
 

 
 

Lic. José Napoleón Duarte Durán                                                                             
 
 Formación Académica:  
 

 Instituto Superior de Administración (IESA) Caracas, Venezuela. 

               Master en Administración de Empresas (M.B.A)  

               Especialización en Integración Económica Latinoamericana 
 

 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, San Salvador El Salvador.  
               Licenciatura en Administración de Empresas 1970-1975  
 
Experiencia Profesional: 
 

 Ministro de Turismo y Director Presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo 
(CORSATUR). 

 Funcionario Internacional en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), especializado en 
Cooperación Técnica y Microfinanzas en América Latina. 

 Actividades Gerenciales a nivel de Iberoamérica en compañías multinacionales de productos de 
consumo masivo tales como Gillette Co. (Norteamericana) y Bierdofe BDF (Alemania).  

 Actividades de alta gerencia en bancos privados (Banco Mercantil) y empresas líderes de 
productos industriales y consumo masivo (productos EFE S.A) en Venezuela.  

 Presidente de INFORED S.A de C. V.  

 Fundador y Presidente de MicroNegocios S.A de C.V.  

 Creador y fundador de la Marca MICREDITO.  

 Director Ejecutivo de la Fundación José Napoleón Duarte.  

 Secretario de Junta Directiva de la Fundación José Napoleón Duarte.  

 Empresario en la rama de corte y confección de ropa femenina.  
 
Asociaciones  
 

 Presidente de la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas “ASOMI” en dos períodos. 

 Director de la Junta MIP/AID. 

 Vicepresidente y Director de la Red Centroamericana de Microfinanzas- REDCAMIF. 

 Director – Fundador de Sociedad de Inversiones para la Microempresa en Centro América y el 
Caribe S. A. SICSA. 

 Presidente Fundador de “José Napoleón Duarte” en Washington. 

 Presidente de la Asociación Salvadoreña de Ayuda “ASA” en Washington. 
 
Educación Complementaria  
 
Participación en diversos seminarios, foros, talleres y cursos nacionales e internacionales sobre temas 
diversos de Economía, Finanzas, Microfinanzas, Banca, Mercadeo, Ventas, Organización y Métodos, 
Gestión Empresarial. 
 



 

Actividades Políticas 

  

 Coordinador General del Movimiento Duarte Vive 

 Miembro Fundador del Partido ACCION POPULAR (AP) 2002  

 Concejal Alcaldía Municipal de San Salvador 2000-2003 

 Miembro Fundador del Partido Unión Social Cristiana (UCS) 1998-2000  

 Miembro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) hasta 1995  

 
Turismo  

 Diseño y formulación de estratégicas en la industria del turismo para posicionar el país en los 
mercados internacionales.  

 Sede de importantes eventos en la industria entre los que se destacan: CATM feria regional para 
operadores y medios del mercado europeo y asiático, MITM enfocada al turismo de 
convenciones, Congreso Interamericano de Turismo OEA, Routes Americas encuentro 
especializado en la industria de la aviación, eventos de surf internacionales para el fomento del 
turismo deportivo entre otros. 

 Desarrollo de estrategia de cruceros concretándose en la llegada de importantes empresas 
navieras de la industria como Royal Caribbean.  

 Desarrollo del turismo interno y apoyo a los actores locales a través de la implementación del 
Programa Pueblos Vivos, el cual ha permitido generar desarrollo económico a los municipios a 
través de la actividad turística. 

 Atracción de inversión nacional e internacional en el sector además de realizar estudios de 
factibilidad de Cerro Verde e Icacal, inmuebles propiedad de CORSATUR y de gran potencial 
turístico.  

 Presidente Pro tempore Consejo Centroamericano de Turismo- CCT - Junio a Diciembre 2011  

 Presidente Pro tempore Organización Mundo Maya - OMT - Julio 2011 a la fecha  

 Presidente Corporación Salvadoreña de Turismo, CORSATUR  

 
 

Premios y Menciones Honorificas  

 Premio al Programa Pueblos Vivos como una herramienta de valorización de la identidad y 
cultura del país para un desarrollo sostenible de la actividad turística.  

 Reconocimiento por parte del PNUD al programa Pueblos Vivos dado que ha permitido el 
desarrollo de la económica local como el desarrollo humano de sus habitantes.  

 Premio a El Salvador como destino turístico emergente por la feria EUROAL en España. 

 Nominado entre los 10 Latinos del Año de los Estados Unidos por la Asociación de Periodistas de 
Washington (1988).  

 Mención honorifica “Herencia Hispana” por el Comité Organizador de los 500 años de 
Evangelización de las Américas (1988)  

 Mención Honorifica otorgado por Cruz Verde Salvadoreña por ayudar a la construcción de un 
Mini Hospital.  


