1ª CONVOCATORIA PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 2017
El Ministerio de Hacienda, a través de todas sus Dependencias , impulsa el programa “Formación de Capital
Humano”, cuyo objetivo general es desarrollar conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la
política fiscal, auditoría, contabilidad gubernamental, presupuesto público, tesorería, derecho tributario y
administrativo, temas aduaneros, temas de recaudación, custodia y erogación de los recursos financieros
del Estado, entre otros; con el fin de formación de capital humano con perspectiva de mediano plazo.
Descripción del Programa
Actividades a desarrollar
El Minis terio de Ha cienda otorga rá una retri bución económi ca a  Apoyo a las dis tintas unidades del Mi nisterio de
es tudiantes a cti vos de cualquiera de las Uni versidades legal mente
Ha cienda, en l os siguientes procesos : Apoyo a las
a credi tadas, que es tén interesados en realiza r sus prá cticas
funciones de fis calizaci ón y control en el á mbi to
profesionales en la Dependencias del Mi nisteri o de Hacienda , que
tributari o y aduanero; así como el apoyo en la ges tión
cumpl an con l os requisitos definidos en esta convocatoria.
de
Tesorería ,
Contabilidad
Gubernamental,
Presupues to y del Tribunal de Apela ciones de los
El progra ma tendrá una dura ción de 12 meses, a pa rti r de enero de
Impues tos Internos y de Aduanas (de lunes a viernes de
2017. Al fi nal del mismo, el Mi nisteri o de Ha cienda otorga rá un
7:30 a m a 3:30 pm).
di ploma que a creditará l a participación.

Requisitos
 Ser s alva doreño, mayor de dieciocho años.
 Ser es tudiante a cti vo de las siguientes ca rreras: Li cencia turas en
Contaduría Públi ca , Economía, Adminis traci ón de Empresas,
Ciencias Jurídicas e Ingeniería Industrial , que ostente la calidad de
egresado o es té terminando su carrera uni versi ta ria, con un
mínimo de noventa por ciento de sus materias cursadas.
 No tener pa rentes co hasta cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afi nidad con empleados que labora n actualmente en
el Mi nisterio de Hacienda.
 No tener pa rentes co hasta cuarto grado de consanguinidad y
segundo de a finidad con algún aplicante al Programa de Forma ción
de Ca pital Humano 2017.
 Adecua rse a los hora rios necesari os pa ra cumpli r con las prácticas
profesionales y a ctividades a cadémicas.
 Princi pios y val ores personales : integridad, dili gencia,
impa rcialidad, proa cti vi dad, dis ciplina , confidencialidad, lealtad,
res ponsabilidad, puntualidad, liderazgo, empatía e iniciativa.
 Cumplir con la forma ción a cadémi ca requerida debidamente
comprobada con la constancia de estudios realizados o la ca rta de
egresado, según el caso.
 No haber pa rti cipado con anterioridad en el Progra ma de
Forma ción de Capital Humano.

 Pa rti cipa r en el programa de capaci ta ción y forma ción
teóri ca (un día a l a semana de 7:30 a m a 3:30 pm).

Retribución económica
 La retribución mensual será de tres cientos dólares
(US$300.00).

Aplicaciones:
 Regis tra rse
en
línea,
en
el
si tio:
www.empleospubli cos .gob.s v , apli ca r a la convocatoria
que a parece en MHBecas.
 La soli ci tud es ta rá disponible hasta el domi ngo 20 de
noviembre de 2016. Pos terior a esa fecha no se
reci birán a plicaciones.

 La nómina de los pa rti cipantes seleccionados se da rá a
conocer en la página web del Mi nisterio de Hacienda.
 Podrán pa rti cipa r úni camente l os es tudiantes que
cumpl an con l os requisitos.

