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Para ampliar la zona geográ�ca de 
implementación del Sistema de 
Administración Municipal Integrado, se 
inició en el mes de abril una jornada de 
inducción y capacitación para nuevos 
técnicos en asistencia municipal, los que 
atenderán a 10 municipalidades que 
conforman la Mancomunidad de 
Municipios de la Cuenca del Rio Aguán y 
Cuyamapa MAMUNCRAC ubicada en 
departamento de Yoro, los municipios son:

 

Asimismo, se estará incluyendo 
próximamente en la implementación del 
SAMI, a los municipios de Marale y El 
Porvenir que forman parte de la 
Mancomunidad de Municipios del Norte y 
Occidente de Francisco Morazán  MANOFM.

Los técnicos recién capacitados en 
asistencia municipal, se encargarán de la 
inducción y brindar el apoyo en todas las 
etapas de la implementación del SAMI en 
estos municipios teniendo como �nalidad 
primordial colaborar con los mismos para 
sistematizar sus plani�caciones estratégicas 

Capacitación a
nuevo personal del
Proyecto SAMI

y presupuestarias mediante la aplicación de 
una metodología presupuestaria uniforme 
con el Gobierno Central; así como la 
asesoría para el cumplimiento de la Ley de 
Presupuesto, Disposiciones Generales del 
Presupuesto y demás leyes que rigen el 
comportamiento de las �nanzas 
municipales.

Los técnicos en asistencia municipal han 
estado recibiendo capacitación continua en 
los temas de formulación presupuestaria 
bajo la metodología del Gobierno Central, 
así como temas de ejecución 
presupuestaria en línea, todos regido bajo 
las normativas vigentes del país.
 
Esta actividad de capacitación incluye en 
forma simultánea, la participación de 
técnicos del Programa de Administración 
de Tierras de Honduras II (PATH II), en 
cumplimiento al convenio �rmado entre las 
instituciones regentes (SEFIN e Instituto de 
la Propiedad IP), mismo que  contempla un 
programa para impulsar el fortalecimiento 
institucional de veintiún (21) municipios 

pertenecientes a los departamentos de 
Choluteca, Colón, Copán, Cortés, 
Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, 
Olancho y Yoro. Una vez concluida la 
capacitación, estos técnicos se encargarán 
de brindar asistencia en la implementación 
y ejecución del sistema a las 21 
municipalidades.

Finalmente, iniciadas las actividades de 
expansión del área de in�uencia del SAMI, 
se detectó la necesidad de fortalecer las 
operaciones del área Mesa de Ayuda, razón 
por la que se ha iniciado un proceso de 
capacitación a personal ya existente en el 
proyecto para apoyar las actividades 
inherentes a esta importante instancia 
interna del SAMI, para lograr así continuar 
proporcionando asistencia continua y con 
los niveles de calidad esperados en la 
resolución de problemas o evacuación de 
consultas que se presenten tanto 
concernientes al sistema como de tipo 
conceptual, ambos originados en las 
municipalidades adscritas al SAMI.
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