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El impacto positivo que ha tenido la 
introducción de un sistema de 
administración que integre las �nanzas 
públicas del país ha tomado gran 
relevancia a nivel de las autoridades del 
gobierno especialmente en la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Finanzas,  
prueba de ello fue la visita que efectuase 
recientemente el señor Vice Ministro 
Carlos Manuel Borjas a las instalaciones 
físicas del Proyecto SAMI, a �n de 
conocer a fondo las actividades que el 
proyecto está realizando para el 
desarrollo e implementación del sistema 
en los municipios de Honduras.

Causó una buena impresión al 
funcionario, la sorprendente celeridad 
con la que el sistema se está 
desarrollando y la amplitud que posee al  
incluir y cumplir con todos los procesos 
administrativos establecidos en las 

Visita del Señor Vice Ministro Carlos Borjas a las instalaciones del Proyecto SAMI
normativas nacionales; así como el 
impresionante enfoque que tiene para el 
mejoramiento de las �nanzas 
municipales, mediante la 
implementación de una metodología 
presupuestaria uniforme que integra a 
los gobiernos locales permitiendo con 
esto el mejoramiento de los controles 
administrativos, la presentación de datos 
estadísticos acertados, proyecciones de 
crecimiento y en mayor escala poder 
determinar el rumbo que está tomando 
el país en base a las cifras obtenidas.
 
Esta visita del Sub secretario de Finanzas 
amplia el panorama del Proyecto 
teniendo un impacto positivo puesto 
que a través de su gestión ,apoyado por 
el titular de dicha cartera, se han logrado 
concretar las acciones que permitan 
entablar alianzas con importantes 
instituciones involucradas en impulsar el 

desarrollo municipal como ser; Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), Secretaría del 
Interior y Población (SEIP), Programa de 
Administración de Tierras de Honduras 
(PATH II) y Organismos Cooperantes  del 
país tales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Agencia Española 
para la Cooperación y Desarrollo, Banco 
Mundial (BM) entre otros.

Mediante las gestiones del Proyecto 
SAMI se ha logrado que las autoridades 
de la Secretaria de Finanzas estén 
estrechamente ligadas a la problemática 
que están teniendo las municipalidades 
en especial, lo relacionado a sus 
transferencias de capital municipales; en 
donde el Proyecto ha logrado el 
compromiso por parte de Finanzas de 
agilizar las transferencia a las 
municipalidades que presentan sus 
informes Rentísticos, de Rendición de 
Cuentas en tiempo y forma.


