
El Centro de Formación 
Municipal ( CFM) 

Es una dependencia del Instituto Salvadoreño 
de Desarrollo Municipal, como un programa 
permanente destinado por la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal (LCAM) para la 
capacitación o especialización de los 
servidores públicos municipales. 

OBJETIVO 

El objetivo del CFM es fortalecer las 
competencias y mejorar la prestación de los 
servicios municipales a través de la 
actualización de los conocimientos y 
desarrollar las potencialidades, destrezas y 
\"iabilidades de los empleados. 

Actualmente el CFM ofrece cursos en las 
siguientes temáticas: 
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Estos cursos cuentan con el financiamiento 
de INSAFORP y el apoyo del ISDEM para 
facilitar el acceso de los servidores públicos 
al programa de capacitación. La demanda 
de otras temáticas será costeada por la 
municipalidad u otra fuente de 
financiamiento. 

La duración de los cursos es de 30 y 40 horas, 
distribuidas hasta 2 sesiones por semana en 
horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 
3:30p.m. 

¡La capacitación e�' 

tu derecho! V 
El Art. 59 numeral 11 de la LCAM establece 
que la capacitación es un derecho de todo(a) 
servidor(a) público(a) municipal y sirve para 
tener acceso al derecho de ascensos, y ganar 
méritos para promociones e incentivos. 
También es una obligación asistir a las 
capacitaciones, para mantener conocimientos 
actualizados y prestar un mejor servicio a la 
población. 



A través de la experiencia forjada por más de 
28 años de labor del ISDEM, el CFM ha 
capacitado hasta el momento a 681 servidores 
públicos brindándoles herramientas idóneas 
para una mejor gestión. 

Con el fin de acercarnos a los territorios 
contamos con nuevas instalaciones del CFM 
en San Miguel, aprovecha e inscríbete en 
nuestras oficinas. 

Estamos ubicados en: 

San Salvador: 45ª. Avenida Sur y 6ª Calle 
Poniente Nº 2375, Colonia Flor Blanca, 

San Sah ador. 
Teléfonos: 2267-6511, 2267-6512 y el 
conmutador del ISDEM 2267-6500. 

En San Miguel: Centro de Gobierno 
Departamental de San \-fguel. 

Teléfono: 2661-5886. 

O contáctanos a los correos electrónicos: 
dsiguenza@isdem.gob.sv 
rcedillos@isdem.gob.sv 
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