MINFIN lleva programa de Cultura
Fiscal a San Miguel Dueñas

Estudiantes del municipio San Miguel Dueñas, Sacatepéquez durante la charla impartida por
personal del MINFIN.

Las capacitaciones en ese municipio
se impartieron en respuesta a una solicitud de las licenciadas Aracely Soto,
Trabajadora Social de la Municipalidad, y Fricia Hernández, representante del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes programaron una jornada
de capacitaciones para aproximadamente 490 estudiantes. Estas capacitaciones, forman parte del Programa
de Cultura Fiscal de la Dirección de
Comunicación Social, con el apoyo de
las diferentes Direcciones del MINFIN, y en esta ocasión las charlas fueron impartidas por el licenciado Óscar Alegría, de Comunicación Social
y la licenciada Mercedes Porras, de
la Dirección de Evaluación Fiscal. El
objetivo de llevar el Programa Cultura
Fiscal a los establecimientos educativos es para fortalecer el conocimiento
y práctica de los deberes y derechos

cívicos de los niños y jóvenes. La dinámica aplicada en estas jornadas de
trabajo fue totalmente participativa,
pues se abordó el tema de educación
con valores, y los estudiantes tuvieron
la oportunidad de definir los principios
que se deben practicar en la cultura
fiscal. Se compartió con los estudiantes qué es un impuesto y los beneficios que obtenemos de los mismos.
En el tema de la educación fiscal, se
les explicó que se trata de un conjunto
de actividades y acciones específicas
que se realizan para hacer que todos
los guatemaltecos practiquemos los
valores cívico-morales, conozcamos
nuestros derechos y obligaciones, y la
importancia del pago de nuestros impuestos.
Los niños y jóvenes también conocieron la historia de la Institución, su misión y visión, así como la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las
dependencias del MINFIN. El alcalde
de la Municipalidad de San Miguel
Dueñas, doctor Julio César Quiñónez
Hernández, agradeció al Ministerio de
Finanzas Públicas y al Programa de
Cultura Fiscal, por llegar a este municipio y compartir con las estudiantes
estos temas que les será de ayuda en
su formación académica.

Estudiantes de la Escuela Carlos Wild Ospina
durante la capacitación

Estudiantes del Colegio Santo Tomas durante la capacitación

Estudiantes del Instituto por Cooperativa de
San Miguel Dueñas durante la capacitación
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Como parte de las capacitaciones que
promueve el Ministerio de Finanzas
Públicas (MINFIN), a través del Programa de Cultura Fiscal, el pasado
martes 3 y miércoles 4 de septiembre, personal de la Institución visitó el
municipio de San Miguel Dueñas, en
Sacatepéquez, para impartir charlas a
niños y jóvenes de diferentes establecimientos educativos.

