
Salman Dueñas Juan Carlos

Ministerio de Economía

Institución: Ministerio de Economía

Nombre: Salman Dueñas Juan Carlos

Teléfono: 2113-6325

Email: carlos.salman@digestyc.gob.sv

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS   (DIGESTYC)

Dirección: Avenida Juan Bertis No. 79, Ciudad Delgado

Curriculum: 

FUNCIÓN

Dictar las disposiciones internas que regularán el trabajo del personal bajo su
responsabilidad, proponer al Ministerio de Economía el nombramiento del personal
a su cargo, dirigir el trabajo de las diferentes áreas de la Institución y
mantener en ellas el orden y la disciplina; dictar resoluciones acerca de los
métodos y sistemas técnicos que deban aplicarse a las diversas investigaciones
estadísticas y censales que se realicen en el país.

 

Licenciado en Administración de empresas, larga experiencia de 24 años en el
sector público, conocimientos amplios en materia judicial, laboró como
secretario interino del Juzgado de Paz del Puerto de la Libertad, luego como
colaborador judicial y encargado de Vistas Públicas en el Juzgado Primero de
Instrucción de Santa Tecla;  posteriormente desarrolló sus habilidades en áreas
administrativas en la Corte Suprema de Justicia en Logística Institucional, en
manejo de base de datos estadísticos,  y Encargado de trámites Oficiales;
 experiencia en temas legislativos que adquirió como Colaborador técnico de la
Asamblea legislativa en las diferentes comisiones, y otras actividades
encomendadas por la Gerencia de Operaciones (G.O.L.).

Destaca su eficiencia y capacidad de trabajo en equipo, toma de decisiones y
excelentes relaciones interpersonales, actualmente estudiando un Máster En
Administración de Empresas. Posee diplomados y cursos en diferentes áreas, entre
estos: Relaciones humanas en prevención de accidentes, Liderazgo en grupo,
Administración del tiempo laboral, Servicio Social, Control de Calidad,
Diferentes capacitaciones impartidas en la Corte Suprema de Justicia, en áreas
legales, de seguridad, administración y otros.

Diplomado en Sociología impartido por ISSS, Diferentes materiales de la carrera
de Ciencias Jurídicas, Congreso nacional de la MYPE, Foro “rol de las Fintech en
la inclusión financiera, Foro impartido por consultores internacionales del
Banco Mundial, relacionado al tema de cooperativas financieras, IX Conferencia
Centroamericana y del Caribe de Micro finanzas, Conferencia de Combate a la
Corrupción y Lavado de Dinero impartida por ABANSA y Curso de Introducción a la
estadística descriptiva.
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