
CONVOCATORIA PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 2012 

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, impulsa el  programa 

“Formación de Capital Humano”, cuyo objetivo es la educación fiscal de la ciudadanía, el cual beneficiará a 

estudiantes universitarios en la formación académica especializada en diferentes áreas de la gestión 

tributaria; asimismo, permitirá realizar prácticas profesionales en unidades organizativas adscritas a esa 

Dirección.  
 

Descripción del Programa 

El Ministerio de Hacienda otorgará una retribución económica  a 

estudiantes activos de cualquiera de las Universidades legalmente 

acreditadas, que estén interesados en realizar sus prácticas 

profesionales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del 

Ministerio de Hacienda, que cumplan con los requisitos definidos en 

esta convocatoria. 
 

El programa tendrá una duración de 11 meses, a partir del 1º de 

febrero de 2012. Al final del mismo, el Ministerio de Hacienda 

otorgará un diploma que acreditará la participación. 
 

 

Actividades a desarrollar 

 Apoyo a las distintas unidades de la DGII, en  los 

siguientes procesos: Gestión Tributaria y Planes 

Masivos de Fiscalización (de lunes a jueves de 7:30 am a 

3:30 pm). 

 Participar en el programa de capacitación y formación 

teórica  (viernes y sábado de 8:00 am a 4:00 pm).  

 (Horarios sujetos a modificación). 
 

Distribución de los Participantes 

 Esta convocatoria distribuye a los participantes de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retribución  económica 

 La retribución mensual será de trescientos dólares 

(US$300.00). 
 

Aplicaciones: 

 Completar solicitud de admisión disponible en 

www.mh.gob.sv, sección empleos. 

 La solicitud estará disponible hasta el jueves 22 de 

diciembre de 2011. Posterior a esa fecha no se recibirán 

aplicaciones.  

 La nómina de los participantes seleccionados se dará a 

conocer en la página web del Ministerio de Hacienda. 

Requisitos 

 Ser salvadoreño, mayor de dieciocho años. 

 Ser estudiante activo de las siguientes carreras: Licenciaturas en 

Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas y 

Ciencias Jurídicas o de Ingeniería Industrial, que ostente la calidad 

de egresado o esté terminando su carrera universitaria, con un 

mínimo de noventa por ciento de sus materias cursadas. 

 No tener parentesco en cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad con empleados que laboran actualmente en el 

Ministerio de Hacienda ni con ningún beneficiario activo del 

Programa. 

 Adecuarse a los horarios necesarios para cumplir con las prácticas 

profesionales y actividades académicas. 

 Principios y valores personales: integridad, diligencia, 

imparcialidad, proactividad, disciplina, confidencialidad, lealtad, 

responsabilidad , puntualidad, liderazgo, empatía e iniciativa. 

 Cumplir con la formación académica requerida debidamente 

comprobada con la constancia de estudios realizados o la carta de 

egresado, según el caso. 

 No haber participado con anterioridad en programas de horas 

sociales en la DGII o en el Programa de Formación de Capital 

Humano 2011. 

Carrera Nº de participantes 

Contaduría Pública 162 

Administración de Empresas 108 

Ciencias Jurídicas 44 

Ingeniería Industrial 26 

Economía 10 
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