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En  las o�cinas del proyecto SAMI, el Director 
de la Unidad de Modernización de la 
Secretaría de Finanzas (SEFIN) Ing. Carlos A. 
Rodríguez; dio una presentación sobre “Los 
desafíos de la Interoperabilidad de 
Sistemas”, en su disertación dio a conocer la 
creación de una plataforma que permitirá la 
interconexión entre los sistemas más 
importantes que brindan información de la 
gestiones de los hondureños manejados a 
nivel de gobierno central para que estos 
alimenten a la plataforma en desarrollo.

Con la creación de esta plataforma de 
interoperabilidad, se encamina a la 
modernización del Estado,  siendo uno de 
los pioneros en la región en este tema ya 
que hasta la fecha, en el país no existe una 
herramienta que centralice y comunique 
varias instituciones del estado.

Esta establece una estructura orientada a 
servicios de negocios desacoplados e 
interoperables, a servicios que pueden ser 

La interoperabilidad
de sistemas

fácilmente compartidos dentro y fuera de la 
organización; todo ello en base a una 
arquitectura SOA (Service Oriented 
Architecture). “SOA es un concepto de 
arquitectura de software que de�ne la 
utilización de servicios para dar soporte a los 
requisitos del negocio. Permite la creación 
de sistemas de información altamente 
escalables que re�ejan el negocio de la 
organización, a su vez brinda una forma bien 
de�nida de exposición e invocación de 
servicios (comúnmente pero no 
exclusivamente servicios web), lo cual 
facilita la interacción entre diferentes 
sistemas propios o de terceros”.

En esta presentación se contó con la 
participación de representantes de la 
Secretaría del Interior y Población (SEIP), 
Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), Grupo de Consultores 
Municipales, Fundación para el Desarrollo 

Municipal (FUNDEMUN), Federación de 
Organizaciones No Gubernamentales para 
el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), 
Alcaldía Municipal del Distrito Central y 
Programa de Administración de Tierras II 
(PATHII) y el Instituto de la Propiedad (IP), 
Agencia de Cooperación Española 
Internacional para el Desarrollo (ACEID); los 
que se mostraron muy interesados y 
dispuestos a colaborar en el desarrollo de la 
metodología a utilizar  para la interconexión 
entre sistemas del Estado, sobre todo a nivel 
de los gobiernos locales. 


