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SAMI continúa ampliando cobertura a 

nivel nacional 
 
A tráves de Mancomunidades 
 

En pro al Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión 

Descentralizada de los Municipios y Mancomunidades con enfoque 

de Género" propiciada por la AECID a través de la Unidad de 

Fortalecimiento Local, se continua apoyando la implementación del 
Sistema de Administración Municipal Integrado “SAMI” Para lo cual  

se realizado diferentes 

reuniones de socialización 

a diferentes juntas 

directivas de 

mancomunidades, alcaldes 

y funcionarios municipales 

a fin de dar a conocer los 

beneficios, el proceso de 

implementación a seguir. A 

inicios del presente año 

con presencia del Excelentísimo Señor Embajador de España 

Don Miguel Suarez se llevó a cabo la ceremonia de arranque de 

tan importante proyecto en el cual como parte del 

fortalecimiento de las finanzas y controles adminsitrativos, las 

municipalidades beneficiadas deberán de adoptar el SAMI 

como herramienta oficial, siendo dentro las mancomunidades 

beneficiadas la MANCURISJ “Mancomunidad de la Cuenca del Rio 

San Juan” del Departamento de  INTIBUCÁ con los municipios de: 
San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, San Francisco de 

Opalaca , esto dio pie a que recientemente se sostuviera  
una reunión con la 

Mancomunidad de Municipios 
Lencas del Centro de Lempira 

(COLOSUCA: Ave de Bello 

plumaje) del departamento 
de LEMPIRA: Belén, Gracias, 

San Marcos de Caiquín, San 
Manuel Coloete, San 

Sebastián. 

En Ambas 

Mancomunidades, 

mostraron su interés absoluto para implementar el Sistema 

SAMI para Gobiernos Locales, también motivados por los 

testimonios de éxito que se tienen en la mancomunidad de 

CODEMUCSBA, liderado por la Alcaldesa Elcy  Jímenez. 
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Municipios de Islas de La Bahía 
  

La Unidad de Modernización de la Secretaria de 

Finanzas, llevó a cabo en la Ciudad de Roatán,  una de 

Socialización del Sistema a municipios de Islas de la 

Bahía, en donde se contó con la presencia del Alcalde 

Dorn Ebanks, quién al momento de concluir la reunión 

manifestó:” Desde esta municipalidad abrazamos esta 

importante iniciativa a nivel del Estado de Honduras, no 

dudamos que si actualmente hacemos las cosas bien, esta 

herramienta nos vendrá ayudar  a ser mejores” también 

agrego que es importante aprovechar que en Honduras 

existe actualmente una gobernabilidad, pero que debemos ir hacia la gobernanza haciendo uso más 

eficiente de los recursos, uno de los principales motivos es que la Secretaria de Finanzas, está 

proponiendo buscar la estandarización en materia financiera a fin de que nosotros podamos dar 

servicios de calidad.  
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