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DOCTORA
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COMIS10NADA PRESIDENTA
INSΠ WTO DE ACCESO A LA INFORMAC10N PUBLICA
SU OnCINA
Estinada Doctora Madrid:

Por este medio le informalnos,que los Departamentos de Finanzas y
Presupuesto y Secretaria E"cutiVa de Desarrono lnstitucional de esta
Un市ersidad Naclonal Aut6noma de Honduras(UNAH〉 no pOdrin realizar
la carga de la Eiecuci6n Presupuestaria por constFente el Plan Operativo

Anual en este mcs de cncrO,en 宙sta que la Dirccci6n General del
PresupuestO de la Secretaria de Finanzas,comunico que el Sistema lntegrado
de Administraci6n Financiera(SIAFI)no eSM habilitado.
Este proceso de regularizacbn,se realizari acumulado los meses de enero y
febrerO del presente面 o
Se adり unta

correo clectronico.

Sin otro particular me suscribo de Usted. con muestras de

mi mds alta

estima y respeto.
Atentamente,
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GLORIA SEGURA
Enviado el:

Felipe Pineda <luisfe.pineda@yahoo.com>
martes, 04 de febrero de 20L4 03:53 p.m.

Para:

GLORIA SEGURA

Asunto:

Rv: Presupuesto 2014

De:

Estimada Licenciada Segura; reenvio para su informaci6n y demas fines el mensaje recibido de
parte del analista para la UNAH en SEFIN, Licenciado Daniel Garcia, referente al ingreso de la
ejecuci6n presupuestaria de la UNAH al SIAFI correspondiente al mes de enero 2014.

Atentamente,

Luis Felipe
ElViernes, 31 de enero, 201410:17 A.M., DanielHumberto Garcia Rivas <dg@le@gefi!.gL.[0> escribio:

Buenos dias Estimados.
Tal y como lo platicamos el dia de ayer, la carga de la ejecuci6n correspondiente al mes de enero
se hare de manera acumulada en el mes de febrero, ya que debido a los cambios estructurales por
los cuales est6 pasando el gobierno no se ha podido aperturar el sistema para dicha carga.
,

Atentamente,

g f
ffi L.

Daniel Humberto Carcia Rivas
Direccion General de Presupuest<r
Secretaria de Finanzas
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