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Descripción: a) Velar por la correcta conducción técnica,
administrativa, operativa y financiera de la Institución,
así como también evaluar los diferentes lineamientos,
objetivos y estrategias de acuerdo a las leyes del Sector
Trabajo y Previsión Social, que conlleven a brindar
servicios de forma eficiente y eficaz hacia la
ciudadanía.
b) Asesorar en la planificación estratégica del
Ministerio, así como el diseño, monitoreo y seguimiento
de programas estratégicos c) Impulsar y potenciar
procesos de modernización del Ministerio
d) Participar en comisiones de trabajo
interinstitucionales en los temas estratégicos de la
agenda del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. e)
Integrar esfuerzos entre el trabajo realizado por las
Direcciones estratégicas del Ministerio y otras entidades
públicas relacionados con temas del mercado laboral.

Funciones: a) Velar por la correcta conducción técnica,
administrativa, operativa y financiera de la Institución,
así como también evaluar los diferentes lineamientos,
objetivos y estrategias de acuerdo a las leyes del
Sector Trabajo y Previsión Social, que conlleven a
brindar servicios de forma eficiente y eficaz hacia la
ciudadanía.

b) Asesorar en la planificación estratégica del
Ministerio, así como el diseño, monitoreo y seguimiento
de programas estratégicos c) Impulsar y potenciar
procesos de modernización del Ministerio

d) Participar en comisiones de trabajo
interinstitucionales en los temas estratégicos de la
agenda del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. e)
Integrar esfuerzos entre el trabajo realizado por las
Direcciones estratégicas del Ministerio y otras entidades
públicas relacionados con temas del mercado laboral.

Estudios realizados: 

Economista

Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación (UCA)
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Diplomado de Sistemas de Información de Mercado Laboral, IMPACT, UCA, FLACSO

Diplomado de Postgrado “Herramientas estadísticas en apoyo a la investigación”
(UCA)

Curso “Métodos Econométricos para evaluar el impacto de programas y políticas
públicas” (STPP/ILPES/CEPAL)

Diplomado “Gestión de Proyectos” (UCA)

Curso de “Técnicas de Muestreo Estadístico” (Escuela de Estadística de la
Universidad de Costa Rica)

Curso de Posgrado “Introducción a la Demografía” (Universidad Nacional de Luján
de Argentina)

Curso de Demografía (Escuela Estadística de la Universidad de Costa Rica)

Curso Especializado sobre imputación de datos (CEPAL)

Diplomado en Administración de Proyectos (FEPADE)

Curso intensivo de muestreo (DIGESTYC, UNFPA, OIT)

Curso “Técnicas de Muestreo” (UCA)

Taller “El Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia: de la noción
multidimensional a la política pública multisectorial” (OPHI-DANE-DNS)

Seminario Internacional “Big-Data para la información oficial y la toma de
decisiones” (INEGI-INFOTEC)

Taller “Uso del SPSS para la investigación sociodemográfica (OIT, DIGESTYC)

Curso “Estadística para investigadores” (Universidad de Salamanca)

Experiencia laboral: 

Consultor para diferentes Instituciones y organizaciones

Jefe de Unidad de Movilización de Recursos (FOSALUD)

Jefe de la Unidad de Muestreo (DIGESTYC)

Técnico en Metodología (UNICEF)

Especialista en Estadística (Erak Consultores)

Coordinador e Investigador (OXFAM)

Especialista en Econometría (Erak Consultores)

Técnico encargado de la Unidad de Estadística (UCA)

Instructor en el Departamento de Economía (UCA)

Instructor en el Departamento de Matemáticas (UCA)
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