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• NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS: Aumenta $ 86,941 porque para el AF20, al 

Departamento de Educación (DE) le fue asignado un presupuesto en nómina de 

aproximadamente $920M. Al momento el DE estima para AF21 una nómina de 

aproximadamente $927M.   

 

Los $927M se componen del gasto de $873,036: empleados activos con status regular, 

transitorio y de confianza y de $44,744 de empleados Irregulares y jornada parciales.   

 

Se ademas incluye el aumento por $9,751 por doce (12) meses para la Contribución al 

Medicare del 6.2% FICA a los Maestros y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

la aportacion estatal a el Schoolwide Program (pareo federal) que exige el cumplimiento 

con proveer los servicios y ofertas básicas académicas al estudiante.                                                                                                                                                                    

Ademas en los diferentes programas se incluye: como parte de un plan de acción 

correctiva, el USDE exigió al programa de Institutos Tecnologicos 40 puestos que deben 

ser creados en el programa, se considera en el "attrition" de la nómina, la contratación 

del personal mínimo requerido de las OREs que son de servicio directo al estudiante: 

Asuntos Académicos, "Assessment", Servicios al Estudiante y Gerencia Escolar, el 

Programa de Adultos asume 52 puestos regulares de maestros y directores y 22 puestos 

transitorios provenientes del Departamento de Corrección, el Programa de OMEP que 

maneja el mantenimiento rutinario, acondicionamiento y mejoras de las escuelas tienen 

una solicitud de 143 jornadas parciales y 9 puestos transitorios , el Programa  de Calidad 

de Vida tiene un aumento de 7 jornadas parciales de Psicólogos que supervisan los que 

estan en las escuelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Si la agencia mantiene el “baseline”; el AF21 no será suficiente para cubrir la nómina 

actual de la agencia.                                                                                                                                                                                     

 

• FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS: Aumenta $ 792,000 por servicos de 

telefonía correpondiente a la porción estatal de SCHOOLWIDE según el cómputo 

realizado. 

 

 

• SERVICIOS COMPRADOS: Aumenta $ 85,907 toda vez que OMEP solicitó como parte de 

su presupuesto el mantenimiento de Renueva tu escuela que asciende a $ 40M y 

$27,685,500 para attender necesecidades de seguridad de las OREs y en las escuelas: los 

desperdicios sólidos, plan de mantenimiento de subestaciones y generadores y plan de 

mantenimiento de cisternas, permisos para pozos de aguas usadas, PIVA y 

mantenimiento de las escuelas del siglo XXI.                                                     
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Además el programa de Calidad de Vida contempla el Servicio de Monitoreo de Camaras  

que tiene un costo de $18,221,500.  En el AF20 se adquirió mediante los fondos Restart y 

deben ser considerados para continuidad de las iniciativas. 

 

• DONATIVOS, SUBSIDIOS Y ADJUDICACIONES: Aumenta $15,664 en compra Equipo de 

Asistencia Tecnológica del Programa de Educación Especial; en el año escolar 2018-2019 

y presente año fiscal 2019-2020 han sido atendidos los casos de 1,119 estudiantes y  3,314 

equipos comprados; con esta partida además, se adquieren los equipos con un costo 

mayor a $5mil como las sillas de ruedas para los estudiantes. Se proyecta para el 2020-

2021 atender una matrícula ascendente a 1,003 para la compra de equipo de asistencia 

tecnológica.  Las sentencias del caso RLV (2.8M multas diarias) tiene un costo de                       

$ 12,664.  

 

• GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y SUBSISTENCIA:  Aumenta $40,083,000 para poder 

llegar al total necesario de $104,337,000 vs lo asignado por baseline de $64,249,000. En 

ésta partida se cubren los costos de los servicios de trasportación por porteador como 

parte de los servicios relacionados que provee el DE a aquellos estudiantes con 

impedimentos elegibles para este servicio. La trasportación se recomienda cuando se 

determina que el estudiante no podrá asistir a la escuela o centros de servicios donde ha 

sido ubicado por el COMPU, de no proveerse un medio de transportación, de acuerdo a 

su necesidad. La consideración de esta necesidad es de naturaleza individualizada, para 

atender esta necesidad se solicita la cantidad de $69M. El gasto para el 2018-2019 fue de 

$61,020,539. Ademas se incluye aumento en la transportacion regular a un costo de                

$35,337; segun el gasto de 2018-2019. Los datos estadisticos de la Oficina de 

Transportación son los siguientes: 1,212 contratos de 4,632 rutas que benefician a 34,757 

estudiantes.  

 

Las incidencias sísmicas en el área sur y las propuestas ponderadas para reestablecer el 

sistema educativo entendemos aumentará la elegibilidad de este servicio a estudiantes 

del sistema de educación especial y regular.   

 

• SERVICIOS PROFESIONALES: aumenta $98,636 porque el DE en este renglón incluye el 

programa de educación especial que consideran los costos por evaluciones y terapias de 

los estudiantes elegibles que asciende a $85M para un total de 175,006 servicios para 

103,107 estudiantes. No obstante a la fecha tenemos 25,793 estudiantes elegibles no 

atendidos.  Ademas se incluyen las siguientes necesidades de contratación que ascienden 
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a $13,636: el programa de adultos  tiene que cumplir un pareo federal ( el cual aumento 

para  el AF21) y tiene que a su vez hacer una revisión curricular requerido por ley federal, 

la contratación de Psicólogos para las escuelas,   OMEP contempla Ingenieros y 

Especialistas de Conservación Ambiental y se incluye la aportación estatal a Ässesment”o 

medicion de las priuebas META. Además  programa de servicios auxiliares y asistencia 

técnica contienen, pero no se limita a contratación de sistemas de información,  el pareo 

estatal de E-Rate , single audit, contratación legal relacionada a querellas y apelaciones y 

los servicios a las escuelas de internet. El programa en los pasados años no ha tenido los 

fondos suficientes para cubrir estas contrataciones y en el pasado presupuesto parte de 

estos fondos se colocaron en la OGP4 en el  Programa 0001. 

 

• OTROS GASTOS: Aumenta $ 21,826 toda vez que se consideran $9M para la Secretaría 

Asociada de Educación Especial, por mandato de los jueces administrativos que 

intervienen en el procedimiento de querellas, ordena reembolsos por servicios dejados 

de ofrecer por la Agencia y por los cuales los padres o tutores incurrieron en gastos. Las 

incidencias sísmicas en el área sur y las propuestas ponderadas para reestablecer el 

sistema educativo entendemos aumentará la elegibilidad de este servicio a estudiantes 

del sistema.  Ademas se incluye para compra de Servicios miscelaneos no clasificados y 

otros gastos, fondos ascendentes a $12,826 para: OMEP: compra de fumigación de las 

escuelas, mantenimiento privado para las dependencias, marbetes y apartados postales; 

Srvicios Auxiliares y Asistencia Tecnica: compra de equipos y herramientas para 

reparaciones de equipos tecdnologicos y servidores y en el programa schoolwide se 

aportó la parte estatal del costo por estudiante de cien dolares, para compra de equipo y 

Vocacional: contempla compara de equipo para los talleres de aprendizaje.  

 

• MATERIALES Y SUMINISTROS: Aumento de $13,232 porque contempla $2,392 para el programa 

de comedores escolares que requiere fondos para cubrir el costo por bandeja establecido por 

Healthly Hunger-Free Kids Acto 2010 puesto q las raciones no son suficientes para cubrirlo. Esta 

situación combinada a una disminución de participación del estudiante nos crea una necesidad 

estatal mayor para el AF 21.  

 

Además contempla un aumento de $ 9,500 de la porcion estatal del programa schoolwide para 

las compras de las escuelas de materiales de oficina, instruccionales y sanitarios.  

 

 

• COMPRA DE EQUIPO: Aumenta: $ 16,370,000 Se contempla licenciamiento que asciende a 

$9,752,000 de Microsoft y Sistema de Tiempo Asistencia y Licencia          que no se recibió en el 
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pasado presupuesto y la aportacion estatal a la partida de schoolwide      para equipo educativo y 

recreativo asi como material instruccional  

 

• ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS: Aumenta $130,000m porque contempla la divulgación del 

Programa de Educación Especial (estipulado por sentencia), las tareas de la oficina de 

comunicaciones y la pubicacion de anuncios de las subastas y RFPs. 

 

• INCENTIVOS Y SUBSIDIOS – BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA: Aumento $12,337 del baseline de 

$6,034 porque contempla las becas de estudiantes: excelencia, talentosos, sobresalientes, 

dotado, educación fisica; los viajes educativos, las becas a veteranos para un total de 21,259 

estudiantes beneficiados y las becas de educación especial de transportación escolar que 

ascienden a un costo de $ 18,311 . 

 

 

• APORTACIONES A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES:  Aumento $ 8M de la necesidad de 

13,482,000 del baseline recomendado de 5,482,000 porque en este concepto se incluye la Alianza 

de Educación Alternativa $12M, Colegio San Gabriel, los espejuelos para estudiantes por el 

programa de enfermería y la práctica de estudiantes docentes. 


