
Diploma de Toefl
IGA

Manejo del Programa SIGES
(Sistema de Gestion del Ministerio de Finanzas)
Ministerio de Finanzas Públicas

Analisis de la Ley de Compras y Contrataciones y 
Guatecompras
Ministerio de Finanzas Públicas

Reformas Tributarias
SAT

Diplomado de Derecho Electoral
USAC-TSE 

Computación:
Microsoft Office, Internet Explorer
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JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
Viceministro de Previsión Social y Empleo

Estudios Realizados:

Otros Realizados:

Nacionalidad:        
   Guatemalteco

Idiomas:  
   Inglés
   Estudios de Italiano

Maestría
Universidad Galileo
Maestría en Administración Pública y Gobierno

Universitarios
Universidad Rafael Landívar
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
         
Diversificado
Bachillerato en Computación con Orientación 
Científica
Liceo Bilingüe Fraternidad Cristiana



Dirección y supervisión de personal a mi cargo que 
se incrementa de 25 a más de 50 personas en año 
electoral.

Representación del TSE en reuniones con diferen-
tes autoridades gubernamentales.

Supervisor del Empadronamiento en los munici-
pios del departamento de Guatemala.

Campañas de divulgación cívica-electoral.

Oficial de la Sección de Compras del Tribunal Su-
premo Electoral

Oficial de la Unidad Coordinadora de delegaciones 
y subdelegaciones.

Inmobiliaria Empradosa
Asesor de Ventas

Asesor en temática política con especializa-
ción electoral y municipal.

Congreso de la República de Guatemala 
2016-2019
Asesor Parlamentario
 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
2008-2016

Jefe de la Delegación Departamental de Gua-
temala del Registro de Ciudadanos

Encargado y autoridad del TSE en el departa-
mento de Guatemala, encargado de la supervi-
sión de las organizaciones políticas y el padrón 
electoral.

Resolución de asambleas municipales y depar-
tamentales de los partidos políticos.

Observador de asambleas municipales, departa-
mentales y nacionales de los partidos políticos.

Elaboración y resolución de las inscripciones de 
los candidatos a corporaciones municipales de 
los municipios del departamento de Guatemala.

Elaboración y resolución de las inscripciones de 
candidatos a diputados distritales de los munici-
pios del departamento de Guatemala.

Evacuación de audiencias en la Corte Suprema 
de Justicia y Corte de Constitucionalidad refe-
rentes a recursos interpuestos en contra de re-
soluciones emanadas por el suscrito.

Interposición de recursos de apelación ante la 
Corte de Constitucionalidad.

Experiencia Laboral
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