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Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión

Institución: Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión

Nombre: Ing. Gloria Georgina Echegoyén Yanes.

Teléfono: 2264-5557

Email: presidencia@fosep.gob.sv

Cargo: Director Suplente

Dirección: Boulevard del Hipódromo, #544, Colonia San Benito, San
Salvador

Curriculum: 

EXPERIENCIA LABORAL

Junio 2019 - a la fecha Secretaría de Comercio e Inversiones

Experta en proyectos de inversión privada

■    Apoyo en la definición de la estrategia de inversiones del Gobierno. 

■    Apoyo en la elaboración de la Política Nacional de Comercio e Inversiones. 

■    Representación de la Secretaría de Comercio e Inversiones ante las empresas
nacionales e internacionales o en espacios e instituciones donde se requiera. 

■    Facilitación en la continuidad de los proyectos de inversión que apoye la
Secretaría de Comercio e Inversiones. 

■    Formulación de propuestas o recomendaciones para los proyectos de inversión
privada. 

■    Seguimiento a los proyectos de inversión privada. 

 

Febrero 2016 - Mayo 2019 Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia

Jefa de la Unidad de Planificación Institucional

■ Coordinación y seguimiento del proceso de planificación estratégica
institucional en concordancia con el Plan General

de Gobierno y del proceso de planificación operativa de las unidades
organizativas, manteniendo coherencia con el

Plan Estratégico Institucional.

■ Presentación de propuestas de mejora a los instrumentos de planificación
estratégica y operativa.
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■ Formulación e inducción de lineamientos para la elaboración de planes
operativos anuales.

■ Formulación de indicadores de resultado, desempeño, producto, eficiencia.

■ Formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos institucionales.

■ Consolidación de acciones ejecutadas por medio de informes relativos al avance
y logros de los planes institucionales;

proveyendo información relevante a los titulares, como insumo para la toma de
decisiones.

■ Sistematización del monitoreo y seguimiento del plan estratégico institucional
y de los planes operativos anuales.

■ Seguimiento de acciones correctivas y preventivas relacionadas con los planes
institucionales.

■ Comunicación activa con la Red de Planificadores del Órgano Ejecutivo.

■ Promoción de cultura de planificación al interior de la institución, por medio
de herramientas propias de la planificación

estratégica y operativa evidenciando el beneficio de la información relevante
que se genera de la evaluación de los

mismos, para la toma de decisiones.

■ Gestión de procesos en cada una de las Unidades Organizativas con la
metodología diseñada para modelar

decisiones, acciones y actividades, buscando mejorar y optimizar los procesos.

 

Enero 2008 - Enero 2016 Ministerio de Hacienda

Jefa de la Unidad de Planificación Estratégica Institucional

■ Apoyo al Ministerio de Hacienda en los procesos de planificación del Gobierno.

■ Supervisión y coordinación del proceso de planificación estratégica
institucional (formulación, seguimiento y

evaluación).

■ Supervisión y coordinación del proceso de planificación operativa
institucional (formulación y seguimiento).

■ Apoyo en la coordinación del diseño de programas, políticas, metodologías y
proyectos estratégicos.

■ Asesoría y soporte en la formulación de los lineamientos generales para la
elaboración de los Planes Operativos.

■ Coordinación del desarrollo e implementación del Sistema de Seguimiento de
Metas e Indicadores en todas las

Dependencias del Ministerio de Hacienda.

■ Coordinación y participación en la elaboración de Informes técnicos y de
gestión.
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■ Planificación, organización y control del seguimiento a los convenios y
gestiones de la Cooperación de Organismos

1n ternacionales.

■ Coordinación de reuniones periódicas para consolidación de la información
derivada de las acciones ejecutadas y

preparación de información de interés relacionada con los proyectos estratégicos
que los Cooperantes financian en el

Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda, entre otros.

■ Levantamiento de macroprocesos, procesos, procedimientos, fichas de proceso y
perfiles de puesto.

■ Diseño y formulación de Hojas Técnicas de Proyecto.

■ Análisis de riesgos de seguridad de la información, pruebas de continuidad del
negocio y elaboración de planes de

contingencia.

■ Seguimiento de indicadores del Millenium Corporate Challenge (MCC) y Asocio
para el Crecimiento (APC).

 

Noviembre 2005 - Diciembre 2007

Analista de Desarrollo Organizacional

DELSUR, S.A. de C.V.

■ Revisión y análisis de Manuales Administrativos y soporte organizacional a las
diferentes áreas de la empresa.

■ Elaboración, actualización y propuesta de Procedimientos y Manuales
Administrativos.

■ Capacitación de personal en la utilización de los Manuales Administrativos.

■ Elaboración y actualización de Guías de Usuario e instructivos.

■ Controles de evaluación y verificación de la aplicación correcta de los
procedimientos.

■ Evaluación de cargas de trabajo.

■ Toma de tiempos y movimientos e identificación de oportunidades de mejora a
las diferentes áreas de la empresa.

 

EDUCACIÓN

Nov 2015 Diplomado en Planificación para el Desarrollo ILPES-CEPAL-SETEPLAN

Sept 2016 May - Sept 2014 Diplomado de Postgrado en Gestión de Ciencia,
Tecnología e Viceministerio de Ciencia y Tecnología -

Innovación para Agentes Públicos IEESFORD
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Universidad Centroamericana José

2013 Maestría en Administración de Empresas Simeón Cañas - UCA

2007 Inglés Intensivo, todos los niveles Prolingua lnstitute Ingeniería
Industrial

2006 Tesis: "Diagnóstico y estrategias de Solución a la Situación Actual
de Universidad de El Salvador - UES

los Desechos Sólidos No Biodegradables en El Salvador". Contraparte: Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1996 Bachiller Opción Físico-Matemático Colegio Guadalupano

 

OTROS ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS

Curso: "Introducción a la Ley de Procedimientos Administrativos-20 hrs
académicas". SETEPLAN. 1 a 5 de abril 2019

■ Capacitación: Modelo de Gestión del Talento Humano. ENAFOP. Febrero-Marzo 2019

■ Conferencia Virtual Internacional (Webinar): "Evaluación de Impacto de
Políticas Públicas y Big Data", Daniel E. Ortega,

Director de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas del Banco de
Desarrollo de América Latina. Enero 2019

■ Capacitación: Excel intermedio con aplicación en la formulación y análisis de
indicadores de género. ISDEMU - DIGESTYC.

20 y 21 de noviembre 2018

■ Curso: Diseño y facilitación de una propuesta metodológica para la enseñanza
de la incorporación del enfoque de género en el

proceso de planificación estratégica institucional. ENAFOP Y SETEPLAN.
Septiembre, octubre y noviembre 2018

■ Seminario" ¿Cómo se producen las políticas públicas?". 27 noviembre 2017. ICAP
- SETEPLAN - IFAC

■ Taller: Transversalización del enfoque de igualdad desde la perspectiva de
género en los instrumentos del sistema nacional de

planificación. SETEPLAN. Noviembre 2017 - -

■ Taller: Gestión basada en resultados y género. PNUD. 7 y 8 de noviembre de
2017

■ Taller "Enfoques transversales del PQD 2014-2019". 2 de diciembre de 2016.
SETEPLAN

■ Curso "Metodologías para evaluar la eficiencia del gasto público y para medir
su impacto en los indicadores de progresividad,

pobreza y desigualdad". Del 19 al 23 de septiembre de 2016. ILPES - CEPAL.

■ Curso "Desarrollo Local y Regional". Del 15 al 19 de agosto de 2016. ILPES
-CEPAL
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■ Taller: Vinculación plan presupuesto, programas estratégicos y emblemáticos
PQD 2014-2019. SETEPLAN. 1 O y 11 ago 2016

■ Curso "Métodos prospectivos y construcción de escenarios". Del 11 al 15 de
julio de 2016. ILPES - CEPAL.

■ Curso "Evaluación de políticas y programas públicos". Del 6 al 1 O de junio
2016. ILPES - CEPAL

■ Seminario Taller "Planificación Estratégica con una Perspectiva Integrada".
JICA-SETEPLAN. 25 al 27 de mayo 2016

■ Curso "Gestión Pública por Resultados y Políticas Presupuestarias". Del 2 al 6
de mayo de 2016. ILPES - CEP-A-L

Capacitación sobre nuevo Manual de clasificación para las transacciones
financieras del sector público e instrumental técnico

actualizado en el marco de la reforma del Sistema de Presupuesto Público.
Ministerio de Hacienda. 29 de marzo de 2016

• Foro internacional sobre el Sistema Nacional de Planificación de El Salvador.
CEPAL- SETEPLAN. 9 y 10 de marzo de 2016

• Curso "Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión". Del 22 al 26 de
febrero de 2016. ILPES - CEPAL

• Taller "Presentación del Sistema Nacional de Planificación". STPP. Noviembre
2015

• Capacitación "Adaptación a la nueva Norma ISO 9001 :2015". Noviembre 2015

• Curso Integrado de Planificación en el ámbito público. Del 23 al 27 de
noviembre de 2015. ILPES - CEPAL

• Taller "Seguimiento de Indicadores del PQD". Noviembre 2015

• Taller "Diagnóstico Situacional Cadena de Valor Público". STPP. Septiembre
2015

• Curso "Gestión de la Ejecución de Proyectos". Ministerio de Hacienda. Agosto
2015 -

• Curso "Gestión de la Innovación". Ministerio de Hacienda y GIZ. Diciembre 2014

• Taller "Sensibilización sobre Procesos para Técnicos AdHoc para Macroprocesos
Misionales". FUSAL. Mayo 2014

• Presentación de la Política Social y Evaluación de Programas 2009-2014.STP.
Mayo 2014

• Seminario "ABC de la Planificación para el Desarrollo". STP. Marzo 2014

• Curso Virtual "ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres". ISDEMU. Febrero
2014

• Presentación de herramientas para la medición de la protección social en El
Salvador. BID-STP. Mayo 2014

• Taller "Macroproceso Gestión Estratégica y del Sistema Integrado de Gestión".
MH. Abril 2014

• Seminario regional "La planificación estratégica en las administraciones
tributarias de Centroamérica". GIZ/CAPTAC-DR.

Antigua Guatemala, Noviembre 2013.
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• Taller "Formulación de Hojas Técnicas de Proyectos". MH. Octubre 2013

• Curso "Reforma del Sistema de Presupuesto Público de El Salvador". DGP-GIZ.
Julio 2013 .

• Ejercicio de revisión de la Segunda de Evaluación de la Gestión de las
Finanzas Públicas (Public Expenditure and Financia!

Accountability). Informe PEFA. Junio 2013

• Seminario "Planificación Prospectiva para el Desarrollo". STP. Mayo 2013

• Pasantía en Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, respecto a
temas de procesos, planificación estratégica,

seguimiento y monitoreo. Agosto 2012 y Febrero 2013.

• Capacitación de las normas de calidad ISO 9004:2010 y UNE 66174:2010. MH.
Junio 2012

• Taller "Metodología para la Planificación Operativa en las Carteras de Estado
del Órgano Ejecutivo". STP. Abril 2012

• Seminario "Estrategias Nacionales para el Desarrollo". Secretaría Técnica de
la Presidencia. 2011

• Participación en Visita Técnica ''Territorios de Ciudadanía", Brasil 2011 - -
- - - • Seminario "Diseño de Indicadores KPl's". FEPADE, Septiembre 2011

• Curso "Planeación Estratégica". lnsaforp - FEPADE, Junio 2011

• Concientización de Fundamentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información basado en la Norma ISO 27001,

Impartido por Ministerio de Hacienda, El Salvador, Enero 201 O.

• Seminario de Planeación Estratégica. Consultores externos MH. Enero 201 O.

• Seminario "Análisis de Riesgo de Seguridad de la Información". MH. Febrero
2009

• Curso "Programación y Políticas Financieras". Impartida por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Interamericano de

Desarrollo. Guatemala, julio 2008
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