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De izquierda a derecha: German Rivera, Mauricio E. Santamaría, José Guillermo Compte, Nayelly Loya, y Víctor Antonio Orellana.

Junta Directiva 2018-2020
La Junta Directiva para el período 2018 – 2020, está conformada por:
Presidente: José Guillermo Compte
Vicepresidente: Víctor Antonio Orellana
Tesorero: Mauricio E. Santamaría
Secretario: German Rivera
Vocal: Nayelly Loya

Director Ejecutivo
Ricardo Córdova Macías, Ph.D.
Sus áreas de interés para la investigación y la docencia son: teoría
democrática; procesos de paz; partidos, elecciones y reformas electorales;
cultura política; prevención de la violencia y seguridad ciudadana;
descentralización y gobierno local; cambios demográficos y sus impactos
en las políticas públicas; y sistemas de protección social.
Tiene un doctorado y una maestría en ciencia política de la Universidad de
Pittsburgh. Obtuvo su licenciatura en sociología en la Universidad Nacional
Autónoma de México.
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Programa Estudios Sobre Políticas Públicas
María Elena Rivera, Coordinadora de programa
Tiene una Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Obtuvo la Licenciatura
en Economía y Negocios en la Escuela Superior de Economía y Negocios
en el año 2004. En la actualidad, estudia el doctorado en Ciencias
Sociales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
y la Universidad Don Bosco (UDB). Sus temas de investigación son:
seguridad social, pensiones, cambio demográfico y monitoreo y evaluación
de políticas públicas.

Programa Gestión del Territorio y Ciudadanía
Carlos Rodríguez, Coordinador de programa
Ha realizado estudios de Licenciatura en Filosofía en la Universidad de El
Salvador. En FUNDAUNGO, se ha desempeñado como coordinador de
programas y proyectos y asesor e investigador en iniciativas que incluyen
temas como gobierno y administración del municipio, planificación
estratégica de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad
civil, y derechos civiles y políticos.

Centro de Estudios de Opinión Pública
Carlos Argueta, Coordinador
Posee una Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación por la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Estudió
Licenciatura en Economía en la misma Universidad, graduado con
sobresaliente cum laude, en el primer lugar de su promoción. En
FUNDAUNGO, se ha desempeñado como investigador en temas
vinculados a políticas públicas, migración y pensiones, principalmente.
Actualmente coordina el Centro de Estudios de Opinión Pública de la
Fundación.
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Programas institucionales

Programa Estudios sobre Políticas Públicas
Tiene como propósito contribuir al conocimiento y reflexión de las políticas públicas que impactan las condiciones
socioeconómicas de la población y el desarrollo sustentable del país.
Sus áreas de intervención son:
• Transformaciones demográficas y sus implicaciones en las políticas públicas.
• Sistemas de protección social y mercado laboral.
• Financiamiento para el desarrollo.
• Migración.
• Educación.
• Evaluación de políticas públicas.

Centro de Estudios de Opinión Pública
Tiene como propósito el seguimiento sistemático de la
opinión ciudadana. Aborda temas vinculados a la cultura
política de la democracia y la realidad nacional.
El Centro de Estudios de Opinión Pública se encuentra
desarrollando el Estudio de Panel Electoral: El Salvador
2018-2019, enfocado en el análisis de las actitudes políticas
y valoraciones de los salvadoreños con relación al ciclo
electoral 2018 -2019.
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Programa
Gestión del Territorio y Ciudadanía

Programa
Gobernabilidad Democrática

Tiene como propósito contribuir a mejorar la interrelación
entre el Estado y la ciudadanía en los territorios. Para
ello, procura la investigación, enseñanza y aplicación de
prácticas democráticas, inclusivas y sostenibles.

Tiene como propósito contribuir al conocimiento y
reflexión de aquellos fenómenos políticos y de la realidad
nacional y/o regional que impactan la gobernabilidad
democrática del país.

Sus áreas de intervención son:

Sus áreas de intervención son:

• Procesos de desarrollo local.
• Marco político, legal e institucional para la
administración y el desarrollo del territorio.
• Gobierno y administración del municipio.
• Inclusión social y ciudadanía.
• Gestión estratégica del territorio.

• Sistema político electoral.
• Participación, cultura política y transparencia.
• Seguridad ciudadana y prevención de la violencia.
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Proyecto “Promoción de la Participación Ciudadana
en el Proceso Electoral y Debate Público”
Desde finales del 2017, FUNDAUNGO impulsa el Proyecto “Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso
Electoral y Debate Público”, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El Proyecto busca contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática por medio de la promoción de políticas públicas
participativas e inclusivas, y la integridad y transparencia de los procesos electorales.
Así, por medio del Proyecto se pretende mejorar las capacidades de líderes y organizaciones de la sociedad civil (OSC)
para participar e incidir en los procesos electorales y en la formulación de agendas de políticas públicas.
El Proyecto se conforma por cuatro componentes:
Construcción de agendas ciudadanas y espacios para su discusión con los
candidatos a Alcaldes y Concejos Municipales.
Monitoreo de los procesos electorales (2018 - 2019) y formulación de
propuestas de reforma electoral.
Diplomado en Gobierno y Políticas Públicas.
Agenda Presidencial.
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Asocio Académico
La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Universidad Don Bosco
(UDB) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO –
Programa El Salvador), conformaron, en el año 2017, un asocio académico
para la ejecución de dos componentes del proyecto “Promoción de la
participación ciudadana en el proceso electoral y debate público”: el
Monitoreo Electoral, y la Agenda Presidencial.
Este Asocio Académico realizó un monitoreo y observación del ciclo
electoral 2018 / 2019.

Participación en redes
Iniciativa Think Tank (TTI)
La TTI es un programa dedicado al fortalecimiento de las instituciones independientes que realizan investigación sobre políticas públicas.
En el proceso de selección participaron 165 instituciones de siete países de América Latina de las que fueron elegidas 12 para integrar
el programa. FUNDAUNGO participó en la primera fase y luego de una evaluación del desempeño fue seleccionada para continuar
participando en la segunda fase.
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop)
Es coordinado por la Universidad de Vanderbilt. Por medio de su Barómetro de las Américas (http://www.vanderbilt.edu/lapop/),
realiza estudios de opinión pública sobre cultura política y democracia en las Américas. FUNDAUNGO es el socio nacional de
Lapop, para el caso de El Salvador desde 2004.
Entre 2004 y 2018 FUNDAUNGO ha desarrollado ocho estudios nacionales de cultura política, con base en encuestas de opinión,
las cuales han requerido el diseño del marco muestral y levantamiento del trabajo de campo de las encuestas a nivel nacional; así
como la elaboración de los estudios.
Evidencias y Lecciones desde América Latina (ELLA)
ELLA es un programa que busca el intercambio de conocimiento sobre las evidencias generadas en políticas de desarrollo y lecciones
aprendidas desde América Latina para investigadores, profesionales y hacedores de política en América Latina, África, Asia y la
comunidad internacional. FUNDAUNGO participó en la segunda fase del programa.
Proyecto de Cuentas Nacionales de Transferencia (NTA)
El NTA (www.ntacounts.org) tiene por objetivo medir, analizar e interpretar aspectos relacionados con el cambio poblacional y
las reasignaciones de recursos económicos entre personas de diferentes edades a nivel mundial. FUNDAUNGO es el equipo de
investigación nacional para El Salvador.
Comparative Study of Electoral Systems (CSES)
Desde 2019, Fundaungo forma parte del CSES (https://cses.org/), un programa colaborativo de investigación y estudios electorales
alrededor del mundo cuya metodología permite la comparabilidad entre los países participantes. Fundaungo es uno de los dos países
centroamericanos que pertenece a esta red mundial.
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Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana (Conose)
La “Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana” (Conose, www.conose.org) tiene el propósito de trabajar
coordinadamente para contribuir a un entendimiento integral y más profundo del problema de la violencia y la criminalidad
que afecta a los países de la región. De esta manera, las organizaciones miembros de la red buscan aunar esfuerzos para
trabajar en la formación de capital humano y la generación de insumos que contribuyan al diseño de políticas públicas.
En la red participan universidades, centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales especializadas de
Centroamérica y República Dominicana. FUNDAUNGO pertenece a la red de Conose desde el año 2016.

Consejo Consultivo Internacional

Cynthia J. Arnson, Ph.D.
Directora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Es miembro del
Consejo Editorial de Foreign Affairs Latinoamerica, la edición en español de la distinguida revista Foreign Affairs y del
Consejo Asesor de Human Rights Watch/ Americas.
Mitchell A. Seligson, Ph.D.
Posee la cátedra Centennial Professor de Ciencias Políticas y es Profesor de Sociología en la Universidad de Vanderbilt.
Fue Director del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés).
Günther Maihold, Ph.D.
Es Subdirector del Instituto Alemán para Política Internacional y Seguridad / Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
en Berlín.
Carmelo Mesa-Lago, Ph.D.
Catedrático de Servicio Distinguido Emérito de Economía en la Universidad de Pittsburgh; ha sido profesor e investigador
visitante en Alemania, Argentina, Cuba, España, Estados Unidos, México, Reino Unido y Uruguay y conferencista en 40
paises. Fue Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh.
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Dr. José Woldenberg
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde
1974. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue designado por la Cámara de Diputados como Consejero
Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cargo que desempeñó desde 1996 – 2003. Actualmente
es colaborador semanal del periódico Reforma.
Luis Rosero-Bixby, Ph.D.
Demógrafo costarricense; investigador asociado en el Departamento de Demografía de la Universidad de California en
Berkeley. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Máster en demografía del CELADE- Costa Rica
y Máster en Salud Pública y PhD en Población de la Universidad de Michigan. Fundador y Director de 2001 a 2009 del
Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica.
Dr. Gabriel Aguilera Peralta
Fue viceministro de Relaciones Exteriores y Embajador en Alemania y Polonia y Perú. Profesor e investigador emérito de
FLACSO Guatemala. Ha sido profesor e investigador en universidades de Guatemala y en la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Guatemala.
Dr. Raúl Benítez Manaut
Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidente del Colectivo de Análisis de Seguridad con
Democracia. Ha sido académico visitante en el Woldrow Wilson International Center for Scholars de Washington; y
profesor visitante de la Universidad de Columbia, Nueva York.

Cooperantes

Principales clientes

• Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
• Iniciativa Think Tank (TTI).
• International Development Research Centre
(IDRC)
• Unión Europea (UE).
• Fundación Heinrich Böll (HBS).
• Fondo de las Naciones Unidas para la
Democracia (UNDEF).
• Fundación Friedrich Ebert (FES).

• Cooperación Internacional Alemana de El Salvador (GIZ).
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
• Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
• Banco Interamericano de Desarollo (BID).
• Organización Internacional del Trabajo (OIT).
• Tetratech DPK.
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Resumen de eventos 2018 y 2019
FUNDAUNGO destaca entre los mejores
centros de pensamiento de Centroamérica

María Elena Rivera, coordinadora del Programa Estudios sobre Políticas Públicas, conversa sobre las oportunidades de reforma al Sistema de
Pensiones, en la entrevista matutina República, conducida por el politólogo Carlos Monterrosa.

De acuerdo con el más reciente Índice Global de Think Tanks 2019, elaborado anualmente por la Universidad de
Pensilvania, FUNDAUNGO se encuentra entre los mejores centros de pensamiento de la región centroamericana. Por
séptimo año consecutivo, FUNDAUNGO se posiciona en el “top cinco”, a nivel regional..
A nivel nacional, FUNDAUNGO es el segundo centro de pensamiento. Además, para Centro y Suramérica, se encuentra
en la posición 34, subiendo una posición respecto al ranking de 2018, para un total de 86 centros de pensamiento
evaluados.
Además, FUNDAUNGO es el único centro de pensamiento salvadoreño destacado en la categoría de política social, la
cual reconoce instituciones líderes en el análisis estratégico de temas relacionados a la atención de problemáticas como
pobreza, migración, educación y trabajo, principalmente.
La medición 2019 también ha reconocido a FUNDAUNGO en la categoría Think Tank to Watch, siendo el único centro
de pensamiento de El Salvador y Centroamérica destacado con dicho reconocimiento.
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FUNDAUNGO realizó la Semana de las Políticas Públicas
con Base a Evidencia, por tercer año consecutivo

De izquierda a derecha: Ricardo Córdova, Director Ejecutivo de FUNDAUNGO; Saúl Hernández, Gerente de Producción de Canal 33; Guillermo
Gutiérrez, de la Universidad Don Bosco; Juan Francisco Meléndez, Director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria; y, James
Clark, cónsul y encargado de negocios de la Embajada de Canadá en El Salvador. Evento: Inauguración de “La Semana 2019”.

Entre el 2 y 6 de septiembre de 2019, FUNDAUNGO llevó a cabo “La Semana de las Políticas Públicas con Base a
Evidencia”, una serie de actividades que buscan colocar en la agenda pública la importancia del uso de evidencia durante
el ciclo de políticas públicas. Durante “La Semana 2019” se realizaron tres conferencias magistrales, dos paneles con
especialistas, una presentación pública de estudio académico y un taller especializado para investigadores. Este conjunto
de actividades contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Embajada de Canadá en El Salvador, el Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria (NIMD), y Canal 33.

Presentación: Presupuesto por resultados en América Latina, dictada por
Roberto García López, Secretario Ejecutivo de CoPLAC-GpRD-BID, en el
marco de la segunda edición de “La Semana de las Políticas Públicas con base a
Evidencia”. Evento: Inauguración de “La Semana 2018”.

En 2018, La Semana se llevó a cabo entre el el
20 y el 24 de agosto. Las actividades realizadas
incluyeron conferencias, paneles y un taller de
formación especializado dirigido a funcionarios
de instituciones gubernamentales, académicos,
representantes de organizaciones de la sociedad
civil y agencias de cooperación internacional,
en las que se abordaron temas relacionados a
la importancia del monitoreo y evaluación de
las políticas públicas, tomando como referencia
experiencias y aprendizajes de otros países
latinoamericanos.
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Encuentro de la Iniciativa Think Tank 2018
La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo
(FUNDAUNGO), participó en el encuentro de
la Iniciativa Think Tank 2018, “Organizaciones
sostenibles para un desarrollo sostenible: ¿Cómo han
contribuido los think tanks a construir sociedades más
equitativas y prósperas? Mirando hacia atrás y hacia el
futuro” .
El encuentro se desarrolló en Bangkok, Tailandia
del 11 al 14 de noviembre de 2018, y asistieron el
Director Ejecutivo, el Presidente de la Junta Directiva
y el Coordinador del Centro de Estudios de Opinión
Pública de FUNDAUNGO.
Este encuentro fue el cierre de la ITT y, además
de la conferencia, se desarrolló una exposición
de los diferentes Thinks Tanks donde presentaron
historias de éxitos, en el caso de FUNDAUNGO se
presentaron los aportes del estudio de “Los jóvenes
NINI en El Salvador”.

De izquierda a derecha: José Guillermo Compte, Presidente de la Junta
Directiva de FUNDAUNGO, y Ricardo Córdova, Director Ejecutivo de
FUNDAUNGO, durante su participación en el encuentro.

Un paso más a favor de la participación ciudadana
en las políticas públicas locales
Líderes locales de 20 municipios del país participaron
en el Curso “Incidencia Ciudadana en Políticas
Públicas Locales”, impartido por FUNDAUNGO, en
el marco del Proyecto “Promoción de la Participación
Ciudadana en el Proceso Electoral y Debate Público”,
ejecutado con el apoyo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
“Con este curso se busca que miembros de
organizaciones de la sociedad civil elaboren agendas
ciudadanas y propuestas de políticas públicas, que
puedan presentar a sus gobernantes, pasando
de resaltar problemas a proponer soluciones que
permitan el diálogo con autoridades”, manifestó
el Dr. Ricardo Córdova, Director Ejecutivo de
FUNDAUNGO.
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Participantes del curso Incidencia Ciudada en Políticas Públicas Locales.

Miembros del Concejo Municipal y ciudadanos del municipio de San Salvador que participaron en los cursos “Políticas Públicas Municipales y
Participación Ciudadana” e “Incidencia Ciudadana en Políticas Públicas Locales”.

201 Concejales y personal de alcaldías municipales participaron en el curso
Políticas Públicas Municipales y Participación Ciudadana
Miembros de los Concejos Municipales y personal de las alcaldías de 13 municipios del país: San Salvador, Santa Ana,
Mejicanos, Ahuachapán, Cojutepeque, Santo Tomás, Ilobasco, San Miguel, Ayutuxtepeque, Zaragoza, Panchimalco,
Cuscatancingo y La Libertad participaron en el curso: “Políticas Públicas Municipales y Participación Ciudadana”.
Este Curso forma parte del Proyecto “Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral y Debate
Público”, ejecutado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y tiene
como objetivo contribuir a mejorar la sensibilidad de los Gobiernos Municipales para las políticas públicas locales más
participativas, y su uso para gestionar las demandas de los ciudadanos en bienes, servicios, programas y regulaciones más
legitimas y representativas.
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Líderes emergentes participaron en el Diplomado en
Gobierno y Políticas Públicas
Entre octubre de 2018 y octubre de 2019, un
total de 128 líderes emergentes participaron
en las tres ediciones del Diplomado en
Gobierno y Políticas Públicas, actividad
formativa ejecutada por FUNDAUNGO,
en el marco del Proyecto “Promoción de
la Participación Ciudadana en el Proceso
Electoral y Debate Público”, con el apoyo
de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID). Este
Diplomado tiene como principal objetivo
desarrollar las capacidades de líderes
emergentes en partidos políticos, instituciones
públicas, academia y organizaciones de la
sociedad civil, para una mejor comprensión
sobre el gobierno, el sistema político y las
políticas públicas.
En total, la Fundación desarrollará,
entre el 2018 y 2020, cuatro ediciones
del Diplomado. “Además de generar
conocimientos, se requiere que nuestras
instituciones (los centros de pensamiento)
contribuyan a desarrollar un proceso de
formación de los liderazgos emergentes en
los partidos políticos y en organizaciones de la
sociedad civil, con el propósito de contribuir a
mejorar la gobernabilidad democrática en el
país. En este marco es donde se inspira este
Diplomado en Gobierno y Políticas”, expresó
el Dr. Ricardo Córdova, Director Ejecutivo
de FUNDAUNGO, durante la clausura de la
tercera edición del Diplomado.

Foto Diplomado 2

Foto Diplomado 3

Graduandos de la primera, segunda y tercera edición del Diplomado en Gobierno y
Políticas Públicas.
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El Centro de Estudios de Opinión Pública presentó los resultados de
la primera ronda del Estudio de Panel Electoral: El Salvador 2018 – 2019

Carlos Argueta, Coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública, presenta los resultados de la encuesta preelectoral, diciembre 2018.

El Centro de Estudios de Opinión Pública de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) se encuentra
realizando de manera pionera el Estudio de Panel Electoral: El Salvador 2018 – 2019, investigación que tiene como
propósito analizar la evolución y estabilidad de la identificación partidista en el electorado salvadoreño.
Como su nombre lo indica, este estudio –de corte cuantitativo- utiliza una metodología de panel, la cual permite dar
seguimiento en distintos momentos en el tiempo a un mismo grupo de personas que conforman una muestra probabilística
representativa de la población salvadoreña en edad de votar. En diciembre de 2018 se presentaron los resultados de la
primera ronda. Tres mediciones adicionales se realizarán a lo largo del 2019.
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Convenio para la observación electoral 2019

De izquierda a derecha: Ricardo Córdova, Director Ejecutivo de FUNDAUNGO; José Guillermo Compte, Presidente de la Junta Directiva de
FUNDAUNGO; Julio Olivo, Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador; y, Eduardo Urquilla, Director de Monitoreo
Electoral de FUNDAUNGO.

Con el objetivo de realizar una observación electoral independiente en los comicios presidenciales del 3 de febrero
de 2019, FUNDAUNGO y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmaron un convenio que permitió que las cuatro
instituciones que conforman el Asocio para el Monitoreo Electoral (FUNDAUNGO, UCA, UDB y FLACSOPrograma El Salvador), desplegaran una red de observadores independientes a lo largo del territorio nacional para
monitorear el proceso de votación y escrutinio preliminar.
El Asocio realizó un proceso de observación sistemática en una muestra probabilística de 800 Juntas Receptoras
de Votos, distribuidas a nivel nacional, en la que participaron 1,073 observadores capacitados para tal ejercicio, de
los cuales 1,060 realizaron observación del voto a nivel nacional y 13 fueron designados para la observación del
voto desde el exterior. En total, se tuvo presencia en 223 centros de votación, dentro de 110 municipios en los 14
departamentos del país.
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El Asocio Académico conformado por FUNDAUNGO, UCA, la Universidad Don
Bosco y FLACSO-Programa El Salvador presentan propuestas de políticas públicas
para una Agenda Presidencial

Entrega de propuestas. De izquiera a derecha: Roberto Rivera Ocampo, candidato a la vicepresidencia del partido VAMOS; Félix Ulloa, candidato a
la vicepresidencia del partido GANA; Hugo Martínez y Karina Sosa, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, por el partido FMLN; y, Carmen
Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia por la coalición ARENA, PCN, PDC y DS. En la entrega participaron representantes del Asocio para la
Agenda Presidencial.

El Asocio Académico conformado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA), la Universidad Don Bosco (UDB) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSOPrograma El Salvador), sostuvo reuniones bilaterales con candidatos de las cuatro fórmulas presidenciales. Este encuentro tuvo como
propósito presentar una serie de documentos de propuestas de políticas públicas, a considerar en una Agenda Presidencial. Durante
el lunes 28 de enero de 2019, autoridades de las cuatro instituciones que conforman el Asocio se reunieron con cada una de las
fórmulas que participaron en las Elecciones Presidenciales 2019, para presentarles personalmente esta iniciativa y hacer entrega del
primer grupo de propuestas de políticas públicas que comprenden la Agenda. En total, la Agenda Presidencial abarca ocho temas:
• Seguridad Social.
• Protección Social.
• Capacidades Estatales para la Transformación Productiva y Desarrollo Territorial.
• Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar.
• Prevención Comunitaria de la Violencia.
• Marco Territorial de Gobernanza y Concertación del Recurso Hídrico.
• Sistemas Integrados de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno.
• Migración y Retorno.
Para esta jornada, los candidatos de las fórmulas presidenciales recibieron propuestas en torno a Seguridad Social, Prevención
Comunitaria de la Violencia y Prevención de la Violencia en el Entorno Educativo. Los tres documentos fueron entregados a: Roberto
Rivera Ocampo, candidato a la vicepresidencia por el partido VAMOS; Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia por el partido
GANA; Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia por la coalición ARENA, PCN, PDC y DS; así como a Hugo Martínez,
candidato a la presidencia, y Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia, ambos por el partido FMLN.
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Equipo Institucional
Dirección Ejecutiva
• Ricardo Córdova, Director Ejecutivo.
• Magdalena Zepeda, Asistente de Dirección Ejecutiva.

Programa Estudios sobre
Políticas Públicas
• María Elena Rivera, Coordinadora de programa.
• Georgina Cisneros Aguilar, Investigadora.
• Lorena Valle Cuéllar, Investigadora.
• Lyla Gil Parada, Asistente de investigación.

Centro de Estudios de Opinión Pública
• Carlos Eduardo Argueta Muñoz, Coordinador.
• Mónica Guadalupe Figueroa García,
Coordinadora de trabajo de campo para encuestas.
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Programa Gestión del Territorio
y Ciudadanía
• Carlos Mauricio Rodríguez, Coordinador de programa.
• Carlos Ernesto Rivas, Coordinador de iniciativas territoriales.
• Michelle Peña, Coordinadora de iniciativas territoriales.
• Erick Parada, Investigador.

Unidad de Compras y Adquisiciones
• Delia Isabel Canizales, Coordinadora.
• Karen Beatríz Morataya, Asistente de compras.

Unidad de Comunicaciones
• Damaris Anaí Sorto, Coordinadora.
• Marta Karina Vásquez,
Diseñadora gráfica y editora audiovisual.
• Karen Iliana Martínez, Especialista en comunicaciones.
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Unidad de Administración y Finanzas
• Santos Eugenio Hernández, Coordinador.
• Zulma Lizet Césper de Sánchez, Auxiliar de contabilidad.
• Nancy Jamileth Bonilla Melara, Auxiliar de contabilidad.
• Maritza Lisseth Quezada Ramos, Responsable de tesorería.
• Julio Segovia, Contador del proyecto.
• Hilda Marta Villanueva Soto, Responsable de presupuesto.
• Jessica Elizabeth Granados, Secretaria Recepcionista.
• Ana Lilian Ramírez, Secretaria Recepcionista.
• David Ernesto Hernández de la Cruz, Ordenaza.
• Margarita Alvarenga de Mejía, Ordenanza.

Proyecto Promoción de la Participación Ciudadana
en el Proceso Electoral y Debate Público
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Dirección y Subdirección
del Proyecto

Asistentes de Dirección
y Subdirección

• Ricardo Córdova Macías, Director del Proyecto.
• Leslie Quiñónez de García, Subdirectora del Proyecto.

• Magdalena Zepeda, Asistente Técnica Administrativa de
la Dirección y Subdirección del Proyecto.
• Camila Najarro, Asistente Administrativa y Logística de la
Dirección y Subdirección del Proyecto.

Componente Agendas Ciudadanas y Espacios
para su Discusión con los Candidatos a
Alcaldes y Concejos Municipales
• Carlos Mauricio Rodríguez, Coordinador.
• Carlos Ernesto Rivas, Coordinador
de iniciativas territoriales.
• Michelle Peña, Coordinadora de iniciativas territoriales.
• Erick Parada, Investigador.

Componente Monitoreo Electoral
• Eduardo Antonio Urquilla, Director del componente.

Diplomado en Gobierno y Políticas Públicas
• Oscar Guillermo Morales Barahona,
Director de Diálogo Social y Políticas Públicas.
• Flor de María Álvarez de Goitia,
Coordinadora del Diplomado en Gobierno y Políticas Públicas.
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Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje
• Katia Beatriz Zepeda,
Coordinadora de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje.
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