
EL MINISTERIO DE HACIENDA 
REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE: 

UN AUDITOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, SALARIO MÁXIMO: $1,071.24 

MISIÓN DEL PUESTO 

Efectuar auditorías a los sistemas informáticos de las dependencias del Ministerio de Hacienda, así como sustentar los hallazgos de los 
trabajos asignados, emitir recomendaciones a fin de señalar cursos alternativos que logren una utilización eficaz, eficiente y segura de 
los sistemas, aplicando procedimientos específicos en las investigaciones, basados en técnicas modernas de administración, auditoría 
y de análisis de sistemas   

PRINCIPALES FUNCIONES 
 Efectuar análisis sistemáticos en las distintas dependencias del Ministerio, según plan de trabajo anual de la Unidad de Auditoría 

Interna.  

 Preparar y elaborar nota de presentación, referente a la auditoría a realizar para el Director de la Unidad a examinar.  

 Realizar la evaluación preliminar y elaborar hoja de asignación, plan y programa de auditoría del área a examinar.   

 Documentar en papeles de trabajo, las actividades realizadas y los hallazgos de auditoría, sí los hubiere, como resultado del 

examen realizado.   

 Elaborar el informe de auditoría, de acuerdo con los resultados obtenidos en el área auditada, formulando las recomendaciones o 

comentarios pertinentes.  

 Participar en reuniones de lectura de los informes de las auditorias realizadas, e incorporar los comentarios de los auditados en el 

informe de auditoría.  

 Elaborar resumen ejecutivo basado en el informe de auditoría, para los titulares del Ministerio de Hacienda y estar pendiente del 

envío de los mismos.  

 Preparar papeles de trabajo de cada auditoría realizada, y entregarlos al jefe del Departamento de Auditoría Financiera para su 

validación y archivo. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS 
Formación académica:   

Graduado universitario en Ingeniería o Licenciatura en Ciencias 

de la Computación (indispensable) 
 

Conocimientos indispensables en:  

 Normas de Auditoría en general 

 Leyes aplicables de la administración pública 

 Técnicas de auditoría de sistemas informáticos 

 Técnicas modernas de administración, control interno y análisis 

financiero  
 

Conocimientos deseables: 

 Técnicas de evaluación de riesgos 
 Técnicas de preparación de los Papeles de Trabajo  
 Norma ISO 9001:2008  
 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del  
Ministerio de Hacienda  

Experiencia laboral previa:  

De 2 a 4 años como analista de sistemas, soporte informático, 
administrador de bases de datos y aplicaciones, o como auditor de 
sistemas en instituciones privadas o gubernamentales. 

 

Otros requisitos: 

 Iniciativa, creatividad y dinamismo 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Facilidad de expresión oral y escrita 

 Manejo de equipo de oficina 

 Acostumbrado al trabajo en equipo y bajo presión  

INTERESADOS EN APLICAR 
 

•Favor presentar:  

 Currículum Vitae con fotografía reciente 
 

•Indispensable: 
 Anexar comprobantes del requisito académico y conocimientos que el puesto establece  
 Solo se consideraran únicamente a aquellas personas que cumplan con los requisitos antes mencionados  

 

•Fecha de recepción curricular:  
 Del 17 al 21 de julio de 2013, a la dirección electrónica: empleos@mh.gob.sv 

mailto:empleos@mh.gob.sv

