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Socialización SAMI: Reunión 

Junta Directiva AMHON 
El día 14 de Mayo se llevo a cabo reunión de Junta Directiva de 

AMHON, donde la SEFIN a través del Proyecto SAMI  tuvo la 

oportunidad de hacer una presentaciónón a la Junta Directiva de 

dicha Asociación, donde se explicó los beneficios y bondades de 

este sistema. 

Así mismo se tuvo la  participación de 2 alcaldes que son 

ejecutores de la herramienta quienes contaron su experiencia de 

éxito dentro del proyecto y motivarón al resto de alcaldes ahí 

presentes a unirse al proyecto. 

Compromiso con la sociedad  y los esfuerzos que 

hace el Estadode Honduras. 

Acto seguido a la presentación  el Dr. Nery Conrado  Cerrato, 

Presidente actual de la AMHON sometió a votación de Junta 

Directiva, la adopción del SAMI como Sistema Nacional 

Municipal, donde se obtuvo la venia de los participantes, dando 

su visto bueno para iniciar con la firma de un convenio que nos 

permita iniciar con este proceso gradual de llevar a todas las 

Reunión Proyecto 

SAMI – Congreso 

Nacional 

El Jueves 8 de Mayo se sostuvo 

una reunión con la Comisión de 

Presupuesto del Congreso 

Nacional, donde se trataron temas 

relacionados con la 

Implementación del SAMI a nivel 

Nacional y la necesidad de 

oficializarlo como Sistema de País. 

Mancomunidades 

Se han llevado a cabo una serie de 

reuniones con diferentes 

Mancomunidades (4) con el 

objetivo de hacer los acercamiento 

necesarios, para lograr una proceso 

de implementación exitoso y 

apoyarlos en con asistencia 

técnica a fin que puedan ser entes 

que apoyen a la sostenibilidad de 

la iniciativa. 

Capacitación 

Se ha desarrollado una Plan de 

Capacitación en diferentes temas 

como ser RENDICIONGL, 

Formulación Presupuestaria, 

Ejecución del Gasto, Contabilidad, 

a todos los municipios, con el 

objetivo de generar capacidades, 

este plan contempla más de 16 

talleres a lo largo y ancho del 

territorio nacional. 

SAMI AL DIA 
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municipalidades al SAMI.  

Estos espacios denotan la buena disposición de hacer cosas por el 

bien del país, se ha entendido al SAMI como el sistema que el 

País,  ha decidido usar como instrumento de Gestión Financiera, 

y por lo que el reto para el Gobierno y las instituciones 

involucradas es hacer que estas iniciativas tengan la 

sostenibilidad en el tiempo.  

 

 

 

El SAMI, principal sistema de 

país para las alcaldías: 

Congreso Nacional 
Continuando con las gestiones interinstitucionales a fin de que se 

conozca la importancia del SAMI, la Comisión de Presupuesto 

del Congreso Nacional ,presidida por el Diputado Francisco 

Rivera, convocó a la Secretaria de Finanzas y la AMHON, a fin 

de poder discutir algunos temas relacionados al cumplimiento de 

la Ley y conocer a mayor profundidad lo relacionado al SAMI. 

En dicho espacio se concluyó que el SAMI es la herramienta 

informática y metodología a la cual es Estado le está apostando a 

fin de poder ordenar las finanzas municipales que también tienen 

su impacto en los niveles o índices macroeconómicos. La 

AMHON por su parte manifestó su anuencia y apoyo en este 

proceso, ya que tiene un fuerte componente de Transparencia y 

mejorara en la gestión municipal, pero que es importante ir de 

forma gradual en cuanto a la implementación y fortalecimiento 

de la herramienta. El apoyo decido también se mostró por parte 

  

¿Sabía Ud cuales los 

principales sistemas de 

país considerados por 

las Leyes de Honduras 

y muchos organismos 

internacionales? 

En el marco de la reunión 

sostenida en el Congreso Nacional, 

por parte del equipo técnico de la 

Comisión de Presupuesto se dejó 

claro que los principales sistemas 

informáticos reconocidos por las 

Leyes de Honduras  y la 

cooperación internacional y 

principales organismos de crédito 

son : 

1. SIAFI – Sistema 

Integrado de 

Administración 

Financiera 

2. Honducompras – 

Compras y 

Contrataciones del Estado 

3. SNIPH – Sistema 

Nacional de Inversión 

Pública de Honduras 

4. SAMI – Sistema de 

Administración 

Municipal Integrado 
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de los Entes Rectores enmarcados en la Ley Orgánica de 

Presupuesto ,como es la Dirección General de Presupuesto, 

representada por el actual Director, Lic. José Luis Ortega y por 

la Contaduría General de la República, Lic. José Luis Romero, 

quienes también normarán este sistema en los modulos o 

directrices competentes. 

 

 

 Mancomunidades apoyando 

el uso del SAMI 
 

 
En el mes de mayo se llevarón a cabo reuniones  de 
trabajo en conjunto con el Proyecto SAMI de la 
Secretaria de Finanzas, del Programa de 
Fortalecimiento del Régimen Municipal de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Secretaria de Derechos 
Humanos Justicia Gobernación y Descentralización 
(SDHJGD), con los miembros de la Junta Directiva de las 
Mancomunidades LENCA-ERAMANI, PUCA, 
CODEMUCSSBA y MAMLESIP.  
 
Dichas Mancomunidades apostarón para que 19 
municipalidades  formarán parte de la iniciativa SAMI y 
que lograrán ser modelos en la zona. En dicha reunión 
se discutieron los avances y retrasos que tienen algunas 
alcaldías a fin de hacer ver lo importante de poder tener 
la información al día, lo que abonará en presentación 
oportuna de informes para efectos de Rendición de 
Cuentas y para que las Corporaciones Municipales 
pueda tomar decisiones oportunas, basado en tableros 
de información o reportes de SAMI. Se identificarón 
muchos retos para lograr los resultados esperados, en lo 
que se basa principalmente en la capacitación del 
personal municipal y el compromiso que estos tengan; 
así como la mejora en los servicios de internet que 
existen en municipios alejados a las cabeceras o 
principales ciudades. En ese último punto la SEFIN 
como parte del contrato con proveedores de internet en 
el mes de mayo estará proveyendo de internet a 43 
municipalidades .  
 

Visita : http://transparenciasami.sefin.gob.hn/ 

Departamentos donde 

esta implementado el 

SAMI: 

Comayagua 

Copán 

Cortes 

El Paraíso 

Francisco Morazán 

Intibucá  

La Paz 

Lempira  

Valle 

Ocotepeque  

Santa Bárbara 

Yoro 

 

LENCA-ERAMANÍ, última 

mancomunidad conformada, en 

donde están los Municipios de : 

Intibuca y La Esperanza 

 

 

 

 

 

 

MAMLESIP , se tuvo la asistencia 

del 100% de los alcaldes . Reunión en 

la Alcaldia de Marcala, La Paz. 

http://transparenciasami.sefin.gob.hn/

