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Curriculum: 

José Alfredo Rodríguez Flamenco fue nombrado como Director Ejecutivo en octubre
del 2017.   

 

FORMACIÓN:

 

El Licenciado Rodríguez concluyó sus estudios en la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), en Barcelona, España; en el año 2012, obteniendo el título de
Máster Universitario en Agricultura para el Desarrollo.

En el año 2008.  obtuvo el título de Licenciatura en Administración de Empresas,
por parte de la Universidad Francisco Gavidia. El Salvador.

En 1996 se graduó de Técnico Agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura
"Roberto Quiñonez".

Asimismo, ha cursado una serie de seminarios y cursos enfocados en el
fortalecimiento de su formación gerencial. Entre otros conocimientos cuenta con
acreditación de los siguientes cursos:

Taller sobre Gestión Comunitaria de Reducción de Riegos de Desastres impartidos
por Pool de Trainer/ ASPRODE.

Seminario Equipos de Alto Rendimiento (FEPADE, mayo 2015).

Seminario Resolución de Conflictos (FEPADE, agosto 2015).

Seminario Sistemas de Información Gerencial (FEPADE, octubre
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2015).

Seminario Gestión de Recursos Humanos por Competencias [FEPADE, julio 2016).

Seminario Indicadores de Gestión (FEPADE, septiembre 2016)

Seminario Control Interno con Base a Riesgo (FEPADE, octubre 2016).

Además, ha sido parte del programa de Intercambio, Dialogo y Asesoría en
Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria (PIDAASSA).

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

 

Se desempeño desde el 2015 al 2017 como JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL, ASAMBLEA
LEGISLATIVA donde sus principales funciones fueron:

• Gestionar los procesos y proyectos de la Unidad Ambiental, garantizar el
cumplimiento de la Política Institucional de Gestión Ambiental, de acuerdo a
lineamientos de la Ley de Medio Ambiente, la Política Nacional del Medio
Ambiente y las directrices de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

• Impulsar procesos de planificación de mediano y corto plazo conforme a los
períodos legislativos y de acuerdo a la Política institucional de Gestión
Ambiental (PIGA).

• Representar a la Asamblea Legislativa en espacios ambientales y donde la Junta
Directiva lo indique de acuerdo a lineamientos institucionales.

• Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al presupuesto anual de la Unidad
conforme a objetivos y plan de trabajo.

• Coordinar las acciones de la Unidad Ambiental con otras áreas dentro de la
Asamblea Legislativa, según objetivos estratégicos de la Institución.

• Gestionar los recursos asignados a la Unidad de acuerdo a plan anual.

• Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades
y objetivos institucionales.

• Vigilar el uso, resguardo y control de los activos asignados al cargo, según
lineamientos institucionales para el uso de recursos

Asimismo, ha trabajo como consultor para varias ONGS de 2012 – al 2014 en
diferentes proyectos asociados al tema de sostenibilidad alimentaria y trabajo
comunitario, elaboración de planes estratégicos y manejo adecuado de cuentas y
recurso hídrico
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Del 2005 al 2009 se desempeñó como Gerente del programa de Agricultura
Sostenible para la Asociación Comunitaria Unidad por el Agua y la Agricultura.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Formular, implementar y monitorear proyectos.

• Planear y coordinar el proceso de gestión de financiamiento para el programa.

• Manejo de relaciones de negociación de proyectos y programas con la

cooperación internacional.

• Ejecución, seguimiento, y justificación técnica y económica de proyectos de

cooperación.

• Responsable de la elaboración de la planificación operativa anual y
seguimiento

a la misma.

• Coordinar el recurso humano asignado al programa, compuesto por un equipo

multidisciplinario de 15 personas.

• Diseño y aplicación de formularios de evaluación de desempeño de personal

• Aplicación de la política de reclutamiento, selección e inducción al programa.
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