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 Reunión con Mancomunidades y 

equipo técnico de AMHON 
 

En el mes de agosto se programó por parte de las autoridades de la 

AMHON una jornada de socialización de la Metodología única del 

Sector Público y la 

herramienta SAMI  , en la 

misma participaron personal 

técnicos de 

Mancomunidades (Yeguare, 

Mamlesip, Lenca-eramani, 

entre otras), personal de 

Alcaldía de Roatan y 

técnicos de la AMHON . En 

dicha jornada se dieron a 

conocer aspectos generales, legales y técnicos que constituyen el 

SAMI.  Existió un ambiente de interés e interacción con consultas 

realizadas, en donde el grupo demostró su compromiso con el sector 

de gobiernos locales. Con esta iniciativa se inician los pasos a fin de 

lograr capacitar a personal de las Mancomunidades con el fin de 

implementar el SAMI en sus alcaldías miembros. Asi mismo se 

compartió por parte de la AMHON la necesidad de tener 

homologados los catálogos. 

 

El SAMI, a ser implementado en 

municipalidades de Tegucigalpa, San 

Pedro Sula y Santa Rosa de Copán 
 

En el marco de la ATN-13908-HO “Asistencia Técnica Nacional de 

Apoyo a la implementación de un Sistema Basado en Resultados a 

nivel Municipal” suscrito entre el BID y 

la SCGG, se realizaron diferentes 

presentaciones y actividades de apoyo a 

fin de lograr fortalecer a las alcaldías 

seleccionadas en su gestión mediante la 

implementación del SAMI. La 

incorporación de dichas alcaldías vendrá 

a ser un reto para el Gobierno a fin de 

poder guiar en la implementación y que 

también dichas municipalidades sirvan 

para fortalecer y mejorar la herramienta, 

esto debido a las particularidades, 

volumen de transacciones o programas que tienen las mismas.   

 

        

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

Firmas de Convenios SAMI  

En el mes de agosto se firmó el 

Convenio entre la SEFIN – 

SDHJGD y TSC, a fin de impulsar 

la implementación de la 

Metodología Única del Sector 

Público y uso de la herramienta 

SAMI en el Sector de los 

Gobiernos Locales de Honduras. 

Así mismo está en proceso de 

firma un convenio para fomentar 

la transparencia y uso adecuado de 

los recursos nacionales asignados 

a las alcaldías  mediante uso de 

herramientas como el SAMI y sub 

sistema RENDICIÓN GL. Las 

instituciones que firmaran dicho 

convenio serán: IAIP, SEFIN, 

SDHJGD y TSC. 

Mancomunidades 

Son varias las mancomunidades 

que han mostrado interés en 

implementar mejores prácticas y 

cumplir con la Ley, mismas que se 

cumplen al utilizar el SAMI, 

dentro de las Mancomunidades 

interesadas para iniciar el proceso 

tenemos: YEGUARE, MAMSA, 

MANOFM, HIGUITO, 

AMUPROLAGO. 

Capacitación 

El proyecto SAMI, sigue 

apostando por fortalecer el recurso 

humano de las alcaldías, mediante 

capacitaciones. 

¿Sabes que Nuevas  Alcaldías 

desean  implementar el SAMI 

para 2015? 

Yuscaran, Guinope, Santa Lucia, 

Valle de Angeles, Teupasenti, 

Nueva Armenia, Siguatepeque, 

Roatan, Guanaja, San Pedro de 

Zacapa, Danli, Potrerillos, 

Talanga, Guaimaca, Vallecillos, 

Orica, El Provenir, Manto, Dulce 

Nombre de Culmi, San Esteban, 

Gualaco, San Fco. De la Paz, 

Catacamas, Santa Maria del Real. 
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