
 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Mayo – Julio 2021 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico II 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 15/07/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permamente 

 

Funciones del cargo:   

Responsable de velar por el excelente servicio empresarial, diseño de instrumentos para el fomento 

emprendedor y empresarial en los territorios priorizados y en coordinación con las personas 

responsables de ventanillas de Empresarialidad Femenina y proyectos, bajo el enfoque de 

programa de fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres, para lograr 

resultados en cuanto a impacto, calidad de los servicios y el buen funcionamiento de las acciones 

de Empresarialidad Femenina.  

 

Perfil profesional requerido:  

Egresado Universitario, de preferencia en Licenciatura en Ciencias Económicas, Ingenierías. Con 

2 años de experiencia en puestos relacionados con el ramo de formulación, ejecución y 

administración de proyectos. Experiencia en la gestión empresarial y emprendimiento, en la 

gestión de alianzas estratégicas y experiencia en la facilitación de procesos de capacitación y 

formación emprendedora. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada: Iris Yamileth López Alvarenga 

 

 

Número de Participantes: 115  

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Mayo – Julio 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico Especialista de Planta 

Salario: $1,200.00  

Fecha de contratación: 15/07/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Responsable de garantizar el adecuado funcionamiento, operación y administración de planta 

procesadora dirigida para la atención a la MYPE, así como brindar servicios que aporten al 

desarrollo de productos. 

 

Perfil profesional requerido:  
Graduado de las carreras de Ingeniería química, licenciatura en química, Ingeniería Industrial o 

carreras afines. Con experiencia de al menos un año en cargo de jefatura, gerencia, supervisión u 

operación de laboratorio en plantas de producción relacionadas al sector químico y farmacia. 

Asimismo, con experiencia en producción, calidad y operaciones en el sector químico y farmacia. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada: Fátima Gabriela López Vargas 

 

 

Número de Participantes: 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Mayo – Julio 2021 

 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico jurídico del programa inserción productiva para 

veteranos y excombatientes 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 15/07/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

 

Funciones del cargo:  

Brindar apoyo legal en la interpretación, aplicación y elaboración de documentos legales 

necesarios para el buen funcionamiento de la CONAMYPE, en lo relacionado al Programa 

Inserción Productiva con el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de 

los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional que Participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del primero 

de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992, que denominaremos INAVBE. 

 

Perfil profesional requerido:  
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Abogado de la República, de preferencia notario con más de 

10 años de experiencia. Como mínimo diez años de experiencia en el ejercicio de la profesión en 

la administración pública. Habiendo trabajado en instituciones como: Ministerios, autónomas, 

Ministerio Público (PDDHH, FGR, PGR), etc. Asimismo, con experiencia en haber pertenecido a 

la Comisión de Servicio Civil o tener conocimiento directo en materia laboral, ya sea como 

representante patronal, procuración o defensa. 

 

Nombre de la Persona Seleccionada: Verónica Cristina Hernández Melendez  

 

 

Número de Participantes: 6 

 

 

 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Mayo – Julio 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Coordinador programa inserción productiva para veteranos 

y excombatientes 

Salario: $1,500.00 

Fecha de contratación: 26/07/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

 

Funciones del cargo:   

Responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el Plan Anual Operativo y Plan de 

Trabajo del Programa, garantizando el cumplimiento de las metas propuestas. Así como la 

administración y liquidación adecuada de los recursos del Programa Inserción Productiva del 

Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la 

Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional que 

participaron en el Conflicto Armado interno en El Salvador del primero de enero de 1980 al 

dieciséis de enero de 1992 que denominaremos INAVBE. 

 

Perfil profesional requerido:  

Profesional graduado de las carreras de Ingeniería, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciatura 

en Contaduría Pública, Administración de Empresas o carrera afín. Con experiencia en elaboración 

en Planes de Trabajo. Presupuestos, Planes Operativos en el área gubernamental, en la gestión de 

equipos de trabajo o puestos similares. Experiencia en la formulación, evaluación y gestión de 

proyectos. Experiencia de programas de desarrollo empresarial y emprendedor. Experiencia en 

administración y coordinación de programas e instituciones públicas. 

 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Héctor Eduardo Sosa López 

 

 

Número de Participantes: 56 

 

 

 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Mayo – Julio 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico administrativo para el programa de inserción 

productiva para veteranos y excombatientes 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 26/07/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo  

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal  

 

Funciones del cargo:   

Responsable de apoyar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y financieros del 

programa, con enfoque de calidad en los procesos, de trabajo en equipo y resolución de problemas, 

así como en la organización, seguimiento, acompañamiento y coordinación de actividades que le 

sean asignadas, en el marco del Programa Inserción Productiva con el Instituto Administrador de 

los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y 

Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el 

Conflicto Armado interno en El Salvador del primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 

1992, que denominaremos INAVBE. 

 

Perfil profesional requerido:  

Con estudios en carreras de Ingeniería Industrial, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciatura 

en Contaduría Pública, Administración de Empresas o carrera afín. Con 5 años o más de 

experiencia en puestos relacionados con el área de trabajo y experiencia en puestos afines en 

instituciones gubernamentales. 

 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Vilma Elízabeth Rivera Sermeño 

 

 

Número de Participantes: 74  

 

 

 


