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Personal del programa de Cultura Fiscal de la Dirección 
de Comunicación Social del Ministerio de Finanzas Pú-
blicas (MINFIN), visitó el miércoles 26 de febrero las aulas 
del Colegio Profesional de Tecnología Comercial Espe-
cializada (IPTCE), ubicado en la zona 1 capitalina, para 
impartir a estudiantes de primero, segundo y tercero bá-
sico una capacitación sobre la historia y las generalida-
des de esta institución.

En esta ocasión la capacitación fue impartida por Oscar 
Alegría, coordinador de dicho programa, quien expuso a 
los jóvenes la importancia de que la ciudadanía cumpla 
con sus obligaciones tributarias.

Durante la charla se propició un espacio de participación 
de los estudiantes en la definición de conceptos y los va-
lores que se deben practicar en la cultura fiscal, a manera 
de facilitar la compresión de la temática.

Daniel Véliz, coordinador de básicos agradeció al MIN-
FIN por la coordinación de este tipo de actividades y 
por haber llegado a las aulas del establecimiento a 
compartir estos temas que serán de ayuda en la for-
mación de los alumnos.

La directora del establecimiento, Marta Lara, otorgó 
un diploma de reconocimiento al coordinador del 
programa de Cultura Fiscal Oscar Alegría, por su di-
sertación.

Estas capacitaciones forman parte del programa de 
Cultura Fiscal, que coordina la Dirección de Comuni-
cación Social, con el apoyo de las diferentes direccio-
nes del MINFIN.

El objetivo de llevar el Programa Cultura Fiscal a los 
establecimientos educativos, es fortalecer el conoci-
miento y práctica de los deberes y derechos cívicos 
de los jóvenes guatemaltecos.
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Oscar Alegría durante su exposición

Directora Marta Lara entrega reconocimien-
to al representante de MINFIN.


