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La Secretaria de Finanzas  a través del 
proyecto Sistema de Administración 
Municipal Integrado SAMI, en forma 
conjunta con la Universidad Tecnología 
Centroamericana UNITEC- está 
desarrollando diferentes cursos en una 
plataforma virtual para ofrecer  a cada 
municipio talleres en línea que les permita a 
los funcionarios municipales aprender 
nueva prácticas y mejorar su gestión 
municipal mediante la aplicación  de los 
conocimientos adquiridos en estos talleres 
virtuales.

El E-learning es una herramienta para 
promover educación  a través de  internet, 
que reúne las diferentes tecnologías  
informáticas  y aspectos pedagógicos de la 
enseñanza y el aprendizaje, asimismo, 
permite al responsable o administrador de 
los cursos el control total de seguimiento y 
evaluación del aprendizaje y asistencia del 
alumno.

El Proyecto SAMI y UNITEC están desarrollando cursos en una
plataforma virtual para las municipalidaes

El personal técnico del Proyecto SAMI y 
de UNITEC están integrando 
conocimientos, experiencias y técnicas 
para elaborar los siguientes cursos 
virtuales:

Rendición de Cuentas (Modulo 
Rendición GL)
Formulación Presupuestaria 
Metodología SAMI
Ejecución Presupuestaria 
Metodología SAMI
Módulo Contable
Módulo de Administración 

Cada uno de ellos cuenta con diferentes 
recursos que ayudaran al alumno a 
concluir satisfactoriamente su ciclo de 
capacitación en los que se destacan: 
polimedias (videos con presencia de la 
imagen del tutor), articulate (videos solo 
con ayuda narrativa del tutor), material de 
lectura, foros, pruebas y exámenes 
�nales.

El desarrollo de estos cursos virtuales tiene 
como principal objetivo impulsar el 
cumplimiento de las nuevas disposiciones 
generales del presupuesto  donde se ha 
establecido bajo ley la implementación 
gradual adoptando la metodología 
presupuestaria y contable del SAMI  y 
presentación de rendición de cuentas al 
Tribunal Superior de Cuentas y Secretaría 
del Interior y Población a través del Módulo 
Rendición GL.
 
Estos cursos estarán disponibles para que 
todos los funcionarios municipales puedan 
matricularse y cursar los talleres, 
cumpliendo con los objetivos de�nidos en 
cada curso y aprobando las evaluaciones 
correspondientes.

Una vez que el alumno (funcionario 
municipal) haya aprobado sus talleres de 
forma individual, recibirá una certi�cación 
que será validada por la Secretaría de 
Finanzas, Tribunal Superior de Cuentas, 
Secretaría del Interior y Población y UNITEC,  
instituciones que están impulsando esta 
enseñanza online.


