Ministerio de Hacienda de El Salvador
HOJA TECNICA DEL PROYECTO
1. Información General
1.1.

Nombre del proyecto:

P23. Programa de Formación de Capital Humano
1.2.

Dirección / División Responsable:

Dirección General de Impuestos Internos
Dirección General de Administración
1.3.

Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:
Objetivo Estratégico PEI

OE3. Fortalecer el sistema de ingresos tributarios
1.4.

Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el
proyecto:
Objetivo Desempeño PEI

Indicador

Ficha de
Indicador No.

OD3.5 Reducir la evasión
OD3.6 Fomentar la cultura tributaria
1.5.

Cooperante(s) que apoya(n) el Proyecto:
Cooperante(s)

Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID).

2. Perfil del Proyecto
2.1. Justificación
La administración tributaria necesita mantener una presencia permanente de personal que verifique el
compromiso y cumplimiento por parte de los contribuyentes de las obligaciones formales tributarias
establecidas, siendo necesario el contar con personas que apoyen en la gestión preventiva de evasión
fiscal, dando apoyo además, en otras tareas administrativas y de atención a los contribuyentes.

2.2.

Objetivos
Objetivos

Beneficiar a estudiantes, apoyándoles para que reciban una formación académica especializada
en diferentes áreas de la gestión y recaudación de los tributos.

Permitirles obtener formación técnica mediante la realización de prácticas profesionales.
Fortalecer la administración tributaria y mejorar la eficiencia en las labores de fiscalización y
control tributario, por ende, generar aumentos en la recaudación, y disminuir los niveles de
evasión y elusión fiscal.

2.3.

Productos
Producto

Descripción
Se pretende formar a los estudiantes
participantes del programa, en diferentes áreas
de la gestión y recaudación de los tributos.
Los estudiantes obtendrán formación técnica
mediante
la
realización
de
prácticas
profesionales en las distintas unidades de la
DGII.

Ejecución del Programa de Formación

Realización de Prácticas Profesionales

2.4.

Beneficiarios
Beneficiario

Estudiantes universitarios de Licenciatura en Contaduría Pública, Economía, Administración de
Empresas y Ciencias Jurídicas y de Ingeniería Industrial, que ostenten la calidad de egresado o
estén terminando su carrera universitaria, con un mínimo de noventa por ciento de sus materias
aprobadas.

3. Cronograma de actividades
Fases

Inicio

Ejecución

Cierre

Actividades

 Proceso de divulgación,
reclutamiento y selección de
aspirantes
 Desarrollo del Programa de
Formación
 Apoyo en planes de
fiscalización y actividades
Administrativas
 Presentación de resultados
de evaluaciones del
programa de formación y de
desempeño de los
estudiantes

Fecha Estimada
Inicio
Final
Octubre/2012
Enero/2013

Febrero/2013

Diciembre/2013

Febrero/2013

Diciembre/2013

