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Estudiantes de diferentes 
establecimientos son capacitados

por el MINFIN
Personal del Ministerio de Finanzas 
Públicas viajó el pasado lunes 23 de 
septiembre al municipio de Amatitlán, 
para impartir capacitaciones del Pro-
grama de Cultura Fiscal de la Dirección 
de Comunicación Social a estudiantes 
de la Escuela Oficial Colonia Villa Ester 
y del Instituto por Cooperativa Monte 
Sinaí, del caserío El Pedregal. 

El objetivo de llevar el Programa Cultu-
ra Fiscal a los establecimientos educa-
tivos es para fortalecer el conocimien-
to y práctica de los deberes y derechos 
cívicos de los niños y jóvenes.

Bajo una dinámica participativa, los 
talleres abordaron temas relativos a 
los principios y valores que sustentan 
la cultura fiscal, y se explicó sobre los 
derechos y deberes que ostentan los 
ciudadanos.  

Asimismo, el 30 del mismo mes, es-
tudiantes de cuarto y quinto Perito 
Contador del Liceo Mercantil, ubicado 
en la zona 1 capitalina, recibieron una 
capacitación relacionado con la Ley 
de Actualización Tributaria, Decreto 
10-2012, la cual estuvo a cargo de la 
licenciada Mercedes Porras, de la Di-
rección de Evaluación Fiscal.

En su exposición, la licenciada Porras 
destacó la importancia del cumpli-
miento de la obligación de pagar im-
puestos, ya que los recursos obtenidos 
mediante la recaudación tributaria, el 
Gobierno puede cumplir con brindar a 
la población los servicios básicos como 
seguridad, salud, educación,  infraes-
tructura, entre otros.

Las capacitaciones abarcan otros te-
mas como la de los métodos acepta-
bles por la Superintendencia de Admi-
nistración Tributaria (SAT) relativos al 
cálculo de la depreciación de activos, 
la población sujeta al pago de impues-
tos y las condiciones en que debe pa-
gar el Impuesto sobre la Renta (ISR). 

Las autoridades de los centros edu-
cativos agradecieron al Ministerio de 
Finanzas Públicas por llevar estas ca-
pacitaciones a los estudiantes, ya que 

contribuyen con su formación acadé-
mica.

Al finalizar las actividades se entrega-
ron los correspondientes diplomas de 
participación a los estudiantes.

        

Estudiantes del Liceo Mercantil recibe capa-
citación.

Estudiantes de la Escuela Oficial Colonia 
Villa Ester, Amatitlán.

Capacitadores, catedráticos y estudiantes del Liceo Mercantil.

Estudiantes de la Escuela Oficial Colonia 
Villa Ester, Amatitlán.

Estudiantes del Liceo Mercantil.

Estudiantes del Instituto por Cooperativa 
Monte Sinaí, Amatitlán.


