DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL
Servicios disponibles hasta Junio de 2021

 MISION
Fortalecer las capacidades técnicas y vocacionales, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo empresarial; por medio de la gestión de asistencias
técnicas y capacitaciones que promuevan la innovación, calidad y una cultura de empresarialidad dentro de los tecleños y tecleñas.
 VISION
Ser precursores de la formación técnica, vocacional, artesanal, emprendedora y laboral del Municipio de Santa Tecla; logrando así una mejor calidad de vida de
los tecleños y un desarrollo económico del Municipio.
 OBJETIVO GENERAL
Lograr que los tecleños y tecleñas mejoren su calidad de vida a través de la formación integral en las áreas de talleres, empleabilidad y emprendimiento,
impactando así el desarrollo económico del Municipio.
 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Apoyar al sector empresarial del municipio mediante el fomento del emprendimiento, identificando y vinculando capacidades de los emprendedores y
microempresarios a nivel de MYPE impulsando así el desarrollo económico local del Municipio.
• Gestionar, implementar e impartir talleres técnicos vocacionales para fomentar la empleabilidad y emprendimiento en jóvenes, mujeres y adultos mediante el
acompañamiento y el apoyo técnico al sector, así como coordinación con las diversas instituciones del país que trabajan enfocados en la formación.
• Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del Municipio a través de la ampliación de oportunidades laborales. Inserción laboral en la empresa privada
impulsando así el desarrollo económico en el Municipio, materializando el contacto empresarial para realizar intermediación laboral y procesos de inducción u
orientación laboral que permita a los buscadores de empleo tener mayores oportunidades de ser contratados.
• Implementar un plan efectivo de capacitación y educación para la búsqueda de empleo en la juventud prioritariamente en el aparato educativo local.
• Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes de Santa Tecla a través de la ampliación de oportunidades laborales para personas que buscan obtener un
empleo por primera vez, brindando charlas o capacitaciones en temas como Orientación Laboral o Habilidades para la Vida y seguidamente la inserción laboral
en la empresa privada, impulsando así desarrollo económico en el municipio y una mejor calidad de vida para la población.

NOMBRE
DEL
SERVICIO
Bolsa de
Trabajo
Municipal

Asistencia
Técnica para
emprendedores

Taller Técnico
Vocacional

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL
Servicios disponibles hasta Junio de 2021

DESCRIPCIÓN

Tiene como objetivo trabajar articuladamente con la empresa
privada de Santa Tecla y del Área Metropolitana de San Salvador
(AMSS); ya que, como municipalidad, somos el filtro que brinde los
espacios y las oportunidades a los jóvenes, para que puedan
obtener su primer empleo, a través de capacitaciones de
inducción. Además, se brinda formación técnica según las
vacantes que la empresa privada necesita llenar, para que los
tecleños se instruyan y obtengan un empleo inmediatamente.
Brinda apoyo a los emprendedores y MIPYMES a través de
capacitación y asistencia técnica, registro de su marca y
financiamiento de créditos por medio de aliados estratégicos. Por
otro lado, se les brindan espacios en nuestro circuito cultural que
sirve para promover, dar a conocer y que el pequeño empresario
pueda vender sus productos en diferentes puntos estratégicos del
municipio que son gestionados junto al Instituto Municipal
Tecleño del Turismo y Cultura (IMTECU). También, se forman
nuevos emprendedores que quieren crear su negocio desde cero.
Apoya a los tecleños que quieran emplearse y fortalecer sus
capacidades competitivas, por medio de los diplomados
especializados en diferentes temas, según la demanda actual del
mercado laboral. Brinda una formación de calidad, innovación y
diversificación, por medio del trabajo articulado que la
municipalidad tiene con instituciones y empresas especializadas
en cada uno de los temas que se van a imparten como: programas
de Microsoft y Adobe, mantenimiento de computadoras y aire
acondicionado, marketing digital, robótica y electrónica, creación
de apps, montajes de tabla roca, técnica de porcelana, instalación
de cielo falso y cerámica, entre otros.
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bolsadeempleo@amst.gob.sv
2500- 1372
7747-7309
Boulevard
Sur, 11
avenida sur
No. 11
Colonia
Útila, Santa
Tecla

LUNES
A
VIERNES
8:00 a.m.
A
12:00 M

ste@amst.gob.sv
2500- 1373
7747-7309

1:00 p.m.
A
4:15 p.m.
tallerescfl@amst.gob.sv
2500- 1370
7747-7309
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