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Nombre: LICDA. MARITZA HAYDEE CALDERÓN DE RÍOS (SUPLENTE)
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Cargo: VICEMINISTRA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL- MINISTERIO DE
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Dirección: 17 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, Centro de
Gobierno, Edificio 2,3 y 4, San Salvador.

Curriculum: 

Abogada y Notario de profesión, madre de familia y ciudadana comprometida con la
defensa de los

derechos de la clase trabajadora, con alto grado de profesionalismo y ética en
el desempeño de sus

labores, conocedora de la realidad y de las necesidades de los trabajadores, con
una marcada

vocación de servicio hacia los demás en la búsqueda de la justicia social.

Entregada a la formación continua y al desarrollo profesional, es egresada de la
Maestría en

Desarrollo Local Sostenible por la Universidad de El Salvador, cuenta con un
postgrado en Derecho

Constitucional por la Universidad Tecnológica. Dentro de su formación se
incluyen diversos

diplomados en temas como: Derecho de Empresa, Ciencias Políticas, Manejo
Sostenible en Recursos

Naturales, Derecho Administrativo Sancionador, entre otros. Asimismo, ha
participado en cursos

sobre Derecho Administrativo Municipal, Auditoría de Gestión para Auditores
Gubernamentales,

Contabilidad Gubernamental, y otros tantos relacionados a la función de
auditoría, administración

municipal y cooperativismo. De igual forma, ha tenido participación en
actividades formativas a
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nivel internacional, entre los que cabe destacar el curso sobre el
Envejecimiento Poblacional y su

Impacto en la Seguridad Social, impartido por el Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad

Social, con sede en México.

 

Cuenta con una amplia experiencia en la Administración Pública y Municipal,
tanto en la ejecución

y en la supervisión a través de la auditoría gubernamental. En su trayectoria
profesional se ha

desempeñado en diversas instituciones, entre las que se puede mencionar: el
Centro Nacional de

Registros; la Corte de Cuentas de la República, donde fungió como Jefe de
Equipo; y en diferentes

Alcaldías como Auditora Municipal, Asesora Legal, Asesora Municipal y en
Desarrollo Local.

Ha sido ponente en temas de emprendedurismo a nivel nacional e internacional,
entre sus

colaboraciones se destaca su participación en la Universidad Católica
Tecnológica de Barahona en

República Dominicana.

Posee una amplia experiencia en gestión de recursos, planificación y formulación
de proyectos

productivos, ambientales y sociales, entre los que cabe destacar: el Proyecto
Ruta Arqueológica para

la zona de los municipios de Ilobasco, San Isidro, Guacotecti y Victoria, con la
cooperación de la

AECID; Paseo de las artesanías en Ilobasco; el Centro de Prevención y
Rehabilitación para

Alcohólicos y Drogadictos El Cristo Sufriente de la parroquia San Miguel
Arcángel; Centro Municipal

de Convenciones de Ilobasco; fortalecimiento financiero municipal; los cuales
constituyen un aporte

al desarrollo económico y local de dichos municipios.

 

En temas ambientales desarrolló la evaluación de impacto ambiental ante la
entrada en vigencia de

la Ley de Medio Ambiente para el cierre de los botaderos de cielo abierto, en el
municipio de
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Ilobasco, además, participando en el premio nacional del medio ambiente desde la
municipalidad

con el Proyecto de reciclaje de plástico PET en los Centros Escolares del
Municipio de Ilobasco,

obteniendo el primer lugar, en el año 2008; habiendo participado también en la
formulación de

proyectos de reciclaje.

Actualmente se encuentra desarrollando trabajo de tesis denominado: Diseño de la
Estrategia de

Desarrollo Turístico del Circuito Histórico del Municipio de San Vicente para el
Desarrollo Local como

parte del Fortalecimiento de la Gobernanza Turística para el período 2019-2021.

Asimismo, posee experiencia en el sector cooperativo y bancario, habiendo
ejercido el cargo de

Director del Concejo de Administración y Secretaria de la Junta de Vigilancia de
BANCOVI, de R.L.,

participando de forma activa y constante por más de diez años, trabajando para
el fortalecimiento

del cooperativismo.

Asume el cargo de Viceministra de Trabajo y Previsión Social el día 2 de julio
del año 2019, por

nombramiento del Excelentísimo Señor Presidente de la República Nayib Bukele.

 

25/05/2023 03:29 PM www.transparencia.gob.sv 3/3


