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Siguiendo las actividades de socialización 
del Módulo de Rendición de Cuentas y 
dando continuidad a los talleres de 
capacitación que se organizaron de forma 
conjunta con el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) y la Secretaría del Interior y 
Población (SEIP),  a inicios del mes de mayo 
se realizó otro evento en la región 
occidental del país para el cual se convocó a 
37 Municipalidades de los departamentos 
de Copán, Lempira y Ocotepeque, de las 
cuales se obtuvo la participación del 98%, 
así mismo, se contó con la participación de 
las Mancomunidades de Sensenti y Consejo 
Higuito. El evento tuvo mayor auge gracias 
a la participación de las mancomunidades y 

Las capacitaciones a personal de las municipalidades
en el uso de la herramienta RENDICIÓN-GL

se extienden ahora a la región occidental del país
del personal del TSC y SEIP.

Siendo muy productiva la jornada de 
trabajo ya que la mayoría de las 
Municipalidades lograron terminar el taller 
de acuerdo a lo establecido y lo cual ayuda 
a fortalecer los procesos de transparencia y 
así poder cumplir con la presentación de los 
informes de Rendición de Cuentas, así 
mismo la presentación de los informes 
rentísticos a la SEIP correspondientes al 
primer trimestre del 2013, producto del 
trabajo coordinado y asistido mediante la 
metodología aprender haciendo, guiados 
por las autoridades pertinentes.

La presencia del personal administrativo en 
los talleres denota el interés de las 
autoridades de los Municipios en lograr una 
sistematización de los informes de 
Rendición de Cuentas y Rentísticos, ya q en 
años anteriores se di�cultaba realizar los 
proceso manualmente.

Hasta la fecha se han realizado 4 talleres, 
capacitando a 117 municipalidades, 
teniendo un promedio de 260 personas, de 
lo cual podemos decir que esas 
municipalidades ya están efectuando su 
Rendición de Cuentas mediante la 
herramienta RENDICIONGL.


