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PROCESO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (UFIS)

'

A partir de Ia tarde de este viernes, 27 de marzo, y por los proximos dias subsiguientes, se estara
realizando el proceso de actualizacion de Ia Base de Datos y el Sistema de Informacion Financiero
(UFIS} de nuestra lnstitucion.

Oticinade Finanzas

Es importante recordar que este esfuerzo conlleva una coordinacion significativa en donde Ia
cooperacion del personal tecnico y funcional de todas las unidades es imprescindible. Algunos
detalles importantes del proceso que deseamos destacar son:
•

•
•
•

Se inactivaran las responsabilidades de usuarios en el sistema para los modulos de
Purchasing, Accounts Payable, General Ledger y HRMS (Human Resources Management
System). Los usuarios de estos modulos permaneceran con sus respectivos accesos de
Inquiry para efectos de reportes y ver transacciones.
Cada unidad debera asegurarse de someter absolutamente todos sus jornales y que no
tengan errores en el proceso de los jornales actuales y de obligaciones.
Despues del mediodia del 27 de marzo de 2015, no deben tener transacciones en
proceso (tiradas de cheques comenzados que no esten confirmadas, requisiciones u
ordenes de compra en proceso, facturas validadas sin pagar, jornales sin someter, etc.)
Sugerimos que las unidades ejecuten los siguientes informes estandares del sistema
{los informes debe ser lo ultimo que se corra en ese dia, para que presente los balances
actualizados):
o lnforme de Encumbrante Details Report (Modulo de Purchasing, para todas las
cuentas, dejando los parametres en blanco).
o lnforme de Accounts Payable Trial Balance (Modulo de Accounts Payable, dejando
los valores de los parametros que trae el reporte).
o Dos informes Trial Balance- Summary 1 (Modulo de General Ledger)
o Dos informes Actuales (uno YTD y otro PJTD), con los siguientes parametres:
Pagebreak Segment Fund, Low XXOOO - XX999 (Ej. para RRP 20000 - 20999},
Currency USD, Period Name Mar-15 y Amount Type YTD y PJTD.
Jardfn Botanico Sur
o

lnforme Trial Balance - Encumbrance (para Commitments, Obligations y Other).

Reconocemos el apoyo del personal tecnico y funcional que estan envueltos en estos procesos y
agradecemos mucho su cooperacion.
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