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Proyecto AECI 
 

 
Descentralización: Apoyo al fortalecimiento municipal 

 
Sector 
 

Instituciones de Gobierno-Administración Pública 
Código CAD 
15140 

 
Localización 
 

 
Ámbito:  
Local 

 
Regiones:  
Departamento de 
Chontales 

 
Provincias:  
3 Municipios:  
Comalapa, Juigalpa y 
San Francisco de 
Cuapa 
 

Otras Entidades Participantes Contrapartes 
 

Contraparte Nacional 
 
INSTITUTO NICARAGÜENSE 
DE FOMENTO MUNICIPAL 
(INIFOM) 
 

Nacionales 
Alcaldía de 
Comalapa, 
Alcaldía de San 
Francisco de 
Cuapa y 
Alcaldía de 
Juigalpa 
 

  Españolas Otras 
ONG 
CARUCA 

Financiamiento 
 

Cooperación Española 
AECI:  € 581,309.00 

Aporte Nacional 
INIFOM € 71,883.42 

Otras 
Fuentes 
CARUCA: € 
2.100 
 

Periodos del 
Proyecto 

Fecha Inicio 
 
Octubre/2003 

Fecha 
Finalización 
Diciembre/2008 

Total en años/meses 
 
5 años 

Fases 
 Finalización 

 
Objetivo General 
 
 

Mejoradas las condiciones de vida de los habitantes de la sub-cuenca del río Mayales, 
a través de la implementación de procesos sostenibles de desarrollo económico y 
social. 

 
Objetivo 
Específico 
 
 

 
Las Alcaldías de Juigalpa, Comalapa y Cuapa asumen y ejercen las competencias 
relacionadas con la actividad ganadera y con el manejo y la trasformación de los 
productos que de ella se deriven. 

Política Pública de 
Referencia 
 

• Plan Director de la Cooperación Española 
• Acta de la VI Comisión Mixta Hispano-Nicaragüense   
• Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza 

(ERCERP), documento programático del gobierno nicaragüense.   
• Plan Nacional de Desarrollo 

Beneficiarios 

Número 
 3 

76,392 

Perfil 
Alcaldías municipales, 
Habitantes de los tres municipios que accede a los servicios 
mejorados. 

 
Resultados 
Previstos 2006 -
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R.A: Mejorado el sistema de autorización y registro de fierros, guías de transportes y 

cartas de venta de semovientes. 
R.B:  Mejorada la promoción, el control y supervisión de la salud y la higiene comunal, 

incluyendo el funcionamiento seguro e higiénico de mercados, rastros y lavaderos 
públicos y en todas las actividades derivadas de la gestión y explotaciones 
ganaderas y manejo y transformación de los productos derivados. 

R.C: Planificado y normado el uso del suelo y normas de construcción en todas 
aquellas instalaciones y equipamientos que tengan que ver con la actividad 
ganadera y con el manejo y la transformación de los productos que de ella se 
deriven. 

R.D: Aumentada la recaudación de ingresos provenientes de las nuevas competencias 
ejercidas y de otras que ya estaban en marcha, que destinan a la prestación de 
los servicios que asumen las alcaldías de Juigalpa, Cuapa y San Francisco de 
Cuapa. 

 



 
Logros 
obtenidos a 
2006 - 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente de Fierros

 Sistema de Información de Fierros diseñado con la participación 
activa de la Policía Nacional, Ministerio Público, Municipalidades y el 
sector ganadero, y actualmente en proceso de implementación en 
las tres municipalidades. 

 Libros de registros de fierros actualizados en las municipalidades de 
San Francisco de Cuapa y Comalapa. 

 Los Responsables de Registros de Fierros conocen y aplican las 
regulaciones existentes en la materia. 

 
Componente de Salud e higiene comunal

 Coordinación interinstitucional municipal en materia salud e higiene 
comunal (MINSA, Alcaldía, Sociedad Civil). 

 Mejoradas las condiciones higiénico sanitarias en el mercado de 
Juigalpa mediante su remodelación y capacitación a vendedores. 

 Perforado pozo para abastecer de agua al rastro municipal de 
Juigalpa. 

 Capacitado a matarifes domiciliares de cerdos en los municipios de 
Juigalpa y San Francisco de Cuapa. 

Componente de Planificación y  normación del uso del suelo: 

 Fortalecidas las capacidades técnicas de las Unidades de Catastro 
de los municipios de Juigalpa, Comalapa y San Francisco de Cuapa, 
en temas de manejo de sistemas informáticos para el procesamiento 
de información alfa numérica y gráfica. 

 Las tres municipalidades cuentan con más del 90% de información 
geográfica rural levantada y  digitalizada.  

 Las tres municipalidades cuentan con  equipo para el levantamiento  
y procesamiento de información. 

 
Componente de recaudación

 Cobros del IBI en base a información real recopilada a través de  la 
medición de fincas  

 Se han incrementado los ingresos provenientes del IBI en las 
municipalidades  

A nivel técnico en la región  se contó con participación y apropiación en las 
actividades del proyecto 
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