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Me llamo Alvin Aguilar, y como experto en la elaboración de planes estratégicos y
operativos con enfoque de resultados ayudo a instituciones públicas y privadas a
garantizar el cumplimiento de sus metas, impulsando el desarrollo y crecimiento
de estas. Tengo una vasta experiencia de más de 17 años en diferentes ámbitos:
consultorías, docencia, capacitaciones, investigaciones, asesorías, elaboración e
implementación de planes estratégicos, estudios económicos, financieros, etc.
Estas experiencias laborales en conjunto más un constante deseo de aprender y
crecer profesionalmente me han consolidado como un activo humano de muy alta
adaptabilidad y efectividad, aportando un valor tangible a los proyectos que
realizo para mis clientes.

Experiencia Laboral
I. GESTOR DE PROYECTOS
Gestor de Proyectos en Programa Sello Mujer - BID/ONCAE, Tegucigalpa,
Francisco Morazán
OCTUBRE 2021 — HASTA LA FECHA

FECHA DE NACIMIENTO

●

10 de septiembre de 1980

●
●

Enlaces a redes
sociales

●

Encargado de la programación y la planificación del Programa.
Encargado del Monitoreo y Evaluación, y Resultados del Programa.
Asistencia directa al Jefe del Programa.
Encargado de la gestión y coordinación de diversas actividades del
programa.

Perfil de LinkedIn

II. CONSULTOR

Habilidades

Consultor Senior en Planificación y Presupuestos Estratégicos en Unión
Europea, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Administración y Dirección de
Empresas
Análisis de Datos
Análisis Económico

AGOSTO 2017 — HASTA LA FECHA

Elaboración del Plan Estratégico Institucional con enfoque a resultados de:
●

●
●

Análisis Financiero

●

Capacidad de Trabajar en
Equipo

●
●

Consultoría
●

Elaboración de Estudios de
Factibilidad
Elaboración de Presupuestos
Enseñanza Superior
Estrategia de Negocios

●

Registro Nacional de las Personas (PEI RNP 2020-2024 – Reforma y
Modernización del RNP).
Consejo Económico y Social (PEI CES 2021-2025).
Instituto de la Propiedad (PEI IP 2020 – 2024).
Administración Aduanera de Honduras (PEI ADUANAS 2020 – 2025) – con
apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Secretaría de Desarrollo Económico (PEI – SDE/PROHONDURAS 2020 – 2024).
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (PEI – BANHPROVI 2019 –
2023).
Alcaldía Municipal del Distrito Central (PEI – AMDC 2019 – 2023).
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (PEI – STSS 2019 – 2023).

El proceso incluyó la conducción metodológica de talleres de trabajo y reunión con
actores locales e institucionales, realización de diagnósticos, construcción de
programas y proyectos estratégicos, definición de estructura presupuestaria,
diagnóstico de procesos técnicos y administrativos, construcción de indicadores y
sistema de evaluación de la gestión institucional.

Finanzas Corporativas

Consultor Económico Principal en Empresa Energía Honduras (EEH),
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Gestión de Proyectos

AGOSTO 2021 — DICIEMBRE 2021
●

IBM SPSS
Investigación y Desarrollo
Mapeo de Procesos
MS Office Suite

Realización de estudio de impacto: Sectorial, Económico, Financiero, Social,
en el sector residencial 2020 – 2021; proyectándose hasta el 2023. Análisis
y desarrollo de encuestas por medio de SPSS en proyecto.

Consultor Independiente, Tegucigalpa, Francisco Morazán
2009 — HASTA LA FECHA

Planificación de Proyectos
Planeación Estratégica
Stata
Oratoria
Redacción y Estructuración de
Documentos

Asesoramiento y elaboración de planes estratégicos/operativos sectoriales e
institucionales, orientados a potenciar el desarrollo de los sectores productivos:
agricultura, ambiente, turismo, empleo, seguridad y previsión social, formación
profesional, tributación, MIPYME.
Experiencia en la elaboración de políticas, programas, proyectos, estudios e
intervenciones.
●
●

Idiomas
Español; Castellano

●

Inglés

●

Pasatiempos
Leer
Ejercitar Físico

Consultorías para elaboración de planes de negocios – Swisscontact (2010):
Miembro del Fondo de Fomento al Turismo, elaboración, capacitación y
socialización de planes de negocios para proyectos de desarrollo económico
local en el área de turismo y servicios conexos.
Consultoría de evaluación final de proyecto: Fundación Suiza para el
Desarrollo (2009):
Miembro del Equipo de Evaluación del Programa Justicia Económica,
implementado por OXFAM en el Occidente de Honduras, como experto en el
área de desarrollo económico local y finanzas alternativas.

III. CONFERENCISTA
Conferencista en Materia de Gestión y Administración Pública, Análisis
Financiero en Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán
AGOSTO 2021 — HASTA LA FECHA
●

●

Diplomado virtual en: "Planificación Estratégica y Operativa Enfocada en la
Gestión por Resultados", el cual fue desarrollado durante el mes de agosto a
noviembre de 2021.
Curso Virtual de "Análisis de Instrumentos Financieros", diciembre 2021.

Capacitador Experto en Quality Systems Consulting, Tegucigalpa, Francisco
Morazán
2019 — HASTA LA FECHA
●

Capacitador experto en temas de: contabilidad básica, intermedia y
gerencial; normas NIIF; elaboración de presupuestos; programación
financiera; análisis de instrumentos financieros; finanzas personales,
elaboración y redacción de informes técnicos.

Capacitador Experto en INFOP, Tegucigalpa, Francisco Morazán
2019 — HASTA LA FECHA
●

Asesoría a los cursos de: Equipos de Trabajo de Alto Rendimiento, Control y
Finanzas, Gestión de Talento Humano, Planificación Participativa, Educación
Financiera, Análisis Económico para la toma de Decisiones Empresariales,
Contabilidad Básica I, Contabilidad Básica II, y Auditoría Financiera.

IV. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN POR RESULTADOS, DESARROLLO ECONÓMICO
Y LOCAL
Asesor en Infraestructura Vial y Obras Públicas y Vivienda en Despacho de la
Presidencia - Oficina de Cumplimiento y Asuntos Presidenciales (OCAP),
Tegucigalpa, Francisco Morazán
ENERO 2021 — SEPTIEMBRE 2021

Apoyo sectorial en la programación y ejecución anual – mensual y semanal de las
obras de infraestructura vial y de obras públicas, así como de vivienda de las
instituciones de:
●
●
●
●
●
●
●
●

INVEST H.
INSEP.
FHIS.
PRONDERS.
IDECOAS.
CONVIVIENDA.
UCP: Unidad Coordinadora de Proyectos del IP – SINAHP.
FINA 2: sólo sector de infraestructura y vivienda.

Elaboración de trabajos especiales en materia de:
●

●

Evaluación del diseño y ejecución programas y proyectos de infraestructura
y vivienda.
Análisis económico sectorial y a nivel de los grandes agregados económicos.

Asesor Gerencial a Nivel Nacional de Estrategia y Planificación en Aduanas
Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán
ENERO 2020 — HASTA LA FECHA

Responsable de diseñar y coordinar la programación y ejecución de la estrategia
institucional en materia de:
●

●
●
●
●
●
●

Cartera de Proyectos Institucionales, que incluyen: tecnológicos, técnicos,
infraestructura, soporte.
Cooperación externa.
Procesos institucionales técnicos y administrativos.
Programación estratégica y evaluación de la gestión con base a resultados.
Comunicaciones y relaciones institucionales.
Transparencia y Anticorrupción.
Asesor financiero y presupuestario.

Coordinar, liderar y asegurar la ejecución técnica física y financiera institucional y
de la cartera de proyectos de ADUANAS 2020 – 2025, la cual incluye seis (06)
macroproyectos y sus veinte y siete (27) iniciativas de proyectos por el orden de
los L.250 millones.
●

●

Coordinador del Comité de Control Interno – COCOIN – ADUANAS 20202021.
Sub Coordinador del Comité de Control Interno COCOIN- DARA 2019.

Coordinador Nacional de Planificación en Dirección Adjunta de Rentas
Aduaneras (DARA), Tegucigalpa, Francisco Morazán
JUNIO 2017 — DICIEMBRE 2019
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

Coordinación y asesoramiento para la formulación de Planes Sectoriales,
Estratégicos, Operativos y presupuesto institucional y de cada una de las
dependencias.
Asistir a la máxima autoridad institucional en la definición de prioridades en
materia de políticas, planes, programas y proyectos institucionales,
sectoriales y, prioridades del plan estratégico de gobierno y del sistema
nacional de planificación de Honduras.
Coordinación de la programación institucional en base a la políticas y metas
establecidas por la autoridad superior, sectoriales y, prioridades del plan
estratégico de gobierno y del sistema nacional de planificación de Honduras.
Coordinación y la elaboración de programas, proyectos de ley, acuerdos;
siguiendo los lineamientos de la autoridad superior y la normativa nacional.
Coordinación y elaboración de estudios para la gestión de proyectos
orientados al desarrollo y fortalecimiento de los diferentes programas y
políticas institucionales.
Definición en conjunto con la Gerencia Administrativa, las prioridades en
materia de gasto e inversiones.
Apoyo en la consolidación del anteproyecto de presupuesto de la institución.
Brindar orientaciones, lineamientos generales y asistencia técnica a las
diferentes dependencias de la institución en relación con la normativa y
disposiciones para la formulación del POA– Presupuesto.
Preparación y entrega de información sobre el seguimiento de los resultados,
metas e indicadores de la planificación sectorial e institucional.
Realización de capacitaciones permanente a las autoridades, especialistas,
técnicos institucionales en lo concerniente a procesos de planificación
estratégica y operativa, presupuesto institucional y de seguimiento y
evaluación conforme a la normativa establecida por los entes del Estado.

●

●

●

●

●

●

Coordinación del seguimiento, sistematización y evaluación de los
indicadores de gestión institucional, así como desarrollar estudios
relacionados a la mejora operativa de la entidad.
Coordinación y elaboración de instrumentos conceptuales, metodológicos y
operativos que permitan a la institución asegurar la calidad y consistencia de
la información generada en los informes periódicos de seguimiento de la
gestión.
Coordinación de las actividades institucionales requeridas de los sistemas
nacionales de información que administran los entes contralores del Estado.
Coordinador del COCOIN en Aduanas, así como asesor para la elaboración e
implementación de los procesos de control interno.
Participación en comisiones para apertura, calificación, y negociación de
proyectos técnicos y económicos con fuentes de financiamiento nacional e
internacional.
Participación en comisiones interinstitucionales y misiones en temas
específicos.

Asesor Senior en Planificación Estratégica, Operativa y Presupuesto en
Programa de Modernización Honduras 2020, Tegucigalpa, Francisco
Morazán
DICIEMBRE 2016 — MAYO 2017
●

●

Asesoramiento y participación para la creación de la institución “Dirección
Adjuntas de Rentas Aduaneras (DARA).
El proceso incluyó la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2017 2019, formulación de Planes Operativos y Presupuestos Plurianuales Anuales con enfoque a resultados, perfiles de puestos, funciones y salarios,
apoyo en el desarrollo de procesos administrativos, normativa y política
institucional; creación de indicadores y del sistema interno de seguimiento y
evaluación de la gestión física y financiera institucional estratégica y
operativa.

Especialista y Asesor en Planificación de Desarrollo Económico y Empleo en
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (GSDE), Tegucigalpa, Francisco
Morazán
AGOSTO 2014 — FEBRERO 2017
●

●

●

●

●

●

Asesoramiento, elaboración, capacitación y socialización de planes
estratégicos sectoriales, operativos, políticas, programas, proyectos,
iniciativas orientadas a potenciar y promover el desarrollo económico y local
en sectores productivos, tales como: agricultura, ambiente, turismo, empleo
y seguridad social, formación profesional, MIPYME.
Apoyo en la elaboración y socialización del Plan Estratégico Sectorial de
Desarrollo Económico y Empleo 2014 – 2017, con redacción de los sectores
productivos de: agricultura, ambiente, turismo, empleo y seguridad social,
formación profesional, MIPYME.
Asesoría y capacitación a instituciones del gobierno central, descentralizado
y desconcentradas en materia de desarrollo económico y local en los
sectores productivos de: agricultura, ambiente, turismo, empleo y seguridad
social, formación profesional, MIPYME.
Participación en equipos multi disciplinarios como ser: Secretarias de Estado,
Cooperantes, y ONGs Internacionales, en el diseño de nuevos programas y
proyectos de desarrollo económico local, como contraparte técnica; entre
los proyectos: Mercados Rurales, PROLEMPA, y Gestión de Cadenas de Valor.
Miembro del equipo de coordinación y monitoreo de iniciativas sectoriales
de fomento del desarrollo económico local.
Miembro del equipo de elaboración de metodologías y guías para medición
de empleo para (MIPYMES, Sector Agrícola, Sector Forestal). Trabajo
realizado en conjunto con el Observatorio del Mercado Laboral de la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Elaboración de estudios, documentos técnicos sobre las temáticas de
empleo, ordenamiento territorial productivo, propuestas de política,
estrategias para inclusión financiera y promoción de la inversión de MIPYME.
Apoyo en la formulación, capacitación y seguimiento de la asistencia técnica
brindada para fortalecer el desarrollo económico y social de la Mosquitia:
“Alianza por el Desarrollo de la Mosquitia en Honduras”.
Participación en la formulación y socialización de la Ley de Desarrollo
Económico Local de Honduras, con el apoyo de la Secretaria de Gobernación,
Justicia, Derechos Humanos de Honduras.
Formulación y socialización de los TDR para el Plan Maestro de Desarrollo
Económico de la Zona Trinacional del Golfo de Fonseca.
Apoyo en la formulación, capacitación y socialización con actores locales y
productos del Programa Nacional de Extensionismo Agrícola y Ganadero.
Monitoreo y evaluación de desempeño técnico de jóvenes participantes del
Programa Extensionismo Agrícola y Ganadero, con el apoyo del Programa
Nacional de “Chamba Joven”.
Apoyo en la elaboración y socialización del Programa de Reforestación
Productiva Local.
Apoyo en el Desarrollo de Alianzas: productores independientes- bancaagroindustrias y exportadoras; desarrollando los modelos en los rubros de:
camarón, leche y carne bovina. Estas alianzas han facilitado la asistencia
técnica y acceso a financiamiento.
Apoyo en la formulación y ejecución de alianza estratégica para la compra y
venta de carne de cerdo nacional.
Participación en el programa nacional de merienda escolar a través de las
compras locales.
Capacitación de los Centros de Desarrollo Empresarial de las MIPYMES.

Especialista Sectorial en Planificación en la Secretaría de Coordinación
General de Gobierno (SCGG), Tegucigalpa, Francisco Morazán
ENERO 2014 — AGOSTO 2014
●

Especialista y asesor para la elaboración de planes, estrategias y
metodologías; manuales e investigaciones; a diferentes instituciones del
sector público que contribuyen al desarrollo económico de Honduras.

Especialista en Planificación de los Sectores de Desarrollo Económico y
Empleo en Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
(SEPLAN), Tegucigalpa, Francisco Morazán
2010 — 2014
●

●

●

●

●

●

●
●

●

Apoyo para la elaboración de la planificación, presupuesto e inversión
pública de mediano y corto plazo a instituciones del gobierno central,
descentralizado y desconcentradas.
Seguimiento y evaluación de programas y proyectos, políticas, y estrategias,
institucionales.
Seguimiento y evaluación a las metas e indicadores del Plan de Nación y de
Gobierno.
Desarrollo de trabajos requeridos para armonizar el presupuesto y la
inversión pública institucional al marco estratégico nacional de mediano y
largo plazo.
Coordinación y apoyo para la elaboración de propuestas de proyectos,
programas, políticas y estrategias; institucionales.
Apoyo para la elaboración de metodologías para alinear la planificación,
presupuesto e inversión nacional a la planificación y presupuesto nacional y
municipal.
Coordinación y apoyo para la elaboración del Plan de Gobierno 2010 - 2014.
Apoyo para el desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo y
Evaluación del Plan de Nación geo-referenciado.
Diseño y manejo de indicadores sectoriales e institucionales.

●

●

●

●

●

●

●

●

Participación en la certificación anual del presupuesto de egresos e ingresos
de las instituciones del sector público hondureño 2010 - 2014.
Certificación de los nuevos proyectos de inversión pública orientados a la
gestión por resultados y potenciación del desarrollo económico y local.
Elaboración de trabajos para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades
de técnicas y de toma de decisión en las áreas de planificación, presupuesto
e inversión, seguimiento y geo-referenciación.
Elaboración de informes de la ejecución del presupuesto e inversión público
nacional.
Desarrollo de estudios y formulación de propuesta para reformas
institucionales orientadas a hacer eficiente los recursos y gestiones por
resultados.
Participación en los procesos de socialización del presupuesto a la Visión de
País y Plan de Nación.
Elaboración de estudios y análisis respecto a la situación económica y
financiera de Honduras.
Participación en procesos de selección de personal y adquisiciones del
Estado.

V. EXPERIENCIA ECONÓMICA - FINANCIERA
Elaboración de Estudios de Factibilidad Económica, Financiera y Social y
ambientales a diferentes empresas a nivel nacional e internacional,
Tegucigalpa, Francisco Morazán
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hidalgos e Hidalgos de Honduras S.A. de C.V.
Grupo Puma de Honduras.
Aqua Finca de Honduras.
Gasolineras varias.
Roatán Marine Park.
Hotel OYSTER BEDLAGOON
Consorcio Copan.
Empresa de Energía Honduras.
Entre Otras.

Analista de Comercio Exterior en Banco Central de Honduras, Tegucigalpa,
Francisco Morazán
2003 — 2005
●

Encargado interino del sector de comercio exterior designado a la
elaboración de informes del comportamiento del comercio exterior,
compilación de estadísticas del comercio exterior, y participación en la
encuesta Económica Multipropósito SCN93.

VI. EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Miembro del Cuerpo Editorial de la Revista "Economía y Administración
(E&A)" en Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IIES-UNAH,
Tegucigalpa, Francisco Morazán
2018 — HASTA LA FECHA

Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Tegucigalpa, Francisco
Morazán
2019 — HASTA LA FECHA

Profesor de la Licenciatura en Finanzas y Economía
●

●

Impartición de las siguientes clases de Pregrado: Economía Gerencial;
Economía Laboral; Finanzas Públicas I y II; Moneda y Banca II; Estadísticas y
Técnicas de Proyección Aplicada a los Negocios.
Cargo adicional de Asesor Técnico y Metodológico de Tesis.

Universidad Metropolitana de Honduras (UMH), Tegucigalpa, Francisco
Morazán

Profesor de Diplomados (2020 - Actualidad)
●

Impartición de los diplomados: Planificación Estratégica y Operativa con
Enfoque de Resultados; Gestión y Administración Pública, Análisis
Estratégico y Prospectiva.

Profesor del Máster en Economía y Finanzas (2019 - Actualidad)
●

Impartición de las siguientes clases al nivel de posgrado: Econometría, Teoría
Económica Avanzada, y Teoría Monetaria II. Rol adicional de Asesor Técnico
de Tesis.

Profesor en Área de Ciencias Empresariales y Sociales (2005 – 2007).
●

●
●
●
●
●
●

Catedrático del Sistema Presencial Periódico (SUEPP), orientando a la
potenciación de los territorios.
Asesor de Tesis de Pre - Grado.
Teoría Económica
Gerencia y Desarrollo Social.
Modelos y Teorías del Desarrollo.
Metodología de la Investigación Social
Métodos y Técnicas de Investigación.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa,
Francisco Morazán
2009 — 2013

Profesor en Área de Ciencias Económicas y Contables
●

●

●
●
●
●

Apoyo y elaboración de nuevo plan de estudios de la Carrera de Economía
con base a competencias.
Apoyo y elaboración en el desarrollo del Sistema de Educación a Distancia
de la UNAH, preparando videos e instrumentos de para clases virtuales de
la asignatura Macroeconomía.
Análisis Económico de Honduras (última clase de la Carrera de Economía).
Economía de la Empresa.
Macroeconomía I.
Asesor Técnico y Metodológico de Tesis.

Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC), Tegucigalpa, Francisco Morazán
2013 — 2013

Profesor en Área de Ciencias Administrativas
●

Impartición de la clase de Macroeconomía I.

Universidad Politécnica de Honduras (UPH), Tegucigalpa, Francisco Morazán
2006 — 2007

Profesor en Área de Ciencias Financieras y Contables
●

●

Asesor Académico del Sistema de Educación a Distancia, desarrollando
programas académicos que fortalecen las competencias locales.
Impartición de las siguientes clases: Administración I, Administración II,
Microeconomía I, y Macroeconomía I.

Educación
Máster en Finanzas, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina
MARZO 2008 — DICIEMBRE 2009

Orientación corporativa

Licenciatura en Economía, Universidad Autónoma de Honduras (UNAH),
Tegucigalpa M.C.D, Honduras
FEBRERO 2000 — DICIEMBRE 2004

Referencias

PhD. Ricardo Arturo Matamoros Moncada desde Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
ricardomatamoros@unah.edu.hn · (+504) 3343-8525

Lic. Lila Rivera Cruz / Unitec Campus TGU
lila.rivera@unitec.edu · +(504) 9914 - 0147

Cursos
Capacitación: "Nuevo Código Tributario y Amnistía 2017", BLP y Fortis
Integral Business
FEBRERO 2017

Capacitación: "Gestión Fiscal", CAPTAC-FMI
AGOSTO 2020

Curso de "Análisis Estratégico del Contexto de Partes Interesadas", Quara
Consulitng & Training
JULIO 2021

Curso de "Direccionamiento Estratégico del Sistema de Gestión de Calidad",
Quara Consulitng & Training
JULIO 2021

Curso de "Planificación de la Calidad de los Procesos", Quara Consulitng &
Training
AGOSTO 2021

Curso de "Planificación, Control Operacional y SMAE de los Servicios y
Productos", Quara Consulitng & Training
SEPTIEMBRE 2021

Curso “Aula Virtual”, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
JUNIO 2012

Curso “Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional”, Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) / Banco Central de
Honduras (BCH)
NOVIEMBRE 2010

Curso “Capacitación en Políticas Públicas”, Banco Interamericano para el
Desarrollo Económico y Social (BID)
JUNIO 2015

Curso “Diseño Curricular”, Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH)
ENERO 2012

Curso “Economía Social de Mercado”, Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH)
NOVIEMBRE 2013

Curso “Excel Financiero para Economistas”, Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH)
SEPTIEMBRE 2012

Curso “Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en Planificación para
el Desarrollo”, Banco Interamericano para el Desarrollo Económico y Social
(BID)
NOVIEMBRE 2013

Curso “Mercados de Trabajo y Protección Social”, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH)
OCTUBRE 2012 — FEBRERO 2013

Diplomado Internacional en “Gestión de Calidad y Mejora Continua - Sector
Público Eficiente”, SEPLAN,
JULIO 2011

Diplomado Virtual: Planificación Estratégica y Operativa por Resultados,
EAGP
JULIO 2021 — DICIEMBRE 2021

Diplomado “Excel Avanzado”, Escuela Nuevos Horizontes de Honduras
ENERO 2011

Diplomado “Formación Docente a Nivel Superior”, Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán (UPNFM)
MAYO 2010

Ejecutivo Microsoft Office Intermedio, Nuevos Horizontes de Honduras
DICIEMBRE 2007

Gestión para Resultados de los Gobiernos Sub Nacionales, BID-SCGG
OCTUBRE 2020

Gestión por Resultados para Gobiernos Subnacionales, BID - EAGP - INDES
(Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social)
JUNIO 2020 — AGOSTO 2020

Ingles Básico, niveles I, II, III y IV, Escuela Americana de Honduras
Seminario “Crisis en los Mercados Financieros Internacionales”, Universidad
Torcuato Di Tella (UTDT), Buenos Aires, Argentina
DICIEMBRE 2008

Seminario “Estrategias Cuantitativas de Inversión en la Práctica”,
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Buenos Aires, Argentina
OCTUBRE 2008

Seminario “Lavado de Activos”, Banco Central de Honduras (BCH)
MAYO 2005

Seminario “Metodología de la Balanza de Pagos”, Centro de Estudios
Monetarios de Latinoamérica (CEMLA) / Banco Central de Honduras (BCH)
ABRIL 2004

Seminario “Política Fiscal en Iberoamérica”, México D.F.
JUNIO 2011

Seminario “Tributación”, Fondo Monetario Internacional (FMI) / Secretaría
de Finanzas (SEFIN)
SEPTIEMBRE 2010

Taller Directivas y Liderazgo, CAMPUSECCEL
FEBRERO 2020

Taller Virtual: Gobernanza e Integridad y Estrategia Institucional, USAID
FEBRERO 2021

Taller avanzado “Construcción de Indicadores para Planeación y Evaluación”,
Banco Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (BID)
DICIEMBRE 2015

Taller de Capacitación de “Software SPSS”, Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH)
MAYO 2010

Taller de Métodos y Herramientas para la Construcción de Escenarios
Futuros, ICAP-SCGG
DICIEMBRE 2020

Taller de Métodos y herramientas para la construcción de escenarios
futuros, ICAP - Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP), San José, Costa Rica

OCTUBRE 2020 — DICIEMBRE 2020

Taller de “Estrategias para el Desarrollo Económico Local”, Fundación Suiza
para el Desarrollo
FEBRERO 2015

Taller “Construcción de Indicadores”, SCGG
MARZO 2018

Taller “Estrategia del Valor Público y Gestión por Resultados”, Instituto
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
ENERO 2014

Taller “Formulación de POA – Presupuesto”, SEPLAN – SEFIN
JUNIO 2011 — JULIO 2012

Taller “Líneas Operativas de Acción para las Direcciones de Docencia,
Investigación y Extensión de Centros de Educación Superior”
SEPTIEMBRE 2007

Taller “Presupuesto Línea Base”, SEFIN – MCA-H
ABRIL 2018

Taller “Territorialización de la Agenda 2030 / ODS”, SCGG - PNUD
OCTUBRE 2018

Proyectos
Análisis del Comportamiento de los Precios Macroeconómicos 2000 – 2012,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras
2013 — SEPTIEMBRE 2013

Análisis de los Cambios Estructurales en la Economía Hondureña 1978 a
2012, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras
2013 — MAYO 2013

Análisis de la Situación Económica Actual y Perspectivas de Honduras 2000 –
2012, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras
2012 — OCTUBRE 2012

Análisis del Sistema Financiero de Honduras 2000 – 2011, Tegucigalpa,
Francisco Morazán, Honduras
2012 — FEBRERO 2012

Análisis de la actividad Económica de Honduras 2000 – 2009, Tegucigalpa,
Francisco Morazán, Honduras
2010 — NOVIEMBRE 2010

Tesis de Magíster en Finanzas. “Determinación histórica del riesgo en el
sector de créditos del Sistema Financiero Hondureño, período 1999 – 2008”.
UTDT, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina
2009 — JUNIO 2009

Tesis de grado en Economía. “Análisis de la Balanza Comercial Hondureña,
período 1950 - 2002”. UNAH, Tegucigalpa Honduras, Tegucigalpa, Francisco
Morazán, Honduras
2004 — JUNIO 2004

