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INFORME DE EVALUACION DE PROYECTOS PRESENTADOS POR EL 
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL A LA EMBAJADA DE SUECIA PARA 

SU FINANCIACION 

Antecedentes 

De conformidad con los terminos del contrato pactado con la Fundacion Intemacional 
para Sistemas Electorales (IFES) y la Embajada de Suecia entre el 3 y 17 de agosto de 
1998, realizamos una evaluacion tecnica y administrativa de cinco proyectos sometidos 
por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para su financiacion por la Embajada de 
Suecia. EI trabajo se lIevo a cabo a traves del estudio de la documentacion provista al 
evaluador, entrevistas al personal del CSE y visitas a centros de trabajo para la 
evaluacion y analisis del estado actual de la cedulacion, del registro civil y de otras 
actividades relacionadas con los proyectos sometidos. Posteriormente, continuamos con 
el anal isis de la documentacion recibida durante la estadia en Nicaragua e informacion 
adicional que continuamos recibiendo en relacion con las preguntas que planteamos 
durante las entrevistas asi como ajustes necesarios a metas, actividades y partidas 
presupuestarias. 

A tenor con 10 anterior, se estudio abundante informacion escrita sometida por IFES, la 
Embajada de Suecia y el propio CSE. (Anejo A) Se lIevaron a cabo 17 entrevistas con 
funcionarios del CSE y de otros organismos donantes y de organizaciones de la sociedad 
civil. (Anejo B) Tambien se efectuaron 6 visitas a centros de trabajo que incluyeron los 
siguientes: Registro Civil, Cedulacion, Informatica, la Hbrica de Cedulas, las Oficinas 
de Cedulacion de los Distritos V y VI y el Hospital Berta Calderon, donde esta 
funcionando una de las ventanillas para el registro de nacimientos de los ninos en el 
propio hospital establecida a traves de un proyecto especial con UNICEF. (Anejo C) 

EI 11 de agosto pasado se rindi6 un informe de progreso para la Embajada de Suecia e 
IFES de las actividades desarrolladas, conteniendo las observaciones generales que 
teniamos a ese momento. El 24 de agosto se procedio a ampliar dicho informe con 
observaciones y recomendaciones de caracter mas especifico. El pasado 27 de agosto 
recibimos a traves de correo electronico, informacion adicional de parte del CSE, 
aunque no la totalidad de la informaci6n solicitada. Luego de analizada la informacion 
recibida y estando finalizando el mes, procedimos en estos momentos a rendir este 
informe final, el cual podra ser suplementado en el futuro inmediato de recibirse 
informacion adicional de parte del CSE. 
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Resumen y Conclusiones Generales 

Reiteramos mediante este informe que la evaluaci6n realizada de conformidad con los 
terminos del contrato nos permite recomendar en terminos positivos la aprobaci6n de 
la financiacion de los proyectos sometidos. Es necesario senalar que aunque se han 
sometido en forma separada, estos cinco proyectos podrian visualizarse como un solo 
proyecto encaminado a completar, en la medida de 10 posible, el Padron Electoral para 
las proximas elecciones municipales en el ano 2000 y las presidenciales del 2001. 

Los fundamentos de esta recomendacion son: 

• Las propuestas de los proyectos fueron debidamente atemperadas, modificadas 
y ajustadas a tenor con las recomendaciones y observaciones que habia hecho el 
Dr. Pablo Santolaya en evaluaci6n de febrero de 1998. CAnejo D) 

• 

• 

• 

• 

• 

La mayoria de las recomendaciones hechas por otros consultores encaminadas a 
mejorar y simplificar procedimientos han sido implementadas, 10 que evidencia 
una actitud positiva al cambio. 

La inclusion a la brevedad posible del sector de la poblacion al que van dirigidos 
los proyectos del registro civil y cedulacion mas iva debe ser prioritaria en estos 
momentos, ya que en terminos generales dicho sector se ha considerado en el 
pas ado como el mas abandonado en cuanto al recibo de los servicios y otros 
beneficios de parte del gobierno. 

El completar las metas de las campanas masivas de Registro y Cedulacion es 
indispensable para poder poner en ejecucion cabal las disposiciones de la Ley de 
Identificacion Ciudadana, las cuales se proyecta por las autoridades del CSE 
proveeran parte de la autosuficiencia del sistema. 

EI trabajo que ha continuado realizando el CSE, a pesar de la reduccion sufrida 
en los fondos nacionales y la conclusion de algunos proyectos con fondos de 
donantes, es evidencia de la capacidad tecnica y administrativa alcanzada en el 
CSE para poder dar continuidad a los proyectos luego de concluida la ayuda de 
los paises donantes. 

Los metodos y las tecnologias establecidas para ellogro de las metas propuestas 
son compatibles con el equipo existente, con las capacidades y con la experiencia 
tecnica desarrolladas con los mismos. Los equip os que por razon de tiempo deben 
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• 

ser sustituidos, estan siendo recic1ados utiliz{mdose en la automatizacion de otras 
actividades de apoyo a los proyectos, 10 cual redundani en beneficio de la 
sostenibilidad futura de los sistemas establecidos. 

Las metas establecidas en los proyectos son estadisticamente alcanzables a la luz 
de la produccion lograda en los proyectos actualmente y la produccion lograda 
durante la ejecucion de proyectos masivos anteriores. Sin embargo, se deb en 
tomar en consideracion los sefialamientos y recomendaciones especificas que 
presentamos mas adelante. Estas recomendaciones estan basadas en las 
experiencias de este servidor y, las observaciones y recomendaciones hechas por 
otros evaluadores y observadores de estos procesos en el pasado. A estos efectos, 
deben tomarse en consideracion los siguientes elementos criticos: 

-EI tiempo para la puesta en ejecucion de los proyectos es de suma importancia 
para ellogro de las metas establecidas. Por 10 que de aprobarse los fondos, el CSE 
debe estar preparado para una implementacion rapida pero planificada y 
controlada de cada una de las fases de cada proyecto. 

-La ausencia de la motivacion politico-partidista para ayudar a movilizar a los 
ciudadanos al proceso de cedulacion es un factor que no debe menospreciarse. 
Esto debido a que todos los datos e informacion de evaluaciones de proyectos 
anteriores Ie adjudican un peso importante al proselitismo de los partidos 
politicos en la motivacion de los ciudadanos a inscribirse y obtener su cedula 0 

Libreta Civica para votar. 

-La reduccion en la cantidad y tamaiio de las facilidades que se utilizaran para el 
proceso de la Cedulacion. EI diseiio y estrategia que se nos describio sera 
utilizado en los proyectos de registro y cedulacion masiva en los 17 municipios, 
varia del utilizado anteriormente. Las nuevas estrategias requieren de una mayor 
disposicion del ciudadano para completar los tramites necesarios para obtener su 
cedula. Aunque se cuenta con mas tiempo que en el periodo de 1996 para llevar 
a cabo las actividades de cada proyecto, se deben tener diseiiados planes de 
contingencia para hacer las modificaciones que sean necesarias y viables dentro 
del presupuesto y recursos disponibles. No se puede olvidar que segun se vaya 
acercando la fecha de unas proximas elecciones, el CSE recibira mayor presion 
publica y de los partidos politicos para que se haya completado el proceso de 
cedulacion. 

-EI uso efectivo de la informacion obtenida a traves del proceso de inscripcion ad-
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hoc. Se nos indico que esta informacion esta siendo complementada con el censo 
e informacion adicional y actualizada que estan recogiendo los tecnicos de 
cartografia cas a por cas a en los municipios y regiones en que se va a llevar a cabo 
la proxima campana mas iva de cedulacion. La preparacion de documentos y 
verificaciones necesarias en el Registro Civil necesarias que se pretenden 
completar previo al inicio del Proyecto de Cedulacion, redundara en una 
reduccion sustancial del tiempo para atender a un ciudadano. De igual forma, 
servira para identificar de inmediato muchos de los problemas registrales e ir 
preparando la documentacion necesaria para resolverlos, previo al inicio del 
proyecto de cedulacion mas iva. 

-La necesidad de disenar planes de contingencia y preveer, de ser necesario, para 
su rapida ejecucion. Esto debe incluir el establecimiento anticipado de la forma 
y manera en que se notificaran los cambios a los procedimientos 0 la 
implementacion de algun plan de contingencia. En estos planes deben tomarse 
en consideracion la capacidad real de las oficinas para atender aglomeraciones de 
ciudadanos que sobrepasen los estimados diarios. EI diseno explicado establece 
el uso del sistema de asignacion de dias especificos de la semana al ciudadano 
para ser atendido. Esta asignacion Ie es notificada al ciudadano mediante la 
entrega en su cas a de una esque1a de notificacion. l.Como se atendera al 
ciudadano que se presente aunque sea en dia distinto al que fue asignado 0 

notificado? Nuestra recomendacion es a los efectos de que se Ie atienda 
independientemente de la asignacion previa para evitarle tener que regresar en 
otra ocasion 10 que Ie ocasionaria gastos adicionales al ciudadano. 

Jornada de trabajo. Recomendamos que desde un principio se establezca una 
jomada de trabajo que incluya por 10 menos un fin de semana al meso Estajomada 
ampliara las oportunidades para la comparecencia de las personas que trabajan, 
las amas de cas a, los ancianos que requieren de la ayuda de familiares 0 amigos 
para poder moverse hasta las oficinas. Esta altemativa puede establecerse sin 
gasfos adicionales estableciendo desde un principio para todo el personal, que la 
ultima semana del mes la jomada de trabajo sera de martes a sabado 0 de 
miercoles a domingo. De esta forma no se tendra que pagar horas extras, ni 
viaticos especiales al personal de oficina ya que la jomada de trabajo se mantiene 
dentro de los limites de horas establecidas para una semana de trabajo. 

-Establecer controles y sistemas de seguridad para evitar los posibles usos 
fraudulentos que puedan desarrollarse con las cedulas. Tambien debe establecerse 
una campana para que los comercios, bancos y agencias de gobiemo devuelvan 
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al CSE las cedulas que dejan los ciudadanos en dichos establecimientos y no las 
recojen dentro de un tiempo razonable. EI CSE debe establecer los 
procedimientos necesarios para poder verificar contra el control que se levante de 
las cedulas aSI recibidas antes de proceder con la produccion de una nueva cedula. 

-Contar con los materiales impresos suficientes antes de iniciar los proyectos para 
que estos no se yean afectados en ningun momenta por falta de formularios. 
Especialmente, para que los ciudadanos no se yean afectados evitando que se 
repita la situacion de tener que regresar en mas de una ocasion a la oficina para 
poder efectuar su transaccion. 

-Todavia estan bajo estudio de las autoridades centrales situaciones de problemas 
identificados en los expedientes de ciudadanos que podrian resolverse 
administrativamente en las mismas oficinas distritales 0 regionales. Estas 
determinaciones deb en ser atendidas con priori dad para poder establecer y 
comunicar a tiempo las reglas, los procedimientos 0 mecanismos que se utilizaran 
para resolver estos casos y evitar que se vuelvan a acumular como producto de 
la proxima campana mas iva de cedulacion. Se debe insistir en la ampliacion de 
las facultades de los Registradores y Delegados Regionales 0 Distritales para 
poder efectuar correcciones que en la actualidad requieren de la intervencion de 
notarios 0 del Poder Judicial, cuando la correccion del error se puede justificar 
utilizando como base otros documentos oficiales ya acreditados y aceptados por 
el propio Registro Civil. Ejemplo: la correcci6n de errores ortognificos en 
apellidos utilizando como base los registros de padres 0 hermanos que Sl estan 
correctos. 

Se debe establecer un mecanismo agil y efectivo para que los Delegados 
Distritales y otro personal del CSE puedan hacer llegar sus observaciones y 
recomendaciones al nivel central para su consideraci6n. Esta practica es afin con 
el proceso de implantaci6n del concepto administrativo de cali dad total que se 
esta iniciando en el CSE. 

Evaluacion General 

1. Evaluacion y amiIisis de la situacion actual del Registro Civil y de la 
produccion y distribucion de las cedulas de identificacion ciudadana 

En terrninos generales, hemos podido com pro bar los avances logrados por el CSE en 
el desarrollo de ambos proyectos. Este avance se ha dado a pesar de los recortes 
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presupuestarios que ha sufrido el Consejo luego de las elecciones de 1996 y la 
terminaci6n de las ayudas extemas en algunas de las areas. Informaci6n recibida en 
el CSE indica que, de 114 empleados con que contaba el CSE en las Oficinas 
Centrales para el mes de marzo pasado, actualmente cuenta con 74, una reducci6n de 
40 empleados, 10 que representa un 35.08% de rebaja en la plantilla de empleados. 
En adici6n a estos, cuenta con otros 54 empleados distribuidos 6 en cada una de las 9 
regiones. 

A pesar de 10 anterior e\ CSE ha mantenido operando los proyectos de registro civil y 
cedulaci6n a un ritmo satisfactorio. La Tabla Num. 1 que se presenta a continuaci6n 
indica los resultados correspondientes al estado de los proyectos de referencia 11 de 
agosto de 1998. 

Tabla Num.l 
AV ANCE DEL PROCESO DE CEDULACION: 

DATOS DEL RESUMEN NACIONAL DE LOS PRINCIPALES DATOS DEL 
PROCESO DE CEDULACION AL 11 DE AGOSTO DE 1998 

I. Numero de municipios atendidos: 

2. Solicitudes de Cedula de Identidad recibidas: 
(98.57% del estimado total de 2,211,879) 

3. Cedulas autorizadas por la C.N.C.: 
( 79.28 % de las solicitadas) 

4. Cedulas fabricadas: 
(87.25% del total de autorizadas) 
( 70.22% del total de atendidos) 

5. Cedulas retiradas por los ciudadanos: 
( 84.65% de las fabricadas) 

6. Cedulas a disposici6n del ciudadano en los municipios: 
( 15.35% de las fabricadas) 

7. Solicitudes de cedulas pendientes de resolver y aprobar por 
la C.N.C. y fabricar: 
(29.8% de las solicitadas) 

128 

2,180,209 

1,753,656 

1,530.006 

1,295,200 

234,806 

650,203* 

*EI total de casos pendientes seg(m el CSE corresponden a la diferencia entre el total de solicitudes recibidas y el total de 
cedulas fabricadas a la fecha del informe. 

De la tabla anterior se desprenden claramente los logros obtenidos por el CSE en el 
proceso de cedulaci6n en los 128 municipios en que se ha estado implementando este 
proceso durante los pasados tres arros. Observese que se ha recibido el 98.57% de las 
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solicitudes de la poblaci6n mayor de 16 anos estimada por el Censo de 1995. Aunque 
todos estan conscientes de que el numero final de las personas sera mayor del estimado 
original, debido a que se esta comprobando que la poblaci6n real es un poco mayor que 
10 estimado, no deja de ser altamente significativo el porcentaje alcanzado con respecto 
a 10 estimado para 1995. 

Por otro lado, la Tabla 1 nos presenta tambien el dato que resulta ser la dificultad mayor 
de estos proyectos. Esto es, la cantidad de solicitudes de cedulas pendientes de resolver 
(650,202), 10 que representa el 28.8% de las solicitudes recibidas. La mayor parte de 
estos casos tienen problemas registrales, muchos de los cuales requieren la intervenci6n 
de notarios 0 del Poder Judicial para resolverlos. 

En relaci6n con los datos de las cedulas retiradas por los ciudadanos, debemos senalar 
que resulta interesante y es un elemento de atenci6n para ser considerado en el diseno 
de la campana de educaci6n civica el hecho que la concentraci6n mayor de cedulas sin 
recoger por los ciudadanos ocurre en los municipios mayorrnente urbanos de Managua, 
Granada y Jinotega. Vease Mapa 1 que se presenta a continuaci6n. A pesar de que 
este mapa esta construido con los datos estadisticos correspondientes a la semana del 
28 de julio de 1998, la situaci6n actual prevalece igual en relaci6n con el dato que se 
destaca en el mismo. 

EI 15.35% (234,806) de las cedulas producidas no han sido recogidas por los 
ciudadanos. De estos Haman la atenci6n los datos obtenidos del CSE los cuales reflejan 
que la mayor concentraci6n de cedulas sin recoger corresponde a ciudadanos de 
Managua, Granada y Jinotega, siendo las dos primeras zonas altamente urbanas y con 
mayores facilidades de acceso hacia las oficinas donde se distribuyen las cedulas 
comparado con las zonas donde las distancias y facilidades de transporte son mas 
dificiles. Este hecho, tiende a indicar, que contrario a 10 que se espera, de las campanas 
de educaci6n civica, estas han resultado de mayor efectivitdad en las regiones rurales 
que en los urbanos 0 por 10 menos que existe mas motivaci6n en estas areas por obtener 
la cedula de identificaci6n. 

EI 29.8% (650,203) de solicitudes de cedula que estan pendientes de resolver coincide 
bastante porcentualmente con el estimado de subregistro que existe en el pais. Esto 
anticipa que la misma proporci6n, 0 una proporci6n mayor de problemas, se produzca 
cuando Heve a cabo el proceso de cedulaci6n en los municipios que faltan. Los 
principales problemas que presentan estas solicitudes de cedulas pendientes de resolver 
requieren de acciones fuera del control del CSE, especialmente del propio ciudadano y 
de la Rama Judicial. La parte de la acci6n del ciudadano puede ser motivada a traves de 

7 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

campanas civicas de educacion, pero la agilidad de los procesos judiciales parece que 
requerini de enmiendas a la legislacion existente 0 al menos a la negociacion de medidas 
administrativas transitorias que faciliten los procesos. En el punto 5 de la seccion de 
Evaluacion General de este informe se describen algunas de las acciones que !leva a 
cabo el CSE para atender esta situacion y algunas recomendaciones especificas que 
presentamos sobre el particular. 

EI promedio actual de produccion de cedulas y la capacidad de aumentarlo cuando 
cuenten con los recursos solicitados en las propuestas objeto de evaluacion, garantizan 
que se puedan cumplir las metas establecidas. No obstante, se hace hincapie en el 
senalamiento anterior en cuanto al porcentaje que se estima puede quedar atrapado en 
el rengl6n de pendientes. EI subregistro que existe en el pais y los problemas registrales 
que confrontan los ciudadanos, especialmente los de las areas rurales produciran un alto 
numero de solicitantes que requeriran de acciones especiales para su atencion. EI CSE 
debe preveer este hecho y contar con planes altemos de contingencia para atender la 
situacion desde el punto de vista electoral (Padron Electoral) y evitar al maximo posible 
las situaciones confrontadas durante las elecciones de 1996. 

Por ejemplo, los datos e informacion que se recojan durante el proceso de inscripci6n 
y cedulacion masiva deben proveer durante el proceso de presentaci6n de la solicitud 
de cedula todo 10 necesario para, en caso necesario, poder producir la Libreta Civic a a 
los ciudadanos que no se les pueda completar los tramites de la cedula. En caso de tener 
que depender de esta altemativa para las proximas elecciones, ya se tendria esta fase 
cubierta. Teniendo un plan de contingencia que cubra esta eventualidad se evitara 0 

reducira la mayor parte del costa de produccion de tener que proveer una Libreta Civica 
para votar en las elecciones de 2000, ya que solo tendria que producirse a nivel central 
y enviarla para entrega al ciudadano afectado sin tener que pasar por todo el proceso de 
inscripci6n ad-hoc. 

En las Graficas 1, 2 Y 3 se presentan, respectivamente, el analisis estadistico de las 
cantidades totales y del promedio diario de poblacion atendida, los expedientes 
analizados y las cedulas producidas en el proceso de cedulaci6n segun los cortes 
semanales entre el 5 de agosto de 1994 al 28 de julio de 1998. Vease Graficas 1, 2 Y 
3 Y Tabla 2 y 3 en los Anejos. 

De la informacion que se presenta en estas gnificas y tab las se desprende la capacidad 
de trabajo que se genera y los logros que ha alcanzado el CSE en estos renglones 
durante las campanas masivas de cedulacion y durante periodos regulares de trabajo. A 
tenor con 10 anterior tenemos que concluir que, si se proveen las condiciones solicitadas 
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en los proyectos, las metas de produccion establecidas en los mismos son comodamente 
alcanzables en el periodo de tiempo proyectado. 

Tambien observamos un adelanto significativo en la sistematizacion de los 
procedimientos utilizados al comparar con la situacion observada en el periodo de los 
afios 1995 a 1996. 

Al igual que el Arquitecto Antonio Osorio, observamos la superacion que ha logrado 
el CSE "en el acoplamiento armonico, integral y la coordinacion entre los distintos 
niveles y areas de ejecucion" de las tareas relacionadas con los proyectos objeto de 
evaluacion. Los directores de las unidades responsables se encuentran comprometidos 
con las metas del Sistema Integrado del Registro del Estado Civil de las Personas y 
demuestran una disposicion y actitud de trabajar mas aHa de 10 requerido para lograr los 
mismos. Todos se encuentran sumergido en el analisis y busqueda de altemativas y 
reciben de forma positiva toda sugerencia de como lograr cam bios en los 
procedimientos que simplifiquen las tareas, reduzcan el tiempo de respuesta a los 
ciudadanos y reduzcan tambien los costos. 

Se han introducido cambios en la forma de realizar algunos de los procesos 10 cual ha 
mejorado sustancialmente el control y uso mas efectivo del tiempo y los recursos para 
lograr las metas de estos dos proyectos. Sin embargo, existen todavia otros formas y 
maneras de llevar a cabo algunos procesos que producen ataponamiento en los mismos. 
Estas situaciones se pueden complicar aun mas en los momentos en que se tiene que 
trabajar con un volumen mayor de solicitudes, como ocurre en la situacion que provoca 
las campafias masivas de registro y cedulacion. Por 10 que, reiteramos que estos 
procesos deben ser evaluados y redisefiados. 

Como ejemplo de 10 anterior sefialamos la necesidad de dar prioridad a la revision de 
los procedimientos relacionados con la actividad llamada: transcripcion de datos. Esta 
consiste en pasar a manuscrito, en un formulario, datos de los originales de los 
certificados de nacimiento para luego ser entrados (grabados) a traves de las PC en el 
sistema de informatica. Este proceso entendemos puede ser redisefiado para entrar todos 
los datos directamente del original, y utilizar parte del personal y el tiempo que se utiliza 
en la transcripcion para un proceso de control de cali dad de 10 grabado. De esta forma 
se podra crear un archivo maestro que contenga toda la informacion que se provee en 
el certificado de inscripcion y de alii se puedan generar electronicamente los 
subsistemas de archivos que sean necesarios para los procesos de cedulacion, del Padron 
Electoral y cualquier otro que sea necesario en el futuro. Esto resultara en una 
utilizacion mas eficiente y productiva de los pocos recursos disponibles y reducira 
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sustancialmente los costos de mantenimiento de los sistemas de Cedulacion y Padron 
Electoral y del propio Registro Civil. 

Nueva tecnologia: Otra alternativa para esta funcion de entrada de datos es llevarla a 
cabo por medio de "scanners" inteligentes que leen la informacion tal como aparece en 
el original y los operadores de las computadoras 10 que hacen es verificar la informacion 
que el "scanner" no pudo capturar 0 interpretar correctamente. Sin embargo, esta 
tecnologia requiere mayores ajustes, tales como requerir cambios en los formularios 
actuales, la revision de programacion existente y de otros procesos. Tambien es un 
principio basico para la introduccion de cualquier cambio en la tecnologia, el mantener 
por un tiempo los dos sistemas en paralelo hasta estar seguros de la ejecucion del nuevo 
sistema. Todo esto conlleva costos adicionales en las etapas iniciales de implementacion 
de la nueva tecnologia, por 10 que la alternativa de los "scanners" se recomienda se 
estudie para el futuro, luego de concluida la fase de los proyectos que se incluye en las 
propuestas objeto de esta evaluacion. Sin embargo, es importante que se inicie pronto 
el estudio de la viabilidad de nuevas alternativas disponibles para determinar como 
reducir los altos costos de mantenimiento futuro del Sistema Integrado del Archivo 
Central del Registro del Estado Civil de las Personas. 

Tenemos que sefialar sobre este punto que encontramos una actitud positiva hacia estos 
cam bios y mas aun unas acciones definidas y concretas hacia la obtencion de los 
cambios en los procedimientos, formularios y estrategias para llevar a cabo las 
actividades. Esto se evidencia asi de forma directa e inmediata a traves del trabajo de 
unas Comisiones Especiales internas que se han establecido para estos propositos. Estas 
Comisiones con la participacion de los directores de las areas, estan evaluando todos los 
procesos que les afectan y determinando la forma de simplificarlos y mejorarlos sin 
afectar negativamente los controles y garantias que deben proveer los mismos. 

En relacion con el punto anterior hemos hecho algunas observaciones y 
recomendaciones las cuales han sido recibidas positivamente por los directores 
entrevistados, y podran ser consideradas en el proceso de reingenieria que estan 
llevando a cabo. 

A los fines de contribuir mas al proceso de analisis que estan llevando a cabo los 
directores del CSE sobre las tendencias actuales en la tecnologia, estamos inc\uyendo 
como anejo en este informe, una breve relacion de articulos y estudios sobre las nuevas 
tecnologias de la microfilmacion, digitalizacion y sistemas hibridos para el manejo y 
administracion de documentos. Esta informacion fue obtenida como resultado de una 
busqueda preliminar realizada a traves del Internet sobre este asunto. La fuente de estas 
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referencias es la Biblioteca de Recursos de la Asociaci6n Intemacional para el Manejo 
de Informaci6n e Imagenes (AIIM). 

Oportunamente podre identificar con mayor preCISIOn los estudios e informaci6n 
tecnol6gica mas relevantes a la situaci6n particular de Nicaragua. 

Otro aspecto positivo observado en la evaluaci6n es que las estadisticas relacionadas al 
avance del proceso de Cedulaci6n son objeto de divulgaci6n a traves de los medios 
noticiosos del pais por parte de la presidenta del Consejo. Este hecho de por si es muy 
positivo para la creaci6n y mantenimiento del interes de la ciudadania en estos procesos 
tan importantes para su desarrollo democratico y para motivar a su vez a la correcci6n 
de los problemas que confrontan sus expedientes. De igual forma los representantes de 
los partidos politicos estan al tanto de esta informaci6n y pueden mantener sus propias 
campafias para asegurarse de que sus simpatizantes completen a tiempo los tramites 
necesarios para la obtenci6n de sus cedulas de identificaci6n las que les seran requeridas 
para votar. 

Sin embargo, tambien se pudo captar cierta preocupaci6n de parte de varios directivos 
por la estabilidad de los cuadros directivos del Consejo. Esta preocupaci6n surge por 
motivo del constante seiialamiento en la prensa del pais sobre posibles cambios en la 
direccion del CSE producto de acuerdos entre los partidos para cambios en la 
Constitucion y la Ley Electoral. Esta situacion crea cierta incertidumbre en el personal, 
aunque solo algunos 10 manifiestan abiertamente. Sobre este particular tenemos que 
seiialar que entendemos que la estabilidad del CSE durante este periodo es esencial para 
que la institucion pueda cumplir a cabalidad con su mision como uno de los poderes del 
Estado nicaragUense, especialmente para ellogro de las metas de los proyectos para las 
elecciones de los aiios 2000 y 2001. Lo contrario, podria afectar el asentamiento de los 
procesos electorales que garanticen la legitimidad del gobiemo electo y faciliten la 
gobemabilidad del pais. El sistema ha hecho grandes avances pero requiere poder 
continuar manteniendo y desarrollando cada dia mas los procesos que Ie daran su 
madurez dentro de la globalizacion de la democracia participativa. 

2. Evaluacion tecnica y administrativa de los proyectos 

Luego de completadas las entrevistas programadas, las visitas a las areas de trabajo y 
la revision de toda la informaci6n escrita recibida, la evaluaci6n tecnica y administrativa 
realizada de los proyectos sometidos nos confirma de forma fehaciente la capacidad 
tecnica y administrativa del CSE para llevar a cabo los proyectos segun descritos en las 
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propuestas. Tambien hemos confirmado la necesidad del CSE de contar con los recursos 
financieros solicitados para poder llevar a cabo los mismos a tiempo para las elecciones 
del afio 2000. EI tiempo es un factor de mucho peso en la posibilidad de lograr las 
metas establecidas, por 10 que de ser posible la financiacion por el donante, 
recomendamos se de curso a los proyectos a la breve dad posible. 

No obstante 10 anterior, debido al avance alcanzado en algunos de los proyectos, desde 
el momento en que se presentaron las propuestas se han identificado varias partidas 
relacionadas con metas y actividades que requieren revision, ajustes 0 modificaciones 
a tenor con la situacion actual de los mismos. (Anejo E) 

Con la excepcion de la revision de las metas y actividades correspondientes al proyecto 
de Desarrollo y Mantenimiento del Archivo Central (Anejo F) y el detalle de la 
Campafia de Educacion Civica (Anejo G), no hemos recibido la revision solicitada de 
las metas y actividades de los otros proyectos indicados en el Anejo F. La revision 
recibida sobre las Metas de Archivo Central y la Campafia Civica no incluye en estos 
momentos los ajustes pertinentes en las partidas presupuestarias. 

La revision de las metas, actividades y partidas presupuestarias que se afectan en los 
distintos proyectos son necesarias para establecer el computo final del monto de la 
financiacion. Sin embargo, su ausencia en estos momentos no debe impedir el analisis 
y determinacion por parte del donante de si acepta 0 no el dar su aprobacion a los 
proyectos ya que el ajuste podra y debera hacerse en el momento en que se estipule dar 
inicio a la financiacion de los mismos. Por estar algunas de las actividades en continua 
ejecucion, el ajuste debe establecerse por la auditoria que se haga en el momento preciso 
en que determine se iniciara la financiacion por parte del donante. 

Queda por 10 tanto en manos del CSE y los auditores que se contraten, el establecer con 
claridad los ajustes finales a las partidas presupuestarias de las actividades que hayan 
tenido avance en los ultimos meses. 

3. Amilisis sobre la sostenibilidad tecnica, fiscal y administrativa de los proyectos 
sometidos 

La informacion obtenida y las inspecciones realizadas de las areas de trabajo sirvieron 
para corroborar la capacidad del CSE para dar sostenibilidad tecnica y administrativa 
a los proyectos. Esta capacidad mejorara sustancialmente con los cambios y reingenieria 
que estan en el proceso de analisis de parte de las Comisiones Especiales creadas a tales 
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efectos. 

Reiteramos en este asunto la necesidad de adelantar estudios encaminados a ir 
estableciendo la direcci6n en los cambios tecnol6gicos hacia los que puedan moverse 
en el futuro inmediato para reducir los altos costos de mantenimiento que requerini el 
sistema establecido. Este costo ha sido estimado por el CSE en unos US$8,560.209. 
anuales. 

La sostenibilidad fiscal esta sujeta mayormente al desarrollo pleno de la independencia 
administrativa que requiere el CSE como una de las ramas del poder del gobiemo 
establecida por la Constituci6n; al desarrollo de fuentes de autofinanciamiento previstas 
o proyectadas a traves del cobro por servicios 0 informaci6n que controlara el CSE; y 
a un aumento necesario del presupuesto asignado en la actualidad de parte del gobiemo. 
Para el ano 1998, se asign6 al CSE 47 millones de C6rdobas (aproximadamente 4.4 
millones de d61ares). 

Tambien se anticipa, y en esto es clara la presidenta del CSE, que se requerira de alguna 
nueva legislaci6n 0 reforma de la existente para facilitar esta sostenibilidad fiscal. Este 
es un aspecto que debe ser tornado en consideraci6n por parte de los donantes, en cuanto 
al estudio de la forma y manera en que puedan ayudar al Consejo en su gesti6n para 
lograr que estas reformas viabilicen la estabilidad y autosuficiencia de los sistemas que 
se han ayudado establecer a traves de los financiamientos de los diferentes donantes. 

4. Recomendaciones para fortalecer la obtenci6n de las metas generales y el 
proceso de implementaci6n de cada proyecto 

En el cuerpo de este informe final se han ido incluyendo las recomendaciones 
especificas que hemos sugerido para fortalecer la obtenci6n de las metas generales y 
para el proceso de implementaci6n de los distintos proyectos. 

La mayoria de estas recomendaciones fueron presentadas a la Presidenta Dra. Rosa 
Marina Zelaya, 0 al director de cada area. En el momenta de la entrevista, y a la 
Licenciada Azucena Obando, Directora de la Oficina de Gesti6n Presupuestaria del CSE 
y de Seguimiento y Control de Proyectos. Es nuestro parecer que muchas de estas 
recomendaciones seran puestas en ejecuci6n de una forma u otra, adaptadas a las 
circunstancias reales que prevalecen en Nicaragua. Reconocemos que una evaluaci6n 
de tan corto tiempo no puede establecer con toda claridad las circunstancias particulares 
que no permiten la implementaci6n de la recomendaci6n de la forma expresada 
originalmente. 
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EI anaJisis y evaluacion realizada del conjunto de la informacion recibida, los logros 
obtenidos hasta el momento por el CSE, las actitudes y motivacion de todo el personal 
entrevistado y las observaciones de las actividades en ejecucion actualmente son indices 
positivos hacia la garantia de que el CSE puede cumplir con las metas establecidas en 
los proyectos. Para que al final del proceso se puedan evaluar con precision ellogro de 
las metas, es necesario que se hagan los cambios sugeridos para distinguir aquellas 
metas 0 actividades que no quedan bajo el control del CSE. Ejemplo de estas son las 
actividades que competen al Poder Judicial y para los cuales se debenin establecer 
planes de contingencia como los que hemos descritos en este informe. De 10 contrario 
anticipamos que estas metas podrian quedar como incumplidas cuando en realidad su 
responsabilidad no corresponden al CSE. 

5. Revision y evaluacion de las contra partes nacionales para los proyectos 
sometidos 

La informacion recibida sobre este particular fue de canicter muy general. Sin embargo, 
de la informacion a que tuvimos acceso sobre las partidas presupuestarias nacionales y 
extemas para los proyectos evaluados para los alios de 1997 y 1998, se desprende que 
aunque hubo un aumento en la cantidad asignada por el gobiemo para 1998 de 
$151,803, la cantidad total asignada en realidad representa un 12.01 % mas bajo que la 
proporcion que correspondia a ese rubro para 1997. Vease Tabla 4 que se presenta a 
continuacion. 

Tabla 4 

1997 0/0 1998 % Total % 

Nacional: $2,901,663. 44.83 $3,053,467. 33.84 $5,955,131. 37.76 

Externa: $3,570,690. 55.17 $6,244,862. 67.16 $9,815,522. 62.23 

Totales: $6,472,353. $9,298,330. $15,770,684. 

Por otro lado el CSE estima preliminarmente en US$8,560,209 la cantidad de fondos 
anuales necesarios que se requerira para dar mantenimiento al sistema una vez 
completado. Al cambio actual esto significa unos C$90.7 millones de Cordobas. EI 
gobiemo asigno en 1998 al CSE solo C$47 millones de Cordobas. Esto de primera 
intencion presenta un cuadro muy desventajoso para satisfacer las· necesidades 
proyectadas del Consejo. Se requiere de mas informacion para poder evaluar con 
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propiedad el compromiso del gobiemo para dar mantenimiento a estos proyectos en el 
futuro. Por 10 que reiteramos la importancia del desarrollo de los estudios a los que 
hemos hecho referencia en otras partes de este informe. Sin embargo, esta situacion no 
impide en estos momentos recomendar favorablemente la financiacion solicitada para 
completar los proyectos ya iniciados. Dejarlos sin completar en estos momentos seria 
complicar aun mas la situacion. 

Aunque se plantean como altemativas para el autofinanciamiento futuro el cobro por 
servicios e informacion que controlara el CSE, no se nos han presentado estudios ni 
proyecciones especificas del monto de la cantidad de ingresos que se recibirian por estos 
conceptos. Es importante y necesario que el CSE haga estos estudios a la brevedad 
posible para poder proyectar cuales seran las necesidades presupuestarias que quedarian 
descubiertas una vez concluyan las ayudas extemas para estos proyectos. De esta forma 
se podran gestionar los mismos con tiempo suficiente 0 tener un cuadro claro de las 
metas y actividades especificas que tendran que revisarse desde el punto de vista 
economico, asi como de los ajustes y cambios tecnologicos necesarios para reducir 
dichos costos en el futuro. De 10 contrario, se exponen a que el sistema se deteriore por 
la falta de mantenimiento adecuado y constante. 

Una preocupacion que tenemos con relacion a este asunto de los costos, es la vigencia 
que se ha otorgado a la cedula y los costos envueltos en la renovacion de las mismas. 
Se establecio que la cedula tendra una vigencia de 10 afios, esto significa que el CSE 
tendra que atender entre 2005 y 2008, la renovacion de mas de 2 mill ones de cedulas 
que se habran emitido entre 1995 y 1998. (,Como se atenderan los efectos que tendra 
esta situacion sobre el proceso electoral? Si el ciudadano tiene que pagar por la 
renovacion de su cedula para poder votar, es como ponerle un impuesto al derecho a 
votar. Esto es contrario a los postulados modemos de la democracia. Por 10 anterior, 
recomendamos que para fines electorales y como plan de contingencia se pueda obviar 
la fecha de vencimiento de la cedula al momento de preparar el padron electoral para 
una eleccion. 

Tambien, aunque entendemos que la cedula de identificacion ciudadana tiene muchos 
otros propositos futuros para el desenvolvimiento de la actividad diaria de los 
nicaragUenses, el hecho del alto costo de su produccion debe mover al estudio de la 
posibilidad de no tener que incluir en la misma la direccion del ciudadano. La 
informacion de la direccion es registrada en el Archivo Central y puede ser verificada 
rapidamente a traves de medios electronicos. Una vez se logre la meta de descentralizar 
el sistema de acceso a la informacion, la verificacion de esta informacion se podra hacer 
desde lugares remotos, en el tiempo que tarde establecer la comunicacion electronica 
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con el Archivo Central, por todas aquellas unidades 0 agencias asi autorizadas. Eliminar 
la direccion de la cedula, dara mas vida uti I a las cedulas, reducira costos de produccion 
al Estado y reducira los costos de renovacion de los ciudadanos. Esto simplificara 
tambien los procesos de mantener actualizado la informacion en los registros 
correspondientes, ya que Ie sera mas como do al ciudadano notificar los cambios de 
direccion sin necesidad de cambiar la cedula de identificacion. 

Conclusion 

A base de la evaluaci6n realizada entendemos que los proyectos cumplen con los 
criterios y especificaciones que se les habian requerido previamente para ser objeto de 
financiamiento por el donante, por 10 que de existir los fondos, recomendamos se 
proceda con la aceptaci6n de los mismos, completando el ajuste de las metas, 
actividades y partidas presupuestarias a la fecha que se determine se iniciara el 
financiamiento. 

La auditoria intema y la extema que se contrate deb era dar seguimiento estricto a la 
utilizacion de los fondos para las actividades asignadas para garantizar el cumplimiento 
de todas las metas establecidas y alertar de cualquier situaci6n no anticipada que surja 
y pueda afectar las proyecciones establecidas. 

EI Consejo Supremo Electoral debe establecer a la brevedad posible, de forma detail ada 
y especifica, las necesidades presupuestarias y necesarias asi como los mecanismos que 
utilizara para garantizar la sostenibilidad del sistema de Identificacion Ciudadana que 
se requiere por ley. 

Respetuosamente sometido. 

Nestor J. Colon Berlingeri 
Consultor 

16 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

RELACION DE DOCUMENTOS ESTUDIADOS PARA LA 
EV ALUACION DE PROYECTOS ELECTORALES SOMETIDOS 
POR EL C.S.E. DE NICARAGUA PARA FINANCIAMIENTO 

POR LA EMBAJADA DE SUECIA 

ANEJO A 

Sida at Work: Sidas methods for development cooperation, Stockholm: Information 
Department at the Swedich Intemational Development Cooperation Agency, 1998 

Constitucion PoHtica de Nicaragua. Managua: Talleres Editorial EI Amanecer, S.A. 

Ley Electoral de la Republica de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, Diciembre de 
1991 

Ley Num. 137.-Ley de Reforma a la Ley de Division PoHtica Administrativa, La Gaceta
Diario Oficial, Republica de Nicaragua, Viernes, 6 de diciembre de 1991, No. 231 

Ley Num. 152.-Ley de Identificacion Ciudadana, La Gaceta-Diario Oficial, Republica de 
Nicaragua, Viernes, 5 de mana de 1993, No. 46 

Ley No. 236- Ley de Reformas a la Ley Electoral 

Ley Num. 211.-Ley Electoral, La Gaceta-Diario Oficial, Republica de Nicaragua, Martes, 
9 de enero de 1996, No.6 

Zelaya Velazquez, Presidenta del Consejo Supremo Electoral, Discurso de inaguracion, en 
el I Encuentro Nacional de Registradores del Estado Civil de las Personas, realizado el 7 de 
mayo de 1998 en el Centro de Convenciones Olof Palme, Boletin Informativo del 
Consejo Supremo Electoral, Julio 1998 

Estadisticas de Hechos Vitales Inscritos en 1995. Managua, Consejo Supremo Electoral, 
Division de Cartografia y Estadisticas, Noviembre 1997 

Estadisticas de Hechos Vitales Inscritos en 1996. Managua, Consejo Supremo Electoral, 
Division de Cartografia y Estadisticas, Noviembre 1997, 

Torres Villa Ita, EI Derecho a un Hombre y una Nacionalidad, Informe Final, Consejo 
Supremo Electoral Unifec, Managua: Abril y Mayo 1998, 

Santolaya, Informes sobre; Evaluacion de los Proyectos Presentados por el Consejo 
Supremo Electoral de Nicaragua Para su Financiaclon por los Paises Donantes. Madrid: 
FebilerCl 1998, 

In forme y Recomendaciones: Evaluacion del Proceso de Inscripcion de Votantes del 
Consejo Supremo Electoral de Nicaragua presentado al Consejo Supremo Electoral de 
Nicaragua y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacinal {USAID}, 
Washington, DC: The Center for Democracy {EI Centro para la Democracia}: 15 de abril 
de 1996 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Cedula Verification Process, Report and Reccommendations to The Supreme Electoral 
Council & USAID/, Washington, DC: The Center for Democracy, June 10, 1996, 
Nicaragua 

Gersony, May, Summary of Findings and Recommendations Ad Hoc Voter Registration 
Assesment Northern and Central Nicaragua Submitted to: Mark Silverman, Acting 
Director, U.S. Agency for International Development Managua, Nicaragua, 24 June 
1996 

Informe de Inscripcion Ciudadana Ad Hoc: Mision de Observacion Electoral, OEA 
Organizacion de los Estados Americanos OEA. Nicaragua, 1996 

Garcia, J.I., Ortiz Banco, Camilo Osorio, L: Analisis Del Sistema Electoral Mexicano, 
In forme del Grupo de Expertos de la Organizacion de las Naciones Unidas Principales 
aspectos relacionados con el Padron Electoral (Resumen del documento) 20 de julio de 
1994. 

Courtney, J.C (ed). Registering Voters: Comparative Perspectives, Harvard University 
The Center for International Affairs, May 1991. 

Extractos de los Informes Nacionales presentados al Taller Latinoamericano sobre 
Estrategias para acelerar el Mejoramiento De los Sistemas de Registro Civil y Estadisticas 
Vitales. 2-6 de diciembre de 1991, Buenos Aires: Argentina, Nueva York: Naciones 
Unidas, Depto_ de Desarrollo Economico y Social, Division de Estadisticas, 1992 

Manual de Sistemas y Metodos de Estadlsticas Vitales. Naciones Unidas, Volumen II, Serie 
F - No. 35, Examen de las practicas nacionales. Nueva York, Departamento de Asuntos 
Economicos y Sociales Internacionales, Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas, 
1985. 

International Institute for Vital Registration and Statistics, Maryland. 
Technical P.tpers: Automation of Vital Registration Systems in the United States 
A Summary of Se.lected States Activities, Number 40, April 1990 

Technical Pa(lE!rs: Organization and Status of Civil Registration and Vital Statistics in 
Various Counlries of the World. Number 29, December 29 

Technical Papers: Incomplete Registration of Births In Civil Systems: The Example of 
Ontario, Canada, 1900-1960, Number 46, August 1991 

Technical Paper'l: Proceedings of International Statistical Institute Session on Recent 
Actions to Improlle Civil Registration and Vital Statistics, September 1991, Cairo, 
Number 48, November 1991 

Bauza Escobales, Torrado: Origenes, Desarrollo e Interrelacion del Registro Civil y el 
Registro Electoral en Puerto Rico, 16 al 20 de septiembre de 1996, 3er. Seminario para 
T ecnicos Gestores de las Administraciones Electorales de los Paises Iberoamericanos ante 
la Corte Nacional Electoral de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra IIDH-CAPEL. Septiembre 
1996 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Estadisticas Demograficas y Sociales: Censos de poblaci6n y viviendaj registro civil y 
estadisticas vitalesj estadisticas sobre gropos especiales de poblaci6nj y estadisticas sobre el 
adelanto de la mujer. Nueva York: Naciones Unidas-Consejo Econ6mico y Social. 
Diciembre 1992. 

Brenes, Camacho, 6. Informe Finalj Asistencia Tecnica al Consejo Supremo Electoral de 
Nicaragua: Cedulaci6n y Padr6n Electoral. Washington: IFES, diciembre 1997. 

Proyectos del Sistema Integrados del Registro del Estado Civil de las Personas y la 
Cedulaci6n Ciudadana. Managua: Consejo Supremo Electoral. Junio 1998. 

Nicaragua: Ad-Hoc Voter Registration, Observation Report. Washington: International 
Republican Institute. June/July 1996. 

Osorio, A. Informe Final: Asistencia Tecnica al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua: 
Areas de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional Vol. 1. Washington: IFES. Diciembre 
1997. 

Proyectos del Sistema Integra do del Registro del Estado Civil de las Personas y la 
Cedulaci6n Ciudadana. Managua: Consejo Supremo Electoral. Junnio de 1998. 



1 
ANEJOB 

I ENTREVISTAS REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DEL C.S.E., OTRAS ORGANIZACIONES DONANTES Y ORGANIZACIONES 
PARA EL PROCESO DE LA EVALUACION DE PROYECTOS ELECTORALES SOMETIDOS 

POR EL C.S.E. DE NICARAGUA PARA FINANCIAMIENTO POR LA EMBAJADA DE SUECIA 

I Funcionario 

11. Dra. Rosa Marina Zelaya 
Presidenta 

12
. 

Leda. Azueena Abondo 
Directora 

13
. 

Lcdo. Hugo Rodriguez 
lng. Napoleon Carvajal Padilla 
Lcdo. Alejandro Lopez 
Lcda. Gloria Jimenez 

14. Dra. Hazel Vanghan 
Direetora 

1 
5. Lcda. Maria T. Alemim 

I Directora 

6. Ing. Wilhem Smith 

17. 

Director 

Lcdo. Javier Reyes 

I 
Director y otros 

8. Ing. Noel Leon 
Director 

19. Lcdo. Jose T. Carcache Marin y otros 

1 10. Lcda. Cathya Brenes 
Registradora Auxiliar 

I 11. Lcda. Ana Isabel Solis 
Jefa de Gabinete 

13. Dr. Roberto Courtney 
Director Ejecutivo 

14. Dr. Vicente Selles Zaragozi 
Coordinador General I IS. Dra. Ana L. Silva 

I 
I 

16. Pemilla Tragarth 
Jan Bjeminger 

17. Mette Kottmann 
Segunda Seeretaria 

OrganizacionfDependencia 

Consejo Supremo Electoral 

Oficina de Planificacion y 
Seguimiento de Proyectos 

Ofic. Atencion y Servicios la Publico 
Registro Civil 
Departamento Preparacion Rollos Microfilmados 
Area de Transcripcion 

Direccion General del Registro 
Central del Estado Civil de las Personas 
Del CSE 

Direccion General de Cedulacion 

Division Informatica CSE 

Oficina de Publicidad y Educacion Civic a 

Cartografia y Estadisticas 

Oficina Distrito 5 y 6 

Ventanilla Especial en Hospital Bertha Calderon 

Oficina Protocolo y Secretaria de la Presidencia 

o 

USAID 

Grupo Civico Etiea y Transpareneia 

Ageneia Espafiola de Cooperaeion Espafiola Int. 
(AECI) 

UNICEF 

Embajada Sueeia 

Embajada Noruega 

Varias 

Varias 

4/8/98 

5/8/98 

7/8/98 

7/8/98 

7/8/98 

11/8/98 

13/8/98 

13/8/98 

14/8/98 

6/8/98 

11/8/98 

13/8/98 

12/8/98 

Varias 

Varias 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ANEJOC 

VISITAS A CENTROS DE TRABAJO DEL C.S.E. 

Direccion General del Registro 
Oficina del Registro Central del Estado Civil de las Personas 
Area de Servicios al Ciudadano 
Area de Microfilmacion 

Oficina Central de Cedulacion Ciudadana 
Direccion General de Cedulacion 

Oficina de Informatica 
Area de Tramite de Solicitudes del Proceso de Cedulacion 
Area de Fabrica de Cedulas 

Oficina de Cartografia y Estadisticas 

Oficinas de Cedulacion de los Distritos V y VI 

Hospital Bertha Calderon 
Ventanilla Especial del Registro Civil 



I,: . 
ti . . 

I' 
I 

'.' 

I 
. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\' 

". 

p-. \ ANEJO V . ~ '.: .. - . 

..... 

Cf':f obi It 3<1 

"., ..... ~" .... ·.ji:viHu(Jci(J--fi:de.liJ·0;1/r:(/ijedhJ'j]1:ese'ftado"s':=;::'·~1;Ho~':'::;:;:"'j .•...........• ,f;~~I~i*h~~6H~~i!~~fl!1i~:! 
. '. ,.pd.J:kS1i.1ilf.afictpg}6n.Po!~ h)s::Paij~§:~Do.~r1ptqs::~·i).~!b~~'~::'l 

, 
.J)e.·j-u'1,), ,t-'C'P7 t' ja.,vu.uv' . 

Ilr Iy:z",,-, 
"'. 

PAHI.() :'IANTOLAYA 
Con La colaboracl6n de C~ciliu 011;T. 

Madrid. fchrcro 1998 

.. • __ ._. , ... :.":"""""'2tr"-;."" ........ ___ •• :.o..-:~ .•••• _ ..•.• ;;~ ...... __ ........ -.-..,_ •• _,,_ ... _- • .A. •• - • •• -. -- ........ • .. • '''-' -.--: -, -.~ .... ~. .-•••• \&.-;"',- •• 



1-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

INFOR..'4l;; R1:."SlNrl£:V de~.., ... ·\'(I/;:~;cn d~~ !I;; Pro .... ;:~t;J.'i prc:.~cntad"J po" ~I' CSE P';'NI .lit J"a;;m;i~i-cill 
i'0r If).~ rc.!H!J C"n(;n~c:.i - P"dJrcru·1998 

TNnTC:F. 

1. -AJ\Tl!CEDE~TE5. " 2. - MATERiAL U~; IKAJjAJU Y )1Kl'UlJULUlia ";'. 
-rLA.'1TE.-\J\fIE!\"TO DE LA COOPERACION INTERI'iA(.10NAL· 4.-
~DlD,'\S DE COl\"TROL Y COORDJNACION * 5. - CONSEJO SUPREMG 
F.I.~·'(~TOIU.L· 6_ -RESl'MEl'\ DEL A.-:"fAUSIS OK LOS PROYi:'CTOS • 7. -
RESDfEJ\ GLOBAL DE CADA UNO DE LOS PR01:'ECTOS AN .... UZAn05 • 
8. - COJ\CLLSIO~LS 

1. -A.'1TlCElJKNTES 

DCSP"'C3 de las uitimas Eleccionc. de 1996, t;c1ebraw en Nicamgllll, fueroll 
di,'ersas las v:tioraciones tanto intcrllat comO ~xlfirrna::; 'Iut= ~~ ~rtsclu.aron d~) 
funci:mamienm (je- C:on~pjrl SIlT'r~mn EI~r.tnr~1 (CSF.), ~Ii mmo d~ los tf.'Sultados ~ 

impa~lU de la cooperaci6n ime:nacional er. la calidad de las eleccio!Jes. Come 
ecn~ecucncia do: elias, r en I" !iece. de ll:cjorar :a coopera<:ion cxi~tente cntre los P"';ses 
Dona.,tes y el CSF, I" emhajada de "oruega en Nicaragua, act\!ando como coordinadora 
de un Iln:po de donantes del CSt-: thnnado por Nnruega, Suecia, Din2m2rca, Hnlanc!a y 
Suj~ :u~olll~:Jd(j a! Consultor Qut: suscrtbe este infonne la realizaci6n de "una 
val()!'acirin d,' las _~olicitudGS presenradas par el Comejo Supremo Eleclor,,1 " Iv,
dOnanlQ;-, para r.quu,.ir ap"y" pa1'a af p.1'i"do 97·98. lin r01'mulos de los alamonlos de 
,'U diseilo como docume,uo de prayec!o a programa y ell termino.~ de jacfrlrO!.~ dal'/!_I iie
La .wwer.ihilidad d~ las acctone.~ a fer apoYCl(i(ls por la cooperaclcJn exlerTUl "_ 

La \-~orac:6n so! centre. en .. 1 esr.ldio y :milisis de los siguientes Proyectos: 

P, uycdu 1.- De~anv, III y MCUllCuilUiclUU de;) .'I.[\;hi~u del Rc:;iSlIU ~:nlrdl tl:! 
Estildo Ci vi: de 11:3 pcr30ill!s. 
Proyccto 2 - Estab:ecimicmo del Sistema Integrado del Registro Central del 
Estado Civil de las Personas. 
Provccto;:l - C~dulacion Ciudada.li1. 
Pro;·ccto 4 - 8aboro.cion del r...1D.rco Canognif:co poro.l<l!l ElcccioncJ de 1')<)6 Y 
13 C-"dulacion, desmollo y fortrJe;imiellto del Marco C=srafico. 
Proyecto 5 - :Jesarro:\o y manlenimirnto del sistema in:-urmi:itico. 
Pruycctu 6 - Ccuupllila de; LJ,"ClIduu Civica. 
Proyecto 7 Padrun Eleclur.ll Pem:anenle. 
Proy('('to 8 - E!cccioncs C 0st2_ Atlantica_ 
Pruyectu 9 - Funalccimi~nto Y Desarrollo Instltudonal del CSE. 

Aci mi~mo, en 1:1 rec:ente \;:;itn rellli7..n& 0. 10. ciuda.d de Managu.o.: en enero 
U);inh1. ~t d~crl,illln ~~£lIir1ie:1l() d~i ~.:.t}t(ln dp. t".jt~~lIei{irI ~" t~1 qll~~ ~c cnconfrah;ln It).; 

Prc:y"ectos n° S y 9. 



I I' . I 

I I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

, 
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1'4)" :Jj i"~he~' D(munlt::.l - fc:bnrn-1998 

r..~~ lra:ajo!; r.e c.er.arrollaron e~ tre> etrtpas, lit-. . ~~L.ilf'rt1n ~nl~ la,Ci in!tru::cione~ U:.: 
los C~I.1n;i:lr~~~. ~ue ~"!no!1Zaron las :1cT':vicac.es a tenor de sus net.:t::s!utu..!~~ '! a.:)i :n i" 
primc~ d: ~;Ia se analiz.1ron h1~ l'n,yc~Il!~ S ) 9, ell h ~cgl\nda los rrcy"ct~$ 2 y;. y 
c1110. -:e~ . .:er~\ i05 !eStant;:~ Proyccto:;, 

2. -MATElUAL DE TRAJ.)AJO Y)1ETODOLOGIA 

Para :a realizacibll de los trabaj,,~ <>: h~ C,)'~t:l.do con el material facili:ad).por el 
:,-rnp;,) rSI" 3. :rave:; de 105 dor.anl~~. coli visitas a la ciudad Cl: :v1alll1l::~i1. L,~1:iI:n.i,,!c 
di:clI.uo 13 redal:.:i6t: U:: lv, 11Ifonne~.::n [spaila, 

Po: j" q~e res!le:t;. :U material t~r;lil"'l,) c1ehe signitic:!u: qu~ ha adolee~io a; 

'r\lcll<: •. ~ ~caslOne5 de d::ficicnc!as nOLlbles, Asf se IA)mclIill, 1:1< ia mayor pilIlC ~'" le .• 
casus, ur.as descr.pdouQ \jellcl,,!.::, de 105 l'!'Oy;c:n., II Ilcom.eter,· recogienc!;;, los 
documcntos Ius PQTt;d:!s glo'caies que. s"JPI:esramen!e cran necp~ltria, para nnanclar ca:!a 
U:10 de los rr.ismo;, sin q"~ eX;S7;Cr3.. un dcmlle pormcnorizatio de las paniJa~ 
Jnr1;\';cilla.1i7ada.~. E. ~ Oca>iol~es la dOl:l!Dl<:J.l=iou 1:0 cbr6 en poder del Co!lS"-Jtor 
basta 5'; lie !!Ilk! a Mau"l5ua, tal y ,omo OCUrtl('l con Q corre:;pll cnte.. orecta D , 

lc!a1ivo a: "1'0 cc,mlcnto y De!lW'!ollo Inr.ti:ucional ~i CSE". A~i m.smo se har. 
det"cllcl" en al "".mas oOlls:on"-'$ in~lImos C()!1tempiados en varios ProveclOS, tal Y cOU:lI 
.'media en detcn::linadas partidas del Proyecrn :1° S "Eil:l;cioue; Cos"," At!lintic&", y 
cua.'1du no rcfc"clIcia.s a proCCO! electOBleJ )'Q pasado~ como las Elecciones de t 996, 
en .:1 !'rnyc:cto n" 4 "EI;1b\lr.lcioll ckl Marco Canol!r.ifico p~TO L~s Elecciones de IY'J1i y 
h Cedl:ia.:ion, desarro:lo y thT1al~clmi~ntl1 del rnn:'tc carlOgrilflcO", de uo,,1k ~;dc 
des;lrenderse que sc trIltllba de documemaduJI U''''Y poxo ebborad~, que:le hIl ... enid" 
reprod.;cicullu ui:~' ~iI:! ail,', " iii mcno~ cuda Vel: que ha sido ncees:do .olicit~r 
eoiaborecicin intem3cioJl2.1. As; m;,r.1C>, = 0<:0 s:: e,necihca:la s; los 'Ct s \( 
habiz.r. side obieto ell< fiMflCiacior. extcrr.a. ~ircun3taJlda que parec~ qm: poJil1 U41~C 
en,ai,iun~ de elias ~ Y'~l0I!lO su::edia ~"'11 d l',·~.y.:cto ". 5 "Desarrollo y malltelllmlCmo 11..",,'" ael :;.:;u:t .. 1I. ,.ilollllau,,, . ~ 

Per ultimu ~ .. iilliar que se ila detectado ia presupuesw:f6n, :;n la "".YO. pme de 
los Proyecros. de gastOs ue deoen enc:Jl!Urar.;.; UCllUU de 10. ordinArin~ del eSE, "no --rcli!l:h.:n~tlv~, ':X';i~IYilIIle~le co~ aC,lUllciones concrcw, tal, Y co~o $eria 10 <J' ~1:'L'do. ~ 
E:: c~~ 3cnudo O..:;le c:lar que n3 sldo frecuentc eDt:OnlTM mclt:lc1aS en las parudas de . 
Remuner:a.;ioT:es los i:nport~, C1~ 10$ ~alaf.os ordinarios del perso!ll1i tid eSE, 

En ~ Will de 1"" etapll.3 dc lo~ trcloajos so efectuaron ""rubs vi,ilR~ ~ 
Nic.w:!!ua, en!:.s <pe aderruis de 1:0. CMrcs onlii,,,,te coordlnacion con los dOlUlIlIes, .!!!:. 

(realizaron n=:os~.S '!nlfeVi;1a.,} ses d~ • '0 'on las mus IIht:.:i il,~t:w~jas de :a 
Acirr.inistraclon El~loral Nicaral!u;:n:;::, fWldal1~cnlru:ncntc c.::on IQ pTe:;id~me del CSL y 
I,.VU ,,\Nov.:. ...... "1 ..... 1"v ..li. ...... I._ .. __ I ...... _ ......... _ ,_. __ 1~ .... 1II •• ,," i~ m4" unlit,.., \' 
so~,ai del P~i~ (V'ceprcsideme de la Asamhlt::1 !',,~iVllal, Pn:s:dcr.tc d~ "Etict\ ~ 

I V~,.;> "J'I""~l1l~ nCO 3:Analisis de 1M PruYl!cto~._.c:) lksarrollu y IftDntenimit:lllU Jcl sis.ema 
illrUI U13tlco. dcl inforrnc de £JlO1'O 1995. 
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rirOR-~JD Rr..<;l:.lIE:V do;:" C"'''!hllC iOI1 Q," J:J~. PrfJ.'JJ:I,-"( F'NUJ7fn-1(1; f1;V d (Sf ,'Juru ~·u,fir.anci:;clOn 
rn!' If." P"'J.i~cJ Dv,:ajl{~S - tottlrc:ro-l998 

Tran5p<.renc.ta··. R~pre'~I"'I111C' Pt:I111;;;nento de :-.Iaeinn:3 :JrJei;:.,; "n Nic3T:lgt13 ... ). :~n 
;;~, ... ,~ 1Ji.1i.'i1.i('!rt~C real1zab? Uj1A !Qbyr de cun:r,,~efntre:a cocurr.potc.-j6n dispoo::,le \' 13 
";luac:·Sn ~n la ~ se enconrrabiln <·.;"I~ una de !:l5 acci'lnts r a::t:vidades a 'lu~ ,. 
rC'f~ri,,~ 10~ r~c.:pt!ctivo5 Proyectos. 

L~ ,\ltim~ de b.1 .:tc.pc.:; (:on"isti6 e" la redaccior: m"Tennl elf. lo~ intocnes. 'ia 
c....,; ce d~sarronci intcgramente en Esp~fi;t. ~ohre la base de la tlocumcmacion viM<:ida 
y" I;; "11n~I-:l.<taCIC'm que de la misma se h:u. ell las visilll, a Ni.;<lt'ag:Ja. . 

r:u-a fnaliz,u: c: ple~enl~ apartado debe sisnifie!l!se 'I'" 1~ Ci1Ilsultoria se iniCi:! 
cualld" ya l:abi~n come.nzado t"lTl r.ien la pracllca totalidad -Je :~s P:!:oyeclOs, al UlCll<':~ 
~n n :ornsr~l'!1aClOn reOnCa que ~~ ce,nremplab(t C:II I" uocumentac:6n Il.portnda. 

3. -Pl.A;,/TF.Al\nE~TO DE 1.A COOfEKAC10N lNTEfu'tACIONAL 

Ell lJ cial,!): lI';io;} de ios InfC'mles 3e ~ parlido de una selie de princiP:ll., que. 
en 1);::ni6n cd COr:S~ItOI. Ut)b~ll $tar presentes en l~ ""nperacion lnrernacicnal que 
pudier:>. pr~"~arse al ('Sf de :\ir.;n11211ll, .~iendo los mismus Los Sigu:cr.lC:~: 

• Cm;c!e, tempornl ot' I." ayuda.; :.ntemacionalcs. que han de esLar u"~liui>das al 
IngTo al: la auto~oSlen1bjijdad leenla y fiwiu\:j",. de: 10. mccani.mos ~XiSI\!Ilte •. 
Desdc e~La upli~a. bs "yudas dcbcn CSUll' presididas pOr :a 16gic:a de 511 eLiminadcin 
i! :nedio plazo. y en co,1!;~e'.le"eia d~ben ser desrin~rla~, 50bre tOdo. a flJar una 
~SMle~ura autosut'i~ient¢ pro lilmro. y evirar los \taslCS es:r;ctcunC:I1LC coyumunues. 

• [m!losibilida<i ce fimmciw' ~VLl 1a COop=clon intcroAciomd gast", 
d~proporcion:ldo9 n I~ finaliciad. de "=guiT unas elm,;":"~~ libres y jllstas. en 
p:;.r~icular :~niendo .n ""L~nt~ I,,, grm:e.o; carenclas del pais en OlrOS aspectos. yuc:. 
lID rlP.hp. nl\'!ct1rse que en k misma mediui1 ell la ~ ~: fL!l",",cicn :os proccscs 
el~C10r:;.les 51: ;:'lll:UtlL t.lill· jetmy<ndo fondos tQ!l nec~.lIrio " mas e" otros 1~3,"p"< 
Ia.: importan:cs comO 11: ~ar.id:ld. 1a educaci6n, la Justir.i~, A5i el criterio ~or. ei Il 
que se mi:ia cada itl"ersi6n ha ric 5er recisamentc cl de si se estan uc~"'rfvl!am:!o los 
p~"" nrlecuados hacia ia . . ncia . si Sl: cSlliu ["uuwd", Y ~o:nplcmcm:>ndc 
;as est:1lc:ur~ :.1' . es corrcspon cntcs y en forma aigur.a ,uplanUir.d,., 'Ina 
.;sjN:13""ilidad quc l:1l de COIT~;;rondeT:U Estado. 

Sia perjuicio de III t:.'l.lluc.tv, hay que p&r:iT dll !o. :ase de ~ue La c()operr,r.ir>n I p. 
iu~~",ac; "I en Ie, rt'c.~o" electoral·:s nicaracrii~".,~.' resulta. hoy ;::or hOY, I 11' 
m?re~CmCl ., t qu~ 'JIl:: supresion hnt~ca y no progran:ada de la mislu" !?Iv\'o~",i/l i t, "" 
CO:l5ecu'!nCJ~~ n"!?R7iva~ J:ara Ja collSolidal:iu[1 u.:lUccr~lica del pais. que f!!sult" \ ~ .. ~ 
protablememe menor de jo. que peTeee sllgcrir c1 hecho de que se hayan c"l~hrado ~ 
elcc~il'!Ic;; illiutcrrumpidamcntc, ~. con alternancia en el pod~! t1~srie 1984. pvr 10 que tf 
rcsul!arb muy recomenda:'le. 

.I 
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IN/" UKJ-I l:. J{l;SU)l ES CIZ la e .... ·t.:!l.iucior. de! 1m P'tlP'f '''.r (1rn,m(lc(,,), per ~I eRE:. {uru .r:.J ji,.WXlccfAn 

I''''' j,.,~ p~~;s~s Dv,-:,mJ;'::i Fcbrcl'o·1998 

l'or lu ,luC respecla a la~ ml:didas ;ic -:onnol. la~ mism~~ .'" h~h"i"u d~ 
diY:r5ifieD.r en ocn:.cionc> tanto del CSE CUIIIU de 10-. pab~~ dunames .. 

'.' E~ ~~an;c ~ mcdirJas ,I. ""nlroJ. f' CSE }eheria :u:ru~r sobre 13 bas~ de las 
~l=Ul'11le., p.em.S,b. 

'La refonllulacion j~ Ius PTl'y~c.:t;;~ que prc3Cntc II ~nlicinld de fln<'l."lciacion, 
~on derr.lle po="nnri,.do d~ todas" carla una de las acruacione. I:e .,e rev -
di;(;lUdT en UUlsmos y no lL'lIltaISC a reaJizar descnpclones itterales" de-

. ac~ciCJne~. 

·ne.,e~;"ei6n dCI.ulada del eswio de ~a situIlci6u nlAlj sobre Ir. que v"'ya .. 
:OCI 'rse so re la hase rlp.1 'Pm '''MO er, !.'tIC . '11. 

<,laUe d~ utros posibles donanle~ qu~ pudieran estal' flnanciando. 0 piloir.mn 
hllCCrln, tOdt.s 0 . gWlll as Q.5CS del P"'JC\;lu·, Y ut;lig~j(1Il lie c.:ur:lUnicill' 
cuarqlller extremo ~n e~t ... £enlido de roducirso n1gUllll novcciaC, que pu;jjera 
modUlear eJ est2.do de la tinancillo:;'m. y uclo e 0 eon la finalidad d~ e"itar I" 
dunle iinanciaclOn de las misrnas actIvidades. 
·ProllUCS!1l de ealen ana y c 5 imiento' de ias actl$;iulI<'s old 
Prnyecto. DI~ho p an eberia est3r di:cct=enl~ I'll I1clonado con III rendicicn 
parcial de euentz.~ de In~ en~tn' "tp.l'."mnl)< ~n N1d~ una de las Ia • .,. '11:e s~ 
u.,le:1uim:n. 

Po; 10 que respecta a lO~PaiSes donante;l 1a.4 medldos ,Ip. cnntr,illqllp. r1 .. b",ri"n 
.;ou:ccplat ~C, iaJl Ia.~ ~i"uit;lIles: 

(HPerioditic:ldoD de l~ "ntragaslpe 13 flDlIlciacion en ~elaciim Cireeta eon ea.::l1 
una de las iases del Calenciano de . ne5 
Sq:uimlentn y enmeD del cumplimiento de las actua~iones que sc 

eomempJen en cndll \lIlll ole IllS llSCS C que se eompongll e" . () ie 105 
rcsp~tivos Proyectos 10. euaies sean objeto de financiacicn. Cai""dariu. 
lOillcamer.lc, que deberia e.<\tar 3prnh?c1n ~ ,~I mnmp.nln d", ,"inrfor I" rfl'<'.:.i';n 
ole lillall\;iar <,I ' 'lU ..:urrespondier.te. 
'E"llmcn de las cuentas que se presenter. 41 fin .. liT.llr cad .. Wla. de :~ f~~s .iel 

aJer.da":", 21'TOblld6n de las misma> ;' puesta :.l du.po.idon del CSE d~ 101 
paruaa ccrrespondiente a la +ase sigllieme. 1'0;0 se oeherla f.1cilitar nllp.vo~ tonc!n~ 
h~l.1Iax:lU en cuanto no hayru: side aombadas las euemas de ia fase ameriol. 

: y", U .51OS ,rect0S ,I apal1l!~O t:Reqmmos e~I~OICS para 18 IInanCI8Clon lnlCrnaClonal ae lOS 
pr'Oye~tCII~. e:1: eI :Ie .'. ~h.:l In;brm~ liubn.: .. ~aGi.!n-r. C.lntl'.:zl dal E.U!:OdD Ct.';: de leu Pcr.'r:(mG."·' ~ 
"C.::"':1cr6t1 C;"~Unu". on <I que .!< h~ce r«<rellci,1 :11 c,,;o ae 13 Camillull C:leclOI?1 de Gil", .... 
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ISFORJfE RESr:.l1£.'V J..:. i.;; .:\ . .;t.tU:J.':':I~/ de i,)'f r"'~)'':':M., IW,;.~r::.IU'lJ.!.! II." ~; C)r. p.ZII: S'" fi":~"': :".:i .. ;,. 
p~1 tos .lJc ... ,~.f V"nr;m~: - t'ebrerc-199~ 

"Exigi! un !lnlco Interlocutor del es:::. en materia de seg'.limiemo del conll' 
c.c 05 . rQ:'Cc.to5: Pd.f£l sun}) JUCru it,)) IwwIH.h::::) lit: l..uulu.:.J..i~'l.L;iul!. t:\'ild1.UV >.:UII 

~l!l' la. :~o::::tur.i"ac,ones ~on c:: :: un~ ole l..s Cni ,ciez rz:inic..s del CS :0 ~uc 
p'ld,ern lIee.1r 1 ~r p<'rjllllit:;,,1 P"Ta I" I'''nr~;n"r.i';n k I"~ "o.tllnr.;,,",1':5 "''' 
~bsta!lte. se deb~ signi!iclU que ~:! cs;c ,cmill() ~ar~ce ~b~~ a\iu-~:.~ 
eonsid'.rllb!er..1entc. de,de eI iuicio de ios traba'os ce me CllltSu:tor, pues!o ~."" 
reo:eme",ell1e .e h30 CN300 U:l!I IT!l.it:lli .:Ja Geai6n presupu~!:t3ri:,. gue tien. 
:omp:tenc!as Sobre ~a ~ota;ld..ad de la., IleC::ll1l1eS lener es" 
1"ReVlsI6n~ en Sl> ;:asc', lIe Ja tinanciaci6n de los ProyecIOS, ~ el ~upUt:SlO de 
"uc lo~ mi:l1T.o, tucrnn objct:> dc'otro..:l fucntcs de fiu:mciacion qu~ no hubi~rar. 
sijo cOllt:mplad;;.s cuando fue adcp,ada por :05 paise. donante, I;: de~ision de 
ti;:anc:ar Ir.~ mi,mo~, 

En CL:WU<> e lns medid". de coordinaci' n, las rnisma$ dcbcn nrioptar!c entre 
10i p?is~~ dOnal1[C's. y 11enert una tr~c::en ~nta lmpor-... :mcia. en arn~ a ev:!ar dohie." 
nmmcJaclc,nes de Ictenllca5 aCllVllladcs. raClona:IW las ayuaas. oblem:r los me]Or~'S 
Ic.:Ull.uCJlO; ",,,sib!,,,, ~ efccLu"r uri ~e).\\.iIIDiemu aJc:cuaUv lie l~ ejtt,;uciu:J lie: - i~ 
Iiu;lt!Cl;:'Clc·n. 

En CSla lir:ca de coorjinacion ;Jolina pla!lt!arse la posibilidad de cre:ocion d~ ur. 
./"C"'II'.1U WlIi,WJfl UO: Jv~ pabc uumulle:s. WI! c~go i1l cual S~ fUl:rdll ClCc'Ul1llliu 111.:= 
i ayuc~ ::orre~'Pondlenle~;. Parol ello .:;eria co~"enlente c!Je ex::meru acuen:lo er. cu::mto a 
" I~~ ~t:tivic.ac,,~ a fin..'I!ldar. En c~e caso;;c d:bcria cnc~mcndar a un r~ttscDl2.:l:= ti:1ico 

~I )e;i:l::mi::n~u de ia ejecuciiln de las ayudas. convirt:endose dlcb.o repr:sema.'lte en :1 
illt~llocuwI <:lIl1e lo~ Pai.es DlJlIi1I1L=~ y c:I eSF., ell 1« 'lIaLen« cCI!IIU:llil:a -
Qcirnini{;tro.t:vc.. 

lncl::so en e! supueStO de ~ue cliche "!"oojo corr.liI!" 00 pu<1iese ser coo;tituid", 
y qt.:= l:s as;gn3c:on!":s tl1e!ien rea.lizadns t:e m:mC!;l iJ'"~dividu.a1. rc:sultaria de muclu"1 
!'llaY:'l' impmtmcia. 141 ~"orc.:n~c:.jJl entre ~. 2jSes DOl\l.D.tes~ ara ~vitar dis er'~i61'~ y 
Ol:rll!':1I1t1(1 11~ l~tilrr/i1'{ r In (' IIi" ~~i~1 n~r~";lli;! 1:.1 ,,-xl\\lt'!nt:ii1 lip lIn;t j!'1l~n~ rP!;.H:l0'1 

.1 :as -mbajadas de los PalSes Dona/He, ·am raci rarse a I oroaci Il resoeClI\". 
·~ta ";'\"h."')f ::·uic.i.5.n C. eria llesa.f .L:;uahuellte a) csta~le'H\Hel ... to . e lllec.!lIll~mO~ d:: 

conL:'d con:un"~' 0 aI :nerlo. identicos ~. p:aml.los, 

S. - COr-;SEJO SUPREMO ELECTORAL 

":1 CSE. ti1l'odmnenmlme:lle a trave, e S:.I reSIc.enta y d.e la tl1tlllldad de los 
respons:.:bles c.e las nid:ides Ol'l(;iJ,ic<!S. hil c()nstill.:ido unos de :os pi!are~ basicos 
,,,!J~e 1", ue,~ :'all fundamenLadc·~ ;05 tro':>a,os re~lizados por cst; Consultor, pu=., hu 
:):uu ~l PU:lW cJ.~ r~l~rc=r:.l:i..t t;~~n;.:i:.J ::;ubr~ d q~~~;! \a po ~~ 0 e:-~a.n,,:mzr ei etta.J.,.., n~al de 
las ,;cmacio:lC':; cont.:'nidas e:l cndn ,1Il':> dr lo~ l'rl);· .. r.tll,< y "S; r,,,~,,,,) ~r. ha pooioo 

!le':r.r a c~bo ulla rOlclonalizado:l Y ccntr.!!i~a:i6r. d~ los mi5mo~. 
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If\'F()R .WE R ES(!,\(F.S :::,.! III ~""l1iu.:.r.:j·;n de Ir..f' P:rry'p,c:ft>:: "rc.~~r.lcJd!lt: {In' d CSE PQ.":J ."l.ll:Jl.:dtcitlcior; 
p;'" h1T ,""IQL,c.t D,m-:UJu:" Fc~rcro-o19?S 

iii de nlgunn m!lnCTQ :1Ubic~!l de scr ealiticndo el eOlr..po:1Qffiier.jo de todo ~l eSE II 
U3 ~or. el trabajo de eSle C'o=ltor podna h."eerse con ;os le""in". d. culaboranoD 

plena y a 50luta. d!bienjose ceslacar en estc sentido c: eXtraor 1I1a.'1,0 
\.:umpurlJilnicnLu UC ~u Pn:~iUcala. . . '- "'-.- .- ' I, 

En ~l desarrollo de los traba!os se· hn ObSl:'l:vnno >:n ""mhi" <lOs'!lnr.i,,1 ~n t" 
rec~ptivi!h.d del eSE a los p:ameamiento, y ()bs~a\.::oru:~ que. cn \a> reuniol',es de 
ual::ajo UlillltCICdaS, s~ h~1 icio l'I:alizaudo POI' C3j, C:onsuitor, :\si micn= que en 10: \ 

~ 
primcr"~ ~ncuclltro5 sc mantcrua con ciertll firlTlel;l :0:; planle=iento~ cootenido~ en \ 
lo~ PlT.lV""I,-,s 'H'P s~ "xltmin"hMn r",I\lTH pm ... Ira pMIC !c"eica, r;ipidamcnte se en:r¢ 
er: una aClilud de exa.llen eritico de los Proyectos y en un nuc\'o replanleamiento. scbre 
rodo cresde Ie P':l'spcctlva ;;eOl101lllCll, de los mismo3. A mudo dc ejcrnplo baste citar l~ 
import:mte reducci6n pacbd:!, con lo~ repr~"~DLaIlt~'" Jcl eSE, e:J la plrcid:>. nO 11-
""iiiljeLts tl mi~mbros )' persollai mlxiliur. dl"l primer Prl)y~:-to ev"I"",ic), mmn filr. d 
correspondieme a las Eleccio es a 'fa Atlantica, donde de una rr1da inicial 
i'lc~~puc~tada eu ci Pl'Oycct_, d: 766.650,76 USS; .• c r: '0 Q 150.157. - U$', 

r.on ~t!r imp"rtantp. In rn.~tllr,l cle~crit:l !n e~ mucnn ma.~ la /inea:ile' actuaclon 
pues-", ya en marcha por el eSF., con S"J Presidenta como prin.:ipal dclcmlo)rl1, Y 4u= 
.e ;;a:<lcle.ri:al por I"" do~ nolas ~guiG:ltes: 

t I. - ljllidad de C;csticin I'l'csupuestaria 1 
Sc tram. de una Unidad euya mi,ian fundnmcnlru cs III c!llborneic seguimientol II :r M P . 

(,. conc-oi de los presupuestos~" ~am3S de lao total; 1 . l,·,. ,. r. ", U ~ 
~lIf1nnienrtn CSTa llniclad. al mcnn~ dc!;dc la e:mucrura intema del Consejo. el comie= 
para la superdci6n de una de las Ilisf=ioncs ll!lil; i.tllporllillLt:~ <lcl ,ui,wu. j1ucsto:r que 

uede y debe ser cl PUDto de refcrencia que sh'va dc cuordinllcion III re3to de Unicbdes. 
Por Otra parte, y dosc., la porspeetiva de los dnnantes. "iene a supon~r la delerIIliT1M"itm 
de un lir:ico intcrlocl..'tor y responsable de los 0 can, dilIldose cump!Jml~o con ello 
Ii una de 1i1li pClil;ionc:: QUC sc an vClJiuv ,e;lcnllluu ,,11 III cvaluacion de Cllda u.,o de !O~ 
l'roy.;etos c:xnm;nllllo5. 

t 2 •• Keformulac10n de los T'royectos I 
Tn! y como se 1m expuesto en c:ula uno de los Informes elaborados por e.le 

Consultor, uno ,os rna OTe~ '!cetos CJlComrn 0 pn In. Pm '~~10 ado;; or 
el CSF. a los paises donant:s ha si a VlIguedad y C,lIlMcr !Ilcompleto e los nusmt.~, 
mlllivWa pur la !!cllcrlllill~u cilia <lc~~n/,J:,ull . e as aC~:Vl es are" IZ"," y 5,-,brc to c 

or 1<1 f~!a de un dctallc rmcIIon7Mo dc Ins artida:; ecor.Omic",; cO:ltaoid3~ en lor 
mismos as! como po: 3 ausenwl. e indicacion de auos paSl ~s ,In'''lnt~s. 

Esu:. s;ruaci6@ wm:uoI.aJo '" ~utJ'" ilJ \~OIllO 10 prueba d hecho de qu~ cn Ie 
ultil~~a ,-is ita realizada a Nicar~g\l"'. yll hnbin 3ido rctirado .. 1 Pr()y~c!o on 7-"Padroo 
E,e:lor:U Perm:lOeotc", por ccmside:ar cl CSl:: que no reunia los r"''l"i.it''~ pnm <;er 
i're!\~ntad., a tinanClaCIOO l11~emacionaJ. Y asi mismo y durante la cicada visita. y con la 
intervencion de t~Sle ConsulmT. :1 cilado CSE uCl:iUiu ICllIIVitiu l(;lU:ru' en su int:gridad c: 
I'rOyecto u" 4-"Elaborllcio!) del Mruco Cartogr:iiico para las '2lecciones J 991> y la 
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1.\ FOR.HE RF.SC:.t.fE." Jt.: I;, :. ..... · .. 'fi;la=.:~1! ::If.; I,,: P,-OJ.,-e: .. ,',;JJ pr::':i:.':~(.!d:A\ i:"r -.:1 (:.~r. r.':'I":.J .flo !.IU~;I : ... ,-U·' 
:'(11" :Ui i-',:f~e! D;~IlGl~I~~ febrrrlr19!J1':! 

C:"Ula~10n. U~"llWlil):- iOl1a:ecimienlO del l\·!;u·co Cartognir'co". ,or jn.; mi51r.as 
rQ.70;:C.~ qu.: its a.pt!l~~~\~u.:s .!\ . .nt=ri.·.,'f'~ -"t .... 

."'.. :odC' 10 anlen~~ hay que aiiadir I~ tirme voillnl;lo ri~ I:, Pn~,itl"nl" dd ('SF ci~ 
c!.iUU'l:.f I", rn:: ... t~Lu~ (;urrc:~'.)ondiemes al a110 1999 d~:ide bases ':I CUt! IIICluUuiul:id 
cornp:etllmc:1rc d;~crcntc" " la., <l1:C ·~C har. s~~uid(l hast", 101. ftch." .iin1'.nr.ncio la 
p~at:lJca de sl1"'pl~ reite:aci6n de 10. proyectOF. de I!l1 :IDa'pan ottel. 

~ .• RF.sr"ff.N DEL A...'\ALISIS DE LOS PROYF.CTOS 

p···.,\'.:a:,'u l. D" .... ·:J ... rn;;o~: 4'.t{a1'l:cnim;cnro del "rchib'9 dt; R~gistrD cenl,."l dd F.:.w::ldo 
Cilfii at! Jar' ntl1'·SOJ1ar. 

Sc tHGl Jc lI1I lllU)'c,lv Jirig;uu, fWII.liillll:Dtahm:nt,. !14~~ a 10 ;argo lk 1 ~9R se 
h"yan efe:t.l.lco las tar<::lS r.ecesana.< de"c!J, el p~ntc> de v!sb del Regi5tro Civil para 

fit~~r.;r.!IIr~'5!'2~!.!~i>~"I,,~j~. S" ~ons:dcr.6_3Ui.~~libk ~~ ser !i:lancia~" pur reWlir I", 
equlSI[()$ baslCOS de;; Icmpurdll!§!j Doda creacfon de infraestructuIas sOSleniblesf £1 

Y Cl'O:O ern b C::ddac:i6n de!a poblaci51l Ilicaragllcllsc. No Qu::!tta.utc! ~i LI-':u .ic 

\ 

~ 

. cor.s:dero s';scep!i;,!e d~ iinwlCi:u:icin. ~e ente"di6 q~ r.o podic. :Jerio or: In cUllmio II 
'!prOP~leSrJ por e: eSE. debid,) h:i,icamcn'~ " 'I IJ 1': ,I"h"ri", i11IJsIH"'~ hIS p"rli'I"~ il~ i\O 

-'I. Remt:nera:.iones. pueslO qu~ Inc1u:an ramblen las remuneraciones ordio;u-ias eel \ 
pc...,.",,, .. 1 fijo dc; Rcg!5trO. ;' Ia rducclon genoml de 1"5 ga.:;ws de m"I...,-;"1 

Conc:cpto I Peticion inicial ?"-~8 l'((icion tljuSloda Difer..:r.ci;.1 
Relll~nutlClOlle.\ 177.456 17.350 15'l.i)('b 
J-7all,;,)S , 12.833 :lUGO +iB.7:? , 
Sefyicjus bthicu:i ! 3."75 : (] -.l.4iS 
.... ruluL Edijil;iQ~ ! O! 0 0 :!o·.isr-·······_· ... 13.360r -

~3. t:~ -\III""" i",;rn let i 
.lIUlerlU/ej 1 175.807 10'."4. - :'J.Z?i 
Llanlll.\· -I 1;4~ nOli: 4" ., 
L"mOUSIINt i 1.~4;) l.UUU: -It II 

fOr'Q, S,,,·i"., I 0 0: 0 
( e411ip~., dz Ojidnu )" I :00.:·15 59.0001 41.3!5 

CquipCls do: tramp. i 
.) , 01 0 ... 

T,n"·VPrl~nrin.( i) (, 0 
AudilvTl':J, I 1-"00' 

.. 
1.500 II 

lmprnisto1 1'.667' /' ; -HI'. 

'" . 7 .1~' 

TOHL I J19.51]' ( 148;0".26 ~ =70.1197 

.- ". 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

,·,'FORME. Kt.SIJI~£N de:&I f.v:thll'rC'':'' . ., cit; IrJl' Proj'(.."C/(J$ p~':/JI.;Jt./t.J.J pvr ttl esc ;:x;ra!u Jir;and:;'.:lc·n 
:-1'1' /1,,;3 Pui~·(.;~' DOI:all!-l., - Fc:lIn:ru-1998 

PrOVI/4., ... to :1 

E!'/c:dn Civi .: a.r fl!f !unu~:. . 

__ -,C~<ut~t" ]>ral'~cto leniQ como objetu !a at! uiski6n de matenal 
fUr.7lulario,J). el c1"~arroilo de cam2aiias io:matiyi!S paHI" pt:r50n 
t~rc~ proui><:> l!el Regl>1rQ :necti:;'llle la r~;lIh:RCion de cursos )" odieion dc r."Ia!luale, -:e 
capa:imciOn. ~S; COHJO "I pago de prot"esionales. ~~r"r.'a1mente =mc~. en :" 

bil-,q1:l~:l,; ::c: ,oluciona:-. le"almcn7c. !O~ lOulc:rnas r~gistrales que pr.:sel1l:tbal1. un f). 

d~· .. ado numeN de ~nhrl1udes de cecul~. Sc consldero ~u!o<;"pu e UnanClaCl0n~ tA \' 
pc~o s:endo Ilujc;~u d.C reducci6n en ~11 ",onlO total. oJ c;imi~o·3e !~ rcmwl~I""joD~s 1-~ 
ordin2!"ias del pCr.lonal del Re!;i~LIU, y rec!uclrsc In pa."!lda de vi~ticos. y ell gen~ral de "P' 
!o~ 2A~ms de material pcr con3idc:anc. de w[llillll1idad con los tecnico~ rlel eSE. 
~:lprnvaloradns e:1 rellCj6~ i'M las; necesida':es tellle:;. 

EI deralle de; Prcsupue!tO de c;;l~ Proyecto es el siru,pnte: 

l.nnrPpto Peliti.n ini(i.1 97-98 I _.;p.;e:.::tl::;CJ:.:o.::n:.::.",jU=5:.:IlI:.;d;;a:...".,:...!_--=D~i::;r.::r.:e:;n'~.I,:;."",,.,..j 
Relliullr..:ruciDnt!!i ~".4 619 ! J .543 I" 31 j,076 
VintirO$ m230\ 41.\56' 112.163 
SeTvietDsI> ieu. 4.14' 0 4.914 
A rUIIIJ. £1Ii/icills ':ll 0 
,ltammimilllro 11.833 II.J.~?CZ+ ____ -rn·:;;3.:;;5..::n ".,.,itJIu Z04J ,u QQ 6 • 104.705 
liantas 4.02:; 1.7J 1 2 .• _ 
Comb,,3tibl< U.504 21.442 
(Jtros. UVlftn< 465.830 oS"3.U43 I "'2 7:211 
Et lIipOJ .Ie Ofll;illa=-~r-_______ -;:.tl ______ .;;.iO;;..: .... =· ;..;18<+-___ I 80.21 S 

qUi nc tit "ansp. 0 
J-:r.=/!:U::II<:;.Tjo~.r;"m~":C::/~asi~~~-=-::t:-=--=--:'~:-=-~::::-':'~I,:;O~.R:-,;7~n!'::::::::::::::;~:ott':::-----:-:10"."'87:;iO;; 

,tlll(;I",,'Q 11.8~3 I. IC.~43 

ImpuvlSlD. ~6.935 28.299 
TOTAL 1.297.1SJ: ]l080 

PnIVycto j - W1,,'05'S: ( ';ut/nanno' 

__ ~E""S:ltc=-· -,-ProYP.t:IO te-nia co:no obje<o I n1imcion d: till ~uniunto de 2ct' ,'d 
~ada:. ~)cncialmente en I:l co:- . on de 1:1. oblacicin rna YO~ :!e 
0;. or la impolt.lJIda ;.;ue prcsema la cedulaCltin. cl Proyecto se considerci como 

~11.~r.~ptib!~ de ser flJl3neic.do. 3i bien COD jUlwnantes rcdu::ciones en reIAr.,,:m cor. las 
cifras p:~entaMq por el eSE. ilestac:lndo f.U\dtuncntalmcnt~ I" rc:t1uccicn en la partida 
ae R""1Ullt:l""&:.iones. as U • " ~ado de una cifro de 4.51)5.745, - USS. a la \!~~ 
·161.~34 •• L"S. at hauersc: incluido en el f'royecto inir.iAI.. y una "cz mis, las 
reLribuciones . ordin:u-ilU ae! personal del Regimo. ~~mas tm:nbien ~e propll~n ~ma 
redt:c::·· . . ~tn ri~ los eonCeptOf de gast03 )' scr/lCIO! corneal", 'lIUY por enClma 
:':c:l l.COO.OOO.- USS. 

EI d.-",lle cel Prc~U?u'~IO tic CSI~ p'\lyC:C1U es el ~iguiente: 
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l:\'TOR."f£ RESI/·it/EN "~!a (!'JailAuc.'!i.m:U tw' Prn:.:CClcJS ~rCSeJ1l:u!/J."I'f1r rol eSE pe:ra rOlfiJ·.,:m.jc,:Clnn 
pnr 1m Pnirt"~ [)'I"~nul.': _ Fcbrero.1998 

Con<eplo I Pe:t~il'in ini,.i,,1 Oi .. 98 PRtieion ajastlldu ! Djr~renci01 

R cmllllr::racb.'I1t:l 1 tt..!95.1:') 464.8,4T 4.li~.Ql ; 
Vitidcn.s 326. "8 281.8J1 : ~8.396 

Su.';";'WJ blb;c:u) 1~5.719 i 01 I,Q5.'\'9 
A,wld. EdUldm :290.5:;; I O! "90 --I ---..!: .~~~ 
l'l1WI/cnimlf!Jlln ; 143.03~ I 11H'i~j :2:;.:;;6 
~~'lIf"in/~ 1 631,1)49 34:L18& . 266.601 
UalllGS 1 )6.2~9 16.137 ; 20.0:21 
C umbusUbi. ISG.279 4:1..l73' 11)./00 
Olr(Jj ~·t:rvicinJ ;4 ~87 il 34.58; 
£qllipos ric Oficina 23.370 ;j.150 +1: 274 
t-quipn .• de Transpurt. i 0 0 0 
TNIt.lfen:ncia.r 1 0 o· II 
Autlitoria , 5.87'1. 1.500 4.:374 
l",p"~ ... iJ'u.\ !'J'I:IYIJ . - 8'.4$9 
TOTAL 6.562.822 : ll.J jas!f.-) '.212.468 

PrOveCIO .. - Elabor~ci!mde! Marco C:r:zrlllcrrn(irn rom 1m' Elecc!onas d~ 199f.v 
la C.cluZudcin.desarrollo V {nrtalecimienCG deZMarco CartfHmifir.n 

E<le Prny"cto tenlli como objeto l:a realizaci,;n de uca. Due\'a r;distribuci6n 
),!Iubal de las Juntas Re:cplora~ de VOII" p~ra las e1ectiones del :11'0 2000. 
funcilCe:ltandose didlli Ji~lIibuci6n en la rcforma de la ley :!IIectoral. que \ilene a 
;orohibi: 13 exi~tendll de J un~ con mas de 400 ;lecl(JIC:~ y arJl.:lnas en los posibles 
rnovumentos de la pobl~r..ion. 

E,tc l'royccto no sc COl" nin W! .. momentocomo susceptible del 
fina.nciaei6n.. debicio a que e marco cartogrlific:o que 'en'c! misnlO 5t ·PlliJ.1u\l"II~· S~· II! habia demll!;tr~r:o ~n la pnktica,. Ul y como sucedio en las liltima.:; Eleccioncs de 1996, 

!! [ulalrr.ente ine!:c?.!) causant~ liltiino de :J rna 'oria de los rnhlem~~ h~biclos en dieho 
proc~so. habieudQ siuu ''''aladu este crite::o :n informes tan so\ventes como os 

: daGorado. For \~ O.E.A. ;) ei 1.0.£.:\. E.'<puc3Ia la opinion del CONultor ;\ ia l';esiJcllla .. J 

etc! CSr:. :.<t~ "pili po~ re::rara la Fetid6n de financiaci6n intern:lcion:ll ::;obre este.(,AXr"'~V . \ I' 
pr0,cclu. \J." '" 

El dettlle del Presupue:;to d~ C3tc Proyccto cs d s:guic1ltc: 

f ~. < CUIII':I;VW PetitiOn initial 97-98 l'etltlDD ajustadn 1 Diforencia 
'"'RenW n,.", r.ill n,,, 219.8261 0 ~1').S26 

~lt1llcos 36.:94 0 ;~ .. ~94 

S,,,.-iciDS btislcOl , 3.C?1 ! 0 3.091 

.1rrend. J::tliflcins O! OJ 0 

Mantcnimir:nlo ~6.GI(i· 01 56.616 

I"dnl~'/IJIL' , 4Q 1';~ 01 ·49.333 
LlalrtuJ ';,922 01 4.922 

Cnmnu.<ljh/, '.900 0' ;.1)90 

Olr,,~ St:f1,'iduJ L7ti8 VI 1.76K 
EqllipD~ JI! Ojicil.1I 0, (, 0 

£qulpos /Ie r,un.pnm 1I 0 0 

T'lIJIsje,cndas 0 ~ 0 

.4uaUOTIll 1 I.R:;.1 ( n. \ I R'n 

"-../ 

Q 
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JSFORJIE RESL::\fES c.1e ~t1 ~v~/tia ... ·i{m de 1';$ Pro.wr:(~! f),e.;/llu-::dM fiGr eJ CS£ r;ar:z $:Jfinan;:lc:iOrt 
PCJi· ;,;u P.;.:~~ DVI?CJIJI:::s - fcbrcr.>·J999 

IQ C2;, o !9.C23 
TOTAl. I 4IJI.IJIIIII II 4I1I.UIJO 

Prrr.'(2c!n 5 . De.tan-olI" v manlt?nfmia11!O del siJ'f'4ma informdtico 

EI objc\o de e"t~ Pro)·c~t;) ere c1 de !n fllbricnciOn de n;lroxillllldwnente de uno.:; II 
5~Q,r,Q0 ··Cdlllas adicionalcs durante ci aiio 1905. a tin de conduir deiinitivamente el 
p:·c.:e~o de cedu;ac\()I~ .. 

E I Proycctc sc con3idcTO susceptible de lOT filluncindo dada 1U tcmpornlidod y :;u ~ 
fmaliea,: d~ crl:aI infra~st:1.1cturas >osteniblcs. si bien Sll financi~rit'm nc. po(H" <Porln "n . 
los termi~os ptOpues:o.~_~~ C:'IE. POr 10 que se pla:neo una reducclon que afccta ~ 
fuJldam~lltaltn~l:le a :a IJ&tida de las Rcmullcraciollcs. por idcnti~ rl1l:one~ que I ... 
apu:llodc.s ell 10. Proyectos QIlteriorcs. c.si como. en menor medidu, a los gastos cn 
!lienes y serv~cios comentes. 

Debe .iguukarsc uelltflJ ue eslc PIU:C:C~U lil lI"nid" It:lativa il "Equipos de 
O~· " .' d I~~ 1'0 tJS" .. '-,- .- d '5- 000 qs~ .. el:1il, que ~o e __ . _ • ... uuelaunenle. a w. ;: _~. ,- v". 

!consicerando ~ste Cor.slllt~r que dicho incremento 1l/) podj~ eo;t~r fllnc\lImp.nla:in 
I exclusivamente en 1a fabricacion de las aproximadmn~nte ~OC.OOO cedulas. que 
~"J1'li\ui"u d uLjclO illi~ia1 del PlOy~~tCl. Sill0 en III d: ~omtituirsc en WI! mcd:da para 
dOlar oJ CSE de medios lecnico~ adec\:.ildo~ de CilTil :t ,;U ilctividad oronana. en cuyo 
"~'" la p~r1id~ pnnri~ <p.r nhjPotr, ne Tp.cnn~inerllcinn. ~i hien y en tndo C9.~n rc.~ultari· 
necesar:a la realizacitin de Uli esrudio previo de las necesidades reales Que pui:dan 
plantcar.c. 

ConccplO 
U1WI'e.1ac 0116.1 

A rrellt/. Edi c/~. 

MtI1,,,nimj.tnfO 

Maluiail!J 
Lfartllll 

l.·ombUSlibi. 
Ot~ Se"'ia:w~ 

AudiJuritl 

TOTA£. 

I _ . .,. 
I 

I'dieion ini.ial 97-98 
7 ,.212 

14.686 
,. 9 

0 
5~ 860 

131.607 
S06 

1.140 
il.Q50 

1 . ,0 
~ 

21 .9_ 
;.75(, 

72.533 
1.SZ4.691 i 

Petidon nju!5tDdu Dirercncin 
2 6.9 SI6.1)H 

0 14.686 
0 ,.0 1 
0 

47.14R 9.7 _ 
91.024 40.333 

0 8n~ 

0 1.140 
29.070 

+YH"IU 
0 

4.~S6 

~lO 

787.720 

Ie 

'( 

r 
I 

J 
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J,vFORl'r/£ RESC!.lfE.:V de Ie evafut.;,:.t6n de iO.i PI'(,:~:cc:!OS p1":!..fllnl0tb,.· ."flr pJ r.~E fwer n~ /incn.:;..,..:i';,: 
F',:r I\),~ ."u{sUJ Donamc: F~brc::ro-19!)8 

E: ,)bjdO de este l'roy:cto Wr..<i<ri" ~n infom,;" a los cil:d:;.danoz d. ::I!l 
""ti":uadc, rel~ciOUi1Ua> Cl'Il la cedulaci6n. ~egislro civil y rrnce<,~., "I~c:oraks 
desaJTo,;acaz par el CSE. 

:ksde :1 punlo de vista PT~supue~:arin ~srP. Proyecto f"" objel," de mClltip!es 
mcdifiCl.cicu", t:n vinud:le las cuales elll~onto lOla! paso del U5U.'1S3.· HS~,' ,";r.;~:"s 
3 la cifr~ de 936.066, USS. 

E! Consultor considero ql:c ""In "c. susceptible d~ fmanciacicin ~I pro~'ccto ce 
c=pill1. ~e1acioll"uu Cl'll 1a ceduiaciOn, y pmpuso. si~ndo !lceptaao por la f'le~iCen!a . 
del eSE, ql:e 101 ;ampuful gcncrica sabre: imc!'i,:",j':'" ut: hl:\:ho~ vitales en c! Reghmo 
CIvil se ~u,"in:YP.r~ por ot:a concre:a coinciciendo con las modiI1cQcionl!!! dcri';~s aei 
~studio de l~ narmativa del Re~tro qu~ se ~",aha r?~!izando'. Ademas I .. propos~i6n de ~,IJ 
I fir.nnci!lcion s; hiLo b",io la l'u::llIi:;<l ue Que se lUviera e:l cuema la til1allciacion quc par? MIf 
, xti\'ida::cs .in,i1are$ est3b" siendo cfeclllllda por t,;.I1ccr , __ 

Ei detallc: del ?l~>uJ.luesto de esre I'royo::clO es el siguiente: 

(;on«IIIO Pelid6n inkin! 91.qR P,,'iriol1 ~justada I 

TOTAL IJ50,7Jj' 936.066 : 4J4.;,/(7 

CJn es!e Proyccto <Ie pre~cndiz. di~pC'nc:r de WI 1~14;slru u~ ider.tidact y 
Inrp.ii'l"d6n ~isler:"i.tic(l, .:onfiaole, VC:3Z~' uctUQlizQdo de !od03 los ciadadanos 
nicua(iiiense.; que se encuenrren en en:ln ci" ""t~r. 

EI Con3ultot con~ideraba quc se :rAtaba d~ LUI PII.iYl:\:to (jue :10 era en ab£oll::o 
!mancilhk, '1I1P pr~s ... t:raba i::'Tave~ deflleto. torrr.ales 'f de contenido, :Ii bi~n llcgr.do d 
momento de con:rast~ el nusrno con ins r~rnnsi,I,,~ eel CSE ,;e ;e eomuuic6 que el 
n:ismo habfa side: Itt:l..uU Dur uo:c;s;on de la Prc3idenla de dicho Consejo. aI con~id!ra" 
la rr.:z;ru; ql:e :10 reu:litllo~ rcquisi!o~ minin:o, c:x;S:bl:s pilla ;uli'::lar r:1~'L:;acion. 

EI jetalle del P:esupues!O de ~$Ie i'rorectn ,':.~ ~I .~ielli"~Te· 

ConeRpto 
, 

P.tici61l inieiul !)j·98 Pctici6n aiuatada ('II Difercnch.l 
RtmunerUCIUIlt!S 6QI._6_ ~Q!.2~2 

J.'id/@S *C.!OO (I: 40.'sOO 
rMrvicIOJ bas;cos n 0 J 
Arre:td. £J{fici.O.'f 0 Q J 

l.l1anltllirrutnlt) j a 0 0 
.Hutrli~/o J 1.097 , vi 31.0'P 
r In,,"', 01 0' 0 
CotnbuJlIble Ur (j IT 
01'''$ St:n'i:Jtl{ 01 v 0 

EquiD()S Ilt U/I('mn : 1.,~4 I n . 1 ~:'4 

II 
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1:,\'FOR:lfe R£S('/j~El\; ae fa el::.:Iz.;~c:,u" de 1f1< froVec./(I~ pr':ienf:;d",· pro/' eI CSE par,l S:lj!f!OI1C rC..L.,;'nl1 

,t""- 10! P:lLffl.r .')ononlcJl' - F.brero 1999 

f-Quipus rio TrQlI.<pnn-. 0 1 01 0 
TrulIliercmdlls IS.UVU; 01 18.UO~ 
A ut!J'lnrin 35001 0: 3.~O') 

ImprevlSlOs 3~:ri IT OJ 39:;: I 
1 T07:1L 1 8J5..t24 1 01 835.424 

fruvecw 8 - Elecclrm~.r CQ~'IU Alldnli"~ 

FI nhjp.to np es[~ ProyectO consist!3 en l~ nn:mc;:o.ci6" del conj =[0 de 
aetuaciou:s que el CSF.. :em3 que acometer como con~ecll~nr.ia .. I~ 1. r."1ebr,,d6n ¢I 
;>=""imo me~ de tua.rzu de Ele~~i"llt:' t:!llas Regiones de la Costa Atlantica. 

Er. Ia valoracioll y :xamcn de las aetividades contcmplad3:l en el Pro)-,.,ct(> ~ 
par.i6 de la base de que de';Jia de ser el propro !::stalio NicaragiJen~e el i'J1l~ ,1 Ir~v';$ tip. 
,..;) ,.Ilupius mt:uius organizzra y finaneiara dichas eleceiones. puesto que todo Estado 
que pretcnda mnntener \,:n S~tCmD. Demoemtico cstablc debe tender "considerar la 
nre·.ni7>ldOn de los l=Tocesos electorall:S cornu una de 6US funcioncs eseneiales. 
asumienda c:r. su integridad la totalidad de lo~ a.c;pecto<; nccc.c;annq qllP. r.nnllp.wl dkh;; 
orsan;zaci6u, inch.ide: l,,~i~at"t:lllt: 1;1 IISpI:ClO f1lllll1ciero, sl bien esta pretensiol: 
pUdiern verne condieionada per mUltiple, eireulUlancias de divc:r3Il rndc!e (socialcs. 
ecor.ilJT:ica<; ... ). lJlI~ !,lIni"""n llcvar e$la pmensi6n a consistir en un obj.uivo a lo~, y 
cr. CUYO caso podria fundan:enlarse ;a ayuda inrernaclOnai. Ayuda. por orra parte i'J1Ie 
debcria ir destinada a fUlanciar Io~ a~l'el:lus 1l1ii:; .:rilicus dei pruccsu, II fin de asegurar 
un desa.'TOUo no=! del mismo. y eviUlr que por csrencias matcria,1cs pudieran 
pn),111~n;", dimtDCionc~ q~ Pl!SiCrall en duda la legitimidad de los resultados 
.:lccloraJes. 

En la linea e"puest3 se et'ectuo un anaJi~;:; por:nenorizndo de cada wIn de ;n3 
partlcia.,. 10 que IlcVCl " e::;'r.tll~r IIn~ propttesta de r.o fmanciacion en .11 de las 17 
PdIlidllS que comprendla el Prayecto. y reduciendose en una cuanlia cCln;;iderah1e la.o; 
ot:as 6 parlida:. que se pl'ojX>lIia.l CUUlU su:;"t:plilll~ ut: uliil!!ci:u;;on. 

r:n 13 t:1Tima visila r~<lizada a Managua se evalu6 :1Simismo el er.ado d~ 
c:c:~uci6n cle :SlC Proyeclo. s:endo los aspectos mas slcrutlcatlvos los sllIulentes: 

'Prolifer3c:6n ~ o:>oc:acioncs civiles que rcniizun ob~eJ'\=icn naciona! del 
ctp.s~rrollo del proceso. fmoonciadas en ciertos casos ;on ayuda extema. Esta 
pro:ifer?cion pudiera lIegar a causar problemas al desarroilo del proceso en el 
supucsto dt: '!"" 1"" JII;,;ua:; :·=~pulldit:r.w OJ inlt:n.:~;;:s parlidisl~, por k' quo: seroa 
convcr.iente trat3r de re:onducir 13 ai=i6n ;1 fm de que, con ind:peaccnciQ del 
n\lm.ero de aseci~iones civiles que desarrollen ~u =bajo, e"ista un c;omunicado 
unitario sobre el resultado de Ia observacion. 
·501111: ll1 Uilll:>lUi,iuJI ,J.: r.ll11u; pur f,,;\. ~t: CUIDUlUCU II 111 Pr~,ill~mll I .. 
prcocupncion del Con~ultor 30bre cl proccdimlcnto elcgido. cI cual sc ha 
demosuado como un fracaso en otros procesos como el de las el=cciones 
Presidcnclales de liumea de 1 'J~). r.ste Consultor recClmend6 ia no tmam:laclon 
de tJilrliuo 1I1::ur:a r~ladunaUa ~UD la lrHllsmision d~ rt:~ub!dus por no p::tIl'cerlt: 
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Ir.tOJG""l1:. KJ:.Sl.i:1JJ::.W de ICl c"l'Cl:tCiCl6rr d~ !(U Ptoyer.:t;Jl' ;Jn~cn:a:;jos po" '!! cst fXJTQ .sufi .. u;:ndadcl1 
pn.- i'-S P(Aisc:; Do."JG:n:c.i Fcbrcro- t!>!>8 

viablt' l()s ?l:l....,.s pr.vistos, diseiiandJ un :ml'~eso e.?eci:;1 para b reo"s:ciz d. 
datos que pOdri:l.conlno:Iir a re,n,ver e, rrnhlem~. 

El dc:alic c:ci I'rC'U?Uclto cc cstc l'roy,ctoJ "el ~ig"ie"te: 

Conccpto Petition inu:lal Petition aj ustada 1 Direrencis 
Regis/reI Central Dt";-\>6 ' I l)u.34(' 
C~dulaCIOII 4\"57~ . 4\8.571 
In/onruilica 1 53.188 . :;3.388 
AC/:luliz.acidn cartn:ra.llCU ffi.m· - 16.1. J.~1 , 
utru.:lura eltl':IOI ui 468.j65 . 40&.58& 
(apllCIlucWII -;RR ~,.,: 'RI ,~o 107.740 
Marui"''''i .Ieclurula :!3-'.J2? ~ 2i 1.79S 23.532 
Artuali,n,.;,;" ",1 PndrDIl 

. 
221.3'51 160.140 60.96j 

TrnSIMO ae ttrDleliafy equipn .. 24),~~ ! :!4~.li4~:; 

r'Dlup.;nUPnIl mi.mbrcs JRV I I g~.SQI ~ 18~.:llS·1 5.666 
I'lalICOS ttriemblos I' fJ~nfNIal auxi/iur 766.650 ; I~u.n: 61H7, 
Campaiill dl! £duclleidn Civica 1:30.981 211.140 1?841 
J I rallSlll/StUII V compulo .~nnra7i$ 286.958 l~O.V~~ 

~1tclll:inll G t'b3~l"tIqd()reJ dct:lDrrr/Q 78.938 78.938 .. 
Alencwn U olganlll1t:lon pnlititil, n',c'i Ii' ~,; 
Din.:a:;nJl V Admclt. Cellllui i tf.il3 , 117.713 
A;IIUJnnn F.rll'r"" 1.5001 ;.~QO , , 
TOTAL I 4.066.217 1 1.199.J57 1.866.860 

Pro"IlC{" 9 Forl(!iec;mienlo" Da.<lJJ',r.ll" "milllciona! dal esc 

El o':>jelo de: Pro:,ecto consistia en adccuo.r la orgll..'uzacion del CSE a 10:' 
requ~rimlellln~ acn:al:~~' T~rlr.r:ci~< flll"m~ p'lr~ I~ mndp.mi7nnOn y mnrlurdon riP 105 
pr_'I.:~~o~ de~lu!'illes Y WC:l.S aflnes que ejecuta la lJ:s::ruci6l:. prescr.tando cl miseo des 
pa::c, pcrfcctamen:e d:lir.,itadas: por un lade> ·5C prc:endia ';n ascsol'arnieu:c ..xtemo 
para el estabiecimiento de prJCedimien[o~ que "irv;eran aJ CSE 0. o.doptor decisione:, 
para de5<1rrollar ,11 e5TnJcmr:l : nt::rnp. , r~r;; l~ r.~rnr.it~r.i,1n tl'" ~II' rP.r..'1T~O.~ hllrr:~no~, 

para la CO:J5lilllci6n de 'JD cemro de oocumen:aciOt: electoral y para la actuaJlzacion de 
equi;:>os y IccnclogilU ;Ie ~of:w= Y pC'l' ot:'o se pret:ncia :lila as:sorla t~~r.i'~ pilla las 
Elec:ion~$ de 1.:. CC~to. .\tlln:ico.. 

Por 10 que se tenere ~I prime:c de ios conju:ltos de actividades. se consideni 
ql.t 10 fwulilJl1c111i11 "'I;;' d ~=lIliU!'= <:11 cI =,I"WU J .:woili:.i:; .ie la actual (;~tluctula 
or;anizativo, J cn 10. concreci~n de 0:;3. nueva ~, :lcc·rdc CO;1 10. rcalidad acn:al y con 
las lle~~sid~d<!'s de nltur'.l v a par:!t de ta deiimitar.;';l' d" 'n mismn rnmf!n7,'r " , . 
acomele~ (lIra serie de medidas 131es ~orr.o la formacion del penonaJ tl la dOlaeiOn de 
Ulediu:; l':c"i~u:;. ! til :SIt: :;elltiJo y d~ confulIllida': cell los l'epl'csentantes dei C5E se 

" £i P:''ltupueito .. pe .;: fiC:iit:lo tn est. l"f:)ff~e FillaJ rec:ose !1 \otalid.:z.d de w partid:u que ;t. 
e$pe:ificaror. .0,.1 esc: "" I> r.dacciOn dol Pr~)'eclo .• dl("rcr.c;a d. los daUB facl!ltllcos en 01 Inform, 
de CCl Ccnluito" s~:-rt' '''EiC'c:dor:C5 Co.:ta AL!"nr:calFort"ltC'i:l1it"u" In'c.rirllr.inn~l" rn d t"Jlh~ ~Hln ". 
r:,o,;i!t:>11 :ns 0 :>::rtlcas 3C:;'re la~ :;uc se prO:JU~r.zba tir.an:iaciOn. 

, . . ~ 
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1.,,'f"OR,4r/£ R ES(f;\fES de la ~{lluQcujn ce :o.~ I~roye'tm' ;J~,,:():Jus pu!" r:: '-~t. p:Jra .HI lij1un .. ~iQd(;" 
;'(lr ':,) Pcrf:t!s {.(I,urn:a.: ... Febrero-1998 

.:<::\"0 a cabo una prnfmlia rp."..;tT1lr.I1:r"~i';n r.l~\ proy.~ctO ir.icial. en el s"ntido de que las 
acruac:oncs inr:Jediau.; ::ue se acometcrian £~rian las siguientes: 

·Una au:iitoria &obre phniticaei6n. '$!TUctun, proeedimieilt03 y J.:snrrolltl 11;: 

\('~ rCCUN,,, rom' "nos. por 1.!na cuanria aproximada d~ 60.000, - USS. 
+I';!: estl:dio de los problemas juridicos de la Instituci6!1. inci;;.ie:Jc1o en 
particular en 14 .;apa;idad de auLOllU!llIaciOIl \lc:! eSE, II fm tit: ~oluck'illlr los 
prob:err.a~ que pTeselltan tanto [a. Ley Eleclo~ L'()rnQ la Ley de cedu!cciolJ, por 
t:n mOl:lO de lions 10.000.- JlS$ 

Rc:"pccto de it .. asr::sona tCcnica ~e clltc~1di6 COll~t;ujcU1C:: ~u ~e}Ja[ llL::U:J tlt:l 
Proyeclo. y er. SU easo que se considerase como un Proyetto e3peci±'lco, rcaliznl'i!osc 
una contrapropues,a. en la que una 50licinlll ,ic meC\in~ mo, r~:lli~ y ~der;t.lad~ 

supLlDdria un ahorro de l4~.9:3.- tJSS. sobre los 408.765.- US$ iniciaiIJ.enle 
~olicirado3, Ilrlcmlis de inc[uir una c15usula de rendimicnto finandero, . sobl'c iil. bast de 
I .. cUll! CAPEL, como ejecutor de! ?royecto. tuviera que rendll- cuentw de 1'13 m~r'13 
Que l=u::ie:an aican7ar en ~s!e a.~J"ler.Tn l~nmn ~or.S/"i':n~nr.ia de stlgestion. 

En c: mcs de cnero tiltimo, e! CST: va habfa c:laborado un borrad':l1 ce t~"J.i.!iOS 
de rc:~rencia pan ser enviado a 4 Instil\lci~nes (lnstituto de Ad:ninistraei6n PUb:iC3 de 
Costa RiC3, InSl:tuto Nl=agiien.~e de Admini!:traciiln, Arthllr Ar.c\f:r'~n d", 1\if';1("'.n Y 
w:a Cou,ullOla Hb~","O Nici:lf'.u,:Ueru;e). preiendh!ndose determlnar la emjl.'esa 
adjudie=i~ una ,'C,,: conc!uida3 I~ Elcecicnc3 de ia Costa Atlantica. 

~ cuanto ai estudio de los problema.; JUriOICOS Cle [a lnsot'JcI6n. en el PilSaCO 
lilt::: tic en;[\). c:! pruy..:clO aUn no habia side puesto en marcha. 

El c:e:al[~ del Presupuesto de este ?royecto es cl siguienle: 

Concepto Pcticiun iui..:ial Dlfrn:m,:r.. 

1.168.719 1.0711.719 

':'.-RESUMEN GLOBAL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS .-\'''IALlZADOS 

A continuaci~1l se rccoge un Resumen G[obal de todDs los Proyectos analizados, 
en el q:le d "Pr:supuc:stO ajustacio~ (;oIlespoude a1 imp':lIte de [as PlUtidM soLlc [/IS Gut: 
cabria de.tWIT una financiac:i6n elctema. siempre teniendo en cuenta las acc·uciones 
rJ:1~ e~ ~I e~n,C\i,) <It'! r. .. t;lll .. rip. ""rI" IIno rI~ lo~ ProyP.r.tos sp. efp.c.l1t"rnn ~n IllS 
res~ecTivos Informes. 

PROl"ECTO Pre.Jllpuaw Illicial PresllPUCJW aji,st4dO . Difcrenci~"; 
Proy,.,.,.n n'l ~ 1 0.5'3 'All fi'~ ,7n SQ7 

I'royetro n"l 1.Z97.j,j 983.113 314.\&0 

Proyccto nD 3 6.S61.B2J 1.:;50.:;5.1 5.211.46S 
I'royecto n" ~ 411 I.IJIJII U 401.000 
ProJ'ccto n' 5 i.S~4.691 7:;6.971 7g~.720 

\4 
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1:"'rOR,"vIE Rl!SU."t/f.."V de JU Cyu/::::CU;t7 d:: fa:; Pr(l}ltl.·~/ . ., .. ,""I:-st'ma:;"('),: p"r-,,/ (,S£ f'C1"U 

,OV:Ol" h:~ Pai.:g; Dur.an;a; flL:brc:ro-J~8 

, .... "'t1: ........ J 
I Pro)etto n' ~ ;.350.15] I 

PrV.y'\,:...:lU n' i ~35.424 1 
PrnYHto n" ~. ".066.217 1 
I'r0YCl:IO n' 9 1.168.ii9 

TOT.1L GENERAL 1 i. 71(j.50] I 

S. - CO!'CLU5IONES 

AllI~TlI). 

9j6.0~6 

01 
!. i99.:;57; 

90.000 i 
5.544.54T i 

~w-.... " 
414.687 
a:;5.·12~ 

2.3(;~.3till 

\.Q73."I~ 

.tz.J81.955 

: ~ . D t' ", " 
. , 

~. la. / como se ha _xp~e_[_ en e"te ~ en NT05 In10rmes ,.m .. I"'C~, lVt.!U E!itado 
~ue se !\mdameme en un Sistema n<~'T1rlr;ni:ico debe te!lder a oTgacizar COn ~u::; propi03 
r:10ciios 10, fJ1()C<;~()~ elecloralcs ~n !OS cuales ia voluntad popular, m~nifestada a Irnves 
:ie l"s "cto£ del euerpo electoral. se lTanSfJClne '''' "IIUla~ d~ Poder ejercido a tr:?'.I/:S de 
SlL~ n~rp."p.nt<.nte~ en las mas 3113£ In~titucionc:l de dicJO [Statio .. Sill t:;"IJ41 if" , ;; 
ll~sgracJadame!lte. por diver~as r.lrr.1lnstll!lcia.~ er.o no .i~mp"e PilCde SeT lIev~do Ilo:nbo 
en su intc:gridad ,y,(; u=ct:Sari~a colsboraciOn ex~emA Dara 13 conSCi]]cjOfl ,Ip. proc~sos 
~lec:ot3.lcs ::UYO::; resultados no "negan uYller 'in cuesrlOn la leidtirr.!dgd dt: los 
canCldato, clel1ir.os. desaforrunadamente Nic3r.l1lU:t codrin cr.contranc ~n c:sta 
.;;:;;~~,;;;.;-==--.... - ... . I 

smlacicn. 

Por 01:3 p:lrle, si bicn cr. Nicar .... aw. s. Y.i~IJ~l1 rt:lIli=do procesos e1ectorales 
de~de 19X4. incluso con aJternanci~ en el Poder, 1113 dcbilcs CStluClUJa., 

aJrninisnativas e:dstemes. tales como en m?TI~';~ c!p. R ... gistro Chil,· hace!l aconsejabic 
c: manrcoi:nicDto dt: UlIilS Iin~as de coJaboracion 1c.1dentes a superar dlcha~ cie"i1itianl'.~ 
Aho!"a bie~. ~"U coiabor"ci6n, II pnr:iT de Ie. fechoi, debe 1011.1"" CUll III retina que basta 
ahora sc ha mantl,";';o qlte ma.< bien ha lenido ala financi:ICion illtcmacional com:> ·un"a 
fUCHLt: ~e)!= e lnagolable de fondos que atl"","';n de m3nera permanenle· a todas 1:I!J. 
:lct: ... idndcs TclACionad~ .011 el P!"u~~u e;e::toral, er. de~rimelltO. 16giciinent~. de la 
financiae:6n de otr:l.S necesidad~3 tun 0 mas importalll.s COIllU d pruceso electoral. 
tales como san:dad, jn,rir.ia ... ducacicn .. 

Lo f:nQr.ciacion que sc tacilile ucbt: lener 'Jna vocacion de temporalidad y lie 
creSlcion de e..tructur.l. estcblcs Cllyo 50st;ci:nienl~ a medio plaw pCI:)e a .Jepender de 
las In;;tinlClnnp.< cstRtgieS. y asi mismo debe exig:n:e un replOlltcOIcicnlO global cie los 
Pruyectos Que se presenrcn a fi:1a:lc;aclor_ con un m~ynr dp.t~lk..4.~J»$.m;iciaCes...quc 
?r~t~ndan .er fu:a.:.ci~ ': un mayor control en el cump!imicnlo de las lases de! 
cnl""dario que se establczca y en ICl rcndicion d; 11:3 CUenl45. 

Pur :ihirr.o s:g:nificar. lal:; como yo ~e ha ap!1nt"no. el i:npor.ante cat:lbio 
ob3crv"do en d JlTOpio CSE de~de d illiciu de nuestros rrabajos, en la linea de ·lIla 
nue\'a concepcion en el pl!Ul[~flmicntC' de los Proyectos y po. ~lILle uc I~ iilUlllt:ia~jon 
eXle::1a :Ie 1m m;<"'os, por to que de consolidars" '" misma se ~~I:lri" en cl C&1.71inO 

, EI P:~~iJPue:t"::l Que se t.lCllltil en I!Sh: Jnforme !:ir.ai recogt: 13 tma:ir.act Of. lit'" rmrt1n"lI: '11'" S~ 
!!'~p~cir.C'aron !'Oi e: CSE e:1 b. redxcion d~1 ?rcyccto. c cifcn;ncia d~ los d.:to:'l fl1:'llitAdO$ ell cl !IIC.:Jllac 

de est. COnSJI:o~ sobre ··Elec:iones t.:o,u AI;in!;ca:Fcrtal~'Cimi.n!O :I\s:in.cionar· .n d quo ,0:0 .e 
r~c: .. )~i!'Tr.n J:lt; 6 "N'tid~ .obre 1aJ: que Sf pr('Fu~nma rin:mci.l,i6n. 

: : 
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I:VtVJtMJ:;; LU::SUMEN d,la l!\'ul"Gcirin do Ins ?rnyecIOf iJresentatiQs por c: CSE p;ua .ujinanciacion 
por /:::;., Pa:',c.f Dt?lfCnrc.r - Fc:brcro-l ~)8 . 

cor:ec:to para que a madio plazo se consis~ la plena auto£uf.cienci:; cr. 13 g~sti;i:l :Ie los 
;1ro:e5:15 elec!Orale~. 

Pua clio seria imprcscindiblc, a juidc, de eSlC cCIl~ullor, continual, W jl\t:110~ 
duranle el periocio 1998- 1999 can 13 li:lca de Coop\lr3ci6n abierta er.tre lo~ d(:mru;llO~ y 
el CSt:.. l:.n parllcular re5ultaria 5IlIT1amente aconsejRhh~ e:'I 1R pec5pr.r.tiv:\ tiP. I~ 
aUlosufkiencia lecnica del CSE, reali2ar conjwllarnente las sio;uielltes 3cruaciories: 

I. 

~ 

Analizar la rer-diciO!:. de CI!c:r.tas de I;)s pres"pu ... toE elaborado& para I", Eiecc;C'l1es 
de Costa Atlantica. determinandn que ·flllrrit1a.~ han rnell/tn SPor ~'hrp.VAI')rRc1a~ ). 
~~cde~ illirdvalurauas. Es una aClividad ii.lPOrtarlle en ia med!da en que son las 
U1ti= c1ccciones con 3nteno::dad ala.. Munidnales, y debcmos en consccuenci" 
obte!l~ lecciones de esta =xperiencia. 

Pdlli<.:illllJ Iv IlIa:; al:li viilll:nlc pu~iE!: .. ~!! .. I'!~!!",.t:l_ . ..\!l:SIIm111.'\L \!!:L1m!}:.e~lg .. !!l: (f. 
fu:;al.c:.cunicnto y ==0110 ID'tltl1CiOnOll. A juicio de cstc consultor 3C trata del 
pro)'~clO clave en cl rJtI1ro del CSE y es impreseindible que los dar-antes ~olaboren 
con el. 

3. Colabor:lr en b eltilioraei6n de loa proyccto~ ~obre lo~ quc ~o van Q solicitor 
fir.:u:c.iad6n intern2Cionai para el ano 1999. 

En genernl OSlC cOll3ultor nO pucdc sino cor.stlltDr que" 10 Ill:'go de lo~ me~C!I en 
111< (l'IP. SP. h~n ::iesarrolJado 5\15 visitas aI CSE sc ha producido un claro cl.Ullbio de \\ 
aCli:ud en esle organjsmo. v en ecial en su Presidenta. ue se encuentra flImeme e· 
determir.acia a lIevar adelamc Wla rofunda 1110 iflcaci611 de ill imlilUCiou. o::vidCIlI~ 
que colabor3r cor. el" prcci~QIT1ente en este momenta, chin 0" por 105 pc.i~e:; 
don3nt~s la n),\lda lecnica y eeon6mica precisa es la m~jor de las inversiones de futuro 
qu~ se puede hacer pa:a el aulosostenimiemo del Consejo Supre:no Electirai, y, a 
!laves de cL Ilalil la cou.suliciaci{II' dt I" delll~1 acia CII Ni.:a,illlUl1. 

Madrid, 9 de fehrero de 1998. 

Doctor Pablo Santolaya, 
Con la colaho!"'dci6n de 

Cecilio Ortiz. 
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I. 

2. 

3. 

4. 

ANEJO E. 

DATOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS, MODIFICADOS 0 REVISADOS 
ATE NOR CON EL AVENCE EN LOS PROYECTOS 

Estimado de cedulas de identidad total a producirse a partir de la autorizaci6n de los 
proyectos. 

Cantidad de solicitudes de cedulas pendientes. 

Procedencia del estimado de 1,075,148 solicitudes de cedulas a distribuirse (pag. 
79). 

Actualizar las estadisticas de las metas y las actividades que se afectan por el avance 
logrado en los distintos proyectos y determinar si se afectan las partidas de fondos 
solicitadas. 

Ejemplos: 
I. Desarrollo y mantenimiento del registro Central 

(Metas: I aI8-pag.9-10) .................................................................................. 8de8 

2. Establecimiento del sistema Integrado del Registro del Estado Civil 
( Metas:9, I Os II pag.26) ............................................................................ 3 de 12 
(Actividades: 7 y 10 pag.31 ) ........................................................................ 2 de 10 

3. Desarrollo y Mantenirniento del sistema Informatico 
(Metas: 1,2 y 3-pag.48) ............................................................................. .3 de 10 
(Actividades 1998-99:1,2,3,y 12;eliminar 17-pag.51-52) .......................... 5 de 18 

4. Campana de Educaci6n Civica 
(Metas: 1,2,3,4 Y 6 pag. 65) ........................................................................ .4 de 7* 

Se requiri6 informaci6n mas detallada sobre el Plan de Medios, distribuci6n del 
presupuesto, la cual fue provista. 

·Posteriormente al revisar informacion escrita adicional recibida el dia de mi 
regreso sobre los proyectos financiados por parte de USAID surgieron preguntas 
adicionales sobre este proyecto las cuales comuinicarnos al CSE para su 
contestacion. 

5. <Cedulacion Ciudadana 
(Me1as: 1,3,5 y 7-pag. 78) ............................................................................ .4 de 7 
(Actividades: 2,5,7,8 Y 9- pag. 82) ................................................................ 5 de 9 

Totales metas a revisar 0 actualizar ...................... 23 de 44 
Total actividades a revisar 0 actualizar .................. 7 de 19 
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ANEJO 

E. METAS PARA EL PERIODO DEL PROYECTO: 

1) Mlcrofilmar 396,000 Im;[lgenes que corresponde lanlo al aumenlo de la poblaclOn, 
como a las Reposlciones y modificaclones que se inscriban hasla el al'\o 1998 y parte 
del 99. 

2) Duplicar en malerial diazo 900 rollos de microfilm para raslrear 0 verificar los dalos 
de las solicHudes de partidos de nacimiento 0 cualquier olro rubro que solicite el 
publico. 

3) Duplicar en malerial plaIa 900 rollos de microfilm que slrva para imprlmlr los Ilbros de 
los regislros quemados 0 deleriorados. 

4) Imprimir 240,000 imagenes microfilmadas con el objelivo de Iranscribirlas a 
formularios especiales, los rubros de los diferenles hechos vitales pendlentes de 
Iranscrlblr y la reposiciOn de los libros que por cualquier motivo demanden los 
reglslros munlclpales del pals. 

6) Transcrlblr 396,000 asienlos reglstrales que corresponde a los aslentos que se 
mlcrofilmar;[ln en ese perlodo con' especial 6nfasls los rubros priorizados y de esa 
manera alimenlar la base de dalos en la DivisiOn de Inform;[lUca, para la constante 
aclualizaci6n de los listados Indices nacionales. 

6) Garantizar eI control de calidad de 1,188,000 im;[lgenes microfilmadas y duplicados. 

7) Garantizar el mantenimiento a 3000 rollos de microfilm considerando los originales y 
duplicados. (Tarea constante). 

8) Garantlzar la transcripclOn de 343,000 aslentos de rubros ordinarlos pendientes 
desde 1995 como nacimienlos, malrimonios, divorcios que no fueron Iranscrilos en su 
oportunldad por no ser rubros priorizados. 
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ANEJO F. 

NORMAS DE PRODUCCION MENSUAL DIRRECCION DE ARCHIVO 

Partidas microfilmadas ...............•...................•................................... 27 ,500 

Partidas transcritas ............................................................................. 27,500 

Rollos duplicados ....................................................................................... 90 

Folios impresos ................................................................................... 20,000 

Nota. 
Se infonna que el promedio de producci6n real, tanto de microfilmaciim como de 
transcripci6n, es del orden de los 30,000 mensuales 
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ANEJO (i ... 

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL. 
DIVULGACION Y PRENSA. 

ANEXO DEL DOCUMENTO : CAMPANA DE EDUCACION CIVICA. 

De manera inicial, seflalamos la necesidad de puntualizar un 4 Objetivo Especifico 
relacionado a la coordinaci6n existente entre el Consejo Supremo Electoral, 
Instituciones y ONG"s. 

4. Potenciar y Fortalecer la Coordinaci6n existente entre el Consejo Supremo 
Electoral, Instituciones y Organismos que inciden en la Comunidad a fin de 
ampliar la cobertura de inscripci6n, de solicitud de cedulas de identidad y 
entrega de las mismas. 

AMBITO DE ACCION. 

La Campana de Educaci6n Civica se desarrollara en todo el pais, sin embargo se 
hara mucho mas enfasis en motivar a la poblaci6n que habita en los nuevos 19 
municipios a cedular. 

TARGET. 

1. Mujeres con hijos no inscritos y embarazadas. 

2. Hombres sin solicitud de cedula de identidad 0 bien sin retirarla. 

3. Javenes de ambos sexos, mayores de 16 aflos 0 en la edad de 
cumplirlos. 

4. Poblaci6n en general. 

CONTENIDOS Y FASES DE LOS MENSAJES. 

Los mensajes seran adecuados seg11n 10 planteado en los Objetivos Especificos y 
acorde <-~n el segmento de la poblaci6n beneficiaria se tomaran en cuenta los 
elementos esenciales del ambito urbano y rural, con una duraci6n de 20 segundos, 
realizados en forma clara, sencilla. 

a).- Primera Case. (Motivaci6n y sensibilizaci6n) 
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Mensajes referidos a motivar, sensibilizar e incrementar la comprenslOn de los 
beneficiarios a cerca de la IMPORTANCIA y BENEFICIOS de la inscripcion y la 
cedulacion. . 
- Se explicara en que consiste la inscripcion y cedulacion. 
- Importancia de los beneficios derivados de la inscripcion y cedulacion. 

b).- Segunda Fase. (Informativa y Orientadora). 

Mensajes referidos a lograr la asistencia de los beneficiarios en SOLICITAR su 
cedula de identidad 0 bien en la INSCRIPCION de sus hechos vitales. (nacimientos, 
matrimonios, defunciones). 
- Se pretende brindar una plena informacion y orientacion sobre: COMO, DONDE Y 
CUANDO se inscriben los hechos vitales y se solicita la cedula de identidad. 

c).- Tercera Fase. ( Reforzamiento y Fortaiecimiento). 

Mensajes que incrementen la confianza de la poblacion en la inscripcion de sus 
hechos vitales y la obtencion de su cedula de identidad , dando a conocer los 
aspectos y valores positiv~s tanto de la inscripcion como la cedulacion. 

MEDIOS A UTILIZAR. 

La Campaiia de Educacion Civica contempla en uso de los medios de comunicacion 
masivos, alternativos, piezas publicitarias y promocion directa .. 
- Medios Masivos. 
Radio, prensa y television de cobertura nacional. 

- Medios Alternativos. 
Radios Departamentales, cables, altoparlantes, actividades culturales y 
deportivas, fiestas patronales, murales y encuentros. 

- Piezas Publicitarias. 
Anuncio de prensa, folleto, mantas, volantes, rotulos de carreteras, boletines, 
calendarios, trujeta de Navidad, jingle de identidad, slogan musicalizado y rotafolio. 

- Promocion Directa. 
Establecer comunicacion amplia con todos los sectores involucrados en la 
comunidad, can el objetivo de conquistar, motivar y promover la participacion 
activa de proyeccion y sostenimiento de las oficinas de registro del estado civil de 
las personas y la cedulacion. 

-Iniciar jornadas de sensibilizacion entre los Alcaldes, delegados del med, jueces y 
delegados de ONG"s, centro de salud, cooperativas, empresas etc, a traves de 
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visitas directas que realicen los Directores Regionales del Registro Civil y de 
Cedulacion donde den a conocer todo 10 relacionado a dichas oficinas. 

-Conformar una Red de Periodistas amigos a nivel nacional y departamental que 
apoyen y promuevan el quehacer del Consejo Supremo Electoral y de manera 
especial resaltar los aspectos positiv~s y los beneficios de la· inscripcion y 
cedulacion. 

Medios de cobertura nacional. EI criterio de seleccion se basa en el resultado del 
reciente SORVEY, donde dan a conocer el raiting obtenido de las radios (AM-FM) Y 
de television, inc1uyendo los programas especificos que transmiten y que ocupan 
los primeros lugares en audiencia nacional. Se seleccionaran las primeras diez 
radios seglin el SORVEY. 

Medios de cobertura departamental. Son muy pocos, su variante de uno ados cuya 
cobertura abarca los limites de su departamento en frecuencia AM y FM Y se 
priorizaran 23 de ellas. 

PLAN DE MEDIOS. 

De manera inicial, el plan de medios contempla la pautacion de spot radiofonico de 
manera rotativa tanto a nivel de radio de cobertura nacional como departamental, 
al igual que en programas escuchados por la poblacion beneficiaria establecidas en 
territorio urbano y rural. 

Cabe seiialar que dentro del plan de medios se tiene contemplado el darle una 
mayor frecuencia de spot radiofonico a los medios departamentales establecidos en 
los nuevos 19 municipios por cedular, y los mensajes tendran su variante seglin el 
estudio que esta por finalizar y dara informacion sobre el segmento de la poblacion 
de mayor porcentaje en cada territorio (hombres - mujeres - jovenes). 

RESULTADOS ESPERADOS. 

Ademas de los establecidos en la realizacion de plezas publicitarias se debe de 
tomar en cuenta los siguientes 

11. Incremento de registro de reden nacidos y demas hechos vitales a nivel nacional 
y de manera especial en los nuevos municipios a cedular.( cifras comparativas). 

2. El desarrollo de iniciativas propias de cada una de las oficinas de registro y 
cedulacion encaminadas a proyectar y fortalecer su trabajo, ademas el de 
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3. Una red de periodistas amigos a nivel nacional y departamental. 

SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION. 

Este proceso nos permitira valorar las acciones realizadas y la eficacia del esfuerzo 
desarrollado en todo el periodo que comprendera la Campafia de Educacion Civica. 

Acciones permanentes. 

• Conformar un banco de documentacion , basado en el seguimiento y monitoreo 
de los medios nacionales y en la medida de 10 posible de los medios 
departamentales posterior a una actividad realizada tanto por el registro del 
estado civil de las personas como de cedulacion donde se invitaron a medios. 

• Realizar un control a las pautas en medios nacionales y departamentales. 
• Dar seguimiento y control a la distribucion y colocacion de mantas, afiches, 

rotulos de carreteras. Boletines, folletos, tarjetas navidenas, calendarios y 
rotafolios. 

• Realizar un sondeo de impacto de forma aleatoria entre los beneficiarios 
establecidos en aquellos municipios previamente seleccionados, con el objetivo 
de conocer el impacto de los mensajes radiofonico, de las piezas publicitarias, la 
promocion directa y de manera especial los mensajes que han pasado a 
convertirse en patrones de conducta de los beneficiarios y el nivel informativo de 
la poblacion. 

ELABORACION DE INFORME. 

Realizar y entregar informe bimensual con la valoracion de los resultados de 
actividades realizadas de acuerdo al cronograma. 
Muestra de datos del informe: Acciones previstas, acciones realizadas, problemas y 
soluciones y sugerencias. 

Managua 17 de Agosto de 1998. 
Luvy Torres Villalta. 
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N° 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

lEN DOLARES) 

REGISTRO 
Conceptos CIVIL 

CAMPANA DE EDUCACION CIVICA. 

1 Producci6n de Impresos. 2.460,00 

2 Producci6n radio y T.V. 23.806,00 

Producci6n de Radio 806,00 

Producci6n de Televisi6n 23.000,00 

3 Transmisi6n de radio y T.V. 369.120,00 

Transmisi6n de radio 184.800,00 

Transmisi6n de Televisi6n 184.320,00 

4 Perifoneo 

5 Publicaciones de prensa. 4.920,00 

6lmpresos. 184,~O,OO 

7 R6tulos de carretera 

SUBTOTALES POR PROGRAMA 684.706,00 
Auditorla Extema 966,00 

Imprevistos 17.311,00 

TOTAL EDUCACION CIVICA 602.983,00 

ANEJO G b 

CEDULACION 

2.000,00 

10.076,00 

10.076,00 

206.528,00 

206.528,00 

36.192,00 

29.192,00 

25.000,00 

14.000,00 

322.987,00 
534,00 

9.562,00 

333.083,00 

TOTAL 

4.460,00 

33.881,00 

10.881,00 

23.000,00 

675.648,00 

391.328,00 

184.320,00 

36.192,00 

34.112,00 

209.4110,00 

14.000,00 

907.693,00 
1.500,00 

26.873,00 

936.066,00 

tJtce«iM M 'Pt •• ,,'). rl;" 
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Periodo del 
25-Jul-94 
5-AgO-94 
1-Sep-94 
7-0ct-94 
4-Nov-94 
2-Dic-94 

23-Dic-94 
13-Ene-95 
17-Mar-95 
31-Mar-95 
S-May-95 
9-Jun-95 
7-Jul-95 

4-Ago-95 
1-Sep-95 

29-Sep-95 
27-0ct-95 
24-Nov-95 

5-Ene-96 
2-Feb-96 
l-Mar-96 

29-Mar-96 
10-May-96 
31-May-96 
28-Jun-96 
26-Jul-96 

30-Ago-96 
20-Dic-96 
14-Mar-97 
18-Abr-97 

27-May-97 
1S-Jul-97 
5-Ago-97 

30-Sep-97 
28-0ct-97 
2S-Nov-97 
15-Dic-97 

19-May-98 
23-Jun-98 

7-Jul-98 
14-Jul-98 
28-Jul-98 

ANA US IS ESTADisTICO DEL PROCESO DE CEDULACI6N 
VALORES POR PERioDO 

TABLA 2 

Poblaci6n 
al: Dias Atendida 

5-Ago-94 11 15.777 
1-Sep-94 27 38.342 
7-0ct-94 36 66.816 

4-Nov-94 28 60.239 
2-Dic-94 28 127.642 

23-Dic-94 21 74.890 
13-Ene-95 21 1.308 
17-Mar-95 63 37.392 
31-Mar-95 14 17.984 
5-May-95 35 40.879 
9-Jun-95 35 82.088 
7-Jul-95 28 28.363 

4-Ago-95 28 3.375 
1-Sep-95 28 14.250 

29-Sep-95 28 34.521 
27-0ct-95 28 41.878 

24-Nov-95 28 95.783 
S-Ene-96 42 283.757 
2-Feb-96 28 230.422 
l-Mar-96 28 326.676 

29-Mar-96 28 126.331 
10-May-96 42 24.662 
31-May-96 21 8.342 
28-Jun-96 28 71.663 
26-Jul-96 28 74.852 

30-Ago-96 35 16.375 
20-Dic-96 112 (147) 

14-Mar-97 84 6.117 
18-Abr-97 35 3.029 

27-May-97 39 3.428 
1S-Jul-97 49 26.236 
5-Ago-97 21 11.453 

30-Sep-97 56 10.427 
28-0ct-97 28 7.883 
25-Nov-97 28 16.122 
15-Dic-97 20 3.912 

19-May-98 155 8.967 
23-Jun-98 35 3.737 

7-Jul-98 14 823 
14-Jul-98 7 219 
28-Jul-98 14 1.605 
4-Ago-98 7 29 

Expedienles Cedulas 
Analizados Fabricadas 

- -
64.412 22.925 
13.241 10.758 
12.020 13.578 
29.102 15.988 
6.933 1.970 
7.261 3.457 

70.251 36.272 
12.713 12.749 
21.777 12:780 
41.648 34.957 
29.915 -
30.847 9.401 
25.340 1 -
41.936 -
45.865 -
71.287 -

113.785 -
90.872 -

150.464 39.850 
187.964 83.316 
79.688 64.868 
22.155 85.082 
25.025 158.268 
81.693 166.169 
44.018 , 125.355 I - 90.943 -

61 21.232 
29.937 10.242 
22.492 21.363 
55.413 66.425 
35.456 48.687 
77.822 119.967 

- 24.948 56.544 
27.567 30.113 
16.954 16.144 
72.660 65.306 
16.884 43.681 
13.598 8.669 
28.104 7.052 
16.633 12.634 
12.275 6.562 

Cedulas 
Entregadas 

-
21.937 
4.822 

15.675 
14.867 
4.192 
1.511 

34.942 
10.510 
13.238 
20.025 
19.102 

3.759 
-
789 
62 

163 
19 

948 
9.795 

(19.808) 
37.620 
29.669 

115.949 
173.451 
135.958 
306.805 

10.917 
9.845 
5.114 

14.213 
9.253 

46.740 
39.201 
53.282 
14.257 
82.867 
14.573 
9.648 
6.989 

12.424 
158 

1 

- i 
I 

~oOOOO/3~~1. : I>lHb 9,i1"l /1-0 ";: '7,2.{, ...-v 
/'2.'>00 .. -., -= J.oo ~ } .. o -:::: 10. 0 

y..M-Io 

/')1.00.'+2-:' 'i II. ~ -jl,o -=. 2.0 g .......w 
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ANAuSIS ESTADisTICO DEL PROCESO DE CEOULACI6N 

PROMEolOS DIARIOS POR PERioDO 

Poblacion Expedientes Ceduias Ceduias 
Periodo del al Atendida Analizados Fabricadas Entregadas 

25-Jul-94 5-Ago-94 1.434 - - -
5-AgO-94 1-Sep-94 1.420 2.386 849 812 
1-Sep-94 7-0ct-94 1.856 368 299 134 
7-0ct-94 4-Nov-94 2.151 429 485 560 
4-Nov-94 2-Dic-94 4.559 1.039 571 531 
2-Dic-94 23-Dic-94 3.566 330 94 200 

23-Dic-94 13-Ene-95 62 346 165 72 
13-Ene-95 17-Mar-95 594 1.115 576 555 
17-Mar-95 31-Mar-95 1.285 908 911 751 
31-Mar-95 5-May-95 1.168 622 365 378 
5-MaY-95 9-Jun-95 2.345 1.190 999 572 
9-Jun-95 7-Jul-95 1.013 1.068 - 682 
7-Jul-95 4-Ago-95 121 1.102 336 134 

4-Ago-95 1-Sep-95 509 905 - -
1-Sep-95 29-Sep-95 1.233 1.498 - 28 

29-Sep-95 27-0ct-95 1.496 1.638 - 2 
27-0ct-95 24-Nov-95 3.421 2.546 - 6 
24-Nov-95 5-Ene-96 6.756 2.709 - -

5-Ene-96 2-Feb-96 8.229 3.245 - 34 
2-Feb-96 1-Mar-96 11.667 5.374 1.423 350 
1-Mar-96 29-Mar-96 4.512 6.713 2.976 (707) 

29-Mar-96 10-May-96 587 1.897 1.544 896 
10-May-96 31-May-96 397 1.055 4.052 1.413 
31-May-96 28-Jun-96 2.559 894 5.652 4.141 
28-Jun-96 26-Jul-96 2.673 2.918 5.935 6.195 
26-Jul-96 30-Ago-96 468 1.258 3.582 3.885 

30-Ago-96 20-Dic-96 (1) - 812 2.739 
20-Dic-96 14-Mar-97 73 1 253 130 
14-Mar-97 18-Abr-97 87 855 293 281 
18-Abr-97 27-May-97 88 577 548 131 

27-May-97 15-Jul-97 535 1.131 1.356 290 
15-Jul-97 5-Ago-97 545 1.688 2.318 441 
5-Ago-97 30-Sep-97 186 1.390 2.142 835 

30-Sep-97 28-0ct-97 282 891 2.019 1.400 
28-0ct-97 25-Nov-97 576 985 1.075 1.903 
25-Nov-97 15-Dic-97 196 848 807 713 
15-Dic-97 19-May-98 58 469 421 535 

19-May-98 23-Jun-98 107 482 1.248 416 
23-Jun-98 7-Jul-98 59 971 619 689 

7-Jul-98 14-Jul-98 31 4.015 1.007 998 
14-Jul-98 28-Jul-98 115 1.188 902 887 
28-Jul-98 4-A!lo-98 4 1.754 937 23 
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- - - - - - - - - - - - - - - - _IC~ _ Analisis Estadlstico del Proceso de Cedulalci6n. 
Promedios diarios por periodo 

11'~O-~~!~-!~i~,~I~;,,~.I'I-,TI"'~!jl,'~;i~'~'-!~I~,1-:~;~I~l~!'I~i-,-!'I!,~I~i';-,Ti-,rll"ll.~;~',;~I~I'1~i~I~TI~ 
! ,'I I: I, I;, I' I I l I I , ,I i I : 

9.990 - I----;i-, ---:1, • ......,...,;: --"11-+:,; -';--!-I ~jf-+I-'IIr--'-1--: -+; +-"-, -., --1 I, i, 11 II i i ! : ; ! i' Iii Iii 
I' : .1,,1 I, 'i I, , I I iii iii I 1 I 

7990 - .1:1 < 11< II y! III i 1111111 j: I I)! 
Valores 5.990 -,J-I--l

li
,-, "'--:;i--i-II -+-+-+;-'-, +"-+l"-,"+--I!+ I, -,r, +; -l:r-+-1-lj-l I -; I II I I l ! I III I ; I I I I 

,I f' 1 " '.' j'i',L I : I, 'II" II' 1 :, I I I Iii I!' t, I II II ii, I 
I I' " I, J I" ! I I ',I' 'I' I I ,I j I j 1 I ,h~-+'-ll! 1.1, II 

3.990 - . j " ,1 I I I I ! iii fill [ I ,!, I I 
! I "-,I llf Iii :, : 1, t ' I I! i I, i j II III II! I, 

--i -. I I ! I II-!-' --!-+' +1 ,..;'-++, -fl~+++-H-i--t----+-i 
1.990 - "'-'-"-, -, -f11-.I I ' 1 ! I L II' \' iii I I Ii! I I I,' 

'" I,·! I' ilil' 1'1 I _ h ' lJ, hk hll,! ~~~ b i I _ll 
(1 0) ~J};, ~I bl!1~1 ~I b1J1~1 ~b1J,~~: b!!,:.l;'~'r'~1 b!!1!!,' .!J:'!dl':!, b!.l'~I' I'~'~" ¥. ilz, Yldl ~I~I~' ~I~' b!!i~~14:!1 41~' ~~I~'~' ~2(' I 

J i ~ i ! J j ~ i ~ i i ! i ! ! i i f ~ ! 
Per(odos 

'0 Poblaci6n Atendida , , 
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- - - - ___________ ~FJ __ _ 

Valores 

Anallsis IEstadlstico del Proceso de Cedulalcl6n. 
Promedlos diarlos por perlodo 

6.990 ..Jr-.-.... ..-.,-,--,,--,-,--,--,-':-,--,--,.-' !. -'-lIr-r-;--;--r.,.--.,-r-;-;--r-r-"-;-Iir-r-,--,--r"--'-rlr-r, 

. ,- I I 
I II 5.990 ... H-+-+++++-+-+---HH-l--+-++-+-+-+-H 11+-+-++-+-1-1-1-+-+-+-+-++-+-+-1-1-1-1-+-1 

i 
j 

4.990 ... H-+-+-+--+-+-+--i-+-:-HI-I-+-+-+-+-++-i-t 

'. " 

3.990 --

" 

i 
2.990 ....u-+-+++++-i-:-:rrH1-+-+-+++i--i 

. , i 
-, ~~ 

~ ,.- - ~ .. 

1--, ' 
1 

. ., 

1.990 ... - II++-+-+-+-t-NH--t-+-+++~ 

I· 
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- - - - - - - - - - - - - - - _AFI_ - -Anallsls Estadistlco de! Proceso de CedulalclOn. 
Promedlos diarlos por perlodo 

5.990 -

I 
I I I i 

! 
I I 

I 
I 

4.990 -

3.990 - ' 

. 

. 

Valores 2.990-

··1·.- " : - :1 •• '; 
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1.990 _U-+:'~I-f-+++.:s::+ .. :'::·'h-++-+-H--+-++-H 
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