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A �nales del mes de junio se concluyó la 
serie de talleres destinados a capacitar al 
personal de las 298 municipalidades en el 
módulo RENDICÓNGL, fueron 8 los talleres 
realizados; los últimos tuvieron lugar en la 
ciudades de Jícaro Galán y Siguatepeque 
respectivamente, se contó con la presencia 
del personal de 81 municipios y la 
Mancomunidad MANSA, logrando así 
cumplir con la meta de cubrir el 100% de los 
municipios a nivel nacional. Un éxito más se 
suma a las actividades que el proyecto SAMI 
está llevando a cabo con la �nalidad de 
encaminar a los gobiernos locales en el 
fortalecimiento de sus gestiones y los 
procesos  de transparencia; ya que con estos 
talleres las municipalidades están 
debidamente capacitadas para la 
presentación  de los informes de Rendición 
de Cuentas y sus Informes Rentísticos 
trimestralmente.
   
En los talleres se capacitó a más de 650 
personas provenientes de todo el país, con 
jornadas diarias de hasta 10 horas por 4 días 
en la semana equivalentes a  320 horas de 
capacitación, con un costo aproximado por 
participante de US$. 220. el cual incluyó 
servicio de alojamiento, alimentación, 
servicio de internet y en algunos casos 
equipo informático para todos los 
asistentes; haciendo un total de 320 
horas/capacitación en todo el proceso.

En este cierre de entrenamiento se contó 
con la participación de los representantes 
de la Secretaría del Interior y Población 
(SEIP), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
los que formaron parte en todo este proceso 
y a los cuales le agradecemos el apoyo 
brindado; así mismo contamos con la 
presencia de personal de la Fundación para 

La SEFIN Capacita al 100% de los municipios en Honduras
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el Desarrollo Municipal (FUNDEMUN) y del 
Instituto de Acceso a la Información pública 
(IAIP), los que pudieron conocer el 
desarrollo de la herramienta y sus 
bene�cios.
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