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FORMACIÓN ACADEMICA: 

Estudios:  

Estudios Universitarios: Ingeniero Agrónomo, Universidad de El Salvador, 1992. 
Bachiller Agrícola: Instituto Nacional 14 de Julio de 1875, San Francisco Gotera, 
Morazán. 
 

OTROS ESTUDIOS: 

Diplomado en Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, impartido por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Corporación de Servicio Integral S.A DE 
C.V, Santa Tecla, 15 de marzo de 2019. 
 
Diploma por asistencia a Taller “Identificación de Briofitas en Antoceros y 
Hepáticas como indicadoras de Cambio Climático. San Salvador, El Salvador, 
noviembre de 2017.   
 
Diplomado sobre Manejo Forestal Sostenible del Bosque Secundario en El 
Salvador, MARN-UES-Parque Ecológico de Cinquera, del 24 al 28 de noviembre de 
2014. 
Diplomado Internacional sobre Agricultura Orgánica y Permacultura, Jinotega, 
Nicaragua, agosto 2008 
 

Diploma en Idioma Ingles nivel I y II, Ingles Corporativo, INSAFORP, febrero – 
marzo de 2021. 
- Reconocimiento por la Participación en los Comités de Reglamentación Técnica y 
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Seguimiento a las Buenas Practicas de Reglamentación Técnica Indicadas por 
OSARTEC. San Salvador, 26 de noviembre de 2019.  
- Modelos de Pronósticos para las Alertas Temprana para la Roya del Café, 
Managua, Nicaragua, 22 – 23 octubre de 2019.  
- Diploma por haber sido Jurado Evaluador “Del Premio en Investigación 
Científica y/o Tecnológica en Educación Superior y Centros de Investigación, 2019. 
(Modalidad Poster) 
- Certificado de participación en el “Taller Centroamericano de Acciones de 
Mitigación Nacionalmente Apropiadas – NAMAs – en el cultivo de Café”, 
ANACAFE – Guatemala 03 de septiembre de 2019. 
- Huella Ambiental del Café desde el Enfoque de Análisis de Ciclo de Vida, Huella 
Ambiental del Producto y Etiquetado Ambiental Tipo 3, del 12 al 13 de julio de 
2018 
- Proceso de Cálculo e Interpretación de Datos del Inventario Nacional de Bosques 
de El Salvador, del 18 al 22 de junio de 2018. 
- Reglas de Categorías de Producto, Antigua, Guatemala, del 15 al 19 de enero de 
2018 
- Diseño de Sistemas de Monitoreo y Reporte de los Servicios de los Ecosistemas 
con Énfasis en Acciones de Integración al Cambio Climático, Sector Uso de la 
Tierra, del 10 al 13 de octubre de 2017. 
- Escuelas de Campo, CARE El Salvador, noviembre de 2010. 
- Elaboración y usos de harina de roca en la agricultura orgánica. 
- Saneamiento Ambiental, CHF Internacional, Usulután 2004.  
- Manejo de desechos sólidos, CHF Internacional, Usulután 2001. 
- El rubro turístico una oportunidad para El Salvador, MITUR-PRODETUR. 
- Instalación, Manejo y Mantenimiento de sistemas de riego en frutales y 
hortalizas, Fundación Segundo Montes, marzo 2008. 
- Planificación y gestión de créditos. 
- Gestión Empresarial Básica, impartida por PRODESAR – UE Usulután II. 
- Injerto en Frutales. 
- Diagnóstico, establecimiento y manejo en el rubro Piscícola 
- Formulación y evaluación de proyectos, 1997 (UE-Usulután II) 
- Educación para la salud 
- Windows, Word, Excel en GBM, San Salvador 
- Genero y Desarrollo, UE-Usulután II 
- Develando El Género en la Gestión Institucional, impartido por la Asociación 
para la participación al desarrollo (APS/ITALIA/ADEL MORAZAN). 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

2016 – 2021, hasta el mes de marzo, Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental del 
Consejo Salvadoreño del Café 
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Principales Funciones  
- Desarrollar la Unidad de Gestión Ambiental 

- Ejecutar Peritaje Técnico en coordinación con Fiscalía y Juzgado 

- Desarrollar en campo el cultivo y toda la cadena de valor del café con 

enfoque económico y sostenibilidad ambiental. 

- Establecer los mecanismos de coordinación de gestión ambiental, para 

implementar la dimensión ambiental en la Institución y el Sector Cafetalero. 

- Establecer la organización estructural y funcional de la gestión ambiental 

institucional. 

- Elaborar los instrumentos de la gestión ambiental de la institución: 

Diagnóstico Ambiental, Política Institucional de Gestión Ambiental, Plan de 

Educación Ambiental y Manejo de Residuos.  

- Establecer los procedimientos para generar, sistematizar, registrar y 

suministrar información sobre la gestión ambiental y el estado del medio 

ambiente como base para la preparación de planes y programas 

ambientales. 

- Establecer la responsabilidad de la implantación, ejecución y seguimiento de 

la gestión ambiental. 

- Establecer las normas de participación y coordinación entre el Consejo 

Salvadoreño del Café y el MARN. 

- Coordinar el trabajo ambiental con las demás Unidades Ambientales del 

SINAMA y otras instituciones 

- Realizar Diagnósticos de Acompañamiento a la Gestión Ambiental en la 

Cadena de Valor del Café (Beneficiado y Procesamiento). 

- Asesorar la gestión de los permisos ambientales en la cadena de valor del 

café ante el MARN 

- Elaboración y ejecución de Plan de Educación Ambiental, Producción de 

Insumos Orgánicos y la implementación de obras de conservación de suelo, 

agua y biodiversidad 

- Coordinar el Desarrollo de la Huella Ambiental del Café en El Salvador 

- Asesorar la gestión, producción de plantas y reforestación de fincas de café 

en las seis Cordilleras Cafetaleras del país. 

- Participación en el Comité Técnico del Proyecto DENP Dalbergia, en el cual 

se apoyó la siembra y establecimiento de parcelas de plantaciones de 

Dalbergia Retusa en las 6 Cordilleras Cafetaleras del País. 

2015 - 2016, Consultor en Asistencia Técnica Especializada de la cadena de café, 
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del CENTA CAFÉ.Cargo: Especialista en Café y Coordinador de Equipo Técnico 
Extensionista 
Actividades desarrolladas: 

- Diagnóstico de la Zona Cafetalera de Intervención 

- Elaborar plan de Trabajo 

- Elaboración de planes de Finca y cronograma de Actividades 

- Creación de CDP y Formación de Escuelas de Campo ECA’s 

- Elaboración de Plan de Capacitaciones para ECA’s 

- Elaboración de Carta Didáctica de las Temáticas 

- Desarrollo de Sesiones de Capacitación ECA’s 

- Asistencia Técnica a Centros de Desarrollo Productivos CDP 

- Acompañamiento y Apoyo a la Asistencia Técnica del Extensionista 

- Consolidar información sobre Muestreos de Roya, Precipitación Pluvial y 

entrega de insumos como plantas y fungicidas 

- Informes periódicos, semanales, mensuales y anual 

- Evaluación del Personal Técnico Extensionista 

- Apoyo a la elaboración de Manuales y Documentos Técnicos relacionados 

con el cultivo del café 

2013 - 2014, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA 
Cargo: Consultor del Programa de Desarrollo Agropecuario Comunitario, en los 
Municipios de San Juan Opico, Ciudad Arce, Colon, Talnique, Jayaque, 
Tepecoyo, Sacacoyo, Armenia, Teotepeque, Comasagua, Ilopango, Soyapango, 
Ciudad Delgado, Cuscatancingo, San Martin y Santiago Texacuango. 
Actividades Desarrolladas: 

- Elaboración de plan de Gestión y ejecución de programa 

- Promoción del programa o proyecto con los diferentes actores de la zona 

- Levantar inventario de necesidades de usuarios coordinando con Alcaldías, 

Cooperativas, ADESCOS, Líderes, organizaciones de Mujeres y Jóvenes 

- Elaborar currícula temática y plan de capacitaciones Productivo y 

Ambiental 

- Trabajo de organización, Ambiental y Productivo con organización de 

Jóvenes y Mujeres 

- Transferencia de tecnología sobre Hortalizas, Tilapia y Sanidad Animal en 

aves y bovinos 

- Establecimiento y manejo de cultivo de Tilapia a nivel artesanal, semis 

tecnificado y tecnificado 

- Elaboración y uso de productos orgánicos 

- Implementación del programa de sanidad animal en aves y bovinos 
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- Establecimiento y manejo de cultivos de hortalizas a nivel tecnificado, 

huerto Familiar y Escolar 

- Agroindustria como valor Agregado con organización de Jóvenes y Mujeres 

- Fortalecer los niveles de organización a nivel cooperativo, ONG’s, 

ADESCOS y comités 

2010-2012, CARE El Salvador 

Cargo. 

Supervisor de proyecto 

Técnico Especialista Hortofrutícola, Proyecto Fomilenio I en la Zona V 

Norte del Oriente del país, Morazán, San miguel y La Unión. 

- Actividades desarrolladas: Elaboración de plan de ejecución del programa 

- Coordinar la Gestión con diferentes instituciones y actores de la zona 

- Capacitar equipo técnico de campo 

- Manejo de los desechos Sólidos en coordinación con Alcaldías, Unidades y 

Comités Ambientales 

- Implementación de las Escuelas de Campo 

- Buenas Prácticas de Inocuidad en la Producción Agropecuaria 

- Diseño, establecimiento y manejo de sistemas de riego en frutales y 

hortalizas 

- Trabajo con grupo de Jóvenes y Mujeres en la organización y producción 

Agropecuaria 

- Caracterización de áreas o zonas de intervención 

- Uso y manejo de GPS y Sistema de Información Geográfico SIG. 

- Elaborar y ejecutar currícula temática de capacitación en temas de 

producción agropecuaria 

- Procesos de Agroindustria con grupo de Jóvenes y Mujeres  

- Crear y fortalecer procesos de comercialización sostenibles con mercado 

formal e informal 

- Transferir tecnologías en la producción de frutales, café y hortalizas 

- Uso de programas de fertirriego en la nutrición de cultivos 

- Prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades en los cultivos 

- Implementación de registros de producción  

- Coordinar de manera periódica los precios de mercado de frutas y 

hortalizas 

- Elaborar cartas didácticas y memorias 

- Elaborar informes mensuales, trimestrales y anuales. 
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2008-2010, Fundación Segundo Montes 

Cargos 

Coordinador de programa agropecuario de la Fundación Segundo Montes 

Coordinador del proyecto FOMILENIO, en la zona Norte del 

Departamento de Morazán, orientado a la  seguridad alimentaria  

Actividades desarrolladas: 

- Coordinar equipo Técnico del Proyecto 

- Planificar, Gestionar y coordinar la ejecución del proyecto con diferentes 

actores 

- Elaborar currícula temática y capacitar a personal técnico de campo 

- Elaboración de Planes de Negocios 

- Apoyo al turismo rural conectado a la actividad productiva, medio 

ambiente y economía familiar 

- Apoyo a la construcción de Mariposario Turístico y determinar rutas 

Turísticas en la zona 

- Establecimiento y manejo de cultivo de tilapia, artesanal y comercial, uso de 

equipo de pesca 

- Diseño, establecimiento y manejo de sistemas de riego en cultivo de frutales 

y hortícola 

- Caracterización de áreas productivas para la planificación e implementación 

de proyectos 

- Transferencia de tecnología en café, frutales y hortalizas 

- Buenas prácticas de producción, manufactura e higiene 

- Seguimiento y evaluación del proyecto 

- Construcción y manejo de macro túnel, invernaderos y casa maya en la 

producción de hortícola  

- Elaboración y manejo de programas de radio relacionados con la actividad 

productiva y turismo 

- Apoyar procesos de agroindustria en la cadena productiva 

- Elaboración y manejo de planes fitosanitarios y de nutrición de cultivos 

- Agricultura Orgánica en los procesos productivos 

- Diseño y construcción de obras de conservación de suelos y agua 

- Organización de productores en la producción y comercialización en 

mercado formal e informal 

- Muestreo de suelos y agua, para análisis y determinar su fertilidad y calidad 

- Llevar registros de siembra, producción e ingresos, fotos y actividades de 

manera periódica  
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- Obtener y proporcionar información periódica de precios de mercado de 

frutas, hortalizas y café 

- Elaborar y entregar informes trimestrales y anuales para el Fomilenio I 

 

2007-08, Fundación Segundo Montes 

Asesor técnico del Proyecto: Diversificación productiva en cultivos de 

hortalizas, frutales y café con pequeños productores del Norte de 

Morazán. 

Actividades desarrolladas: 

- Apoyo a la elaboración y gestión del proyecto agropecuario, artesanal y 

turístico al FOMILENIO 

- Elaboración de guías técnicas, planes de inversión, fitosanitarios y de 

nutrición de hortalizas, frutales y café 

- Elaboración de Planes de Negocios, gestión y recuperación de créditos 

- Apoyo en la producción acuícola 

- Manejo de los Desechos Sólidos en coordinación con Alcaldías y Comités 

Ambientales Locales 

- Implementación de Buenas Prácticas de producción (control de calidad).  

- Construcción de pequeños invernaderos ó semilleros para la producción de 

plantines de hortalizas  

- Capacitar a productores sobre temáticas de acuicultura, hortalizas, café y 

frutales 

- Muestreo de suelos, análisis de calidad de agua de riego, su PH y 

conductividad eléctrica 

- Implementación de Registros de Producción   

- Manejo de información periódica de precios de mercado del sector 

agropecuario 

- Asistencia técnica puntual, cosecha, control de calidad y comercialización 

formal e informal 

- Implementar registros de producción  

- Elaborar y entregar informes mensuales, trimestrales y anuales. 

 

2004-06, PRODAP II.  

Consultor en la Prestación de Servicios de Asistencia técnica 

Agropecuarios con Enfoque de Género y Manejo Integral de los Recursos 

Naturales.  

Actividades desarrolladas:  
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- Coordinación con diferentes actores del municipio como ONG`s, Alcaldía, 

Escuelas, ADESCOS, Turismo, Iglesia, Casa de la cultura, Juzgado, PNC, 

Organización de mujeres y Jóvenes 

- Apoyo a pequeños productores en la producción de tilapia 

- Diseño e instalación de sistemas de riego por goteo y micro aspersión en 

hortalizas y frutales 

- Coordinación con actores locales en el diseño y establecimiento de rutas 

turísticas 

- Elaboración y ejecución de Plan de Capacitación Integral con Enfoque de 

género sobre Conservación de suelos, medio ambiente, manejo de los 

desechos sólidos y líquidos a nivel domiciliar, plagas y enfermedades en 

hortalizas (Alumnos, padres de familia, Maestros y Productores) 

- Formación de comités ambientales y elaboración de plan de trabajo 

Ambiental para el municipio 

- Ejecución de campañas ambientales sobre el manejo de los desechos sólidos 

y aguas servidas 

- Capacitación a familias en especies menores, a través del centro de 

formación en especies menores CFEM para acceder a módulos productivos 

- Establecimiento de módulos productivos de aves para mejorar el manejo, la 

raza, la producción e ingresos de las familias 

- Capacitación y formación de Productores Inductores Comunitarios 

conocidos como PIC`s  

- Realización de día de logro y de campo 

- Seguimiento a cartera de créditos agropecuarios y no agropecuarios 

- Elaboración de perfiles productivos para que las familias beneficiarias 

accedan a créditos 

- Elaboración y entrega de informe mensual, trimestral y anual 

 

2001- 04, CHF/Internacional 

Asesor Técnico de Proyectos del Área de Manejo Ambiental  

Actividades desarrolladas: 

- Diagnósticos participativos y promoción del proyecto 

- Organización comunitaria orientada al desarrollo local con Alcaldías de la 

Zona.  

- Manejo de Aguas Servidas y desechos sólidos a nivel domiciliar y 

comunitario 
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- Diseño y Construcción de Trampas de Grasa y Resumideros para el 

tratamiento de aguas servidas 

- Establecimiento de la infraestructura básica de conservación de suelos 

como: Acequias, fosas de infiltración, cajuelas, palo pique, diques de piedra, 

barreras de piedra, barreras vivas, cortinas rompe vientos, cultivos en 

callejones y reforestación 

- Diagnósticos ambientales para el AID para la construcción de viviendas pos 

terremotos 2001. 

- Establecimiento y construcción de obras de mitigación de riesgos en 

viviendas construidas Monitoreo y seguimiento sobre saneamiento 

ambiental 

- Estudio de mapas y delimitación de micro cuencas 

- Perfiles de proyectos, carpetas técnicas, propuestas de proyectos, planes de 

gestión y mitigación de riesgos, ejecución  de plan sobre desechos sólidos y 

saneamiento ambiental 

- Construcción de obras de mitigación de riesgos en comunidades como: 

Gaviones, vallas y muros de contención   

- Establecimiento de parcelas demostrativas diversificadas con manejo de 

labranza mínima.  

- Informes mensuales y anuales, de costos compartidos y técnicos, actas de 

resección y finiquitos de los sub. Proyectos 

 

1998-99 Asesor técnico de la ejecución del proyecto de medio ambiente 

“Protección de los Recursos Flora, Suelo y Fauna del Cerro El Taburete”, 

Municipio de San Francisco Javier, Usulután (CARTARO - FONAES). 

Actividades desarrolladas: 

- Promoción del proyecto 

- Capacitación y asistencia técnica 

- Establecimiento y producción de viveros de café, frutales y forestales 

- Siembra y establecimiento de plantaciones de café, frutales y forestales de 

forma orgánica como: aguacate, marañón, mamón, madre cacao, cedro, 

pepeto y laurel.   

- Producción de abono orgánico 

- Organización de comité de medio ambiente 

- Cultivos en callejones 

- Gestión de costos compartidos con los actores participantes del proyecto 

- Elaboración de informes mensuales, trimestrales y anuales 
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1995-98 Programa ALA 93/47, UNION EUROPEA GOES, USULUTAN II  

Coordinador de la Micro región II del sector café.   

Actividades desarrolladas: 

- Diagnósticos participativos y promoción del Proyecto en la Zona 

- Apoyo a la organización (Sociedad Cooperativa, Comités de Créditos y 

Medio Ambiente) 

- Selección y calificación de personas para ser beneficiarias de créditos 

productivos para la reinserción económica y social 

- Apoyo a familias en la capacitación y producción de café, frutales y acuícola 

- Planificación y gestión de créditos con el programa y el sector financiero del 

país, seguimiento y recuperación de créditos 

- Aplicación del género y desarrollo en los diferentes procesos de ejecución 

del proyecto   

- Establecimiento y construcción de obras de conservación de suelos y agua 

- Producción de viveros de café y frutales 

- Producción de abono orgánico utilizando material local 

- Establecer fincas convencionales y orgánicas de café diversificadas 

(Musáceas, Cítricos) 

- Apoyo a la certificación orgánica de fincas de café y beneficiado de la 

producción  

- Renovación y mantenimiento de cafetales, beneficiado y comercialización de 

café  

- Acompañamiento a la administración de personal de empresa cooperativa y 

de campo. 

- Intercambio de experiencia con cooperativas y empresas en la producción 

de camarón y sal 

 

1993-95 Programa ALA 92/18, UNION EUROPEA- GOES, USULUTAN I 

Técnico especializado del sector café, además de haber asistido lo 

pecuario y granos básicos   

Actividades desarrolladas:  

- Coordinar con diferentes Actores de la Zona 

- Promoción del proyecto, selección y calificación de personas para ser 

beneficiarias del proyecto y créditos productivos para la reinserción 

económica y social 
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- Organización de productores (Cooperativas, comités de crédito, 

Ambientales y grupos solidarios) 

- Planificación y gestión de créditos con el programa y el sector financiero del 

país 

- Seguimiento y recuperación de créditos 

- Diagnóstico y planificación en café, frutales, ganadería y granos básicos 

- Apoyo a productores líderes a la certificación de semillas de maíz, a través 

del manejo, selección y almacenamiento 

- Elaborar y ejecutar planes de inversión y profilácticos para ganado bovino 

de leche y engorde 

- Capacitar y dar asistencia técnica en café, frutales, ganadería, granos 

básicos, conservación de suelos y medio ambiente 

- Producción de abono orgánico 

- Producción de viveros de plantas de café y frutales para repoblación y 

siembra de áreas nuevas 

- Establecer fincas convencionales y orgánicas de café y frutales (Musáceas, 

Cítricos) 

- Apoyo a la certificación orgánica de fincas de café y beneficiado de la 

producción  

- Beneficiado y comercialización de café 

- Acompañamiento a la administración de personal de empresa cooperativa y 

de campo.  

- Intercambio de experiencia con cooperativas y empresas en la producción 

de camarón y sal 

 

1992-93, PNUD-CIAZO: Coordinador de centro de capacitación 

agropecuaria a desmovilizados, San Francisco Javier Usulután.  

Actividades Desarrolladas: 

- Coordinación del centro de capacitación 

- Coordinar con otras instituciones diferentes actividades de apoyo al 

proyecto de capacitación 

- Elaborar currícula temática  

- Impartir capacitaciones en hortalizas, ganadería, fruticultura, caficultora, 

conservación de suelos y agua, y granos básicos 

- Establecimiento de parcelas demostrativas de hortalizas 

- Diseño y establecimiento de sistemas de riegos por aspersión, goteo y 

canales, en cultivos de hortalizas y frutales 
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- Diseño y construcción de obras de conservación de suelos 

- Apoyo en la selección y comercialización de la producción de hortalizas 

- Intercambio de experiencias con otros centros de capacitación 

 
1991 - 92, PRODERE: Ejecución de proyecto “Siembra y Establecimiento 

de Frutales en La Joya, Sociedad, Depto. de Morazán”. 

Actividades desarrolladas: 

- Promoción del proyecto, Capacitación y asistencia técnica 

- Organización de productores en cooperativa, comités de crédito y 

Ambiental 

- Preparación de suelos para siembra de frutales, trazo y siembra en curva a 

nivel  

- Producción de granos Básicos 

- Construcción de obras de conservación de suelos y agua (Acequias de 

ladera, diques, palo pique, resumideros, cortinas rompe viento, barreras 

vivas y muertas) 

- Registros de producción 

- Elaboración de informe mensual y anual. 

-  

6. HABILIDADES  

- Facilidad de comunicación, manejo y resolución de conflictos, manejo de 

personal, dominio de Programas Excel, Word,  Power point, gestión de 

costos compartidos con diferentes actores en los proyectos y coordinación 

de proyectos. 

 

 

 

 

 


