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INFORME DE PROGRESO EST ADO FINANClERO AUDIT ADO ANO FISCAL 2010 

Seglin discutido en la pasada reunion de Rectores del 16 de febrero, la emision del 
Estado Financiero Auditado del Afio Fiscal 2010 se proyecta para no mas tarde del mes 
de mayo de 2011. Y a se notifico de ella a la Middle States Comission of Higher 
Education (MSCHE) y al Consejo de Educacion Superior de Puerto Rico, asi como del 
progreso de los esfuerzos para garantizar la pronta emision del estado pendiente y la 
emision oportuna de los futuros estados financieros. Gracias a dichos esfuerzos ya han 
dado comienzo en la Aclministracion Central los trabajos de auditoria extema 
conducentes ala emision del Estado Financiero Auditado. 

Historicamente, cada unidad ha conducido sus procesos contables de manera 
independiente. La introduccion en el afio 2007 del Sistema Universitario de Informacion 
Financiera (UFIS, par sus siglas en ingles) tuvo el efecto de centralizar dichos procesos. 
Entre otros, su implantacion excluyo la integracion de varios modulos subsidiarios, 
cruciales para su buen funcionamiento. A los fines de atender los sefialamientos a esos 
efectos en el Estado Financiero Auditado del Afio Fiscal 20091 y afrontar el reto que 
ella representa de forma decidida y definitiva, se han reclutado los servicios de dos 
firmas especializadas en procesos contables gubemamentales y en sistemas de 
informacion (software), respectivamente, para colaborar con nuestros funcionarios a 
nivel central y en las unidades, hacia: 

>- Agilizar y acelerar las reconciliaciones y verificaciones necesarJas para la 
emision del Estado Financiero; identificar dificultades y sus soluciones 
(troubleshooting); evaluar los procesos y practicas contables y financieras 
vigentes, y; someter recomendaciones para garantizar la emision oportuna de los 
estados financieros. 

>- Formular e implantar medidas concretas para optimizar el funcionamiento del 
sistema UFIS; producir manuales/informes, e; implantar los modulos 
subsidiarios necesarios para lograr un sistema integrado que facilite y agilice el 

1 http://www.upr.edu/docs-ms/UPR-AuditedFinancia!Statements-June30-2009.pdf 


