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Claribel Salinas Alvarado 

Cargo: Directora de Control de Fondos de Terceros 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 

a. Elaborar la normativa interna y procedimientos que asegure y facilite la recepción y 

pago de los fondos a terceros. 

 

b. Colaborar en el diseño de sistemas informáticos, sus mejoras constantes para 

facilitar el control y la transparencia en la recepción y pago de los fondos.  

 

c. Monitorear mediante métodos de controles internos e indicadores, el 

procedimiento del manejo, recepción y pago de los fondos de terceros. 

 

d. Elaborar, revisar y actualizar cada seis meses un informe de saldos acumulados de 

fondos derivados de obligaciones alimenticias, arreglos conciliatorios en materia 

laboral, derechos reales, personales y otros, el cual será remitido a la persona 

Titular y a las Unidades involucradas en el proceso. 

 

e. Elaborar planes de contingencia para la reducción de los saldos acumulados 

derivados de las cuotas alimenticias. 

 

f. Mantener en concepto de saldo acumulado todos los valores recibidos y no 

reclamados, procurando que los mismos generen los réditos a favor de los titulares 

de los fondos. Es responsabilidad exclusiva de las personas usuarias el reclamo y 

retiro oportuno de los fondos que se encuentren en custodia de la institución, la 

actualización periódica de sus datos y proporcionar los datos para recibir 

notificaciones. 

 

g. Emitir informes semestrales del proceso de recepción de fondos, que contengan las 

propuestas de mejora en el procedimiento. 

 

Las demás que establezcan otras leyes y convenios relacionados 
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Hoja de vida 

 

Nombre:    Claribel Salinas Alvarado 

Cargo Funcional:   Directora Financiera 

Nivel académico:   Máster en Economía, Universidad de pittsburgh, Pennsylvania 

 

Formación Académica: 

✓ Licenciada en Economía. 

✓ Máster en economía, universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. 

✓ Master of Arts, University Pittsburgh, 

 

Cursos y seminarios recibidos  

✓ Resolución Alterna de Conflictos  

✓ Teoría Política y Teoría Económica de la Integración. 

✓ Seminario Taller “Mejora de la Gestión Empresarial y presentación del Global 

Campus 21 en San Salvador, El Salvador.  

✓ Resolución Alterna de Conflictos  

✓ Derecho Administrativo  

✓ Normas Técnicas de Control interno, Ley de la Corte de Cuentas y Reglamento para 

la Determinación de Responsabilidades. 

✓ Programa de Mejores Prácticas de Consultoría. 

✓ Formación de Auditores de Sistemas de Gestión de la Calidad. 

✓ Inducción para Formación de Auditores de Internos de Calidad. 

✓ Ley de la Corte de Cuentas como Marco de Referencia en la fiscalización 

Administrativa y Jurisdiccional. 

✓ Directrices para Auditoria Interna de Calidad  
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✓ Practicas Institucionales Respetuosas de los Derechos Humanos en el Ámbito 

Laboral 

✓ Magister en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad. 

✓ Gestión Pública con Base a Indicadores. 

✓ Aplicación de Técnicas para la identificación de Fraudes  

✓ Divulgación de las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental, edición 

2016. 

✓  Cursos de Formación de la Academia para el Análisis de Seguridad. 

✓ Sistema de Control Interno con Base COSO 

✓ Gerencia Publica Justicia y Seguridad 

 

 

Tiempo en el cargo:  Desde el 10 de febrero de 2021 a la fecha 

Experiencia Laboral  

 

Cargos desempeñados en la PGR 

 

✓ Coordinadora de la Unidad de Control de Fondos de Terceros 

✓ Asistente Administrativo en la Unidad de Asistencia Técnica del Despacho. 

✓ Coordinador a de Unidad Planificación. 

✓ Coordinadora de la Unidad Financiera Institucional 

✓ Coordinadora Unidad de Control de Fondos de Terceros 

✓ Técnico administrativo en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones y Recursos 

Humanos 

✓ Directora General Administrativa 

✓ Directora Financiera 

 


