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Para cumplir con las disposiciones generales 
del presupuesto de la República 
correspondiente al año 2013, 
especí�camente la concerniente a la 
presentación de la rendición de cuentas a 
través del Módulo Rendición GL (art. 149); 
fueron celebrados recientemente tres 
talleres de capacitación dirigidos a 
empleados responsables del tema de 
rendición de cuentas pertenecientes a 
diversas municipalidades del país.

Los temas estudiados descritos en forma 
general fueron: introducción a la 
herramienta, ingreso de datos, aplicación, 
aprovechamiento y evaluación de los 14 
formularios contenidos en este instrumento 
informático, actividades que fueron 
aprovechadas en las jornadas de trabajo para 
completar la rendición real correspondiente 
al primer trimestre del presente año de cada 
una de las municipalidades participantes. El 
primer curso se celebró en la ciudad de 
Talanga, F.M. y los dos subsiguientes se 
realizaron en forma simultánea en la capital 
de la República.

El módulo RENDICION GL fue desarrollado en 
el proyecto SAMI en consenso con las 
instituciones involucradas en la recepción de 
los informes generados por esta herramienta 

para que las municipalidades presenten sus 
informes rentísticos a la Secretaría del 
Interior y Población y sus rendiciones �nales 
al Tribunal Superior de Cuentas en busca de 
la modernización de la gestión municipal.
 
Nuestra meta principal como proyecto en 
temas de rendición de cuentas es llevar este 
módulo a través del desarrollo de múltiples 
talleres a las 298 municipalidades de nuestro 
país, y de esta forma a través de la utilización 
del mismo, las municipalidades podrán 
cumplir en forma y tiempo con la 
presentación de los informes a las 
respectivas instituciones pertinentes.

Estos talleres se desarrollaron de forma 
presencial aplicando la metodología de 
aprendizaje de John Dewey “Aprender – 
Haciendo” la que se complementa con los 
cursos virtuales realizados en la plataforma 
de capacitación  E-Learning, que posee un 
curso exclusivo en la materia.

El desarrollo de los talleres RENDICIÓN GL 
participaron como instructores, técnicos  de 
la Secretaría de Finanzas a través del  
Proyecto SAMI, del Tribunal Superior de 
Cuentas y de la Secretaría del Interior y 
Población respectivamente.

El detalle de los tres cursos celebrados 
convocando a 81 municipios es el siguiente:

1. Taller Rendición de Cuentas realizado en 
San Ignacio, Francisco Morazán.
Este taller se llevó a cabo los días 18-22 Marzo 
2013. Asistieron 28 Municipios, haciendo un 
total de 50 empleados municipales.

2. Taller Rendición de Cuentas realizado en 
Tegucigalpa, Francisco Morazán. 
Este taller se desarrolló los días 15-19 Abril 
2013. Teniendo la asistencia de 32 Municipios, 
con un total de 60 empleados municipales.

3. Taller Rendición de Cuentas realizado en 
Tegucigalpa, Francisco Morazán. 
Este taller se desarrolló los días 15-19 Abril 
2013. Teniendo la asistencia de 21 Municipios, 
con un total de 52 empleados municipales.

Cabe mencionar que dentro de estos se contó 
con la presencia de municipios que son 
atendidos por técnicos de diferentes 
mancomunidades que trabajan directamente 
con la Cooperación Española y USAID Nexos. 
 
Como proyecto logramos concluir 
exitosamente cada uno de los talleres puesto 
que se observó la aceptación del nuevo 
módulo así como el interés de los funcionarios 
municipales por aprender y manejar 
correctamente la herramienta.

Es grato para nosotros como proyecto 
identi�car la satisfacción por parte de los 
municipios y de los cooperantes sobre esta 
nueva herramienta ya que la puesta en 
marcha de este módulo trae consigo un logro 
de Nivel Nacional para la consolidación de 
cuentas del país.

Se socializa y presenta Módulo RENDICIÓNGL
del TSC a las primeras municipalidades


