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RESUMEN DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Graduada  de  la  Universidad  Centroamericana  José  Simeón  Cañas  (UCA)  en 
Licenciatura de Ciencias Jurídicas , Abogado ; capacitada en diferentes temas 

relacionados con la carrera. 

RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DENTRO O FUERA DE LA 
INSTITUCIÓN 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
Jefe Departamento de Personal, del Tribunal Supremo  Electoral (desde agosto de 
2009 a la fecha) , siendo responsable de operar los sistemas de reclutamiento y 
selección de recursos humanos, contratos laborales de los empleados , control de 
asistencia de personal, planilla de pago de salarios , administración del banco de datos 
y expedientes laborales de la plantilla de recursos  humanos del TSE, elaboración y 
evaluación del plan de trabajo así como del presupuesto relacionados al área de 
Recursos Humanos, elaboración de opiniones. 

JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN, del 
Tribunal  Supremo Electoral Julio 2009), cuya función operat iva principal era aplicar 
mecanismos permanentes de capacitación y desarrollo local y evaluación de 
personal, así como mantener programas de inducción y de entrenamiento para 
nuevos empleados temporales o permanentes , de higiene y seguridad ocupacional 
y de atención a problemas laborales . 

 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA JUSTICIA 
Asistente Jurídico. Dirección Jurídica. Presidenta suplente del Tribunal Nacional 
Disciplinario de la Policía Nacional Civil, encargada de resolver Recursos de Apelación 
interpuestos por Agenc ias de Seguridad Privada, análisis y resolución de Conmutación 
de Pena, encargada del Tratado de Cooperación con México y Guatemala en materia 
penal, elaboración de informes y opiniones ante la Corte Suprema de Justicia así 
como en materia de Derechos Humanos y otros temas , análisis de resoluciones 
emitidas por la Dirección General de Migración y Extranjería. (Enero 2007-Junio 2009). 



  MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
 

Asistente Jurídico. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI). Elaboración de 
contratos  en  las  adjudicaciones  de  Licitaciones  y  Libre  Gestión; elaboración  de 

prorrogas , acuerdos, resoluciones y modificativas ; participación en aperturas y 
comisiones de evaluación de ofertas en licitaciones públicas. (Mayo 2005-Diciembre 
2006). 

 
Asistente Jurídico. Dirección de Seguridad Jurídica. Coordinadora de la Comisión de 
Legislación de Salud Mental como parte del Consejo Nacional de Salud Mental, 
análisis y resolución de Conmutación de Pena, elaboración de resoluciones en la 
autorización de Establecimiento y Funcionamiento de Cementerios , elaboración de 
opiniones jurídicas. (Junio 2000-Abril 2005) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

 

Colaborador Jurídico. Area de Coordinación Sector Justicia y Seguimiento de 

Seguridad Pública. Coordinar , supervisar y vigilar la forma en que las instituciones 
adscritas  al ramo de  Seguridad  Pública, realizaban las atribuciones , funciones  y 
actividades que le eran encomendadas . 

 
AREA DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA SECTORIAL.  

 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones de la Policía Nacional Civil, miembro del 
Comité lnterinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador (CIDIH-
ES). (Enero 1999-Mayo 2000) 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Colaborador Jurídico. Dirección General de Política Criminal. Elaboración, ejecución , 
diagnostico y recomendaciones de los proyectos enfocados en la prevención e 
implementación de acciones concretas en contra de la violencia; elaboración de 
propuestas a reformas de ley, organización y ejecución de seminarios-Taller para la 
coordinación interinstitucional relacionada con los jóvenes , participación en la Revista 
de Política Criminal con el artículo "Un Acercamiento a la Corrupción". (Marzo 1996- 
Diciembre 1998). 

 

 
 
Atentamente. 


