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El uso de clasi�cadores homologados en la formulación del 
presupuesto de estas 61 Municipalidades permitirá la consolidación 
de cuentas a nivel nacional, es decir, poder conocer en tiempo real 
la ejecución presupuestaria de los ingresos (Percibidos a través de la 
Caja Receptora, Bancos, Transferencias de Gobierno Central, 
préstamos y donaciones) así como la ejecución de los egresos 
(Inversión, Funcionamiento y Deuda).

El contar con un Plan Operativo Anual y un Presupuesto elaborado 
sobre la base de esta plani�cación concederá a estas 61 
Municipalidades el bene�cio de vincular su Plani�cación con su 
Presupuesto y realizar un adecuado seguimiento a todos los 
proyectos de inversión, logrando identi�car el impacto real de estos 
proyectos en la población de cada Municipio.

Con la implementación de las actividades antes mencionadas la 
Secretaria de Finanzas (SEFIN), da un paso adelante al 
fortalecimiento de la gestión municipal y al éxito del estado en la 
búsqueda de la consolidación de las �nanzas públicas y de los 
gobiernos locales. 

1,800 Millones de Lempiras tienen como Anteproyecto
de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014 

61 Municipios Implementando el SAMI

Haciendo uso de la herramienta SAMI, 61 municipios del país están 
realizando la formulación del anteproyecto del Presupuesto de 
Ingreso y Egresos 2014, a la fecha se han formulado 1,800 millones 
de lempiras.

Este avance signi�ca en términos cuantitativos 
un cumplimiento del 152% de las metas 
propuestas en la implementación del proyecto; 
el cual en su inicio tenía como objetivo la 
cobertura de 40 municipalidades piloto.

Cabe mencionar que en los municipios que 
están realizando estas actividades son los 
únicos en el país que están utilizando la 
metodología del Presupuesto Uniforme del 
Sector Público expresado tal cual dicta la ley; lo 
cual signi�ca también la utilización de los 
Clasi�cadores Presupuestarios Homologados 
del Sector Público, que fueron consensuados 
con el Tribunal Superior de Cuentas, la 
Secretaría del Interior y Población y la Dirección 
de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas de 
Honduras como ente regulador de la normativa 
utilizada.


