
N°

NOMBRE DE PLAZA FUNCIONAL

TIPO DE 

CONCURSO 

(interno o externo)

TIPO DE 

CONTRATACIÓN

FECHA DE 

REALIZACIÓN
PERFIL DE LA PLAZA

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES
NOMBRE DE LA PERSONA SELECCIONADA

2 Técnico de Gestión de Programas de Movilidad 

Laboral Especialista en Gestión de Alianzas

Interno/Externo Ley de Salario 03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales, economía, administración de empresas.                                    

Experiencia Previa:  Indispensable 1 año de experiencia.                                                    

Conocimientos: De ofimática, deseable dominio de idioma inglés

3 Josué Alexander Alfaro Rivas

3 Técnico Auditor Interno/Externo Ley de Salario 03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en contaduría 

pública.                                                                                     Experiencia Previa:  

Experiencia mínima de 2 años.                                                    

Conocimientos: En auditoria

5 Daniel Alberto Crespín González

4 Asistente Administrativo Interno/Externo Ley de Salario 03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales, economía, administración de empresas, ciencias jurídicas.                                                                                     

Experiencia Previa: Indispensable 1 año de experiencia.                                                    

Conocimientos: De planes logísticos, mecanismos de vinculación con la 

diáspora, deseable dominio de idioma inglés.

3 Marcela Sofía de León Candelario

6 Técnico de Inclusión y Enlace Comunitario Interno/Externo Ley de Salario 03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales, economía, administración de empresas, ciencias jurídicas.                                                                                     

Experiencia Previa: Indispensable 1 año de experiencia.                                                    

Conocimientos: De planes logísticos, mecanismos de vinculación con la 

diáspora, deseable dominio de idioma inglés.

3 Lucía Soledad Córdova Moreira

Contrato FOSALEX

03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales, economía, administración de empresas.                                                                                     

Experiencia Previa: Deseable 1 año de experiencia.                                                    

Conocimientos: De ofimática, negocios internacionales, deseable dominio 

de idioma inglés.

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de cuarto año de 

licenciatura en relaciones internacionales o carreras afines.                                                                                     

Experiencia Previa: Indispensable al menos 6 meses de experiencia previa 

en trabajo relacionado a administración pública y labores relacionadas al 

procesamiento y sistematización de datos de manera secuencial.                                                                           

Conocimientos: Indispensable conocimientos de estructura y redacción de 

correspondencia diplomática y oficial, manejo de herramientas digitales y 

programas microsoft offic. deseable cursos o diplomados relacionados con 

temas migratorios, política exterior, derechos humanos o áreas afines.

7 Técnico de Inversiones y Negocios con la 

Diáspora 

Interno/Externo Ley de Salario

PROCESOS DE SELECCIÓN JULIO-DICIEMBRE 2022

1 Técnico de Gestión de Programas de Movilidad 

Laboral

Interno/Externo Ley de Salario 03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales, economía, administración de empresas.                                    

Experiencia Previa:  Indispensable 1 año de experiencia.                                                    

Conocimientos: De ofimática, deseable dominio de idioma inglés

3 Diego Marcelo Vásquez Ayala

5 Asistente Administrativo Interno/Externo 9 Andrea Elizabeth Landaverde Larios                                                    

David Alexander Morán Méndez                Odalis 

Margarita Chávez Barahona

03 de octubre de 2022

6 David Alfredo Cañas González                   Carmen 

Irene Salazar Sandoval      
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8 Técnico de Atención Ciudadana Interno/Externo Ley de Salario 03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en ciencias 

jurídicas, administración de empresas.                                                                                     

Experiencia Previa: mínimo 1 año en puestos similares.                                                    

Conocimientos: De la ley de procedimientos administrativos, ley de 

acceso a la información pública, dominio de idiomal inglés.

4 Jennifer Carolina Urrutia Mata

9 Técnico de Ventanilla de Seguimiento y 

Reinserción a Personas Retonardas

Interno/Externo Contrato FOSALEX 03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de tercer año, egresado 

o graduado de licenciatura en administración de empresas, administración 

pública, ciencias jurídicas, mercadotecnia y publicidad o careras afines.                                                                                     

Experiencia Previa: mínimo 1 año en áreas relacionadas en instituciones 

públicas y/o privadas.                                                    Conocimientos: De 

paquetes informáticos (word, powerpoint, excel) internet y correo 

electrónico.                                                                      Habilidades: Enfoque a 

resultados, liderazgo, iniciativa, estrategias de negociación, comunicación 

efectiva, agilidad y discreción.

3 Marta María Majano de Nieves

10 Técnico de Casos Internacionales de Derechos 

Humanos

Interno/Externo Ley de Salario 03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales o ciencias jurídicas                                           Experiencia 

Previa: mínimo 2 años en puestos similares.                                                    

Conocimientos: Sobre la teoría de los derechos humanos, normativa 

nacional e internacional de derechos humanos, planificación de bases de 

datos estadísticos y sistemas informativos.                                                                      

Habilidades: Elaboración de informes, documentos técnicos y opiniones.                                                                                                   

Desarrollo de procesos de comunicación y coordinación interinstitucional.                                                                                        

Capacidad de análisis y propuestas.                                                         

Capacidad de trabajar bajo presión y de resolver problemas.                  

Creatividad.                                                                                                Manejo 

de tecnología.

2 Alejandra Nicolle Álvarez Martínez

11 Agente Operador de Consulado virtual Interno/Externo 10 de octubre de 2022 Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de tercer año o más de 

licenciatura en ciencias jurídicas, relaciones internacionales, 

administración de empresas, ingeníeria en sistemas o ingeníeria industrial.                                                                                 

Experiencia Previa: En atención al cliente, toma de llamadas y atención de 

conversaciones vía whatsapp.                                                    Conocimientos: 

De preferencia con conocimiento intermedio-avanzado del idioma inglés.                                                                      

Habilidades: Vocación de servicio, empatía, excelente ortografía y 

redacción, trabajo en equipo, manejo de motores de búsqueda en línea, 

manejo de microsoft office y plataformas virtuales.

14 Luis Alberto Vásques Mejía

12 Técnico de Soberanía Interno/Externo Ley de Salario 10 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales, ciencias jurídicas o carreras afines.                                                                                 

Experiencia Previa: 2 años en áreas relacionadas en instituciones públicas 

y/o privadas.                                                              Conocimientos: De 

paquetes informáticos (word, power point, excel), internet, manejo de 

correo electrónico, dominio del idioma inglés.                                                                      

Habilidades: Enfoque a resultados, iniciativa, estrategias de negociación, 

comunicación efectiva, agilidad y discreción.

3 Eva Melissa Hernández Araniva

4 Job Eliseo Hernández Sánchez13 Técnico Presupuestario Interno/Externo Ley de Salario 10 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en economía, 

administración de empresas o carreras afines.                                                                                     

Experiencia Previa: mínima de 1 año en el sector público o 2 años en 

sector privado.                                                                   Conocimientos: De 

paquetes informáticos (word, excel, powerpoint).

03 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales, economía, administración de empresas.                                                                                     

Experiencia Previa: Deseable 1 año de experiencia.                                                    

Conocimientos: De ofimática, negocios internacionales, deseable dominio 

de idioma inglés.

7 Técnico de Inversiones y Negocios con la 

Diáspora 

Interno/Externo Ley de Salario 6 David Alfredo Cañas González                   Carmen 

Irene Salazar Sandoval      



14 Técnico Especialista en Cooperación 

Internacional

Interno/Externo Ley de Salario 17 de octubre de 2022 Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en relaciones 

internacionales, ciencias jurídicas, economía, o carreras afines.                                                                                     

Experiencia Previa: mínimo 2 años en puestos similares.                                                                   

Conocimientos: Cursos o diplomados en cooperación, gestión de 

proyectos, comercio internacional, derecho internacional, dominio del 

idioma inglés.

3 Miriam Cecibel Cornejo Acosta

17 Técnico Jurídico Interno/Externo Ley de Salario 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en ciencias 

jurídicas.                                                                                     Experiencia 

Previa: mínima de 1 año en puestos similares en instituciones públicas, 

conocimientos amplios en todas las leyes laborales aplicables y leyes 

administrativas que rijan a servidores públicos.                                                                             

Conocimientos: Manejo de paquetes utilitarios como microsoft office, 

word, excel power point, etc, deseable con conocimientos de inglés.

3 Carlos Wilson Ramos Hernández

18 Asistente Administrativo Interno/Externo Ley de Salario 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de tercer año de 

licenciatura en administración de empresas, ingeníeria industrial o 

carreras afines.                                                                                     Experiencia 

Previa: mínima de 1 año .                                                                             

Conocimientos: Redacción de documentos, atención al cliente con 

enfoque LPA.

3 Andrea Susana Galdámez Zelaya

19 Técnico de Identificación y Clasificación 

Documental

Interno/Externo Ley de Salario 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de quinto año, egresado 

o graduado.                                                                                     Experiencia 

Previa: En identificación documental o auxiliar de archivos.                                                                              

Conocimientos: Cursos o diplomados en gestión documental y archivos.

3 Olinda Soraya Gómez de Paz

20 Tesorera Interno/Externo Ley de Salario 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en 

administración de empresas, contaduría pública o carreras afines.                                                                                     

Experiencia Previa: 2 años de preferencia en el sector público.                                                                              

Conocimientos: Diplomado en impuestos, tesorería, finanzas entre otros.

4 Teresa de Jesús Cruz Rosa

21 Técnico de Seguimiento y Archivo Interno/Externo Contrato GOES 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Técnico.                                                                                     

Experiencia Previa: En puestos similares .                                                                              

Conocimientos: Manejo de paquetes utilitarios como microsoft office, 

word, excel, power point; deseable con conocimientos de inglés.

4 Axel Javier Alvarez Medina

22 Técnico en Licitaciones Interno/Externo Ley de Salario 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de tercer año o más.                                                                                     

Experiencia Previa: En puestos similares .                                                                              

Conocimientos: Manejo de paquetes utilitarios como microsoft office, 

word, excel, power point; deseable con conocimientos de inglés, 

conocimiento de leyes sobre compras públicas .

6 Nelson Rigoberto Pino Meléndez                           

2 Moises Arnoldo López Flores

15 Personal de Servicios Interno/Externo Ley de Salario 24 de octubre de 2022 Nivel Académico: Educación básica (sexto grado), deseable bachiller.                                                                                     

Experiencia Previa: mínimo 2 años realizando funciones como personal de 

apoyo en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                                   

Conocimientos: Persona con las siguientes actitudes: proactivo, discreto, 

respetuoso, responsable.

3 Norma Ruth Dueñas López

16 Personal de Servicios (Jardinero) Interno/Externo Ley de Salario 24 de octubre de 2022 Nivel Académico: Educación básica (sexto grado), deseable bachiller.                                                                                     

Experiencia Previa: mínimo 2 años realizando de jardineria o similares, ya 

sea en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                                   

Conocimientos: Creación de jardines, aplicación de insecticidas y 

conocimiento en reparación de maquinaria de jardineria.



23 Técnico en Licitaciones Interno/Externo Contrato GOES 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de tercer año o más.                                                                                     

Experiencia Previa: En puestos similares .                                                                              

Conocimientos: Manejo de paquetes utilitarios como microsoft office, 

word, excel, power point; deseable con conocimientos de inglés, 

conocimiento de leyes sobre compras públicas .

6 Kevin Emanuel Hernández Figueroa

24 Técnico en Libre Gestión Interno/Externo Contrato GOES 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Técnico.                                                                                     

Experiencia Previa: En puestos similares .                                                                              

Conocimientos: Manejo de paquetes utilitarios como microsoft office, 

word, excel, power point; deseable con conocimientos de inglés.

5 Wilber Ernesto Orellana Campos             Ricardo 

Arturo Gómez García                       Josué Benjamín 

Bermúdez Benavides

25 Motorista Interno/Externo Ley de Salario 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica (noveno grado).                                                                                     

Experiencia Previa: 2 años realizando funciones como personal de 

transporte en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                                              

Actitudes: Proactivo, discreto, respetuoso, responsable.

12 Rafael Enrique Ramos Ramos                    Camilo 

Ernesto Guillén Salazar                        Luis Alonso 

Rivas Vigil                                 Fredy Josué Clímaco 

Mira

26 Personal de Servicio Interno/Externo Ley de Salario 01 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica (sexto grado), deseable bachiller.                                                                                     

Experiencia Previa: 2 años realizando funciones como personal de apoyo 

en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                                

Actitudes: Proactivo, discreto, respetuoso, responsable.

9 Rosa Mercedes Arucha Rivera                   Emelin 

Yamileth Pérez                                  Cesar Eduardo 

Rivera Zamora               

27 Técnico de Proyectos Interno/Externo Contrato FOSALEX 07 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario en licenciatura en relaciones 

internacionales, administración de empresas, ingeniería industrial, 

economía, y/o carreras afines.                                                  Experiencia 

Previa: Mínimo 1 año en puestos de formulación de proyectos.                                                                            

Conocimientos: En disciplinas relacionadas con la gestión de proyectos; 

redacción, formulación, ejecución y cierre de proyectos; conocimiento de 

las herramientas de planificación, deseable dominio de idioma inglés.

14 Gabriela de Jesús Galdámez Fuentes         Jhoselyn 

Elizabeth Rosa Franco                   Adela Griselda 

García Oviedo                           José Francisco Flores 

Mejía                          Paola Abigail Galdámez 

Ramirez

28 Asistente Administrativo del Centro de 

Monitoreo

Interno/Externo Contrato FOSALEX 07 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de tercer año en 

licenciatura o ingeniería en sistemas informáticos y telecomunicaciones.                                                                

Experiencia Previa: En instalación de cableado estructurado de datos, 

sistemas de video vigilancia, administración de swich de red, seguridad 

perimetral o manejo de equipos de monitoreo y control CCTV. Experiencia 

en adquisición de equipos informáticos de comunicación y periféricos.                                                                            

Conocimientos: Dominio Intermedio-avanzado del idioma inglés.          

Habilidades: Vocación de servicio, empatía, conocimiento intermedio-

avanzado de Microsoft Excel, compromiso con la organización y 

transparencia en sus acciones, toma de decisiones, capacidad para 

identificar problemas criticos de forma rápida y precisa, conocimiento del 

entorno y elementos relacionados a la operación básica de sistema de 

seguridad, capacidad de trabajar bajo presión, sobre todo en casos de 

emergencia, destreza para manejar cámaras y equipos de grabación

5 Raúl Enrique Arévalo Ávila                             

Orlando Andres Flores Benavides 

29 Técnico Operador de Consulado Virtual Interno/Externo Contrato FOSALEX 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en ciencias 

jurídicas, notario de la república y especialidad en derecho familiar o 

derecho civil.                                                                                 Experiencia 

Previa: Indispensable experiencia previa en derecho familiar o derecho 

civil.                                                         Conocimientos: Inglés avanzado, de 

preferencia conocimientos en las siguientes ramas del derecho: 

migratorio, familia (registro del estado familiar), civil, derecho procesal y 

derecho registral, derecho internacional público, derecho internacional 

privado, derecho notarial, conocimiento en temas de identidad de género, 

convención de viena sobre relaciones consulares, ley orgánica del servicio 

consular de El Salvador.                                                                      

14 Rosa Elba Guadalupe Castillo Ortíz 



30 Jefe USEFI y Presupuestaria Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en 

administración de empresas, contaduría pública o carreras afinas. 

Deseable con maestría en finanzas, administración de empresas, gestión 

pública o áreas afines.                                                                                

Experiencia Previa: De 2 años de preferencia en el sector público.                                                         

Conocimientos: Curso de contabilidad gubernamental, conocimientos de 

normas internacionales de contabilidad para el sector público, 

presupuestos gubernamentales, diplomado en impuestos, tesorería, entre 

otros.                                                                      

3 Alma Ruth Solis Alvarado

31 Técnico de Tesorería - SETEFE Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en contaduría 

pública o carreras afines.                                                                                

Experiencia Previa: Mínima de 2 años en áreas relacionadas en 

instituciones Públicas y/o privadas.                                                           

Conocimientos: En el área de tesorería, enfoque a resultados, liderazgo, 

iniciativa, estrategias de negociación, comunicación efectiva, agilidad y 

discreción, menejo de paquetes informáticos (word, excel power point), 

internet, manejo de correo electrónico

4 Tatiana Kristell Escobar Aguilar

32 Técnico de Presupueato - SETEFE Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en contaduría 

pública o carreras afines.                                                                                

Experiencia Previa: Mínima de 2 años en áreas relacionadas en 

instituciones Públicas y/o privadas.                                                           

Conocimientos: En el área de presupuesto, enfoque de resultados, 

liderazgo, iniciativa, comunicación efectiva, agilidad y discreción.          

Dominio de paquetes informáticos (word, power point, excel), internet, 

manejo de correo electrónico.

4 Juan José Mena Argueta

33 Intendente Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica, tercer ciclo (noveno grado), deseable 

bachiller.                                                                                Experiencia Previa: 2 

años realizando funciones como intendente y/o conserje en empresas 

privadas o instituciones de gobierno.                                                           

Conocimientos: Persona con las siguientes actitudes: Proactivo, discreto, 

respetuoso, responsable.

3 Carlos Ernesto Castellanos Gutiérres

34 Personal de Mantenimiento (Jardinero) Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica,  (sexto grado), deseable bachiller.                                                                                                        

Experiencia Previa: 2 años realizando trabajos de jardinería o similares, ya 

sea en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                           

Conocimientos: Creación de jardines, aplicación de insecticidas y 

conocimientos en reparación de maquinaria de jardinería.

2 José Augusto Escobar Pérez

35 Técnico de Almacén Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica, bachiller.                                                                                                        

Experiencia Previa: 2 años en puestos similares.                                                           

Conocimientos: Buenas relaciones interpersonales, proactivo, espíritu de 

cooperación, responsable.

2 Luis Alexander González Vásquez

36 Técnico de Control de Bienes del Servicio 

Exterior

Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Técnico o estudiante universitario a nivel de segundo 

año, técnico contable, licenciatura en adminkistración de empresas.                                                                                                        

Experiencia Previa: 1 año de experiencia en registros contables o trabajos 

de administración.                                                  Conocimientos: Buenas 

relaciones interpersonales, proactivo, espíritu de cooperación.

2 Belsi Suriel Bonilla Peraza

37 Agente de Seguridad Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica (noveno grado), deseable bachiller, 

con formación militar o policial.                                                                                                        

Experiencia Previa: 2 años realizando funciones como personal de 

seguridad en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                  

Conocimientos: Personal con las siguientes actitudes: proactivo, discreto, 

respetuoso, responsable.

4 Nelson Arnoldo Peña Reyes                          Javier 

Antonio Pérez Mendoza

38 Técnico de Activo Fijo y Almacén Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en contaduría 

pública, administración de empresas o carreras afines.                                                                                                        

Experiencia Previa: 2 años en registros contables o trabajos de 

administración.                                                                        Conocimientos: 

Buenas relaciones interpersonales, proactivo, espíritu de cooperación.

2 Francisco Javier Elías Juárez



39 Asistente Administrativo Interno/Externo Ley de Salario 14 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación media, Bachiller.                                                                                                        

Experiencia Previa: 1 año de experiencia en servicio en atención al cliente.                                                                                      

Conocimientos: Buenas relaciones interpersonales, proactiva, espíritu de 

cooperación

3 Odaly Yessenia Rodríguez Portillo

40 Técnico en Diplomacia Económica Interno/Externo Ley de Salario 21 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en mercadeo, 

relaciones internacionales, administración de empresas, economía, o 

carreras afines. Deseable con Maestría.                                                

Experiencia Previa: mínima de 1 año en áreas económicas, comercio 

internacional, inversiones.                                                                                                                     

Conocimientos: De administración, realidad nacional e internacional, 

comercio internacional, manejo de paquetes informáticos, dominio de 

idioma inglés avanzado.

3 Julia Erlinda Garay Miranda

41 Técnico del Departamento de Seguimiento 

Operativo

Interno/Externo Ley de Salario 21 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Egresado o graduado universitario en las carreras de 

relaciones internacionales, ciencias jurídicas, administración de empresas 

o carreras afines.                                                         Experiencia Previa: 

Técnico en campos afines y gestiones administrativas.                                                                                                                     

Conocimientos: En administración pública, manejo de leyes diplomáticas y 

consulares, instrumentos de planificación y manejo de paquetes 

informáticos.

5 William Saúl Guevara Guardado

42 Jefe de Contabilidad Interno/Externo Contrato GOES 21 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en contaduría 

pública economía, administración de empresas o carreras afines.                                                                                                

Experiencia Previa: Mínima de 1 año en el sector público o 2 años en el 

sector privado.                                                                                                                     

Conocimientos: De word, excel power point, etc .

3 Ronald Adonay Martínez Rivera

43 Técnico Jurídico Interno/Externo Ley de Salario 21 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en ciencias 

jurídicas.                                                                                                Experiencia 

Previa: Indispensable contar con experiencia previa.                               

Conocimientos: Deseable dominio del idioma inglés, utilización y manejo 

de paquetes de computación y equipo de oficina, redacción y ortografía, 

trabajo en equipo, buena atención al cliente y organización de archivos.

4 Victor José Henríquez Rodríguez

44 Asistente Administrativo Interno/Externo Ley de Salario 21 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de quinto año o 

egresado de licenciatura en administración de empresas o ciencias 

jurídicas.                                                                                                Experiencia 

Previa: Indispensable contar con experiencia previa.                               

Conocimientos: Deseable dominio del idioma inglés, utilización y manejo 

de paquetes de computación y equipo de oficina, redacción y ortografía, 

trabajo en equipo, buena atención al cliente y organización de archivos.

4 Katherine Paola Salazar Martínez

45 Personal de Mantenimiento (Carpintero) Interno/Externo Ley de Salario 28 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica (sexto grado), deseable cursos de 

carpinteria.                                                                                                

Experiencia Previa: 2 años realizando trabajos de carpintería o similares, 

ya sea en empresas privadas o instituciones de gobierno.                               

Conocimientos: Creación y remodelación de muebles de madera, otros 

cursos relacionados a los trabajos en madera.

3 Reyes Emiliano Castellón Aguilar

46 Agente de Seguridad Interno/Externo Ley de Salario 28 de noviembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica (noveno grado). Deseable bachiller, 

formación militar o policial .                                                                                                

Experiencia Previa: 2 años realizando funciones como personal de 

seguridad en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                                                                                     

Conocimientos: Personal con las siguientes actitudes: Proactivo, discreto, 

respetuoso, responsable.

4 José Evaristo Alvarado Pérez                 Godofredo 

Alexander Platero Ventura        Franklin Josué 

López Ancheta         



47 Técnico Desarrollador de Sistemas Interno/Externo Ley de Salario 01 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Ingeniero en computación, especialidad en desarrollo 

de sistemas de computación .                                                                                                

Experiencia Previa: Mínima de 3 a 5 años en desarrollo de sistemas.                                                                                                                     

Conocimientos: Responsable en el cumpliento de metas, discreción, ética 

profesional, excelentes relaciones interpersonales, proactivo para la 

innovación en el trabajo, excelente aptitud para el trabajo en equipo, 

comunicación verbal y escrita, redacción de documentos técnicos.

3 Kenneth Moisés Gutierrez Rayo

48 Técnico Analista de las Representaciones Interno/Externo Contrato GOES 01 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en 

administración de empresas, ciencias jurídicas, o carreras afines .                                                                                                

Experiencia Previa: Conocimientos amplios en las leyes laborales 

aplicables y leyes administrativas que rijan a servidores públicos tanto en 

la sede como en el servicio exterior.                                                                                                                     

Conocimientos: Manejo de paquetes utilitarios como microsoft office, 

word,excel, power point, etc; deseable con conocimientos de inglés.

3 Cristian Antonio Cortés Alfaro

49 Motorista Interno/Externo Ley de Salario 01 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica (noveno grado), deseable bachiller .                                                                                                

Experiencia Previa: 2 años realizando funciones como personal de 

transporte en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                                                                                     

Conocimientos: Personal con las siguientes actitudes: Proactivo, discreto, 

respetuoso, responsable.

9 Brandon Yohomar Zepeda Alfaro

50 Motorista Interno/Externo Ley de Salario 05 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Educación básica (noveno grado), deseable bachiller .                                                                                                

Experiencia Previa: 2 años realizando funciones como personal de 

transporte en empresas privadas o instituciones de gobierno.                                                                                                                     

Conocimientos: Personal con las siguientes actitudes: Proactivo, discreto, 

respetuoso, responsable.

9 José Osmar Díaz González                             Raúl 

Fernando Rodríguez Bonilla

51 Técnico de Control de Fondos Interno/Externo Ley de Salario 05 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en contaduría 

pública, administarción de empresas o economía .                                                                                                

Experiencia Previa: con mas de 2 años en áreas afines.                                                                                                                     

Conocimientos: Avanzado en manejo de excel, facilidad para la aplicación 

de normativas, leyes y controles de las finanzas.

4 José Roberto Vega Elías

52 Técnico de Registro del Estado Familiar Interno/Externo Ley de Salario 12 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Egresado o graduado universitario en las carreras de 

relaciones internacionales, ciencias jurídicas, administración de empresas, 

economía o carreras afines .                                                                                                

Experiencia Previa: Técnico en campos afines y gestiones administrativas.                                                                                                                     

Conocimientos: En administración pública, manejo de leyes diplomáticas y 

consulares, instrumrntos de planificación y manejo de paquetes 

informáticos.

4 Isaura Cecilia Aguilar Landaverde

53 Técnico en Temas Bilaterales Interno/Externo Ley de Salario 22 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en economía o 

administración de empresas con maestría en relaciones internacionales .                                                                                                

Experiencia Previa: Mínima de 1 año en puestos de áreas económicas, 

comercio internacional.                                                                                                                     

Conocimientos: Dominio de idioma inglés avanzado, manejo de paquetes 

informáticos, posgrado en finanzas, estudios de macro y microeconomía, 

políticas públicas, análisis económico, comercio internacional, preparación 

de proyectos, realidad nacional e internacional.

6 Francis Vladimir González Navas

54 Técnico de Asistencia Humanitaria Interno/Externo Ley de Salario 12 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Graduado universitario de licenciatura en ciencias 

jurídicas, relaciones internacionales, sociología, o carreras afines .                                                                                                

Experiencia Previa: Mínima de 1 año en áreas relacionadas en 

instituciones públicas y/o privadas.                                                                                                                     

Conocimientos: Enfoque a resultados, liderazgo, iniciativa, estrategias de 

negociación, comunicación efectiva y agilidad, discreción. Conocimiento 

de paquetes informáticos (word, power point, excel), internet, manejo de 

correo electrónico.

4 Guadalupe Yamileth Armas de López



55 Asistente de Gestión Humanitaria Interno/Externo Ley de Salario 12 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario de licenciatura en ciencias 

jurídicas, administración pública, relaciones internacionales, o carreras 

afines.                                                                                                Experiencia 

Previa: Mínima de 1 año en áreas relacionadas en instituciones públicas 

y/o privadas.                                                                                                                     

Conocimientos: Enfoque de resultados, atención al usuario, liderazgo, 

iniciativa, estrategias de negociación, comunicación efectiva, agilidad y 

discreción. Conocimiento de paquetes informáticos (word, power point, 

excel), internet, manejo de correo electrónico.

4 Rocío Veralíz Rivas Hernández

56 Asistente Administrativo Interno/Externo Contrato GOES 12 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de tercer año, egresado 

o graduado de licenciatura en relaciones internacionales, administación de 

empresas, ciencias jurídicas, administración pública, mercadotecnia y 

publicidad o carreras afines.                                                                                                

Experiencia Previa: Mínima de 1 año en áreas relacionadas en 

instituciones públicas y/o privadas.                                                                                                                     

Conocimientos: Enfoque de resultados, liderazgo, iniciativa, estrategias de 

negociación, comunicación efectiva, agilidad y discreción. Conocimiento 

de paquetes informáticos (word, power point, excel), internet, manejo de 

correo electrónico.

7 Victor Manuel García López         

57 Asistente Administrativo Interno/Externo Ley de Salario 12 de diciembre de 

2022

Nivel Académico: Estudiante universitario a nivel de tercer año, egresado 

o graduado de licenciatura en relaciones internacionales, administación de 

empresas, ciencias jurídicas, administración pública, mercadotecnia y 

publicidad o carreras afines.                                                                                                

Experiencia Previa: Mínima de 1 año en áreas relacionadas en 

instituciones públicas y/o privadas.                                                                                                                     

Conocimientos: Enfoque de resultados, liderazgo, iniciativa, estrategias de 

negociación, comunicación efectiva, agilidad y discreción. Conocimiento 

de paquetes informáticos (word, power point, excel), internet, manejo de 

correo electrónico.

7           Katherine Ivonne Martínez Melara


