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Secretaria de Finanzas. 

SAMI Capacita Personal Técnico y Mancomunidades en Taller 

“Formulación Presupuestaria de la Metodología Única del Sector 

Publico a través del Sistema SAMI”  

La Secretaria de Fianzas a través de la Unidad de Modernización 

del Estado UDEM y el proyecto SAMI, y como parte del 

fortalecimiento del manejo de la herramienta única del sector 

público se han efectuado diferentes capacitaciones en distintas 

ciudades como ser el Taller de Formulación 2016 para los 

Gobiernos Locales. 

Las capacitaciones se detallan en el cuadro a continuación: 

CAPACITACION DIRIGIDO A CIUDAD SEMANA 

FORMULACION 2016 18 personas Roatán 31 Agosto al 04 de Septiembre 

FORMULACION 2016 58 personas Siguatepeque 07 Septiembre al 11 de Septiembre 

FORMULACION 2016 25 personas Gracias 31 Agosto al 04 de Septiembre 

TOTAL CAPACITADOS 101 PERSONAS 

 

Las capacitaciones fueron de mucho beneficio en vista que los 

participantes quedaron muy satisfechos con la herramienta 

SAMI en función que las municipalidades tendrían mayores 

controles de sus recursos y en particular les ayudó muchísimo 

el reforzar conocimientos con el uso del Plan Operativo Anual 

P.O.A., para toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

Capacitación Roatán, Islas de la Bahía.         Capacitación Siguatepeque, Comayagua. 

Con estos eventos de fortalecimiento reforzaríamos el manejo de 

la herramienta a los empleados municipales y así mismo 

contaríamos con  102 municipalidades y mancomunidades 

adscritas al SAMI para el 2016. 

 

Visita: http://transparenciasami.sefin.gob.hn/ 

 

                 

 

 

 

Datos de Interes: 

Implementación 

Al 2015 se tienen 68 

municipalidades 

ejecutando la 

herramienta y 34 

municipalidades y 

manconcomunidades 

formulando, haciendo 

un gran total de 102. 

Rendición 

Contamos con 63 

alcaldías rindiendo 

hasta el II Trimestre 

en Rendición de 

Cuentas 

representando un  

97%  de lo actual. 

Contabilidad 

Hasta la fecha 

contamos con 5 

alcaldías aprobadas 

en el sistema con el 

flujo de Apertura 

Contable APEC. 

Mancomunidades 

Las mancomunidades 

que estan interesadas 

en implementar el 

SAMI como 

herramienta 

financiers son: 

CODEMUCSBA, 

MAMLESIP, 

MUNASBAR y 

MANSA. 


