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MEMORIA DE LABORES 2002–2003 
 
En este primer año de la creación del Centro de Estudios Políticos 
“Dr. José Antonio Rodríguez Porth”. Queremos dar a conocer los 
logros que se han efectuado durante este período, en el cual, 
considero, ha sido muy exitoso. 
 
Viendo la necesidad actual de nuestro país, respecto a la formación y 
orientación de la clase política de nuestro querido El Salvador. 
Nuestros principal objetivo, para la creación del Centro de Estudios 
Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” es primordialmente, 
formar a la clase política y a aquellas personas que deseen incursionar 
en este ámbito de la sociedad. Así mismo, y de forma paralela fortalecer la gestión técnica 
municipal. De igual manera, y en concordancia con los anteriores, promover la investigación 
sobre los problemas sociales, económicos y políticos que aquejan a nuestra querida patria. 
 
Considero, que en este corto período se ha logrado. No obstante, el compromiso es mayor, 
palpando las necesidades que en este campo se viven y se visualizan. 
 
Son muchas las personas, miembros de los sectores de nuestro país que se han beneficiado 
con seminarios, cursos e investigaciones realizadas. Así también, y a través de estas actividades, 
se ha fortalecido la gestión de alcaldes(as) y miembros de sus concejos municipales al recibir y 
aplicar éstas.  
 
Deseamos como Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, poner 
nuestro grano de arena, y que de esta manera contribuir al desarrollo integral de El Salvador 
para crearles mejores oportunidades a las nuevas generaciones 
 
Faltan muchas cosas por hacer, de esos estamos seguros. No obstante, reconocemos que con 
el esfuerzo y el entusiasmo que nos caracteriza a los salvadoreños seguiremos haciendo mejor 
las cosas para el bienestar de nuestra patria 
 
 
 
Lic. Gerardo Balzaretti Kriete 
Presidente 
Junio de 2003 
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El Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, es una asociación civil 
de nacionalidad salvadoreña, sin fines de lucro, ni religioso, apolítica. Cuyos estatutos, 
confiriendo el carácter de Persona Jurídica fueron aprobados, según número ochenta y cuatro 
del libro cuarenta y tres. Páginas 21 a 25 del Diario Oficial de la República de El Salvador, el 
día 20 de Junio de 2002.   
 
El Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” tiene como objeto 
contribuir al desarrollo integral de El Salvador y sus nacionales por medio de las siguientes 
actividades: 
 
• Realizar estudios científicos sobre los problemas sociales, económicos y políticos de El 

Salvador 
 

• Proponer a quienes el Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, 
considere, propuestas de solución viables a los problemas encontrados 

 

• Realizar capacitaciones dirigidas a cuadros y miembros de la sociedad salvadoreña que 
estén interesados en la formación política 

 

• Elaborar documentos o informes que contengan el resultado de las investigaciones 
realizadas y publicarlos 

 
 
El enfoque estratégico consiste en lo siguiente:  
 
Visión: 
 

Es un centro generador de pensamiento, orientado al análisis, educación, investigación y 
capacitación política, en la que se realizan actividades encaminadas a fortalecer los valores de la 
vida democrática 
 
 
Misión: 
 

Educar y fortalecer a la clase política para que cumpla su papel dirigente de procurar el bien 
común en la sociedad y la eficiente gestión pública dentro del marco y respeto de la vida 
republicana, las libertades reconocidas constitucionalmente y con pleno respeto a los valores y 
principios democráticos 
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Cursos de Formación 
 
Formación de Líderes 
 
El Curso de Formación de Líderes permite a los participantes desarrollar la capacidad de 
liderazgo y de activismo en aras de la difusión del mensaje partidario.  
 
Con la presentación del curso se persigue cumplir con un doble enfoque tanto en el campo 
académico como en el político 
 
Temáticas del Curso: 
 

• Personalidad y Cualidades de Liderazgo 
• Activismo y Liderazgo Transformador 
• Retórica 
• Visión Partidaria 
 
 
De Junio del 2002 a Junio de 2003, se han capacitado con este curso a 2,263 personas, 
pertenecientes a los Sectores:  

 Femenino 
 Juventud 
 Municipal 
 Agropecuario 
 Campesino 
 Obrero 
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Transferencia Edilicia 
 

Del 22 al 29 de Abril de 2003, se capacitaron a 264 personas entre Alcaldes(as) y miembros de 
36 Nuevos Concejos Municipales.  
 
El Curso de Transferencia Edilicia permitió a los participantes conocer  los diferentes aspectos 
que conlleva la toma de posesión con sus nuevas responsabilidades edilicias, así como de los 
compromisos, deberes y derechos que les competen a las autoridades municipales 
 
 
Ética y Transparencia en la Gestión Pública 
  
El Curso de Ética y Transparencia en la Gestión Pública permite a los participantes que 
comprendan que la transparencia es una condición indispensable de la gobernabilidad, y 
establezcan sus exigencias en cuanto a la participación ciudadana y el libre acceso a la 
información. De igual forma, que identifiquen los componentes éticos de su gestión en la 
administración pública apegada a la ley 
 
Este curso se ha impartido a funcionarios de diversas organizaciones privadas, públicas y semi-
autónomas, entre las que se encuentran ISDEM, COMURES, entre otras.  
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Asistencia Técnica brindada a las 
Municipalidades  
 
 
• A fin de fortalecer la gestión de las municipalidades, así como de superar algunas limitantes 

para que éstas.  
 
De 84 municipios se seleccionaron 31 

 

Actividades que efectuaron: 
 

1. Las municipalidades pudieron recibir fondos de refuerzo para municipios que fueron 
afectados por los terremotos.  
Monto a recibir entre US$50,000 y US$150,000 por Municipio 

 

2. Se superaron los Criterios Básicos que solicita el FISDL 
• Liquidaciones de Fondos Pendientes FISDL y FODES 
• Acuerdos Municipales para Actualizar Planes Participativos 
• Acuerdos Municipales para certificar Balances Financieros 

 

3. Presentación de 54 Carpetas de Proyectos 
• Asignación a los 31 municipios asistidos por el CEP US$ 3,192,473.00 
• El valor total de las 54 Carpetas presentadas al FISDL fue por US$2,822,473.00 

 
Entre las Municipalidades beneficiadas se encuentran: 
 

• Chirilagua 
• Jfvkjd 
• .ns,dmnv 
• cvnsvn 
•  
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Visitas de Representantes de 
Organismos Internacionales 
 
Fundación Jaime Guzmán, Chile 
 

Miguel Flores y Gonzalo Cordero, expertos consultores de la Fundación Jaime Guzmán de 
Chile, visitaron el CEP Dr. ”José Antonio Rodríguez Porth”, del 16 al 21 de Septiembre del 
2002, efectuaron lo siguiente: 
 

• Efectuaron varias visitas a instituciones públicas y privadas del ámbito municipalista, así 
como a algunos municipios para realizar diagnósticos organizacionales, a fin de identificar 
el estado actual de éstas y brindar propuestas de mejora que conlleve a optimizar los 
recursos institucionales 
 

• Se reunieron con miembros del COENA para brindarles asesoría en el campo 
municipalista 

 
Fundación Popular Iberoamericana, España  
 

Arantxa Martínez, representante de la Fundación Popular Iberoamericana, experta en 
estrategias de campañas electorales, visitó al CEP Dr. ”José Antonio Rodríguez Porth”, del 7 
al 10 de Octubre, durante su estancia, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Visita a San Miguel y San Salvador para impartir Cursos sobre Estrategias de Campaña 
Electoral para Directores de Campaña de los 14 Departamentos 

 
Fundación Cánovas Del Castillo, España  
 

Del 7 al 16 de Octubre, se recibió la visita de Luis Tejedor Benedicto, representando a la 
Fundación Cánovas Del Castillo, experto en comunicaciones y estrategias de campañas 
electorales 
 
Las actividades que se efectuaron durante su visita fueron: 
 

• Visita a San Miguel y San Salvador para impartir Cursos sobre Estrategias de Campaña 
Electoral para Directores de Campaña de los 14 Departamentos 
 

• Seminario - Taller sobre Estrategias de Campaña Electoral para Equipo de Instructores del 
Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”  
 

• Adecuación del Material del Curso a versión Centro de Estudios Políticos “Dr. José 
Antonio Rodríguez Porth” 
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Invitaciones a miembros del Directorio 
del Centro de Estudios Políticos  
“Dr. José Antonio Rodríguez Porth” 
 
 

 Nuestro Presidente, Lic. Gerardo Balzaretti Kriete, y los Directores Ing. Archie Baldocchi 
Dueñas y Lic. Francisco Laínez Rivas, asistieron al evento de la UPLA (Unión de Partidos 
Latinoamericanos), desarrollado en Santa Cruz, Bolivia.  

 
 El Lic. Gerardo Balzaretti Kriete, Presidente del Centro de Estudios Políticos “Dr. José 

Antonio Rodríguez Porth” fue invitado por el Presidente de la República, Lic. Francisco 
Flores, a participar en una visita oficial que el Gobierno de El Salvador hiciera a España. 
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Esfuerzos Conjuntos con otras 
Instituciones 
 
El Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, desarrolló 
esfuerzos en conjunto con la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador 
(COMURES) y la Fundación “Manuel Ungo” (FUNDAUNGO) 
 
Dicho esfuerzo conjunto se efectuó, con el fin de desarrollar el Programa Fortalecimiento 
Elecciones 2003: 
 
FASES DEL PROGRAMA 
 

Fase I. Capacitación a Candidat@s a Alcaldes(as) y a los miembros de sus Concejos 
Municipales 
Del 14 de Febrero al 12 de Marzo de 2003, se efectuó la Capacitación a Candidatos 
a Alcaldes(as) y miembros de sus Concejos Municipales, de todos los Partidos 
Políticos 
En dichos eventos de formación se abordaron diferentes aspectos del ámbito 
municipalista, tales como:  
o Marco Legal (Código Municipal, Constitución de la República de El Salvador) 
o Controles Institucionales y Legales 
o Desarrollo Local (Inversión Pública, Seguridad Ciudadana) 
o Plan General de Modernización y Transparencia 

 
Fase II. Investigación sobre expectativa ciudadana 

A fin de contar con información sobre lo que desean las personas en los 
municipios, se efectuó una prueba piloto en 14 municipios. Esta fase se realizó en el 
período, del 21 de Enero al 20 de Febrero de 2003. Dicho estudio lo efectuó la 
Universidad Tecnológica de El Salvador 
 

Fase III. Foros Públicos 
La realización de Foros Públicos, del 14 de Febrero al 12 de Marzo, en los 
municipios donde se efectuó el estudio de Investigación sobre expectativa 
ciudadana. Dichos Foros sirvieron para dar a conocer las propuestas de cada 
candidat@ sobre su futuro gobierno municipal. Así como, fomentaron el debate, y 
se reflejó, a través de la asistencia a estos eventos, la participación ciudadana  
 

Fase IV. Capacitación a Alcaldes(as) y a los miembros de sus Concejos Municipales 
Electos 
Del 4 al 11 de Abril de 2003, se efectuó la Capacitación a Alcaldes(as) y miembros 
de sus Concejos Municipales electos, de todos los Partidos Políticos.  

mailto:Candidat@s
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En esta fase, además se contó con el esfuerzo y colaboración de otras instituciones 
que están íntimamente ligadas al quehacer municipal, tales como: Instituto 
Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Corte de Cuentas de la República 
de El Salvador, Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Hacienda, entre otros, 
que brindaron su mejor esfuerzo y orientación a los participantes en sus respectivas 
intervenciones 
En dichos eventos de formación se abordaron diferentes aspectos del ámbito 
municipalista, tales como: 
o Administración Pública 
o Estrategia Nacional de Desarrollo 
o Seguridad Ciudadana 
o Gerencia Moderna  
o Traspaso de Administración 
 

Fase V. Capacitación a nuevo Directorio de la Corporación de Municipalidades de la 
República de El Salvador ( COMURES ) 

 
Capacitación en Habilidades Gerenciales al Nuevo Directorio de la Corporación de 
Municipalidades de la República de El Salvador ( COMURES ). Dicho evento de 
formación se efectuó en el mes de Mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro de Estudios Políticos 
“Dr. José Antonio Rodríguez Porth”  

10

Alianzas, Convenios y Acuerdos de 
Cooperación 
 
El Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, en la búsqueda de 
fortalecer la gestión que realiza, ha gestionado varios Convenios de Cooperación con 
organismos tanto nacionales como internacionales. Entre los cuales se pueden mencionar: 
 
• Fundación Hanns Seidel, Alemania 
 

Este convenio persigue lo siguiente:  
 Fnanciamiento para algunos eventos de Capacitación para el año 2003 
 Identificación de Conferencistas 
 Fortalecimiento Institucional 

 
• Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES), España 

 

Este convenio está orientado a: 
 Acompañamiento en Gestión de Proyectos  
 Intercambio de Experiencias Exitosas (Alcaldes, Diputados) 

 
• Asociación para la Resolución de Conflictos y la Cooperación (ARCO), España 

 

Este convenio está orientado a: 
 Ejecutar programas que faciliten la transferencia de conocimientos y técnicas en áreas 

de Resolución de Conflictos y Negociación, orientado al desarrollo de los gobiernos 
locales 
 Brindar capacitaciones a las municipalidades en las áreas que lo demanden 

 
• Fundación Jaime Guzmán, Chile 

 

Este convenio está dirigido a: 
 Brindar asesoría el campo municipalista 
 Intercambio de Experiencias Exitosas (Alcaldes, Diputados) 

 
• Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), El Salvador 

 

Este convenio está orientado a: 
 Aunar esfuerzos orientados a la búsqueda de soluciones de problemas específicos de 

los municipios  
 Ejecutar programas que faciliten la transferencia de conocimientos y técnicas en áreas 

de mutuo interés, orientado al desarrollo de los gobiernos locales 
 Brindar capacitaciones a las municipalidades en las áreas que lo demanden 
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Contactos realizados con 
Organismos Nacionales e 
Internacionales 

 
El Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, ha establecido 
reuniones y comunicación con diversas instituciones nacionales e internacionales, con el fin de 
generar apoyo de parte de éstas y obtener mayor incidencia en las actividades que realiza. 
Entre los organismos a los que se les ha contactado, se encuentran los siguientes: 
 
• Comunidad de Madrid, España 

 

 Se ha presentado proyecto de “Fortalecimiento y Desarrollo de la Microregión 
Manantiales del Norte del Departamento de San Miguel”  

 
• Diputación de Barcelona, España 

 

 Se ha presentado proyecto de “Diplomado de Gerencia Municipal” 
 
• Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local ( FISDL ), El Salvador 

 

 Se ha presentado proyecto de “Capacitación Integral de Alcaldes y miembros de los 
Concejos Municipales” 
 Programa de Capacitación Intermunicipal 

 
• Instituto Republicano ( IRI ), Estados Unidos de América 

 

 Disponibilidad de instructores para el desarrollo de seminarios, talleres afines a sus 
Programas 

 
• Unión de Partidos Latinoamericanos ( UPLA ) 

 

 Intercambio de experiencias exitosas con Presidentes, Agencias de Cooperación y 
Fundaciones 
 Se eligió al Ing. Archie Baldocchi Dueñas como Vice Presidente de la UPLA. 

“Presidente del Partido y Director del CEP” 
 
• Agencia Alemana de Cooperación, ( GTZ ) 

 

 Apoyó al Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, a través 
del Programa Fortalecimiento Elecciones 2003, coordinado por COMURES 
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• Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, OEI 
 

 Interesados en establecer Programa de Fortalecimiento a Gobiernos Locales (Mayo 
2003) 
 Intercambio de experiencias exitosas en latinoamérica para (Junio 2003) 

 
 
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ( USAID ), 

Estados Unidos de América 
 

 Apoyó al Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, a través 
del Programa Fortalecimiento Elecciones 2003, coordinado por COMURES 

 
• Fundación Fredrick Ebert Stiftung, Alemania 

 

 Invitación al Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” a 
participar en Cursos de Formación de líderes impartidos por FUNDAUNGO 
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Acreditaciones con Organismos 

 
El Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, como parte de los 
requisitos que se deben cumplir en los diferentes organismos, para poder accesar a los 
programas de cooperación que ellos mismos promueven. El CEP se ha inscrito en los 
siguientes:  
 
• Comunidad de Madrid, España 
 
• Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, ( FISDL ), El Salvador 
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