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Servicios que presta el Centro de Formación Laboral:
SANTA TECLA EMPRENDE:
Promover el emprendedurismo en la población tecleña con potencial de desarrollo
empresarial para incrementar los ingresos de dichas familias y crear una población con
cultura emprendedora.
Lo anterior se logrará mediante la gestión de asistencias técnicas y capacitaciones en
diferentes aspectos de temas relacionados al emprendimiento y empresarialidad
coordinado con las diferentes instituciones especializadas en el área, al igual que el
seguimiento a los mismos. La finalidad es consolidar los emprendimientos existentes para
lograr un desarrollo empresarial y a la vez que dichos emprendimientos lleguen a
formalizarse e inscribirse en nuestra municipalidad.
Encargado: José Ramírez.
Correo: ste@amst.gob.sv.
Teléfono: 2500-1373.
BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL:
Se tratará de fortalecer las capacidades de las personas en el área técnica con
computación y habilidades para la vida para que sean incorporados en sus currículos
personales, con esto se pretende dejar de ser sólo una oficina de intermediación laboral
entre empresas y aspirantes y llegar a ser una oficina prestadora de servicios para la
inserción laboral, en el cual se impartan capacitaciones, charlas y asesoría técnica de
acuerdo al perfil del aspirante, con el fin de generar mayores posibilidades de una
inserción laboral y un mejor puesto de trabajo aprovechando los convenios que se tiene
con diferentes instituciones.
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Encargada: Gladis Flores.
Correo: bolsadeempleo@amst.gob.sv
Teléfono: 2500-1372.

TALLERES VOCACIONALES:
Se busca fortalecer las capacidades competitivas de las personas por medio de la
gestión de asistencia técnica y/o capacitación en talleres en donde se genere un
ingreso extra para la subsistencia de la persona y sus familias, estos talleres tienen
calidad, innovación, diversificación por lo que se busca a instituciones especializadas
en cada uno de los talleres que se van a realizar, estos tendrán como objetivo el brindar
una formación en áreas como: bisutería, manualidades, cosmetología y estilismo entre
otros.
Encargado: José Sol.
Correo: tallerescfl@amst.gob.sv
Teléfono: 2500-1370.

TELECENTROS MUNICIPALES:
La Alcaldía Municipal de Santa Tecla cuenta con dos telecentros y un Laboratorio de
Computo, un Telecentro se encuentra ubicado en los locales 4 y 5 del mercado Dueñas,
el otro en la Casa de la Mujer Tecleña, y el Laboratorio de Computo se encuentra en
Niñez Adolescencia y Juventud en el Cafetalón, aquí les ofrecemos cursos de
capacitación y crecimiento digital.
Encargada: Cecilia Chacón.
Correo: infocursos@amst.gob.sv
Teléfono: 2500-1358.
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BECAS CETEC:
Tenemos en nuestro programa y en coordinación con el Centro de Estudios Técnicos en
Computación (CETEC) becas en el área de Inglés y Computación, son becas parciales
en las cuales la Alcaldía absorbe el 70% del costo y las personas pagan únicamente $12
(dólares) mensuales ya sea por inglés o computación y $24 si quieren estudiar ambas
materias, este pago es para las personas que vayan referidas por la municipalidad.
La institución educativa cuenta con horarios en las mañanas y en las tardes, los 7 días
de la semana para que las personas tengan diferentes opciones en las cuales puedan
asistir.
Encargado: Julio Avelar.
Correo: cfl@amst.gob.sv
Teléfono: 2500-1373.

