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CURRICULUM VITAE  

 
Cargo   : Gerente Financiero 

 

Profesión   : Licenciado en Administración de Empresas 
 

Teléfono Oficina  : 2536-5241 

 
Dirección de la oficina: Av. San Cristóbal y calle Francisco   

      Menéndez, Ilopango, San Salvador. Base no.2 

 

Correo Electrónico : gerencia.financiera@alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

FORMACIÓN ACADEMICA: 

Educación superior 

Maestría en Administración Financiera. 

Titulo alcanzado: 

En proceso 

Centro de estudios: 

Universidad de El Salvador (UES) 

Periodo de estudio: 

2022-Actualidad 

Estatus actual: En proceso 

 

 

Educación superior 

Graduado con honores en la carrera de Administración de Empresas. 

Titulo alcanzado: 

Licenciado en Administración de Empresas 

Centro de estudios: 

Universidad de El Salvador (UES) 
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Periodo de estudio: 

2013-2018 

Estatus actual: Finalizado, Graduado cum laude 

 

OTROS ESTUDIOS: 

Curso de inglés e informática básica 

E.S.C Computadoras S.A de C.V  

Educación técnica superior 

 

Curso de inglés intermedio, avanzado y superior 

Academia europea (2014-2016) (nivel 30/30) 

 

Programas de aplicación, ofimáticas y otro software: 
 
Microsoft office Word: Avanzado 

Microsoft office Excel: Avanzado 

Microsoft office Power Point: Avanzado 

Microsoft office Publisher: Intermedio 

Microsoft office Access:  Básico 

Microsoft office Project: Avanzado 

Ofimáticas similares de libre office y otros: Intermedio 

Sistema de diagramas Día, draw.io, entre otros: Avanzado 

Sistema de tributación electrónica DET: Intermedio 

Tributación en línea y control tributario: Intermedio 

Sistema contable DTH: Intermedio 

SAFI/SAFIM: Avanzado 

SIM RTM:                   Avanzado  

Uso de Redes (Navegadores, buscadores, nube, etc.): Avanzado 

AutoCAD: Básico 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

 

Lugar   Rotoflex, una división de Sigma S.A. de C.V. 

Puesto  Asistente administrativo en el área de recursos   

   humanos. (Pasantía) 
Fecha  Desde: 21-11-17 Hasta: 28-11-17 

Actividades -Organización y disposición de papeles de oficina 

   -manejo y organización de documentos electrónicos 
   -Actualización y entrega de manuales de puestos del  

   personal de la empresa 

 
Lugar   Asociación Entre amigos (ONG) 

Puesto  Asistente administrativo 

Fecha  Desde: 01-12-18 Hasta: 21-12-18 

Actividades -Organización y disposición de papeles de oficina 
   -manejo y organización de documentos electrónicos 

   -Actualización y entrega de manuales de puestos del  

   personal de la empresa 
   -Ordenamiento y digitalización de archivos 

   -Contabilidad y análisis de cuentas 

   -revisión de archivos y documentos administrativos 
 

Lugar   Asociación fortaleza y unidad para el desarrollo integral 

   (FUNDAPIL, ONG) 

Puesto  Gerencia en formulación y ejecución de proyectos 
Fecha  Desde: 15-01-18 Hasta: 15-01-19 

Actividades -Definición y presentación de perfiles de proyectos 

   -Planificación y ejecución de proyectos 

   -Establecimiento de las metas y objetivos de los  
   proyectos 

   -Supervisión de tareas 

   -Análisis financiero de las propuestas planteadas en los 
   proyectos 

   Elaboración de los presupuestos de los insumos  

   Requeridos para los proyectos 
 

Lugar   Asociación de Derechos Humanos "Tutela 

   Legal Dra. María Julia Hernández" (TLMJH, ONG) 
Puesto  Coordinador Institucional del proyecto de USAID:  

   “Fortalecimiento Institucional con enfoque en Derechos

   Humanos”, Derechos y dignidad DD-1078-2018  

   ejecutado a través de COUNTERPART INTERNATIONAL 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

GERENCIA FINANCIERA 

AÑO 2022 

 

    

 

 
   y Partners El Salvador (Interinato) 

Fecha  Desde: 15-02-19 Hasta: 25-07-19 

Actividades -Elaboración de informes para cooperantes. 

   -Elaboración de documentos para proyectos. 
   -Gestión de recursos. 

   -Elaboración de agendas. 

   -Coordinación de actividades. 
   -Coordinación nacional e internacional con organismos 

   nacionales y cooperantes. 

   -Elaboración y/o revisión de los insumos   creados para
    el proyecto de desarrollo organizacional 

   -Supervisión de tareas 

   -Análisis financiero de las propuestas planteadas en los 
   proyectos 

   -Elaboración de los presupuestos de los insumos  

   Requeridos para los proyectos. 

   -Contratación de personal temporal para la ejecución de 
   los Proyectos 

 

Lugar   Dirección de Reconstrucción del Tejido Social 
Puesto  Formador Social Comunitario y Coordinador Municipal 

   del Proyecto: Jóvenes Construyendo Futuro en El  

   Salvador. Proyecto de cooperación Internacional entre la 
   Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

   Desarrollo (Amexcid) y el Gobierno de El Salvador. 

Fecha  Desde: 31-10-19 Hasta: 30-04-21 
Actividades - Organización y seguimiento de talleres, grupos 

   Focales y conversatorios sobre prevención de la violencia 

   y habilidades para la vida en las comunidades. 

   -Levantamiento de datos e información del contexto en 
   la ejecución del proyecto y áreas indicadas por la  

   coordinación. 

   - Elaboración y presentación de informes de las   
   actividades realizadas según indicaciones de la   

   coordinación. 

   -Llevar un control de comprobantes de las actividades 
   que se realizan, según los lineamientos de la   

   organización contratante 

   -Gestionar y organizar debidamente los espacios donde 
   se realizan las actividades del Proyecto en conjunto con 

   los actores locales, socios del proyecto y el equipo  

   coordinador del mismo. 
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   -Realizar las convocatorias de instituciones,   

   Organizaciones de Sociedad Civil y beneficiarios/as en 
   las diferentes actividades del Proyecto. 

   -Clasificar y archivar la información de las oficinas,  

   velando por la seguridad y orden de espacios,   

   documentación y materiales. 
   -Atender y orientar el público, comunicaciones por  

   escrito    o telefónicas (socios,   

   beneficiarios, actores locales, entre    otros.). 
   -Recibir, registrar y distribuir correspondencia, redactar 

   cartas y comunicaciones varias inherentes del proyecto y 

   la organización. 
   -Otras actividades propias de la naturaleza de su cargo, 

   que le sean asignadas según sea necesario. 
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