy Alcaldía 
Contiguo al local de la Alcaldía de Muy Muy, frente al 
parque central. 

Rancho Grande Alcaldía Alcaldía de Rancho Grande. 

Río  Blanco Alcaldía Costado norte del parque municipal. 

San Dionisio Alcaldía Contiguo a la alcaldía de San Dionisio. 

San Isidro Alcaldía 
Contiguo a la Alcaldía de San Isidro, frente al parque 
central. 

San Ramón Alcaldía Alcaldía de San Ramón 1 y ½ cuadra al este. 

Sébaco Alcaldía Sébaco, costado este de la alcaldía de Sébaco. 

Terrabona Alcaldía Alcaldía de Terrabona. 

Nueva 
Segovia 

Dipilto CEM 
Alcaldía municipal 3 cuadras al oeste y 1 cuadra al sur. 
Contiguo al centro de salud. . 

Mozonte CEM Policía nacional, 1 cuadra al norte, 2 cuadras al oeste. . 

Santa María CEM Frente a la policía nacional. 

El Jícaro Alcaldía Costado norte del parque municipal. 

Ciudad Antigua Local independiente Juzgado municipal ½ cuadra al sur. 

Macuelizo Local independiente Detrás de iglesia Católica. 

Quilalí Local independiente Frente a la policía nacional. 

San Fernando Local independiente Farmacia San Fernando 1 cuadra al Oeste. 

Río San Juan 

San Juan de Nicaragua CEM Frente al muelle principal de San Juan de Nicaragua. 

El Amendro Local independiente 
Costado este del parque central, contiguo a agencia 
Claro 

El Castillo Local independiente 
Del muelle industrial 3 cuadras al sureste o de la Radio 
Voz Juvenil 1 cuadra al Sureste a mano izquierda, Boca 
de Sábalos, El Castillo. 

Morrito Local independiente 
Monumento del Ángel, 1 cuadra al noreste, en la 
entrada de Morrito. 

San Miguelito Local independiente 
Frente a la estatua de Sandino, al tope del bulevar de la 
calle principal 

Rivas 

San Jorge CEM Alcaldía municipal 2 cuadras al sur, San Jorge-Rivas. 

Belén Alcaldía Costado oeste del parque central. 

Buenos Aires Alcaldía 
Esquina sur oeste del parque central de Buenos Aires, 
exactamente en la Alcaldía Municipal. 

San Juan del Sur Alcaldía 
Donde fue Copescosa 50 varas al oeste (Frente al 
Instituto Emmanuel Mongalo y Rubio). 

Potosí Local independiente 
Policía 1 cuadra al oeste (donde fue el Centro de Salud 
de Potosí). 

RACN 

Prinzapolka Otro 
Costado oeste de la delegación municipal del 
ministerio de educación en Alamikambang, cabecera 
municipal. 

Bonanza Alcaldía Calle central de Bonanza. 

Rosita Alcaldía Calle Central, contiguo  la Policía Nacional. 

Siuna Alcaldía 
Costado este de la alcaldía de Siuna, contiguo a la 
policía nacional. 

Mulukukú Local independiente Frente a la alcaldía de Mulukukú. 

Waspam Local independiente Contiguo a la casa protocolaria de médicos, en el Barrio 
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Luís Alfonso Velásquez. 

RACS 

Desembocadura Río 
Grande 

CEM 
Frente a la Alcaldía municipal de Karawala, detrás de la 
iglesia evangélica. 

Kukra Hill CEM 
Zonal sandinista, 1 cuadra hacía el estadio, detrás de 
Pachi, en el sector central #1. 

Laguna de Perlas CEM 
Cementerio municipal 200 metros al sur, calle a 
Halouver. 

El Ayote Alcaldía Contiguo donde fue el Bambú.. 

Bocana de Paiwas Local independiente 
Alcaldía 1 cuadra al norte y 1 cuadra al este, en donde 
funcionaban las oficinas del ministerio de educación. 

Muelle de los Bueyes Local independiente Clínica Hermandad Belga. 

 

Anexo 7.2 Oficinas municipales que se instalaron entre el año 2015 y 2016 
Año 2015 Municipio Año 2016 Municipio 

feb-15 Ticuantepe ene-16 Quezalguaque 

jul-15 San Juan de Río Coco El Sauce 

Yalaguina Telica 

ago-15 Camoapa Santa Rosa del Peñón 

San Lorenzo Achuapa 

San Nicolás El Jicaral 

Diría Nagarote 

Nandaime Distrito 1 

Telpaneca La Concepción 

Las Sabanas Macuelizo 

Palacaguina feb-16 Teustepe 

San José de Cusmapa Villa Sandino 

Totogalpa Jinotega 

Ciudad Darío Larreynaga  

El Tuma la Dalia Masatepe 

Esquipulas San Miguelito 

Matiguas Bonanza 

Muy Muy Rosita 

Rancho Grande mar-16 Juigalpa 

Río  Blanco Niquinohomo 

San Dionisio Ciudad Antigua 

San Isidro San Fernando 

Sébaco may-16 San Francisco Libre 

Terrabona El Jícaro 

Santa María Mulukukú 

San Jorge Waspam 

Belén El Ayote 

Buenos Aires jun-16 Santa Lucía 

San Juan del Sur Chichigalpa 

Potosí Corinto 

Siuna El Realejo 

Condega El Viejo 

sep-15 Quilalí Puerto Morazán 

San Lucas Somotillo 

Nindirí La Libertad 

San Ramón Comalapa 

Prinzapolka Cuapa 

Bocana de Paiwas El Coral 

oct-15 Acoyapa San Pedro de Lóvago 

Tisma Santo Domingo 

Desembocadura Río Grande Santo Tomas 

nov-15 San Juan de Oriente Catarina 

dic-15 Diriomo Dipilto 

El Almendro Mozonte 

El Castillo     

Morrito     
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Muelle de los Bueyes     

 

Anexo 7.3 Oficinas municipales donde no se realizan trámites de Cedulación 
Dpto./Región Municipio Observaciones 

Boaco 

Santa Lucía 
Solamente se brinda información, se orienta ir al CED de Boaco 
y se entregan las cédulas que envían de Boaco. 

San José de los Remates 

No se está realizando ningún trámite de cedulación, solamente 
se informa a la población de los requisitos necesarios para cada 
trámite y se les envía al CED-Boaco, se reciben cédula del 
departamental y se entregan en el municipio. 

Carazo 

El Rosario 
Solo orientación de requisitos que se necesita para los 
diferentes trámites de cedulación que los tienen que realizar en 
el departamental de Jinotepe. 

La Conquista 
Solamente orientan a los ciudadanos los documentos que 
deben llevar para realizar los diferentes trámites que vayan a 
realizar al CED 

Dolores 
Solamente entregan cedula y orientan a los ciudadanos los 
documentos que deben llevar para realizar los diferentes 
trámites. 

Chinandega El Realejo No están atendiendo todavía 

Granada Diriá 

La oficina es de carácter informativo, todo ciudadano que se 
presenta a la oficina de cedulación se le informa cuales son los 
requisitos para cada caso o trámite y se remite a la oficina de 
cedulación en el municipio de Diriomo que es en donde le darán 
trámite a cualquiera de las solicitudes. 

Matagalpa 

San Isidro 
Solamente se realiza la entrega de cédulas las que son 
gestionadas en el CEM de Sébaco 

Muy Muy 
Solamente se realiza la entrega de cédulas las que son 
gestionadas en el CEM de Matiguas 

Rivas San Jorge 

Oficina es de carácter informativo, se orienta a la ciudadanía 
sobre los requisitos para cada trámite y se remiten al CED en 
Rivas y en la oficina municipal en San Jorge se les hace entrega 
de la cédula. 

Masaya 

Nandasmo 
No realizan trámites, no se imprimen desde la oficina, las 
mandan de Managua a Masaya luego a Masatepe y luego aquí a 
las oficinas de Nandasmo. 

San Juan de Oriente 

No realizan tramites por la falta de equipo, pero el personal 
está capacitado técnicamente para realizar los distintos 
trámites de cedulación, se limitan a la atención, orientación y 
entrega de cedula, las cuales llegan cada 04 días. 

Catarina 

No realizan tramites por la falta de equipo, pero el personal 
está capacitado técnicamente para realizar los distintos 
trámites de cedulación, se limitan a la atención, orientación y 
entrega de cedula, las cuales llegan cada 03 días. 

Madriz 

Telpaneca 
Solamente funciona como una ventanilla orientando a la gente 
sobre los diferentes tramites que se realizan en el CED. 

San Lucas 
La oficina sigue funcionando como ventanilla, solamente 
brindan información a los ciudadanos porque no prestan las 
condiciones para atender los tramites señalados. 

Yalaguina 

La oficina del CEM en Yalaguina solamente funciona como una 
ventanilla al igual que al año pasado, brindando información 
sobre los tramites o solicitudes que puede realizar la población, 
sin embargo deben de ir hasta el CED a realizar tales solicitudes, 
en la ventanilla solo se da información y se entregan las cedulas 
enviadas desde el CED. 

Chontales 

Cuapa 
Al no realizar ningún trámite de cedulación orientan a las 
personas sobre cada uno de los requisitos para cada solicitud y 
les dicen que lleven sus papeles a Juigalpa. 

Santo Domingo 
Solamente brinda información a los ciudadanos, funcionando 
las oficinas de cedulación solamente como ventanilla, a la gente 
la envían a La Libertad 

San Pedro de Lóvago 
Solamente brinda información a los ciudadanos, funcionando 
las oficinas de cedulación solamente como ventanilla 
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El Coral 

Orientar a las personas sobre los requisitos para hacer los 
trámites. Quien se encarga directamente de hacer los trámites 
es Wilberto Soza funcionario del estado civil de las personas 
quien lleva todos los viernes a jóvenes (de 16 años cumplidos y 
a los que los van a cumplir 16 años antes del día de elecciones) 
hasta Muelle de los Bueyes en un camión de la basura para 
tramitar su cédula de identidad, la cual es entregada un mes 
después de haber sido tramitada. Para retirarla esta persona se 
encarga de llevar de nuevo a los jóvenes hasta Muelle. 

Comalapa 
Orientan a las personas sobre los requisitos para hacer cada 
uno de los trámites, pero las personas tienen que ir hasta 
Juigalpa. 

Nueva Segovia 

Santa María 
Mandamos a ciudadanos con su documentación completa y 
revisada a las  oficinas de Macuelizo u Ocotal para realizar 
tramite 

San Fernando 

En estas oficinas no se atienden tramites de cedulación en lo 
único que atienden es la entrega del documento listo a los 
ciudadanos que ya les salió porque la tramitaron en El Jícaro o 
en Ocotal 

Ciudad Antigua 

en estas oficinas no se atienden tramites de cedulación en lo 
único que atienden es la entrega del documento listo a los 
ciudadanos que ya les salió porque la tramitaron en jícaro o 
Ocotal 

Dipilto 
En estas oficinas no se atienden tramites de cedulación en lo 
único que apoyan es en entrega del documento que les envían 
de la departamental 

Mozonte 
El ciudadano va directamente a la oficina departamental en la 
ciudad de Ocotal. 

RACN Prinzapolka 

La oficina de cedulación está cerrada  no están atendiendo hay 
una persona encargada por si alguien busca orientación y lo que 
hace  es remitirla a la casa sandinista  con el acompañamiento 
del político de barrio si es del partido , lo trasladan al municipio 
de Rosita para que haga sus trámites , esto solo se hace si los 
interesados son sandinistas. 

RACS 

Desembocadura Río 
Grande 

Brindan información a los ciudadanos sobre los requisitos que 
deben presentar para las diferentes gestiones de cédula y 
recepcionan la documentación según el tipo de trámite, y las 
envían a Bluefields quienes se encargan de ingresar al sistema, 
posteriormente en la oficina hacen entrega de las cédulas que 
envían del regional. 

Bocana de Paiwas La oficina de cedulación está abierta desde el mes de 
septiembre del 2015 pero no se está realizando el proceso de 
cedulación , ya que expresan que el alcalde del municipio  no 
cumplió con el convenio de fortalecer la oficina  para que esta 
realizara el proceso de cedulación , según Judith López solo se 
orienta a los ciudadanos para que acudan al municipio de Rio 
Blanco a realizar sus trámites , a la vez manifiesta que desde la 
casa sandinista se movilizan a los jóvenes a fines para que 
realicen sus trámites . En la oficina solo se entregan cedula a los 
ciudadanos que había realizado sus trámites en años anteriores. 

Río San Juan San Juan de Nicaragua Porque no tienen sistema instalado para ofrecer este servicio, 
solo se encuentran dos personas que dan información y apoyan 
con las gestiones de la documentación a los solicitantes que 
llega. Lo realizan en las oficinas del CSE del Municipio que 
quedan frente al muelle principal de San Juan de Nicaragua. 
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Anexo 7.4.2 Procesamiento de información – entrevistas a Actores claves sobre el proceso de Cedulación 

 



 

 

Anexo 7.5 Lista de actores claves entrevistados 

CIUDADANOS ALCALDIAS 

Ciudadano - El Cua Alcaldía Sn Francisco Libre 

Ciudadano - Esquipulas Alcaldía - Rosita 

Ciudadano - Jinotega Alcaldía - Muelle de los Bueyes 

Ciudadano - La Concordia Concejal municipal - San José de Los Remates 

Ciudadano - Matiguas Concejal PLI - Camoapa 

Ciudadano - Muy Muy Concejal PLI - Sn Lorenzo 

Ciudadano - San Isidro ONG 

Ciudadano - San José de Bocay Coop. Apicultores - Mateare 

Ciudadano - Sn. Rafael del Norte Coop. Corcasan - Sn Juan del Río Coco 

Ciudadano - Sn. Sebastián de Yalí Asociación Fabreto - Sn José de Cusmapa 

Ciudadano - Sta María den Pantasma CENIDH - Sébaco 

Ciudadano - Wiwilí de Jinotega CENIDH - Río Blanco 

Ciudadanos por la Libertad - San Marcos Emprendedores en Desafío - Teustepe 

Ciudadanos por la Paz - El Rosario Iglesia - San Lucas 

Comerciante - El Ayote Iglesia - Yalaguina 

Ex dirigente FSLN - Nagarote Iglesia - Tuma La Dalia 

Ex Facilitadora judicial - San Dionisio Iglesia - Las Sabanas 

Facilitador Judicial - Terrabona Iglesia - Palacaguina 

Líder comunitaria - Desembocadura Iglesia - Totogalpa 

Líder local - Diriá Iglesia -Telpaneca 

Médico - Rancho Grande Red Local contra la violencia - Somoto 

Técnico Productor - San Ramón Mov. por la Libertad - Masaya 

PARTIDOS POLITICOS Medio de Comunicación - Ciudad Darío 

Candidato a Diputado Yatama - Bluefields Museo Carlos Fonseca - Matagalpa 

FSLN - Siuna Movimiento por la Libertad - Diriamba 

FSLN - Bonanza Mov. Ciudadano por la Libertad - Granada 

PLC - Nindirí Mov. Rescate al Sandinismo - Tipitapa 

FSLN - Bocana de Paiwas Movimiento por la Libertad - Jinotepe 

Juventud PLI - Boaco CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 

Partido Yatama - Bluefields CED - Jinotega 

PLI - La Conquista CSE - Mulukuku 

PLI - La Concepción Director de operaciones CSE - Bluefields 

PLC - Tisma Pdte. CEM - Dipilto 

PLC - Granada Técnico Cedulación - Sta. María 

PLC - Chinandega Técnico de Cedulación - Macuelizo 

PLI - La Paz de Carazo Técnico de Cedulación - Desembocadura 

PLI - Masaya Pdte. CEM - Ocotal 

PLI - Dolores Técnico Cedulación - El Jícaro 
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FSLN - El Sauce Técnico Cedulación - Quilalí 

PLI - Niquinohomo Técnico Cedulación - Sn Fernando 

PLI - Santa Teresa Técnico Cedulación - Ciudad Antigua 

PLI - San Juan de Oriente   

PLI - Nandasmo   

PLI - Masatepe   

PRN - Catarina   

Yatama - Prinzapolka   

 
 

 


