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SAMI Arrancando Actividades 2014 

 

Iniciando el periodo 2014 el Proyecto SAMI, está avanzando con paso firmes y 

asertivos para dar continuidad y sostenibilidad a las actividades que se ha 

desarrollado hasta la fecha con los Gobiernos Locales; es vista de eso se ha presentado 

ante las autoridades de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) el Plan Estratégico 2014 el 

cual está enfocado entre otros en: 

 Atención y fortalecimiento a los 60 municipios que actualmente están 

implementando la metodología SAMI y con los cuales hemos adscrito 

convenios de cooperación. 

 Socialización del Proyecto a nivel Nacional, promoviendo una estrategia 

 Finalización de los Subsistemas de Recaudación y Rendición GL 

 Fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales   

Dentro de las acciones emprendidas destacamos: 

Calendarización para el mes de febrero el inicio de las actividades de capacitación, en 

temáticas de implementación del SAMI a los 60 municipios adscritos y en la 

Plataforma Rendición GL que estará dirigida a los 298 municipios del país. 

Desde comienzos de enero el personal técnico del Proyecto se ha movilizado a los 

municipios atendidos realizando las gestiones pertinentes a la inicialización de las 

actividades de Ejecución de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014. 

Así mismo, hemos continuado las alianzas con las instituciones que son claves para el 

desarrollo exitoso del Proyecto y con las que recientemente hemos tenido 

acercamiento se cuentan La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), La 

Mancomunidad Higuito, el Tribunal Superior de cuentas (TSC) y la Secretaria del 

Interior y Población (SEIP); con la finalidad de establecer acuerdos de trabajo para 

impulsar las herramientas y estándares confiables velando así por el cumplimiento de 

las normativas administrativas vigentes. 

Todos los detalles en mención son factores claves y de gran importancia para la vida 

del Proyecto así mismo; forman parte  de las acciones encaminadas a que en este 

periodo el SAMI realice la implementación 2014 con éxito y cumplir a cabalidad las 

metas propuestas en su convenio préstamo que redundará en el fortalecimiento de la 

gestión municipal, transparencia y unificación de la cuenta nacional.    


