
Boletín SAMI 2-2014 

Portal de Transparencia SAMI 

Desde el año 2012 el Proyecto SAMI tiene a 

disposición de la sociedad civil en general, un 

Portal de Transparencia en el cual están 

disponibles datos estadísticos e indicadores de 

gestión de los municipios, relacionados al uso y 

manejo de los recursos asignados y percibidos. 

Desde un principio el desarrollo  de este portal 

estuvo encaminado a proporcionar a las 

autoridades de las instituciones estrechamente 

relacionadas con los Gobiernos Locales;  

información  necesaria para evaluar las municipalidades de Honduras en varios aspectos. 

El portal cuenta con Informes que se actualizan constantemente desde las distintas Soluciones de SAMI y 

Rendición de Cuentas de los Gobiernos Locales. Está conformado por varios tableros cuyo objetivo es 

mostrar automáticamente información financiera de 

cada ejercicio fiscal de los municipios del país.  

 Los tableros  que actualmente están disponibles son: 

 Datos Históricos (Desde 2006) 

- Ingresos Históricos 

- Egresos Históricos 

 Rendición de Cuentas 

- Dashboard Rendición 

- Avance General de Rendición de 

Cuentas 

 On Line 

- Ingresos SAMI 

- Egresos SAMI 

- Estado Municipalidades 

 

A través de estos reportes podrá tenerse información actual de cómo están trabajando los municipios, en 

cuanto a las rendiciones de cuentas, el monto de los ingresos y egresos presupuestado anualmente y el 

estado en la implementación del SAMI.   

 

Actualmente están en proceso de producción otros tableros que proporcionen información más detallada 

sobre la ejecución del presupuesto de las alcaldías. El fin último es que la Rendición de Cuentas posea una 

gama de informes ejecutivos en la forma de tableros que permitan al Tribunal Superior de Cuentas, La 

Secretaria de Finanzas, Secretaria del Interior y Población y a los mismos alcaldes el análisis del estado 

presupuestario actual de las 298 municipalidades de Honduras con tan solo entrar a un portal web.  

 

A este portal se puede acceder a través de la siguiente dirección:  
http://transparenciasami.sefin.gob.hn 

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

