
¡al día!
No. 25  /  Año 1  /  Tegucigalpa, M.D.C.  /  17 de Octubre 2013

En el Semanario Financiero Centroamericano Moneda que es publicado en la 
ciudad de Guatemala, en su edición 859 correspondiente al período 
comprendido del 23 al 27 de septiembre del presente año 2013, apareció un 
artículo en el cual hace referencia que el municipio de Cantarranas del 
Departamento de Francisco Morazán es el  primero en contar con contabilidad 
al día, aplicando para ello el recién implementado Sistema de Administración 
Municipal Integrado SAMI. Este diario es reconocido a nivel centroamericano 
por dar a conocer el crecimiento económico en la región; así como las 

tendencias macroeconómicas actuales.

Esta es una buena noticia considerando que se ha comenzado a dar a 
conocer fuera de nuestras fronteras,  los esfuerzos y resultados que la 

Secretaria de Finanzas por medio del Proyecto Sistema de Administración 
Municipal Integrado (SAMI) está alcanzando en su estrategia de 

socialización de la metodología SAMI.

Dicho diario en su artículo relató que: “Con mucha satisfacción, las 
autoridades de la Secretaria de Finanzas y el proyecto SAMI han 

culminado el trabajo realizado en conjunto con la Contaduría 
General de la Republica, asesores y el equipo de trabajo del SAMI; 

logrando concretar un Catálogo Único de Cuentas del sector 
público el cual incluye también a los Gobiernos Locales”.

Agregó que, “Como resultado de esta gestión, el municipio 
de Cantarranas, dirigido por el Señor Alcalde Francisco 

Gaytán Agüero, es el primero en tener aprobada su 
Partida de Apertura Contable aprobada por la 

Corporación Municipal, mediante acta 
correspondiente”.  “Consideramos, –puntualizaron- 

que a la fecha es la única municipalidad a nivel 
nacional  que cuenta con los estados �nancieros al 

día y esto gracias a la herramienta SAMI.”

Para la Unidad de Modernización (UDEM), esta 
apertura a nivel centroamericano representa un logro 

más de todo el trabajo y empeño puesto por el equipo técnico y 
administrativo  para la implementación de esta herramienta en 

municipios pilotos del país; y que a su vez conlleva un compromiso para que las 
demás municipalidades, en el menor tiempo posible, logren o superen estos 
avances como el destacado en el artículo referido. 

Los avances del SAMI
se dan a conocer a nivel
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