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RESUMEN DE INFORMACION ACADEMICA. 

Ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad Politécnica de El Salvador, en el año 2001. 

Técnico en  Ingeniería Eléctrica, por el Instituto Tecnológico Centroamericano, ITCA en 1979. 
Diplomado  en “ALTA GERENCIA”. 
Seminario “la ventaja competitiva a través del personal”Por la Maestría en Administración y Dirección de 
Empresas  de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas-UCA en 
1994. 
Seminarios: “ Los retos de el Salvador en  los 90s”,  “Desarrollo local y Municipalidades” 1993 impartido 
por el INCAE. 
“Administración de Proyectos”, Marzo 1995 FUSADES 
“Gerencia Social”,  Septiembre 1996 por ULS 
“Diseño de Proyectos”, Mayo de 1997 por ULS 
Cursos cortos sobre distintos temas de Gerencia y Proyectos. 
Curso herramientas de análisis sobre los partidos políticos, impartido por la Dirección de maestría en CC. 
Política de la UCA , octubre de 2009. 
Segunda Jornada Interamericana Electoral, organizada por OEA, IFE, IDEA del 29 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 en MEXICO DF. 
Curso sobre “El sistema electoral en Corea del sur” impartido a Oficiales Electorales impartido por 
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RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DENTRO DE LA INSTITUCION. 

 
Dentro de las labores desarrolladas dentro del Tribunal Supremo Electoral 

Actualmente en el Tribunal Supremo Electoral, TSE. 

Director de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas. 

 
Miembro de la Red de Profesionales ACE, red de conocimientos electorales 

 
Participación en Misiones Internacionales de observación electoral: 
Elecciones presidenciales Nicaragua, Noviembre 2006. 
Elecciones presidenciales de Venezuela, Diciembre 2006. 
Elecciones presidenciales de Guatemala, septiembre 2007 y Noviembre 2007. 
Elecciones  en Colombia 2010, como miembro de la MOE- OEA en 14 marzo, 30 mayo, 20 de junio. 


Responsabilidades  en Procesos electorales 

 
Coordinación Interinstitucional con la redes de la sociedad civil, organismos internacionales y cuerpo 
diplomático durante el proceso electoral de 2009. 
Gestión estratégica en coordinación con el PNUD y La Unión Europea para la  formulación técnica, gestión 
y negociación del   programa de Voto Residencial 
Planificación  y Ejecución de programas electorales durante las elecciones de, 2012, y 2014. 
Programa de Atención a Partidos Políticos. 
Programa de Observación Electoral. 
Programa de Acreditación. 
Coordinación con organismos internacionales y organismos electorales miembros de UNIORE Y 
Protocolo de Tikal. 
Organización  de  eventos  internacionales  sobre  temas  de  reformas  Electorales  y reuniones de 
organismos electorales. 
Participación   en la comisión interinstitucional para la formulación de propuesta sobre el voto desde el 
exterior. 
Coordinación de la comisión institucional del TSE para la ejecución del voto desde el exterior. 
Coordinación interinstitucional para la ejecución del voto desde el exterior. 
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Resumen de experiencia Profesional fuera de la Institución. 

Desarrollado en diferentes cargos ejecutivos en organizaciones no gubernamentales  y 

deservicio humanitario, como son: Iniciativa Social Para la Democracia, ISD y PROVIDA. 

 
Desempeño de cargos técnicos en organizaciones no gubernamentales de cooperación 

internacional, como Ayuda Obrera Suiza, (AOS El Salvador), Asociación Paz y Tercer Mundo 

(PTM), ONGD de España con representación en El Salvador. Project Couselling Services, PCS, 

“Consejería en Proyectos”, Consorcio Internacional de ONGs Europeas y canadienses con 

estatus de misión internacional en varios países. 

 
Alcaldía Municipal de Soyapango, Gerente de gestión y cooperación nacional e internacional. 

Participación y apoyo ad Honoren. 
FUNDASPAD, asociación de padres de familia del programa jóvenes talento de la UES, Acción Ciudadana 
para la Democracia ACD. 
 

EXPERIENCIA RELEVANTE. 

 
Área de Sistemas Electorales. 

 
Planificación, organización, ejecución y evaluación de misiones de observación electoral. 
Organización de procesos de coordinación  e incidencia política y ciudadana. 
ejecución y evaluación de procesos de conteo rápido durante eventos electorales. 
Promoción  de  la  participación  ciudadana  en  distintos  aspectos  de   procesos 
electorales. 
Asesoría de campaña y para la elaboración de plataformas de gobierno municipal participación ciudadana. 
Asistencia  a  ONG´S  e  instituciones  en  relación a  procesos  electorales  participación ciudadana. 
Coordinación  y participación internacional sobre temas electorales 

 
Área de cooperación  Internacional y participación social. 

 
Experiencia en procesos de gestión de la cooperación con distintos financiadores. 
Experiencia   en   identificación,   y  formulación   de   proyectos   y  programas   de cooperación. 
Seguimiento de técnico y financiero de proyectos de cooperación 
Evaluación de proyectos sociales 
Conocimiento  de redes sociales y de ONG´S en El Salvador, redes internacionales de cooperación. 
Experiencia en la coordinación y enlace con ONG´S, organizaciones ciudadanas, e instituciones. 
Experiencia en la coordinación de recursos humanos multidisciplinarios relacionados con la actividad de 
proyectos y programas técnicos de participación ciudadana. 
Experiencia en organización de delegaciones, misiones de evaluación o intercambio, auditorias, visitas de 
reconocimiento, vinculados a temas de cooperación y procesos electorales. 
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Área Gerencial  
 
Gerencia de Proyectos y Tecnologías de Información 
Formulación de propuestas para el cambio o la mejora de los sistemas, procedimientos internos o 
resolución de conflictos. 
 
Gerencia Financiera y  Administrativa 
Procesos de Evaluación, planificación, seguimiento y control 
Implementación de sistemas de control presupuestario para la ejecución de proyectos y programas. 
Elaboración de Informes Técnicos y Financieros para las agencias cooperantes 
Gestión logística y de recursos humanos. 
Selección, contratación y coordinación de personal multidisciplinario. 
Preparación, seguimiento y evaluación de procesos de auditoria. 

 
Área técnica (Informática e ingeniería eléctrica). 

 
Análisis  y  Diseño de  Sistemas  de  Información  con  el  enfoque  de  “Ingeniería  de Software”. 
Mediante el uso de técnicas convencionales o técnicas orientados a objetos 
(Power Disegner, UML, RUP), 
Programación en Visual Basic, VB para aplicaciones, Visual C++, Programación con API de Windows, 
AppForge, otros lenguajes. 
Diseño y administración de base de datos. 
MS Project y Project Central. 
Instalación y Administración de redes. 
Auditoria de sistemas informáticos. 
Sistemas de Información Geográfica y tecnologías vinculadas. 
Análisis, diseño y Construcción de instalaciones eléctricas, especialmente la estructura de soporte para 
sistemas de computación. 
Diseño y construcción de sistemas digitales. 
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