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 Capacitaciones de Formulación 2015 : 

Empoderamiento a través del 

conocimiento  
 

Dando cumplimiento al Capítulo 

VI de la Ley de Municipalidades 

en los artículos del 92 al 95, con 

respecto a la Formulación de 

Presupuesto Municipal, el 

Proyecto SAMI realizó dos 

eventos de capacitación orientado 

a las nuevas municipalidades para 

que realicen el proceso bajo las 

directrices de la Metodología 

Única del Sector Público 

Uniforme, la cual propone la 

elaboración de un Plan Operativo 

Anual, que deberá de ser 

vinculado con el Presupuesto, logrando así una mejor 

proyección para al cumplimento de metas establecidas. 

Los talleres se realizarón en las Ciudades de Comayagua y 

Siguatepeque, teniendo la asistencia 46 Municipalidades 

incluyendo  las municipalidades del Distrito Central, San pedro 

Sula y Santa Rosa de Copán, además  se contó con la 

participación  de la Mancomunidades, personal de la SDHJGD 

y la ONG GEIZER La aplicación de los conocimientos 

adquiridos por los participantes se verá reflejada en las 

actividades de Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 

2015 junto a las Comisiones que deben ser establecidas en cada 

municipalidad. 
 

Cursos Online SAMI : en 

nueva Plataforma 

Virtual de Aprendizaje 

(PVA) de la SEFIN  
 

  A través de la nueva PVA de  la 

SEFIN, se ofrecen cursos relacionados al SAMI y Rendición 

GL. Este proceso de modernización es una herramienta que 

permite la formación permanente a los colaboradores de la 

Secretaría de Finanzas, personal gubernamental, funcionarios 

municipales y el público en general interesado en conocer los 

procesos de la SEFIN, la vinculación con otras entidades de 

Estado, y la relación con los proveedores del Estado, a través 

Requisitos previos para 

implementar el SAMI 

1. Voluntad Política 

2. Carta de Interés expresando el 

deseo de formar parte del 

SAMI 

3. Punto de Acta de Corporación 

de Aceptación del SAMI 

4. Equipo de Cómputo  

5. Servicio de Conectividad a 

Internet 

Puntos Iniciales de 

Implementación: 

1. Tener la CUT y Cheque 

Voucher aprobada mediante 

Punto de Acta. 

2. Depósitos Íntegros al día 

3. Cumplimiento del 

Comprometido, Devengado y 

Pagado 

4. Establecimiento del día Único 

de pago 

5.  Establecimiento del Fondo de 

Caja Chica aprobado 

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. 

¿Sabes cuantas personas se han 

capacitado en SAMI y Rendición 

GL? 

Desde el 2011 la SEFIN a través 

del Proyecto SAMI ha capacitado 

1,460 funcionarios municipales, 

distribuidos así : A)Sistema SAMI 

,380 personas, B) Sub Sistema 

Rendición GL, 1080 personas ; y 

se espera continuar en el presente 

año con capacitaciones 
programadas. 

 

SAMI AL DIA 
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de las herramientas para la administración de los recursos gubernamentales. Visita : 

https://plataformavirtual.sefin.gob.hn/         


