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CERTIFICACIÓN PRESIDENTE JUNTA LOCAL DE INVERSIÓN 

 

De conformidad con la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral, Ley Pública 

Federal 113-128 del 22 de julio de 2014, en la Sección 108 (a), establece que la Junta Local, en 

sociedad con el Principal Oficial Electo presentan las Especificaciones de Trabajo del Título I de 

WIO, para los Programas Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados, Año Fiscal 2017 - 2018.  

Para llevar a cabo actividades que se realizarán en los municipios de Barranquitas, Cidra, 

Corozal, Naranjito y Orocovis.  

 

Y para que así conste, firmo hoy 29 de junio de 2017 en Barranquitas, Puerto Rico. 

 

 

 
Iván Rodríguez Santos     
Presidente        
Junta Local de Inversión     
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CERTIFICACIÓN DEL PRINCIPAL OFICIAL ELECTO 

 

De conformidad con la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral, Ley Pública 

Federal 113-128 del 22 de julio de 2014, en la Sección 108 (a), establece que la Junta Local, en 

sociedad con el Principal Oficial Electo presentan las Especificaciones de Trabajo del Título I de 

WIO, para los Programas Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados, Año Fiscal 2017 - 2018.  

Para llevar a cabo actividades que se realizarán en los municipios de Barranquitas, Cidra, 

Corozal, Naranjito y Orocovis.  

 

Y para que así conste, firmo hoy 29 de junio de 2017 en Barranquitas, Puerto Rico. 

 

 

Hon. Jesús E. Colón Berlingeri      
Presidente        
Junta de Alcaldes   
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

 

OPERADOR CENTRO DE GESTION UNICA AMERICAN JOB – CENTER (CGU-AJC) 

La Junta Local de Desarrollo Laboral (Junta Local) es responsable de seleccionar el operador del 

Centro de Gestión Única (CGU-AJC), a tenor con las disposiciones de la Ley de Innovación y 

Oportunidad para la Fuerza Trabajadora (WIOA, por sus siglas en inglés).  En contexto con la Ley 

WIOA, la Reglamentación Interpretativa y Memoriales emitidos por la Administración de 

Adiestramiento y Empleo (ETA por sus siglas en inglés) y el Programa de Desarrollo Laboral, la Junta 

Local llevó a cabo un proceso de adquisición competitiva para identificar al operador del CGU-AJC.    

 

Efectivo al 1 de julio la Junta Local suscribirá un contrato con el Operador seleccionado por el periodo 

de un (1) año, que comprenderá desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.  Basado 

en desempeño, la disponibilidad de fondos, y a discreción de la Junta Local, el contrato se podrá 

extender por uno (1) o dos (2) años programa adicionales (2018-2019).  

 

El Operador del CGU-AJC será responsable de coordinar los servicios que ofrecen los socios del 

sistema y a su vez ofrecerá los servicios básicos de carrera.   Trabajará bajo la supervisión de la Junta 

Local. 

 

Basados en la Ley WIOA, la Reglamentación Interpretativa y “Training and Employment Guidance 

Letter WIOA:” (TEGL) emitidos por el Programa de Empleo y Adiestramiento adscrito al 

Departamento de Trabajo Federal el 1 de marzo de 2017 y las políticas formuladas por la Junta Local 

las actividades se desarrollarán según descrito a continuación. 

 

 

 

A. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE JÓVENES 
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1. ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE JÓVENES  

 

Los servicios dirigidos a los jóvenes se efectuarán considerando el compromiso del 

Departamento de Trabajo Federal de proveer servicios de calidad a los jóvenes, iniciando con 

la exploración de carreras, ofrecer apoyo para que continúen estudiando y adiestrándose en 

ocupaciones e industrias en demanda dirigidas a que obtengan un empleo o que se 

matriculen en una institución de educación post secundaria.   Se han considerado las 

siguientes estrategias como parte del diseño de las actividades (elementos) que estarán 

disponibles para los jóvenes, en nuestro Sistema de Gestión Única, a los efectos de lograr la 

consecución de los objetivos trazados.  Las mismas se considerarán a base de las necesidades 

individuales de cada joven: 

 

a. En relación con los fondos solo se utilizarán para las siguientes actividades, cuando 

los jóvenes aún no se han determinado elegibles: 

i. Divulgación de las actividades 

ii. Evaluación destrezas básicas para determinar elegibilidad 

iii. Reclutamiento 

 

b. Proveer a los jóvenes con información sobre la gama de servicios disponibles en el 

sistema y otras organizaciones o dependencias. 

   

c. Los jóvenes tendrán acceso a todos los servicios que se ofrecen en el Centro de 

Gestión Única (CGU-AJC). 

 

d. Referir a los jóvenes elegibles a servicios apropiados para estos, que puedan ser 

servidos secuencial o concurrentemente con los servicios que reciben en el CGU - AJC. 
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Los jóvenes que sean elegibles y no se les pueda ofrecer servicios se referirán a los 

socios medulares u obligados u otros servicios de la comunidad. 

 

e. Se establecerán acuerdos de colaboración con organizaciones, con énfasis en aquellas 

que ofrecen servicios, a jóvenes mayores, en los municipios que integran el Área Local: 

i.  Jóvenes de Puerto en Riesgo 

ii.  “Boys and Girls Club” 

iii. Liga Atlética Policiaca 

f. Se incrementará la coordinación con los Centros de Educación Tecnológica adscritos 

al Departamento de Educación de Puerto Rico, así como con Job Corps para ampliar 

la gama de servicios que se ofrecen a los jóvenes (ambos Socios del Sistema). 

 

g. Se fortalecerán las coordinaciones con entidades representativas de industriales y 

comerciantes tales como: Asociación de Industriales, Asociaciones de Comerciantes 

en el ámbito local, Cámara de Comercio, Centro Unido de Detallistas, Cámara de 

Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y otros a los efectos de 

conocer sus necesidades, en relación con las destrezas que requieren los puestos 

ocupacionales que tienen disponibles, así como el referirles jóvenes para que puedan 

ocupar esos puestos (con o sin incentivos al patrono). 

 

h. Una vez se determine la necesidad ocupacional del participante, mediante el proceso 

de planificación de carreras, se ofrecerán las alternativas de adiestramientos 

disponibles en la Lista Estatal de Proveedores Elegibles de Adiestramiento, del área 

local.  Se dará prioridad a programas de adiestramiento que dirijan a los participantes 

a lograr las credenciales post secundarias reconocidas que estén alineadas en sectores 

de la industria y ocupaciones en demanda en el Área Local, Región de Desarrollo 

Económico Norte Central u otra Área Local en la cual el participante esté disponible 

para viajar diariamente o relocalizarse.  Esto último se documentará en el expediente 
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del participante. La actividad se efectuará mediante la modalidad de Cuentas 

Individuales de Adiestramiento (ITA’S). 

 

i. Algunas de las capacidades personales que más valoran los patronos son la 

flexibilidad y la polivalencia, así como, por supuesto, la confianza. Ser flexible en todos 

los campos, ser polivalente y generar confianza aporta valor a los candidatos a 

empleo. Además de estas cualidades, existen otras aptitudes y actitudes que se 

valoran al momento de elegir al candidato idóneo. Entre las aptitudes más valoradas 

se encuentran la capacidad de relación y comunicación, la capacidad de organización 

y planificación, la creatividad, la capacidad de resolver problemas y la capacidad de 

negociación. Por su parte, entre las actitudes que más se tienen en cuenta hoy en día 

están el trabajo en equipo, la disposición al aprendizaje y al cambio, tener iniciativa, 

ser dinámico, y por supuesto, ser tenaz. En orden de importancia, la actitud se 

encuentra en primer lugar, seguida de la experiencia y la formación. Es por ello que 

nos aseguraremos, que como parte de los servicios se enfatice que los jóvenes 

adquieran las destrezas antes mencionadas.  La selección de Proveedores de Servicios 

cualificados y una planificación de carreras efectiva nos permitirán esto último. 

 

j. Es de vital importancia el que el sistema sea uno dirigido a que los participantes 

obtengan un empleo. Para ello debemos implantar, entre otras, las siguientes 

estrategias: 

 

i. Exponer a los jóvenes, en la escuela, a información relacionada con 

ocupaciones en demanda, oportunidades de adiestramiento o educativas 

disponibles, para que continúen estudios post secundarios; 

ii.  Exponerlos a adiestramientos basado en las necesidades de la industria; 

iii. Ofrecer actividades como Internados y Experiencia de Trabajo con paga, ya 

que se ha probado que los jóvenes desventajados económicamente que 
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participan en estas actividades se mantienen durante más tiempo en los 

trabajos; 

iv.  Adoptar aquellas actividades que han sido efectivas;  

v. Referir a jóvenes con múltiples barreras de empleo a Job Corps y “National 

Guard Youth Challenge” ya que estudios han concluido que programas que 

combinan adiestramiento, preparación para el empleo, consejería y servicios 

sociales han sido exitosos. 

 

2. DIVULGACIÓN Y BÚSQUEDA DE CANDIDATOS 

A los efectos de divulgar las actividades dirigidas a los jóvenes, en y fuera de la escuela, así 

como promover que los jóvenes de los municipios que comprende el área local participen en 

las mismas, se efectuarán entre otras las siguientes actividades: 

a. Pautar anuncios en los medios de comunicación: escrito y radial; 

b. Aumentar la presencia en las redes sociales;  

c. Diseñar una página electrónica del sistema, en la cual se divulguen todas las 

actividades y servicios dirigidos a este grupo; 

d. Participar en eventos masivos en los cuales haya alta participación de jóvenes en el 

rango de las edades que cualifican; 

e. Participar en Ferias dirigidas a promover las oportunidades disponibles para este 

grupo; 

f. Establecer acuerdos de colaboración con entidades que ofrecen servicios a jóvenes 

en alto riesgo; 

g. Contactar a líderes comunitarios y funcionarios de la Oficina para el Desarrollo 

Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC antes Oficina de Comunidades 

Especiales), las Oficinas de Servicios a la Comunidad de los Municipios y otras para 

que refieran a jóvenes que cualifiquen para el programa; 

h. Visitar las escuelas y efectuar reuniones con Trabajadores Sociales y Orientadores; 
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i. Organizar eventos, en colaboración con otras entidades, a los efectos de promover 

los servicios. 

 

3. EVALUACIÓN OBJETIVA Y LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL DE SERVICIOSi 

 

La Evaluación Objetiva y la Estrategia Individual de Servicios son parte de la Planificación de 

Carreras, la cual es un componente de servicios, no es una actividad única.  Es un servicio 

continuo que se provee a los adultos, trabajadores desplazados y jóvenes para asegurar su 

éxito en las actividades inherentes a la Ley WIOA.  El término Planificación de Carreras, 

sustituye el término Manejo de Casos, utilizado en la Ley WIA.  Es un servicio centrado en el 

participante mientras se le ofrecen los servicios diseñado para: 

a. Preparar y coordinar planes de empleo comprensivos para asegurarse que tengan 

acceso a las actividades relacionadas con el desarrollo de la fuerza laboral que 

necesita, así como a los servicios de sostén y 

b. Proveer empleos, adiestramiento y consejería de carreras, según sea apropiado, 

durante la participación en el programa y luego de ser colocado en un empleo. 

c. En lo que, respecta a la Planificación de Carreras, se considerarán las siguientes 

estrategias: 

 

• Documentar la elegibilidad a los efectos de asegurarnos que cumplan con los 

criterios de elegibilidad establecidos. 

• En la Evaluación Objetiva, identificar las necesidades del participante, sus 

fortalezas, así como sus barreras de empleo.  

• En la Estrategia Individual de Servicios identificar las metas de empleo, las 

metas educativas y a su vez recomendar los servicios que corresponda.  El Plan 

de Acción podrá ser re evaluado a base de las situaciones particulares de cada 

participante en un momento en particular.  Estará directamente vinculada a 

los indicadores de ejecución e identificará alternativas de carreras que incluyan 
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educación y empleo.   

• Apoyar al joven durante todo el proceso de participación. 

 

d. Las actividades y servicios ocurren en dos niveles: 

 

• Cliente: alianza entre el participante y el Planificador de Carreras para que en 

conjunto identifiquen las fortalezas y necesidades del participante para 

motivarlo y guiarlo a lograr sus meyas ocupacionales. 

• Sistema: alianza entre el Planificador de Carreras, el participante, los socios del 

sistema y las dependencias gubernamentales y/o privadas adscritas a los 

municipios del área local.  Promueve la coordinación efectiva de los servicios 

disponibles para reducir la duplicidad de los mismos. 

  

e. La logística relacionada con los procesos que efectúa el planificador de Carreras es la 

siguiente:  

✓ Determinación de elegibilidad de los jóvenesii 

Se obtendrá información sobre la elegibilidad del solicitante.  Se asegurará que 

el solicitante presente documentación aceptable para evidenciar los criterios 

generales de elegibilidad, en la sección 129 (a) (B) y (C) de la Ley WIOA se 

establecen los criterios de elegibilidad para participar en los Programas de 

Jóvenes.  Estos son los siguientes: 

 

JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA 

• 16 a 24 años de edad al momento de registro 

• No asiste a ninguna escuela 

• Una o más de las siguientes: 

o Desertor Escolar 

o Está en la edad compulsoria de asistir a la escuela, pero no ha asistido, por lo 
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menos, en el último semestre del año programa escolar 

o Tiene un diploma de escuela secundaria o su equivalente, tiene escasos 

recursos económicos y presenta deficiencia en las destrezas básicas o en el 

idioma inglés. 

o Está en el sistema de justicia (menores o procesado como adulto) 

o Un joven sin hogar (“homeless”), en hogar de crianza 

o Está embarazada o criando 

o Un joven con discapacidad 

o Un joven, de bajos ingresos, que requiere asistencia adicional para 

matricularse o completar un programa académico o para obtener o 

mantenerse en un empleo. La Junta Local establecerá los criterios a ser 

utilizados para definir asistencia adicional. 

 

JÓVENES EN LA ESCUELA 

• 14 a 21 años de edad  

• Jóvenes de bajos ingresos y una o más de las siguientes: 

o Deficiente en destrezas básicas 

o Deficiente en inglés 

o Ofensor 

o Un joven sin hogar (“homeless”), hogar de crianza 

o Está embarazada o criando 

o Un joven con discapacidad  

o Un joven que requiere asistencia adicional para matricularse o completar un 

programa académico o para obtener o mantenerse en un empleo.  

 

La Junta Local ha emitido política pública en relación a los criterios a ser utilizados 

para definir asistencia adicional, para completar un programa educativo o para 

obtener y retener un empleoiii.    
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✓ Evaluación Objetiva  

El Planificador de Carreras completará la Evaluación Objetiva para Jóvenes, en la 

que identifique las necesidades del participante, sus fortalezas, así como las 

barreras de empleoiv.  La Ley requiere una evaluación de los niveles académicos, 

destrezas básicas y necesidad de servicio de cada participante lo cual incluye: 

• Revisión de las destrezas básicas y ocupacionales 

• Experiencia de trabajo previa 

• Destrezas Empleabilidad 

• Intereses, aptitudes 

• Fortalezas del joven 

• Necesidad de servicios de sostén 

 

Se utilizarán instrumentos de evaluación válidos y apropiados.  Se podrán utilizar 

pruebas efectuadas durante los pasados seis meses. 

 

✓ Estrategia Individual de Servicios  

Se completará el Formulario Estrategia Individual de Servicio (EIS)v, dirigido a 

identificar las metas de empleo, las metas educativas y a su vez recomendar los 

servicios que corresponda. La misma incluye servicios y actividades que ayuden 

a los jóvenes en la adquisición de conductas que le permitan o faciliten obtener 

destrezas académicas y de empleo y aquellos atributos esperados por los 

patronos.   La EIS podrá ser re evaluada a base de situaciones particulares de 

cada participante en un momento en particular. Estará directamente vinculada a 

los indicadores de ejecución e identificará alternativas de carreras que incluyan 

educación y empleo.   

 

f. Se le proveerá oportunidades educativas postsecundarias, empleo e información de 
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organizaciones que provean enlace hacia el mercado laboral y patronos. Los 

programas unirán el aprendizaje académico con el ocupacional.  Se identificarán los 

elementos del Programa de Jóvenes, a base de las necesidades individuales del joven.   

 

g. Se determinará los servicios de sostén que necesite el joven a los efectos de que 

pueda completar sus metas educativas y/o ocupacionales.  Para ello utilizará el 

Procedimiento Adjudicación y Pago Servicios de Sostén Programa de Jóvenes, del cual 

se incluye copiavi. 

 

A los efectos de capacitar a los funcionarios del sistema, incluyendo a los Planificadores de 

Carrera, como parte de su formación profesional se han ofrecido los siguientes talleres: 

 

• Redacción en español 

• Job Coaching 

• Hoy es el día para hacerlo mejor 

• Cambios en la Ley WIOA y su Reglamentación Interpretativa 

• Soy el mejor Manejador de Casos 

• Estrategias de servicio de excelencia  

• Reforzamiento para adolescentes con problemas de adicción 

• Como servir a los Veteranos con las nuevas iniciativas del Gobierno Federal 

• Criterios Elegibilidad Programa de Jóvenes 

• Políticas emitidas por la Junta Local  

• Productos y Sistemas que recopilan la información del Mercado Laboral 

En relación con los productos y sistemas que recopilan la información del mercado laboral 

funcionarios del Negociado de Estadísticas adscrito al DTRH, ofrecieron un adiestramiento, 

en el cual familiarizaron a los funcionarios del sistema en relación con la página electrónica 

que el DTRH, diseñó a esos fines. 
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4. INDIVIDUOS QUE NO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS 

DEL PROGRAMA DE JÓVENES 

 

En la Sección 129(a) (3) (B) de WIOA se establece que no más de un cinco por ciento (5%) de 

los participantes atendidos bajo el programa de jóvenes pueden ser individuos que no 

cumplen con los criterios de elegibilidad de ingresos.  En el Área Local se ha determinado, 

que, como parte del diseño del Programa, se podrá ofrecer servicios a este grupo.  No 

obstante, para asegurarnos, que no se exceda el tope establecido, solo se ofrecerá a jóvenes 

que presenten barreras significativas para mantenerse en la escuela o continuar estudios post 

secundarios.   Se han emitido directrices a los funcionarios del sistema, que previo a certificar 

la elegibilidad del joven serán referidos al Director Ejecutivo, quien mantendrá un control 

adecuado para asegurarse que no se exceda lo autorizado.  Posterior a su aprobación se 

procederá a certificar la elegibilidad y ofrecer los elementos que corresponda.  La Junta Local 

está en el proceso de emitir política pública para la determinación de elegibilidad bajo esta 

categoría incluyendo el proceso de rastreo a los jóvenes que reciben los servicios y los fondos 

asignados a esta clientela. Tan pronto esté disponible, se enviará para que sea integrada a 

esta Especificación de Trabajo.  

 

5. LOGRO DE CREDENCIALES RECONOCIDAS 

 

Como parte del diseño del Programa de Jóvenes se ha determinado que en los programas 

de adiestramiento en destrezas ocupacionales se dará prioridad a programas de 

adiestramiento que dirijan a los participantes a lograr credenciales postsecundarias 

reconocidas, que esté alineadas con sectores de la industria y ocupaciones en demanda en 

el área local.     

 

A los efectos de asegurarnos que las credenciales que se otorguen a los jóvenes estén en 

demanda y sean reconocidas por la industria, se analizan, regularmente, los estudios 
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efectuados por el DTRH, en relación con las ocupaciones en demanda.   Además, se utilizan 

los siguientes:  

• Información del Mercado Laboral 

• Sistema ONET 

 

6. PROVEEDORES DE SERVICIOS ACTIVIDADES PARA JÓVENES 

 

La Junta Local de Desarrollo Laboral, aprobó la Política Selección Proveedores de Servicios 

para Actividades de Jóvenes al amparo de la Sección 681.400 de la Reglamentación Federal 

de WIOA,vii así como el Procedimiento Identificación, Evaluación y Adjudicación Proveedores 

de Servicios Programa de Jóvenes. viii  En términos generales se establece entre otros lo 

siguiente: 

 

A. Identificación y Evaluación de los Proveedores de Servicios 

 

El recipiente de los fondos/agente fiscal tiene la opción de proveer directamente todas, 

o algunas, de las actividades para la inversión en la fuerza trabajadora.  Por el contrario, 

si conforme a la Sección 123 de WIOA, la Junta Local decide contratar proveedores para 

ofrecer los servicios a los jóvenes (ya sean todas o algunas de las actividades), otorgará 

los contratos de forma competitiva. El procedimiento es el siguiente: 

 

1. La Junta Local invitará, mediante anuncio publicado en la prensa escrita de circulación 

general, a potenciales Proveedores de Servicios a someter solicitudes de servicios 

(propuestas).   

 

2. Se entregará una Guía en la cual se indicará la información a incluir en la propuesta, 

elementos a contratar, criterios de evaluación y otros relacionados. 

3. Luego que las propuestas son recibidas se referirán al Comité Permanente de Jóvenes, 
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para evaluación.   

 

4. El Comité Permanente de Jóvenes evaluará los Proveedores que solicitan ser incluidos 

en la Lista de Proveedores Elegibles del Programa de Jóvenes para el Año Programa 

correspondiente.  Para ello utilizará el formulario Evaluación de Proveedores de 

Servicios. 

 

a. En la evaluación, el Comité de Jóvenes, considerará los siguientes factores: 

 

i. Experiencia previa del Proveedor en proyectos similares– Se determinará, en 

aquellos casos en que aplique, a base de los logros y resultados obtenidos en 

actividades previamente contratadas. Como norma general, no se contratará 

con Proveedores que han incumplido con contratos anteriores. Si algún 

Proveedor de Servicios no ha cumplido, por situaciones fuera de su control, se 

procederá a evaluar sus razones y de ser válidas se le dará una oportunidad y 

se procederá a incluir en la Lista. 

 

ii. Calificaciones del Personal que ofrecerá los servicios. – Se evaluará la estructura 

organizacional, descripciones de los puestos y calificaciones del personal que 

ofrecerá los servicios directos al participante.  

 

iii. Descripción de los Servicios - Se evaluará la descripción de los servicios 

incluyendo justificación, metas, objetivos generales y específicos, duración de 

la actividad y metodología.    

 

iv. Logros Proyectados– Se evaluará si el servicio está dirigido a lograr resultados 

cónsonos con las medidas de ejecución del Área Local.   
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v. Costo y razonabilidad de los Servicios – Se determinará si los costos son 

razonables y permitidos, a base de los parámetros que se establecen en la Ley 

y en los Memoriales correspondientes, según descritos en la Sección III de este 

Procedimiento.  Se evalúa si comparan razonablemente con otras actividades 

o servicios similares y si son representativos a la duración y el tipo de servicio 

a ofrecer. 

 

vi. Solvencia económica del Proveedor – Se revisará el estado financiero u otros 

documentos relacionados, así como todos los documentos solicitados por el 

Departamento de Hacienda y otros entes administrativos federales y estatales, 

previo a la formalización de los contratos.  Del análisis de la documentación se 

determinará la capacidad y responsabilidad fiscal y administrativa del 

Proveedor.  

 

vii. Facilidades físicas y equipo disponible para ofrecer el servicio – Se evalúa si 

posee facilidades para ofrecer los servicios propuestos y si los mismos cumplen 

con los requisitos de acceso estructural y programático y fueron certificados.  

 

b. El Comité Permanente de Jóvenes referirá sus recomendaciones al presidente de 

la Junta Local para el trámite correspondiente ante la Junta Local.  

 

c. Las recomendaciones se presentarán a la Junta Local para evaluación y 

determinación final. 

 

d. La Lista, luego de ser certificada por el presidente de la Junta Local, se enviará al 

Programa de Desarrollo Laboral (PDL), en la fecha establecida por estos. 

 

e. En el CGU – AJC estará accesible la Lista, y se publicará en el Portal Electrónico del 

Área Local.  
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B. Selección de los Proveedores de Servicios 

a. El Director Ejecutivo seleccionará, de la Lista, el o los Proveedores que ofrecerán los 

servicios, a base de las necesidades de los participantes y los recursos disponibles.  

Cuando haya más de un Proveedor, para un mismo servicio, se referirá al Comité 

Evaluador y Adjudicador, adscrito al ente administrativo para que efectúe la 

determinación.  Para ello utilizarán el “Formulario de Evaluación de Proveedores 

de Servicios”.  Una vez completado el proceso, se enviará al Director Ejecutivo para 

certificación.   

 

b. Una vez se seleccione al Proveedor que ofrecerá los servicios, se procederá a citar 

para discutir el alcance de los servicios a ser contratados. 

 

c. Luego que se determinen los servicios a ser contratados, se procederá a solicitar al 

Área de Contratación que redacte el contrato que incluirá los acuerdos entre ambas 

partes y las disposiciones reglamentarias y de ley aplicables dentro de los términos y 

condiciones de dicho contrato. 

 

C. Cancelación de Contrato 

En el contrato suscrito con el Proveedor de Servicios se incluyen una serie de cláusulas y 

condiciones generales y particulares, relacionadas con la responsabilidad de las partes en 

relación con el desarrollo de las actividades contratadas.   Adicional a esto se incluye una 

cláusula denominada, Garantías, en la cual se establece que el incumplimiento de 

cualquiera de las cláusulas expuestas en el contrato, resultará en la cancelación del mismo. 

 

 

7. PRIORIDAD A JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA 
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La Ley WIOA aumentó el porciento de gastos en relación con los participantes mayores fuera 

de la escuela (Sección 129 (a) (4) (A)), a los efectos de apoyar su éxito educacional y 

ocupacional.  Se han delineado una serie de estrategias dirigidas a cumplir con dicho 

principio.  Algunas de las estrategias relacionadas con la fase de identificar jóvenes fuera de 

la escuela son:  

 

a. Aumentar la presencia en las redes sociales;  

 

b. Participar en eventos masivos en los cuales haya alta participación de jóvenes en el 

rango de edades que cualifican; 

 

c. Participar en Ferias dirigidas a promover las oportunidades disponibles para este grupo; 

 

d. Establecer acuerdos de colaboración con entidades que ofrecen servicios a jóvenes en 

alto riesgo; 

 

e. Contactar a líderes comunitarios y funcionarios de la Oficina para el Desarrollo 

Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC antes Oficina de Comunidades 

Especiales), las Oficinas de Servicios a la Comunidad de los Municipios y otras para que 

refieran a jóvenes que cualifiquen para el programa.  Se ofrecerá un adiestramiento a 

los líderes para que conozcan los criterios de elegibilidad y los servicios que ofrecemos; 

 

f. Promover las actividades en los medios de prensa regionales; 

 

g. Organizar eventos, en colaboración con otras entidades, a los efectos de promover los 

servicios; 
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h. Enfatizar la comunicación con las escuelas de la Región Educativa para identificar los 

jóvenes que han abandonado la escuela; 

 

i. Coordinar con el Programa TANF para identificar los jóvenes mayores que no están 

asistiendo a la escuela. 

En relación con las estrategias de prestación de servicios, para los jóvenes fuera de la escuela, 

podemos describir entre otras, las siguientes: 

 

a. Que los jóvenes que presentan barreras para el empleo tengan acceso a las 

oportunidades de empleo, adiestramiento y servicios de sostén que necesitan para ser 

exitosos en el mercado laboral. 

 

b. Promover el mejoramiento de la estructura y la prestación de servicios para llenar las 

necesidades de empleo y desarrollo de destrezas de la clientela del Sistema. 

 

c. Que tengan acceso a todos los servicios que se ofrecen en el CGU-AJC. 

 

d. Se incrementará la coordinación con los Centros de Educación Tecnológica adscritos al 

Departamento de Educación de Puerto Rico, así como con Job Corps para ampliar la 

gama de servicios que se ofrecen a los jóvenes (ambos Socios del Sistema). 

 

e. Se fortalecerán las coordinaciones con entidades representativas de industriales y 

comerciantes tales como: Asociación de Industriales, Asociaciones de Comerciantes en 

el ámbito local, Cámara de Comercio, Centro Unido de Detallistas, Cámara de Mercadeo, 

Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y otros a los efectos de conocer sus 

necesidades, en relación con las destrezas que requieren los puestos ocupacionales que 

tienen disponibles, así como el referirles jóvenes para que puedan ocupar esos puestos 

(con o sin incentivos al patrono). 
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f. Una vez se determine la necesidad ocupacional del participante, mediante el proceso de 

planificación de carreras, se ofrecerán las alternativas de adiestramientos disponibles 

en la Lista Estatal de Proveedores Elegibles de Adiestramiento, del área local.  Se dará 

prioridad a programas de adiestramiento que dirijan a los participantes a lograr las 

credenciales post secundarias reconocidas que estén alineadas en sectores de la 

industria y ocupaciones en demanda en el Área Local.  La actividad se efectuará 

mediante la modalidad de Cuentas Individuales de Adiestramiento (ITA’S). 

 

g. Exponer a los jóvenes, fuera de la escuela, a información relacionada con ocupaciones 

en demanda, oportunidades de adiestramiento o educativas disponibles, para que 

continúen estudios post secundarios. 

 

h. Exponerlos a adiestramiento basado en las necesidades de la industria. 

 

i. Acoger aquellas actividades que han sido efectivas y expandirlas para asegurarnos que 

continúen siendo efectivas. 

 

j. Referir a jóvenes con múltiples barreras de empleo a Job Corps y “National Guard Youth 

Challenge”, estudios efectuados han concluido que programas que combinan 

adiestramiento, preparación para el empleo, consejería y servicios sociales han sido 

exitosos. 

 

k. Reuniones con el joven para discutir opciones educativas o profesionales. 

 

l. Uso de la tecnología para explorar los recursos y facilitar la comunicación. 

 

m. Desarrollo de destrezas de liderazgo y servicios de sostén según descritos en la Ley. 
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n. Los servicios necesarios para asegurar el éxito de los participantes en las actividades de 

educación.  

 

o. Monitorear el progreso del joven en un empleo, posterior a haber completado un 

adiestramiento. 

 

p. Mediante la Orientación y Consejería Abarcadora se enfatizará la prevención del uso y 

abuso de drogas y alcohol, así como referido a consejerías, de ser apropiado, para las 

necesidades individuales de los jóvenes.   Los Manejadores de Casos podrán orientar a 

los jóvenes que identifiquen con este tipo de problema y referir a las agencias 

concernidas.  Se contratarán servicios dirigidos a prevenir estas conductas entre los 

jóvenes. 

 

q. Exponer a los jóvenes a actividades que fomenten en ellos la capacidad empresarial 

para crear su propio negocio. 

 

r. Desarrollar actividades de emprendimiento para que los jóvenes puedan considerar el 

auto empleo o el desarrollo de una empresa. 

 

s. Identificar ideas o conceptos de negocios viables para que los jóvenes puedan preparar 

un Plan de Negocios. Dirigir a los interesados para que identifiquen fuentes de 

financiamiento para establecer un negocio. 

 

t. Establecer coordinaciones con organizaciones que promuevan el desarrollo de nuevos 

negocios. 

 

u. Ofrecer orientación sobre las estrategias para seleccionar una carrera universitaria o 

post secundaria de nivel vocacional o técnico. 
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v. Desarrollar ferias educativas y/o casa abiertas en coordinación con las instituciones post 

secundarias; 

 

w. Visitas a Centros Universitarios; 

 

x. Orientaciones sobre las ofertas académicas de los centros universitarios; 

 

y. Visitas a industrias, negocios y otras para exponer a los jóvenes a un escenario real en 

el que puedan conocer una ocupación o profesión; 

 

z. Consejería individual o grupal en relación con la transición a la vida universitaria o de 

estudios postsecundarios:  

i. Financiamiento y becas disponibles 

ii. Hábitos de estudio 

iii. Alojamiento o búsqueda de hospedajes 

iv. Identificar posibilidades de estudio y trabajo 

 

En lo que respecta al proceso de seguimiento o rastreo, para cumplir con el gasto mínimo de 

jóvenes fuera de la escuela (75%), se continuará efectuando entre otros los siguiente: 

 

a. Se orientará al personal, correspondiente sobre el requisito; 

b. Funcionarios de la Junta Local y del ente administrador de los fondos, se continuarán 

reuniendo periódicamente con el Personal que ofrece los servicios dirigidos a los 

jóvenes y con representantes de la Oficina de Finanzas, para discutir los informes de 

gastos acumulados, las obligaciones y las proyecciones.     

c. Se ofrecerá seguimiento continuo al personal del CGU-AJC, para asegurarse que se 

cumpla con el por ciento establecido.    
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d. En las reuniones de la Junta de Alcaldes y de la Junta Local se continuará discutiendo 

los informes de gastos, obligaciones y proyecciones por municipio.   

 

Este seguimiento, así como las estrategias antes delineadas, nos permitirán cumplir con el 

mínimo establecido.    

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

Es de vital importancia desarrollar estrategias de servicio dirigidas a que el participante sea 

exitoso al final de su participación.  Es preciso identificar sus metas educativas y 

ocupacionales para lograr los objetivos.  Para ello hay que ofrecerle los servicios y actividades 

apropiados a base de sus necesidades.    Las estrategias de servicio estarán vinculadas a uno 

o más de los indicadores de ejecución.  Se utilizan, entre otras, las siguientes estrategias para 

que las actividades que se realizan conduzcan a los jóvenes a completar un diploma de 

escuela superior o su equivalente o una credencial post secundaria: 

 

a. Que la planificación de carreras sea una eficiente y efectiva que motive al participante 

a cumplir con esta meta. 

b. Que en la estrategia de servicio se identifique una trayectoria que incluya la educación 

y el empleo como parte de las metas. 

c. Asignar los servicios de sostén que el joven necesita para superar las limitaciones que 

puedan afectar adversamente su participación en la actividad y por ende la consecución 

de las metas. 

d. Que los Proveedores midan el dominio de las destrezas mediante la aplicación de 

pruebas de medición.   

e. En aquellas situaciones que así lo ameriten y tomando en consideración las necesidades 

del joven se podrá referir a “Job Corps”, Socio del Sistema o cualquier otra organización.  

f. Que el participante, que cualifique, pueda participar concurrentemente en los 

Programas de Jóvenes y Adultos.  
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g. Ofrecer educación concurrentemente, y en el mismo contexto, con actividades de 

preparación para la fuerza trabajadora y el adiestramiento en una ocupación específica 

o grupo ocupacional. 

h. Coordinar con el Titulo II para combinar recursos.  Que concurrentemente se matriculen 

en programas educativos combinados con actividades de preparación para la fuerza 

trabajadora y adiestramiento. 

 

A los efectos de preparar a los jóvenes para el empleo no subsidiado con pequeños patronos, 

en sectores de alta demanda laboral, se desarrollarán las siguientes estrategias: 

 

a. Promover la participación de los jóvenes en Ferias de Empleo. 

b. Ofrecerles orientaciones en relación con las destrezas básicas ocupacionales. 

c. Familiarizarlos con la información del mercado laboral. 

d. Que tenga acceso a mentores que le sirvan de modelo. 

e. Que sea adiestrado en ocupaciones en demanda. 

f.  Que adquiera experiencia participando en el elemento de Experiencia de Trabajo. 

  

9. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE JOVENES 

 

Los elementos del Programa serán ofrecidos utilizando como base las estrategias antes 

delineadas.  Se incorporarán considerando las necesidades individuales de los jóvenes según 

establecido en la Ley WIOA y la Reglamentación Interpretativa.   Los elementos se combinarán 

para lograr las metas y objetivos de la estrategia individual de servicios.  Estos son: 

 

1. Tutoría – Este elemento incluye tutoría, destrezas de estudio, instrucción y estrategias de 

prevención y recuperación de deserción escolar, que conduzcan a la terminación de los 

requisitos para obtener un diploma de escuela secundaria o su equivalente reconocido.   

Estos servicios están dirigidos a proveer apoyo académico que ayude a los jóvenes a 
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identificar sus áreas de interés académico y proveerle las herramientas que le permitan 

desarrollar estrategias de aprendizaje.  Los mismos se ofrecerán mediante la contratación 

de proveedores de servicios incluidos en el Registro de Proveedores. 

 

2. Servicios Educación Secundaria Alterna – Servicios dirigidos a los participantes, que no 

han completado la escuela secundaria, a los efectos de que se matricule en una escuela 

no tradicional y completen la misma.  Estará dirigida al cumplimiento del dominio de las 

destrezas básicas, completar la escuela secundaria y obtener un GED.  Nos aseguraremos 

de que los Proveedores midan el dominio de las destrezas mediante la aplicación de 

pruebas de medición.  En aquellas situaciones que así lo ameriten y tomando en 

consideración las necesidades del joven se podrá referir a “Job Corps”, Socio del Sistema 

o cualquier otra organización.   Los participantes a los que se les ofrezca la actividad 

dirigida a que completen el cuarto año de escuela superior se deben referir en primera 

instancia, al Programa Educación de Adultos y Alfabetización (Socio Medular) del Título II 

de WIOA (Departamento de Educación), como primera opción para completar el mismo.  

Ello debe constar en el expediente del participante.  Se debe asignar un proveedor de 

servicios subsidiado con fondos del Título I como última opción. 

 

3. Experiencias de Trabajo con paga que tengan un componente educativo y ocupacional 

como parte de la actividadix – Se asignará no menos de un 20% de los fondos asignados 

a la Categoría de Programas (90%).  Se establece el requerimiento de incluir en las 

Experiencias de Trabajo, un componente de educación académica y ocupacional que 

puede ser simultánea o secuencialmente.   Puede ocurrir dentro o fuera del lugar de 

trabajo.  Se incluyen los siguientes tipos de experiencias: 

 

a. Oportunidades de empleo durante la época de verano y otras oportunidades de 

empleo durante el año escolar.  Es una estrategia planificada y estructurada, dirigida 

a que el joven adquiera una experiencia en el ambiente de trabajo por un periodo de 
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tiempo.  Está diseñada para que el joven se exponga al mundo del trabajo. Debe 

ayudarlo a adquirir las actitudes sociales y personales, conocimientos y destrezas 

necesarias para obtener un empleo.  

 

b. Programas Pre Aprendizaje – Se espera que antes de que finalice el Año Programa se 

pueda incorporar, con asistencia técnica del Programa de Desarrollo Laboral. La 

misma está en proceso de planificación por funcionarios del DTRH. 

 

c. Internados y observación de ocupaciones (Job Shadowing) El participante tiene la 

oportunidad de ser guiado mediante una experiencia estructurada para ser ubicado 

en un empleo no subsidiado, tomando en consideración su interés ocupacional o área 

de adiestramiento. 

 

d. Adiestramiento en el Empleo (OJT) - se define esta actividad como: Adiestramiento 

provisto por un patrono a un participante con paga mientras está realizando tareas 

productivas en un empleo que: 

i. Provea conocimientos o las destrezas esenciales para desarrollarse a capacidad en 

el empleo; 

ii. Le provee al patrono el reembolso de hasta un 50% del salario del participante 

por los costos y supervisión adicional que conlleva el adiestramiento.  La Junta 

Local aprobó política relacionada con la cantidad máxima que se puede 

reembolsar al patrono;x 

iii. Está limitado en duración, tomando en consideración la ocupación en que se está 

adiestrando, el contenido del adiestramiento, el nivel de destrezas requerido para 

la ocupación, el nivel de destrezas académicas y ocupacionales, la experiencia 

previa del participante y la estrategia de servicios de este último. 
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4. Adiestramientos Desarrollo Destrezas Ocupacionales – Una vez se determine la necesidad 

ocupacional del participante, mediante el proceso de planificación de carreras, se 

ofrecerán las alternativas de adiestramientos disponibles en la Lista Estatal de 

Proveedores Elegibles de Adiestramiento, del área local.  Se dará prioridad a programas 

de adiestramiento que dirijan a los participantes a lograr las credenciales post secundarias 

reconocidas que estén alineadas en sectores de la industria y ocupaciones en demanda 

en el Área Local.  La actividad se efectuará mediante la modalidad de Cuentas Individuales 

de Adiestramiento (ITA’S).  

 

5. Actividades educativas ofrecidas concurrentemente con y en contexto con actividades y 

servicios dirigidos a preparar al joven para que se integre a la fuerza trabajadora.  De la 

misma forma, actividades preparatorias para un adiestramiento para una ocupación 

específica o un conglomerado de estas, que esté en demanda en el mercado laboral. Las 

destrezas, necesidades y habilidades del joven serán determinantes para determinar la 

ocupación en la cual serán adiestrados.  Este elemento estará dirigido a jóvenes adultos 

con posibilidad de ser adiestrados en ocupaciones de alta demanda y posteriormente 

colocado en un empleo no subsidiado. Se refiere a actividades que ayuden al joven a 

adquirir: 

 

a. Destrezas académicas básicas 

b. Destrezas pensamiento critico 

c. Alfabetización digital 

d. Auto gestión 

e. Trabajo en equipo 

f. Uso apropiado de los recursos educativos 

g. Destrezas dirigidas a una transición efectiva para completar educación post 

secundaria, adiestramiento o empleo 
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6. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo -  Se incluyen actividades que estimulen 

hábitos sociales positivos, responsabilidad y empleabilidad.  Las mismas serán ofrecidas 

mediante la contratación de Proveedores de Servicios a base de las necesidades 

individuales de los jóvenes.  Se enfatizarán, entre otros, los siguientes: 

 

a. Exposición a oportunidades de educación post secundaria; 

b. Proyectos comunitarios que redunden en el desarrollo de destrezas; 

c. Talleres dirigidos a que el joven trabaje en equipo; 

d. Toma de decisiones y determinación de prioridades; 

e. Desarrollo de destrezas de vida tales como: comportamiento en el trabajo, manejo 

del presupuesto, paternidad responsable y otros; 

f. Participación en organizaciones de jóvenes y comunitaria. 

 

7. Servicios de Sostén - incluye enlaces con servicios en la comunidad, asistencia con la 

transportación, cuido de niños y otros dependientes, asistencia con vivienda, pago 

relacionado con necesidad y otros que les permita participar en las actividades 

autorizadas en la Ley.   Los mismos serán asignados a base de las necesidades individuales 

de los participantes.  Se revisó el Procedimiento de Otorgación de Servicios de Sostén a 

los efectos de la Ley WIOA y la Reglamentación aplicable.   

 

8. Mentoría - Es una estrategia de servicios que conlleva un contacto sostenido entre un 

adulto considerado modelo en la sociedad y un participante joven que necesita apoyo 

para alcanzar metas profesionales, ocupacionales, sociales o personales y académicas. Se 

podrán contratar Proveedores de Servicios o formalizar acuerdos con organizaciones o 

grupos profesionales que estén disponibles para ofrecer este elemento.  La implantación 

de este modelo ha evidenciado que las historias de éxito sirven de motivación a los 

jóvenes para aspirar a un mejor futuro personal y profesional. 
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9. Servicios de Seguimiento - Los servicios serán como mínimo por un periodo de doce 

meses, después de finalizada su participaciónxi.  El tipo de servicio lo determinarán las 

necesidades individuales de cada joven.  El servicio está dirigido a proveer servicios 

conducentes a asegurar el éxito del participante.  Algunos ejemplos de las actividades 

que se pueden desarrollar como parte de este elemento son: 

 

✓ Jóvenes que no fueron colocados en un empleo: 

a. Reuniones con el participante para discutir opciones educativas o profesionales. 

b. Uso de la tecnología para explorar los recursos y facilitar la comunicación. 

c. Desarrollo de destrezas de liderazgo y servicios de sostén según descritos en la 

Ley.  

d. Los servicios necesarios para asegurar el éxito de los participantes en las 

actividades de educación post secundaria. 

 

✓ Jóvenes colocados en el empleo: 

a. Contacto regular con el patrono, incluyendo, ayuda para atender situaciones 

relacionadas con la adaptación del joven. 

b. Asistencia para asegurar que el joven consiga un mejor empleo con mejor salario, 

logre el desarrollo de una carrera profesional y continúe educación post 

secundaria. 

c. Que participe en grupos de apoyo de pares relacionados al empleo. 

d. Monitorear el progreso del joven en un empleo, posterior a haber completado un 

adiestramiento.  

 

10. Orientación y Consejería Abarcadora se enfatizará la consejería para evitar uso y abuso 

de drogas y alcohol, así como referido a consejerías, de ser apropiado para las 

necesidades individuales de los jóvenes.   Los Consejeros Ocupacionales podrán orientar 

a los jóvenes que identifiquen con este tipo de problema y referir a las agencias 
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concernidas.  Se contratarán servicios dirigidos a prevenir estas conductas entre los 

jóvenes. 

 

11. Educación de Conceptos Financieros - Actividades, orientaciones y otros servicios que 

permitan a los jóvenes: 

 

a. Adquirir los conocimientos financieros y económicos básicos; 

b. Mejorar el bienestar financiero de los individuos; 

c. Desarrollar en los jóvenes las habilidades, motivación y confianza necesarios para 

gestionar un producto financiero; 

d. Identificar las funciones del dinero y su valor; 

e. Reconocer los instrumentos de pago; 

f. Distinguir el significado del ahorro y del endeudamiento, así como su planificación 

correcta. 

 

12. Adiestramiento en Destrezas Empresariales - elemento dirigido a participantes (jóvenes 

adultos), con potencial para establecer su propio negocio o con ideas nuevas para ser 

desarrolladas.  Algunas de las actividades a desarrollar pueden ser: 

 

a. Destrezas de liderazgo que les permita descubrir sus intereses y talentos y los 

conduzcan a ser jóvenes emprendedores; 

b. Exponer a los jóvenes a actividades que fomenten en ellos la capacidad empresarial 

para crear su propio negocio; 

c. Desarrollar actividades de emprendimiento para que los jóvenes puedan considerar 

el auto empleo o el desarrollo de una empresa; 

d. Identificar ideas o conceptos de negocios viables para que los jóvenes puedan 

preparar un Plan de Negocios; 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-31- 

 

e. Dirigir a los interesados para que identifiquen fuentes de financiamiento para 

establecer un negocio; 

f. Establecer coordinaciones con organizaciones que promuevan el desarrollo de 

nuevos negocios. 

 

13. Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, demanda ocupacional, 

consejería y exploración de carreras – Se ofrecerán orientaciones grupales e individuales 

a los efectos de que los jóvenes adquieran información en relación con: 

 

a. Competencias, habilidades, destrezas y actitudes más demandadas por las 

empresas; 

b. Acceso a los Servicios de Empleo; 

i. Ofertas de Empleo disponibles 

ii. Información sobre el mercado laboral 

c. Orientación sobre las ocupaciones en demanda; 

d. Requisitos (académicos, experiencia y otros) que requieren las ocupaciones en 

demanda; 

e. Talleres de orientación profesional. 

 

14. Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la transición a la educación post 

secundaria y adiestramientos -  Se diseñarán, entre otras, las siguientes actividades 

relacionadas con este elemento: 

 

a. Ofrecer orientación sobre las estrategias para seleccionar una carrera universitaria 

o post secundaria de nivel vocacional o técnico; 

b. Desarrollar ferias educativas y/o casa abiertas en coordinación con las instituciones 

post secundarias; 

c. Visitas a Centros Universitarios; 
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d. Orientaciones sobre las ofertas académicas de los centros universitarios; 

e. Visitas a industrias, negocios y otras para exponer a los jóvenes a un escenario real 

en el que puedan conocer una ocupación o profesión; 

f.  Consejería individual o grupal en relación con la transición a la vida universitaria o 

de estudios postsecundarios:  

i. Financiamiento y becas disponibles 

ii. Hábitos de estudio 

iii. Alojamiento o búsqueda de hospedajes 

iv. Identificar posibilidades de estudio y trabajo 

g.  Consejería de pares por jóvenes universitarios o estudiantes de educación 

vocacional o técnica, que les ofrezcan una visión realista de la educación post 

secundaria. 

 

En relación con el proceso de seguimiento o rastreo, para cumplir con el 20% requerido para 

las Experiencias de Empleo, se efectúan entre otros lo siguiente: 

 

a. Se informa al personal, correspondiente sobre el requisito; 

b. Funcionarios de la Junta Local y del ente administrador de los fondos, se reúnen 

periódicamente con funcionarios que coordinan las actividades y con representantes 

de la Oficina de Finanzas, para discutir los informes de gastos acumulados, las 

obligaciones y las proyecciones.     

c. Se ofrece seguimiento continuo al personal del CGU- AJC, para asegurarse que se 

cumpla con el por ciento establecido.    

d. En las reuniones de la Junta de Alcaldes y de la Junta Local se discuten los informes de 

gastos, obligaciones y proyecciones por municipio.   

 

Este seguimiento, así como las estrategias antes delineadas, nos permitirán cumplir con el 

mínimo establecido.   
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Respecto a los nuevos elementos, la Junta Local y el Comité Permanente de Jóvenes estarán 

ofreciendo seguimiento continuo a los funcionarios del sistema, para asegurarnos que los 

mismos estén disponibles para los participantes.  El seguimiento se ofrecerá en reuniones 

individuales, grupales y el análisis de los informes de gastos y obligaciones.  

 

10. DOCUMENTACION DE SERVICIOS EN EL SIAC 

 

En la actualidad los Planificadores de Carrera documentan en el SIAC, las actividades que se 

realizan con los participantes, tomando en consideración los campos disponibles en el 

sistema.  Es de vital importancia que PDL, actualice la programación para incluir los campos 

que aún no han sido incorporados al SIAC.  Esto nos permitirá incluir en el expediente 

electrónico todas las actividades que se documentan en el expediente físico del participante. 

 

 

 

 

 

 

B. ESTRATEGIAS DE LOS PROGRAMAS DE ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 

 

Los Programas de Adultos y Trabajadores Desplazados, de la Ley de Oportunidades y de 

Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA), suscrita el 22 de julio de 2014, están diseñados para que 

las personas en búsqueda de empleo tengan acceso a empleos, educación, adiestramientos y 

servicios de sostén para tener éxito en el mercado laboral y parear a los patronos con 

trabajadores que posean las destrezas que necesitan para competir en la economía global.   

Implantaremos los Programas enmarcados en los propósitos descritos en la Sección 2 de la Ley: 
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a. Que los individuos que presentan barreras para el empleo tengan acceso a las 

oportunidades de empleo, adiestramiento y servicios de sostén que necesitan para ser 

exitosos en el mercado laboral.  

 

b. Promover el mejoramiento de la estructura y la prestación de servicios para llenar las 

necesidades de empleo y desarrollo de destrezas de la clientela del Sistema. 

 

c. Proveer actividades relacionadas con el desarrollo de la fuerza laboral que aumenten la 

retención en el empleo, aumento en las ganancias y la adquisición de credenciales a nivel 

post secundario.  Como resultado, se mejorará la calidad de la fuerza trabajadora, se 

reducirá la dependencia gubernamental, se atenderán los requisitos que necesitan los 

patronos en términos de destrezas y se mejorará la productividad y competitividad de la 

Nación. 

 

Bajo WIOA los Adultos y Trabajadores Desplazados pueden acceder a servicios de carrera y 

adiestramiento.  Se provee para un sistema universal accesible, centrado en el cliente y 

adiestramientos dirigidos a empleo.  Nuestra prioridad será ofrecer servicios de alta calidad a los 

Adultos y Trabajadores Desplazados que visitan el CGU-AJC.    

 

1. ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE LOS SERVICIOS PARA ADULTOS Y TRABAJADORES 

DESPLAZADOS 

 

Las siguientes estrategias están enmarcadas en el cumplimiento con el propósito de la Ley 

descrito en la primera parte.  Algunas de estas son:  

 

A. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CREACION DE EMPLEOS 
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a. Fortalecer la comunicación con Asociaciones de Comerciantes Locales, a los efectos 

de ampliar los servicios que se ofrecen a los patronos en el ámbito local y por ende 

estimular la creación de empleos. 

 

b. Establecer coordinaciones con entidades representativas de industriales y 

comerciantes tales como: Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, Centro 

Unido de Detallistas, Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos 

(MIDA) y otros a los efectos de conocer sus necesidades, en relación con las destrezas 

que requieren los puestos ocupacionales que tienen disponibles, así como el referirles, 

a sus miembros,  participantes para que puedan ocupar esos puestos (con o sin 

incentivos al patrono).  

 

c. Adiestrar a los participantes a los efectos de que puedan ser referidos a negocios con 

fines de lucros, creados mediante el establecimiento de Empresas Municipales, en 

nuestros municipios.    Esto último los efectos de apoyar el desarrollo económico y a 

su vez ampliar la base de patronos del CGU-AJC. 

 

d. Integrar a la Academia, en el Sistema, para que evalúen sus ofertas académicas a los 

efectos de que estén a tono con las necesidades de los Patronos del Área Local. 

 

e. Se ofrecerá una gama de servicios a los Patronos a tenor con la Ley WIOA (Sección 

678.435 de la Reglamentación).   

 

 

B. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS 

PARTICIPANTES 

 

a. Los participantes tendrán acceso a todos los servicios que se ofrecen en el CGU- AJC. 
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b. Una vez se determine la necesidad ocupacional del participante mediante el proceso 

de planificación de carreras, se ofrecerán las alternativas de adiestramientos 

disponibles en la Lista Estatal de Proveedores Elegibles de Adiestramiento y/o la 

ubicación en un empleo no subsidiado.   

 

c. En lo que, respecta al proceso de Planificación de Carreras se considerarán las 

siguientes estrategias: 

 

i. Documentación de la elegibilidad a los efectos de minimizar los errores 

durante el proceso de determinación de elegibilidad. 

ii. Evaluación Objetiva: identificar las necesidades del participante, sus fortalezas, 

así como sus barreras de empleo.  

iii. Administración de Pruebas  

iv. Plan Individual de Empleoxii dirigido a identificar las metas de empleo, las 

metas educativas y a su vez recomendar los servicios que corresponda.  El Plan 

de Acción podrá ser re evaluado a base de las situaciones particulares de cada 

participante en un momento en particular. 

v. Apoyo al participante mientras esté activo en las actividades y durante la fase 

de seguimiento posterior a su salida. 

 

d. Es de vital importancia el que el sistema sea uno dirigido a que las personas obtengan 

un empleo. Para ello debemos implantar, entre otras, las siguientes estrategias: 

 

i. Exponer a los participantes que no han continuado estudios post secundarios, 

a información relacionada con ocupaciones en demanda, oportunidades de 

adiestramiento o educativas disponibles, para que continúen estudios post 
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secundarios. Exponerlos a adiestramientos basado en las necesidades de la 

industria; 

 

ii. Adoptar aquellas actividades que han sido efectivas y expandirlas para 

asegurarnos que continúen siendo efectivas; 

 

iii. Se coordinarán con los Socios u otras entidades, servicios de apoyo a 

participantes con múltiples barreras de empleo para que obtengan y retengan 

su empleo.  Se formalizarán acuerdos escritos con estas entidades. 

 

2. SERVICIOS DE CARRERA 

  

A. Servicios de Carrera Básicos 

 

El Título I de WIOA asigna responsabilidades a los niveles locales, estatales y federales 

para asegurarse que se cree y mantenga un sistema de gestión única. Los servicios, 

programas y actividades, como mínimo, tienen que estar accesibles en una facilidad física 

en cada área local.  El Operador del CGU-AJC seleccionado será responsable de coordinar 

los servicios con los socios y a su vez ofrecer los Servicios Básicos de Carrera. 

 

Los Programas de Adultos y Trabajadores Desplazados en coordinación con Wagner 

Peyser son partes esenciales del sistema de gestión única.  El Sistema provee acceso 

universal a los servicios de carreras para llenar las necesidades de los adultos y 

trabajadores desplazados.  En el caso particular del CGU-AJC sus facilidades físicas están 

ubicadas en 3 Calle Barceló, en el municipio de Barranquitas.  Se está coordinando con 

los Socios Medulares y Obligados que ofrecen servicios en el Área Local para 

asegurarnos que ofrezcan sus servicios desde el CGU-AJC.   Se proyecta el diseño de 

programas para maximizar la comunicación tecnológica entre los Socios para mejorar la 

eficiencia, efectividad y la calidad de los servicios que se ofrecen. 
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La prestación de los servicios estará centrada en el cliente y en un enfoque de 

mejoramiento continuo, apoyada por guías adecuadas que contribuyan a alinear los 

programas.  Se ofrecerá adiestramiento cruzado al personal sobre los requisitos de los 

diversos programas y procedimientos para referido.   El proceso será uno estructurado, 

enfocado en la prestación de servicios por áreas funcionales, en lugar de programas.   

El siguiente es el flujo general de servicios para buscadores de empleo que visitan el 

CGU-AJCxiii: 

 

1. Saludo e identificación de los clientes o participantes en una recepción común en 

la que el personal del operador solicita varios datos y valida en SIAC si es un cliente 

nuevo o si es un participante del sistema.   

 

2.  Si es un participante se refiere directamente al personal que coordina sus 

servicios.  Los solicitantes de Compensación de Seguro de Desempleo, que están 

citados para recibir servicios de reempleo, se refieren directamente a los 

funcionarios designados.   

 

3. Los clientes en búsqueda de empleo se refieren al personal del Servicio de Empleo 

asignado a esta tarea funcional.  Si quien busca empleo, es un nuevo cliente, sus 

datos demográficos y de registro se registrarán en el SIAC antes de recibir la 

orientación general sobre los servicios disponibles en el CGU-AJC.  

 

4. Personal del Wagner- Peyser y Título I ofrecerá la orientación general los servicios 

ofrecidos mediante el Sistema de Gestión Única.  En la misma se incluirá la 

información descrita en los Servicios de Carrera Básicos:  
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a. Proveer estadísticas relacionadas con el mercado laboral (local, regional y 

nacional), listas de puestos vacantes, destrezas que requieren los mismos, 

salarios y oportunidades de progreso;  

 

b. Información ejecución y costos de los programas de los proveedores elegibles 

de servicios de adiestramiento por programa y tipo de proveedor; 

 

c. Información sobre las medidas de ejecución del área local; 

 

d. Información sobre los servicios de sostén disponibles y el proceso de referidos; 

 

e. Otros según descritos en la Ley. 

 

5. Si el cliente opta por servirse a sí mismo, de los recursos disponibles para buscar 

empleos, preparar resume, usar el teléfono y otros recursos, será referido al 

Centro de Recursos.  El personal estará disponible para ayudar a los clientes que 

requieren ayuda en el análisis de las ofertas y la información disponible.  

Conforme a lo dispuesto en Ley en el CGU-AJC se ofrecerán los servicios de bolsa 

de trabajo para patronos y buscadores de trabajo, mediante las modalidades de 

autoservicio, servicio de autoayuda y servicio técnico asistido por personal. 

 

6. Los clientes que no opten por efectuar las gestiones de búsqueda de empleo por 

si solos serán evaluados por los funcionarios del Servicio de Empleo para 

determinar sus destrezas de trabajo y preparación.   

 

7. Aquellos clientes que no se consideran preparados para el empleo se referirán al 

socio que corresponda, para recibir asistencia.  La estructura de referidos es 
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fundamental para la eficacia del sistema y será habilitada por memorandos de 

entendimiento entre los programas.   

 

8. Los socios del sistema ofrecerán los servicios de carrera de forma individualizada 

o a través de cualquier otro servicio permisible que sea requerido por el 

participante para conseguir o mantener un empleo.  Una vez que el participante 

está listo para el empleo, el programa podría llevar a cabo cualquier actividad de 

colocación de empleo prevista por el programa o referir el participante al Servicio 

de Empleo. 

 

9. Si el cliente se considera listo para empleo, se le ofrecerán los servicios de bolsa 

de trabajo, incluyendo referidos a empleo y el seguimiento tras su colocación.  Si 

el participante se coloca en el empleo, se le ofrecerá seguimiento por un periodo 

de no menor de 12 meses.  Si no se logra la inserción laboral o la retención, el 

personal de Wagner-Peyser determinará qué servicios adicionales, incluidos los 

servicios de apoyo, podrían ser necesarios para lograr un resultado de empleo. 

Se podrá referir a uno de los Socios del Sistema del CGU-AJC para ofrecerle 

servicios de adiestramiento u otros según corresponda. 

 

10. Los servicios se seguirán ofreciendo al participante hasta que sea colocado en un 

empleo sin subsidio, con el fin de cumplir con el propósito de WIOA.  Según 

mencionado, después de la colocación, el seguimiento será ofrecido durante un 

periodo no inferior a doce meses, para asegurar la conformidad con las medidas 

de desempeño. 

 

B. Servicios de Carrera Individualizados  

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-41- 

 

A los participantes que son referidos a los Programas de Adultos y Trabajadores 

Desplazados se le podrán ofrecer los siguientes Servicios de Carrera Individualizados, a 

base de sus necesidades individuales, a los efectos de que puedan obtener y retener un 

empleo:  

  

a. Evaluaciones comprensivas y especializadas de los niveles de destrezas y necesidad 

de servicios de los adultos y trabajadores desplazados lo cual puede incluir: 

i. Pruebas de diagnóstico 

ii. Entrevistas, a fondo, para identificar barreras en el empleo y metas 

 

La evaluación ofrece una estructura al proceso de planificación de carreras donde 

se facilita la comunicación; ayuda al Planificador de Carreras a entender al 

participante y, por ende, puede desarrollar estrategias de servicios que sean 

apropiadas para el mismo.  Además, el participante conoce nuevas y diferentes 

opciones y ayudará a la persona a identificar sus metas, fortalezas, valores e 

intereses, y armonizarlos con las posibles alternativas de su carrera ocupacional y 

hasta considerar nuevas alternativas en su mundo ocupacional.   

 

b. Desarrollo de un Plan Individual de Empleo para identificar las metas de empleo, 

objetivos y la combinación de servicios que el participante necesita para lograr sus 

metas de empleo.   

 

c. Consejería individualizada y grupal 

 

d. Planificación de carreras – significa la búsqueda de empleo como parte de un plan 

estructurado, enfocado hacia dónde y cómo quiere llegar el participante. Identificar 

fortalezas y debilidades (manejo de casos). 
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e. Servicios Pre vocacionales de Corta Duración – Talleres, de corta duración, dirigidos 

a desarrollar las destrezas básicas necesarias para que el participante obtenga un 

empleo no subsidiado o adiestramiento. 

 

i.  Desarrollo destrezas aprendizaje 

ii. Destrezas de comunicación, entrevistas de trabajo, puntualidad, 

conducta profesional para preparar a los individuos para un 

adiestramiento o empleo no subsidiado 

 

f. Internados y Experiencias de Trabajoxiv – actividades vinculantes con las carreras, 

profesiones u oficios.  Previo a la Experiencia de Trabajo, el participante debe haber 

sido objeto de una evaluación sobre sus niveles de destrezas y necesidades de 

servicios.  Esta evaluación debe incluir, entre otras, las limitaciones del participante 

concernidas con relaciones interpersonales, destrezas de trabajo en equipo, 

destrezas ocupacionales y otras áreas relacionadas.  Se deberá evidenciar en el 

expediente del participante, como estas limitaciones, afectan adversamente sus 

oportunidades para obtener y retener un empleo. 

La actividad está dirigida a proveerle al participante la oportunidad de adquirir las 

destrezas y conocimientos necesarios para realizar un trabajo, incluyendo hábitos 

de trabajo y comportamiento apropiado. 

 

En el caso particular de Internados está dirigida a que se le provea al participante 

una oportunidad formal de examinar o investigar un trabajo en el sector privado. A 

los participantes se les pagará, por lo menos, el salario mínimo federal y se les 

proveerá beneficios y condiciones de trabajo al mismo nivel y en el mismo grado 

que a otros aprendices o empleados trabajando por un periodo similar de tiempo y 

realizando el mismo tipo de trabajo de estos. 
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La duración de la actividad se determinará tomando en consideración las 

necesidades individuales de cada participante y las destrezas básicas que ha de 

adquirir en la misma.    

 

g. Actividades de Preparación para entrar a la Fuerza Trabajadora -   La actividad está 

dirigida a ofrecer a los participantes talleres conducentes a desarrollar las destrezas 

básicas (suaves) de trabajo a los efectos de que puedan ingresar a la fuerza 

trabajadora y mantenerse en el empleo. Ética del Trabajo como responsabilidad y 

capacidad para seguir instrucciones son algunas de las competencias suaves.  

Adicional a esto podemos mencionar relaciones interpersonales, manejo de 

conflictos, voluntad para compartir y apoyar ideas y trabajo en equipo. 

 

h. Educación financiera - La actividad está dirigida a ofrecer a los participantes talleres 

conducentes a prepararlos en el manejo de las finanzas, como preparar un 

presupuesto o plan financiero personal, conocer instrumentos de crédito, cómo 

funcionan los mercados financieros, selección de opciones de ahorro e inversión y 

otros relacionados. 

 

i. Asistencia búsqueda de empleo fuera del área y Relocalización - La misma está 

dirigida a aquellos participantes que realizan búsqueda de empleo fuera de nuestra 

Área Local.  Se le pagan gastos de transportación y dietas.   El participante tendrá 

que presentar evidencia de la fecha en la cual tendrá las entrevistas con patronos 

fidedignos.    

 

En relación con la Relocalización los costos están dirigidos a los participantes que 

obtienen un empleo fuera de Puerto Rico.  Presentará evidencia de que tiene un 

empleo asegurado con un patrono fidedigno y se procederá a confirmar.  Si el 
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mismo cumple con los requisitos establecidos procedemos a efectuar el pago de 

los pasajes de ida del participante y los miembros de la familia, así como la 

mudanza.   Si se efectúan gastos relacionados con los miembros de la unidad 

familiar se solicitará evidencia del núcleo familiar.  No se han establecido límites en 

relación con los fondos que se asignan a cada participante, pero ello no excederá 

lo establecido en el mercado de precios.  La Junta Local está redactando la política 

pública, para establecer los parámetros en relación con esta actividad.  

 

j. Programas de adiestramiento y educativos relacionado con el dominio del idioma 

inglés.  La actividad está dirigida a ofrecer talleres relacionados con la enseñanza 

de los conocimientos básicos del idioma inglés que le permitan al participante 

desempeñarse efectivamente en entrevistas de empleo en inglés, en un 

adiestramiento o en el empleo. 

 

k. Empleos Transicionales - Se considera un empleo transicional aquel que provee 

una experiencia de trabajo limitada a individuos que presentan barreras de empleo 

por desempleo crónico o un historial de trabajo inconsistente.  Puede ser una 

solución efectiva para individuos que necesitan obtener una experiencia de trabajo, 

que de otra manera no serían capaces de obtener mediante una actividad de 

adiestramiento de Desarrollo de Destrezas Ocupacionales o una de Adiestramiento 

en el Empleo (OJT). Está dirigido a que el participante establezca un historial de 

trabajo, demuestre ser un trabajador exitoso y desarrolle las destrezas que le 

permitan obtener un empleo no subsidiado.   Se podrá utilizar hasta un 10% de los 

fondos combinados de las asignaciones de los Programas de Adultos y 

Trabajadores Desplazados para esta actividad. Los empleos transicionales podrán 

ser combinados con servicios comprensivos de carrera y servicios de sostén. 

 

C.  Políticas Públicas aprobadas por la Junta Local 
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En la Junta Local se han aprobado las siguientes políticas públicas relacionadas con los 

Programas de Adultos y Trabajadores Desplazadosxv: 

 

1. Política Pública Prioridad Programa de Adultos Servicios de Carrera 

Individualizados y Adiestramiento  

2. Política Pública Prioridad de Servicios a Veteranos y sus Cónyuges Elegibles  

3.  Actividades de Experiencia de Trabajo e Internados Relacionados a Ocupaciones y Carreras 

Servicios de Carrera Individualizados 

4. Adjudicación y Pago Servicios de Sostén Programas de Adultos y Trabajadores Desplazados  

5. Política Determinación de Elegibilidad Adultos y Trabajadores Desplazados 

6. Política Prestación de Servicios CGU-AJC 

7. Política Prestación de Servicios de Adiestramiento 

8. Política Adiestramiento a Trabajadores Incumbentes 

9. Política Cuentas Individuales de Adiestramiento 

10. Política Empleos Transicionales 

11. Política Reembolso Adiestramiento a la Medida 

12. Procedimiento Evaluación Proveedores de Servicios de Carrera Individualizados 

13. Política Sub Empleados 

 

D. Identificación Ocupaciones en Demanda  

 

Para identificar las ocupaciones e industrias en demanda para dirigir los servicios de 

carrera y adiestramiento se efectúan entre otros los siguientes: 

 

1. Se analizan, regularmente, los estudios efectuados por el DTRH, en relación con 

las ocupaciones en demanda.    
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2. Se accede, regularmente, a la página electrónica que el DTRH, para actualizar la 

información disponible. 

3. Los funcionarios del sistema acceden, regularmente, al Sistema ONET. 

4. Se comparte información con los miembros de la Junta Local, que representan el 

sector privado, así como con organizaciones que representan a industriales y 

pequeños y medianos comerciantes.  

 

Le incluimos copia de la Lista de Ocupaciones en Demanda correspondiente al Año 

Programa 2017.xvi 

 

3. SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO 

 

a. Determinación de necesidad servicios de adiestramiento 

Los servicios de adiestramiento se ofrecerán a adultos y trabajadores desplazados 

quienes, luego de una entrevista o evaluación y planificación de carreras; se identifican 

las necesidades, capacidades, preferencias, destrezas, necesidades de apoyo y el 

potencial vocacional del participante.  Del Plan Individual de Empleo, en el cual se han 

identificado las estrategias de servicios adecuadas para llevarlo a la obtención y 

retención de un empleo, se determina que: 

1. Es poco probable o no puede obtener o mantenerse en un empleo que lo lleve a 

la autosuficiencia económica o salarios comparables o más altos que empleos 

previos, mediante los Servicios de Carrera; 

 

2. Tiene la necesidad de servicios de adiestramiento para obtener o mantenerse en 

un empleo que lo lleve a la autosuficiencia económica o salarios comparables o 

mayores a empleos previos; 
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3. Tiene la necesidad de servicios de adiestramiento para obtener las destrezas 

ocupacionales que le permitan integrarse a la fuerza laboral; 

 

4. Tiene las destrezas y calificaciones básicas o elementales para completar 

satisfactoriamente el programa de adiestramiento. 

 

b. Procesos y Controles relacionados con las Cuentas Individuales de Adiestramiento 

El participante selecciona un Programa de Adiestramiento que está directamente 

relacionado a las oportunidades de empleo del Área Local, Región de Desarrollo 

Económico u otra Área Local en la que el adulto o trabajador desplazado estén 

dispuestos a viajar o relocalizarse.   Esto último se documentará en el expediente.  Las 

siguientes actividades de adiestramiento serán ofrecidas mediante la modalidad de 

Cuentas Individuales de Adiestramiento: 

 

1. Adiestramientos en Destrezas Ocupacionales 

Actividad dirigida a proveer adiestramientos en destrezas ocupacionales con el 

propósito de proveer a los participantes destrezas técnicas e información necesaria 

para realizar un trabajo en específico o un grupo de trabajos.   

 

2. Educación de Adultos y Alfabetización 

La actividad está dirigida a ofrecer actividades de educación y alfabetización a 

participantes del Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados.   Se provee en 

combinación con los adiestramientos autorizados en la Ley WIOA.  Esto último a los 

efectos de que puedan desempeñarse efectivamente en el mercado laboral, la familia 

y en la sociedad.   Por experiencia, un gran número de nuestros participantes carecen 

del diploma de cuarto año de escuela superior, lo que los limita a obtener un empleo 

o adiestramiento.  Como parte del Plan de Empleabilidad se planifica que completen 

el cuarto año de escuela y superior y que continúen estudios post secundarios o que 
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se refieran a una actividad de adiestramiento en el empleo, con requisitos mínimos.  

Los participantes a los que se les ofrezca la actividad dirigida a que completen el 

cuarto año de escuela superior se deben referir en primera instancia, al Programa de 

Educación de Adultos y Alfabetización (Socio Medular) del Título II de WIOA 

(Departamento de Educación), como primera opción para completar el mismo.  Ello 

debe constar en el expediente del participante.  Se debe asignar un proveedor de 

servicios subsidiado con fondos del Título I como última opción. 

 

3. Adiestramiento en Iniciativas Empresariales 

Es una opción para aquellos individuos que desean incorporarse al mercado laboral, 

pero trabajando para ellos.  Esta alternativa promueve nuevos empresarios a fin de 

estimular el desarrollo económico del Área Local.  Se podrán adiestrar, entre otros, 

sobre los siguientes temas: 

i. Preparación de estudios de viabilidad 

ii. Desarrollo del Plan de Negocios 

iii. Métodos de financiamiento 

iv. Como llevar un presupuesto 

v. Contabilidad básica 

vi. Destrezas ocupacionales que requiere la ocupación  

vii. Otros temas relacionados 

 

4. Programas que combinan adiestramiento en el lugar de trabajo con instrucción 

relacionada 

Esta actividad se puede efectuar bajo la modalidad de aprendizaje.  La misma puede 

incluir una fase de Adiestramiento en el Empleo (OJT) o adiestramiento en el salón 

de clases.  La actividad puede ser operada por un patrono o en otros casos por un 

Proveedor de Adiestramiento, incluido en la Lista Estatal de Proveedores Elegibles 
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de Adiestramiento, que tenga coordinación directa con un patrono o grupo de 

patronos. Se estará solicitando asistencia técnica para desarrollar la misma. 

 

5. Adiestramiento de Preparación para el Empleo 

Se provee en combinación con los siguientes servicios de adiestramiento: 

viii. Desarrollo Destrezas Ocupacionales 

ix. Adiestramiento en el Empleo 

x. Adiestramiento Trabajadores Incumbentes 

xi. Programas que combinan adiestramiento en el lugar de trabajo con 

instrucción relacionada 

xii. Aumento de Destrezas y Readiestramiento 

xiii. Adiestramiento Iniciativas Empresariales 

 

6. Adiestramientos operados por el Sector Privado 

Se refiere a adiestramientos operados por el sector privado, cuyo objetivo no esté 

contemplado en otras actividades ofrecidas por el sector privado y descritas en esta 

parte.  

 

 

7. Aumento en Destrezas y Readiestramiento 

Esta podrá ser ofrecida a adultos empleados cuyas destrezas ocupacionales estén 

obsoletas y les afecten adversamente su progreso en el lugar de trabajo.  

 

Luego que se ha determinado que el participante necesita uno de los antes mencionados 

para obtener un empleo se efectúa lo siguiente: 

 

a. Si el funcionario designado determina que el participante necesita un adiestramiento, 

bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Adiestramiento (ITA’S), procederá a 
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orientarlo en relación con el Registro de Proveedores de Servicios de Adiestramiento 

Estatal, previamente aprobado por PDL.  Para certificar que la orientación fue ofrecida, 

se anotará en formulario diseñado para esos fines. 

 

b. El participante revisará la Lista Estatal de Proveedores Elegibles de Adiestramiento 

aprobada por PDL. 

 

c. Tomando en consideración sus destrezas, habilidades, intereses y aptitudes, el 

participante, determinará la entidad educativa en la cual interesa estudiar.  El 

Planificador de Carreras es responsable de certificar que el participante seleccionó 

una ocupación que esté en demanda en el mercado laboral y que a su vez esté a tono 

con sus destrezas, habilidades, intereses y aptitudes. 

 

d. El Planificador de Carreras entrega al participante el formulario correspondiente, el 

cual utilizará el participante para seleccionar la entidad educativa en la cual interesa 

estudiar. El participante entregará el documento a la entidad educativa.  La institución 

evaluará al candidato y si es aceptado, procederá a completar el formulario de 

Referido. En el mismo se recopila información relacionado con el Programa 

Académico seleccionado: Nombre, Duración, Costos, Credenciales y otras. 

 

e. Luego que el participante entrega la Solicitud se procederá a formalizar un contrato 

con la institución educativa seleccionada.   Posterior a esto el participante podrá 

comenzar sus estudios post secundarios u otro según aplique.  

 

f. El Planificador de Carreras será responsable de darle continuidad al participante para 

conocer su ajuste, aprovechamiento, conducta, asistencia, puntualidad, motivación, 

entre otros.  Estas acciones se consignarán en el formulario diseñado a estos fines, el 

cual se mantendrá en el expediente del participante.  Efectuará las gestiones 

necesarias para ayudar al participante a completar la actividad satisfactoriamente.  
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c. Contratos de Adiestramiento 

Las actividades antes mencionadas podrán ser ofrecidas, en virtud de un contrato, en 

lugar de una Cuenta Individual de Adiestramiento si: 

a. La Junta Local determina que en el Área Local hay un número insuficiente de 

proveedores elegibles de adiestramiento para llevar a cabo los propósitos del 

sistema de Cuenta Individual de Adiestramiento. 

b. La Junta Local determina que hay un Programa de Adiestramiento de 

probada efectividad que es ofrecido en el Área Local por una organización 

de base comunitaria u otra organización privada que ofrece servicios a 

personas con barreras para emplearse. 

c. La Junta Local determina que es más apropiado otorgar un contrato a una 

institución de educación superior u otro proveedor elegible de servicios de 

adiestramiento para facilitar el adiestramiento de múltiples individuos en 

ocupaciones en demanda en sectores industriales u ocupaciones.  El contrato 

no puede limitar la selección del participante. 

d. El contrato es basado en ejecución.  

 

En relación con las actividades de Adiestramiento y Formación en el Trabajo (“Work-

based Training”) la Junta Local estará presentando para aprobación el 

procedimiento xvii  dirigido a establecer los procesos para identificar, evaluar y 

seleccionar los proveedores para dichas actividades:   

 

• Adiestramiento en el Empleo 

• Adiestramiento a la Medida 

• Adiestramiento Trabajadores Incumbentes 

 

En términos generales, el procedimiento es el siguiente: 
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1. Los Promotores de Empleo visitarán las empresas del Área Local que tienen 

oportunidades de empleos disponibles.  Esta información puede ser recopilada 

mediante la lectura de periódicos, coordinación con el Servicio de Empleo u 

otras entidades, así como participación en Ferias de Empleo, Convenciones y 

otros. 

 

2. Los Promotores de Empleo ofrecerán la orientación sobre los servicios y 

actividades relacionadas con la Ley WIOA al proponente y le facilitará el 

formulario Propuesta Actividades de Adiestramiento Formación en el Trabajo 

(“Work-based training”).   

 

3. Los Promotores de Empleo darán seguimiento telefónico y efectuarán visitas a 

los efectos de ofrecer al proponente la asistencia técnica necesaria para lograr 

que éste someta la propuesta cumpliendo con todos los requisitos establecidos. 

 

4. El Promotor de Empleos visitará las facilidades para asegurarse que cumplen 

con los requisitos de salud, seguridad y acceso a personas con impedimentos. 

Como parte de la visita completará el formulario Visita de Inspección a 

Facilidades Físicas del Proponente.    

 

5. Se revisará, la propuesta, en todas sus partes y se asegurará que el Patrono haya 

entregado los documentos que se le solicitan como parte del proceso de 

evaluación.   

 

6. Una vez revisada la propuesta, se refieren al Comité de Evaluación de 

Propuestas, designado por el Director Ejecutivo, y posteriormente al Comité 

designado en la Junta Local para evaluación. 
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7. Las propuestas aprobadas se someterán al Director Ejecutivo) o su 

representante autorizado. Conjuntamente con la Evaluación entregará la (s) 

propuesta (s) evaluada (s) (recomendadas y denegadas).   

 

8. El Director Ejecutivo o su representante autorizado, referirá la (s) propuesta (s) 

aprobada (s) al Oficial de Contratación, para el trámite de rigor.  

 

d. Estrategias para determinar que los servicios de adiestramiento están acordes con 

la demanda de empleos del área local 

 

A los efectos de cumplir con esto último, previo a aprobar las propuestas los funcionarios 

designados verifican la Lista de Ocupaciones en Demanda, aprobada por la Junta Local.  

No se aprobarán propuestas para puestos que no estén en la Lista con la excepción de 

puestos para empresas que han surgido posterior a la creación de la misma.  Deben ser 

puestos que permanecerán a largo plazo y que cumplan con los estándares establecidos 

en términos de salubridad y seguridad.     

 

e. Política pública relacionada con las credenciales; que estén en demanda y sean 

reconocidas por la industria 

 

Como parte del diseño de las actividades dirigidas a los adultos y trabajadores 

desplazados se ha determinado que las actividades de adiestramiento en destrezas se 

dará prioridad a aquellas que dirijan a los participantes a lograr credenciales que estén 

alineadas con sectores de la industria y ocupaciones en demanda en el área local.    La 

Junta Local se encuentra en el proceso del desarrollo de la política pública relacionada 

con esto último.  Tan pronto esté disponible, se enviará para que sea integrada a esta 
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Especificación de Trabajo.   Se está utilizando como referencia, para establecer la misma, 

los siguientes memoriales: 

 

✓ Comunicado Clarificación sobre los conceptos de credencial y certificado para los 

Programas WIA, emitida por ADL (ahora PDL) el 9 de septiembre de 2013 

✓ TEGL 17-05 emitido por el Departamento de Trabajo Federal 

✓ TEGL 15-10 emitido por el Departamento de Trabajo Federal 

 

A los efectos de asegurarnos que las credenciales que se otorguen estén en demanda y 

sean reconocidas por la industria, se analizan, regularmente, los estudios efectuados por 

el DTRH, en relación con las ocupaciones en demanda.    

 

f. Herramientas que se utilizan para identificar las ocupaciones en demanda 

 

Para identificar las ocupaciones e industrias en demanda para dirigir los servicios de 

adiestramiento se efectúan entre otros los siguientes: 

 

1. Se analizan, regularmente, los estudios efectuados por el DTRH, en relación con 

las ocupaciones en demanda. 

    

2. Se accede, regularmente, a la página electrónica del DTRH, para actualizar la 

información disponible. 

 

3. Los funcionarios del sistema acceden, regularmente, al Sistema ONET. 

 

4. Se comparte información con los miembros de la Junta Local, que representan el 

sector privado, así como con organizaciones que representan a industriales y 

pequeños y medianos comerciantes.  
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4. PROVEEDORES ELEGIBLES DE ADIESTRAMIENTO 

 

El proceso para identificar los Proveedores de Servicios de Adiestramiento comienza con la 

identificación de las ocupaciones en demanda en el Área Local.  En el caso particular de los 

proveedores a ser incluidos en la Lista Estatal de Proveedores Elegibles de Adiestramiento 

se publica un Aviso Publico en un periódico de circulación general ya que se seleccionan 

mediante bases competitivas.  El proceso es el establecido por PDL, en el Procedimiento 

para la Determinación Inicial y Continua para Proveedores de Adiestramiento, según 

enmendado.  Los ofrecimientos académicos a ser considerados son única y exclusivamente 

los identificados en la Lista de Ocupaciones en Demanda del Área Local, según aprobados 

por la Junta Local.   La Lista estará compuesta por entidades con una capacidad probada 

de resultados positivos en relación con la obtención de empleos. 

 

En relación con las actividades de Adiestramiento y Formación en el Trabajo (“Work-based 

Training”) la Junta Local estará presentando para ser aprobada un procedimiento dirigido 

a establecer los procesos para identificar, evaluar y seleccionar los proveedores para dichas 

actividades:   

 

• Adiestramiento en el Empleo 

• Adiestramiento a la Medida 

• Adiestramiento Trabajadores Incumbentes 

 

En el contrato suscrito con el Proveedor de Servicios se incluyen una serie de cláusulas y 

condiciones generales y particulares, relacionadas con la responsabilidad de las partes en 

relación con el desarrollo de las actividades contratadas.   Adicional a esto se incluye una 

cláusula denominada, Garantías, en la cual se establece que el incumplimiento de 

cualquiera delas clausulas expuestas en el contrato, resultará en la cancelación del mismo. 
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5. DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SIAC 

 

En la actualidad los Planificadores de Carrera documentan en el SIAC, las actividades que se 

realizan con los participantes, tomando en consideración los campos disponibles en el 

sistema.  Es de vital importancia que PDL, actualice la programación para incluir los campos 

que aún no han sido incorporados al SIAC.  Esto nos permitirá incluir en el expediente 

electrónico todas las actividades que se documentan en el expediente físico del participante. 
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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DEL SISTEMA RETIS 

 

En base al presupuesto aprobado para el año fiscal 2017-2018 se hace la distribución de salario del 

personal y manejadores de casos de nuestra Área Local.  De acuerdo a los participantes que se 

atiendan en nuestras Oficinas, y según contabilizado por los manejadores de casos, estaremos 

haciendo la redistribución de por cientos.  Mediante el sistema Retis ajustaremos estos por cientos, 

llevándolos a la realidad de los participantes que se hayan atendido.  El por ciento estipulado en el 

plan anual es el siguiente: 

 

• Jóvenes en la Escuela   9% 

• Jóvenes fuera de la Escuela   28% 

• Adultos     38% 

• Trabajadores Desplazados  25% 

 

Si surgiesen cambios en los por cientos estaríamos considerándolos en las notificaciones de cambios 

y/o modificación, presentadas durante este año fiscal. 
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LISTA DE EMPLEADOS 

 POSICIÓN MENSUAL 

   
1 

Asistente Manejador de Casos  1,432.00  
2 

Asistente Manejador de Casos  1,432.00  
3 

Asistente Manejador de Casos  1,828.00  
4 

Director Trabajo Social  2,221.00  
5 

Manejadora de Casos  1,310.00  
6 

Manejador de Casos  1,350.00  
7 

Manejadora de Casos  1,877.00  
8 

Manejadora de Casos  1,877.00  
9 

Manejador de Casos  1,622.00  
10 

Manejadora de Casos  1,877.00  
11 

Tec. Serv a Participantes  1,364.00  
12 

Coordinador Local  2,099.00  
13 

Coordinadora Local  2,099.00  
14 

Coordinador Local  2,099.00  
15 

Coordinadora Local  2,099.00  
16 

Coordinadora Local  2,099.00  
17 

Tec. Serv a Participantes  1,178.00  
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 POSICIÓN MENSUAL 

18 

Tec. Serv a Participantes  1,178.00  
19 

Tec. Serv a Participantes  1,178.00  
20 

Tec. Serv a Participantes  1,364.00  
21 

Tec. Serv a Participantes  1,299.00  
22 

Tec. Serv a Participantes  1,658.00  
23 

Tec. Serv a Participantes  1,364.00  
24 

Tec. Serv a Participantes  1,237.00  
25 

Tec. Serv a Participantes  1,299.00  
26 

Tec. Serv a Participantes  1,178.00  
27 

Tec. Serv a Participantes  1,299.00  
28 

Conserje  628.34  
29 

Director Asuntos Operacionales  2,649.00  
30 

Directora de MIS  3,282.00  
31 

Oficial de Adiestramiento  2,498.00  
32 

Tec Serv Part / Oficial De Contrataciones  1,565.00  
33 

Auditora/Monitora/EEO  1,780.00  
34 

Coordinadora Junta Local  2,523.00  
35 

Dir. Finanzas/Planificación  y Presupuesto  3,344.00  



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-83- 

 

 POSICIÓN MENSUAL 

36 

Director Ejecutivo  4,830.00  
37 

Encargado Propiedad y Almacén  1,628.00  
38 

Oficial de Compras  1,579.00  
39 

Pagador  2,191.00  
40 

Preinterventor/ Tec. Plan/Presupuesto  1,658.00  
41 

Director Personal  2,100.00  

 75,172.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-84- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-85- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-86- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-87- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-88- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-89- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-90- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-91- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-92- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-93- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-94- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-95- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-96- 

 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-97- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-98- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-99- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-100- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-101- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-102- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-103- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-104- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-105- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-106- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-107- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-108- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-109- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-110- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-111- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-112- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-113- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-114- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-115- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-116- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-117- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-118- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-119- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-120- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-121- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-122- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-123- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-124- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-125- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-126- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-127- 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-128- 

 

 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-129- 

 

NARRATIVO PRESUPUESTARIO 

PROGRAMA DE JÓVENES 

 

La asignación de fondos asignada al Programa de Jóvenes para este Año Programa 2017 - 2018 es 

novecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y tres dólares ($956,383.00).  El presupuesto 

presentado es uno que incorpora todos los elementos necesarios. 

 

 

 

La distribución del presupuesto por partidas en cada categoría de costo será de la siguiente forma: 

 

ADMINISTRACIÓN - $95,638.30 

1. Salarios - $54,469.03 

Para cubrir los costos por concepto de salarios hemos separado la cantidad de cincuenta y 

cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve dólares con tres centavos ($54,469.03).  De esta 

cantidad nueve mil quinientos cincuenta y dos dólares con sesenta y seis centavos ($9,552.66) 

pertenecen al personal de la Junta Local.  Se trabajará en horario regular de ocho 8:00 AM de 

la mañana a cuatro y treinta 4:30 PM de la tarde.  Proyectamos trabajar a tiempo completo 

durante todo el año fiscal. 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE COSTO ASIGNACION ORIGINAL 

Administración (10%) $              95,638.30 

Programa (90%)  $           860,744.70 

TOTAL $            956,383.00 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

Téc.serv.part/Oficial contrataciones $1,565.00 18.5% 12 $3,474.30 

AUDITORA/MONITORIA/EEO $1,780.00 18.5% 12  3,951.60 

COORDINADORA JUNTA LOCAL $2,523.00 18.5% 12 5,601.06 

Directora 

Finanzas/Planificación/Presupuesto $3,344.00 

25.9% 

12 10,393.15 

Director Ejecutivo $4,830.00 18.5% 12 10,722.6 

Encargado Propiedad y Almacén $1,628.00 18.5% 12 3,614.16 

Oficial de Compras $1,579.00 18.5% 12 3,505.38 

Pagador $2,191.00 18.5% 12 4,864.02 

Pre-Interventora $1,658.00 18.5% 12 3,6,80.76 

Director Personal $2,100.00 18.5% 12 4,662.00 

 TOTAL $   54,469.03 

 

2. Beneficios Marginales - $15,411.11 

Para los Beneficios Marginales correspondientes a los costos por concepto de salarios del 

personal dedicado en actividades administrativas se planificó la cantidad de quince mil 

cuatrocientos once dólares con once centavos ($15,411.11).  De esta cantidad dos mil 

seiscientos doce dólares con dos centavos ($2,612.02) pertenecen al personal de la Junta 

Local.  Los beneficios a considerarse son: 

Seguro Social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Médico  

Seguro por Desempleo 

Bono de Navidad 

SINOT  

Enfermedad  
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3. Servicios Profesionales - $11,433.00 

Para la contratación de servicios profesionales consultivos en nuestra Área Local se ha 

separado la cantidad de once mil cuatrocientos treinta y tres dólares ($11,433.00) por el 

Programa de Jóvenes, en la categoría de Administración. Se contratarán solo los servicios 

necesarios para el buen funcionamiento del Área Local, cumpliendo con lo establecido en la 

guía de planificación de no exceder cuarenta y cinco mil dólares ($45,000.00) en el total de 

servicios profesionales a contratarse. Los servicios a contratarse son los siguientes: 

Auditoría Externa (‘’Single Audit’’.)  

Contrato Servicios de Consultoría:  

MIP:   Se proveerá asistencia para el cumplimiento de los requisitos de 

distribución de gastos, asistencia en cierre de año fiscal y cualquier situación 

que surgiese con el programa MIP. 

Servicios Mantenimiento de Sistemas:  El mantenimiento de sistemas 

computadorizados y servidores del Área Local de Desarrollo Laboral - La 

Montaña es de suma importancia para el buen funcionamiento de los equipos 

de trabajo.  La persona o firma contratada estará dando servicio en la Oficina 

Central y trabajará con las situaciones que se nos puedan presentar en las 

oficinas locales en relación al uso de los sistemas computarizados.    

Asesoría Legal: Asistencia legal en todas las situaciones que pudiesen 

presentarse durante este año fiscal. 

Otros:  Servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Área 

Local. 

 

4. Viajes Locales $241.30 

Separamos la cantidad de doscientos cuarenta y un dólares con treinta centavos ($241.30) 

para viajes locales.  Pagaremos los gastos del personal en caso de adiestramientos fuera de 

nuestras oficinas. De surgir la necesidad de utilizar este dinero, estaremos informando y 

solicitando autorización a las oficinas del Programa de Desarrollo Laboral. 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-132- 

 

5. Viajes al Exterior $250.00 

Separamos la cantidad de doscientos dólares ($250.00) para viajes al exterior.  Pagaremos los 

gastos del personal en caso de adiestramientos fuera de Puerto Rico.  De surgir la necesidad 

de utilizar este dinero, estaremos informando y solicitando autorización a las oficinas del 

Programa de Desarrollo Laboral. 

 

6. Materiales $232.61 

Se separa la cantidad de doscientos treinta y dos dólares con sesenta y un centavos ($232.61) 

para materiales para el uso del personal que labora en el Área Local de la Montaña.  Estos 

materiales incluyen de oficina y de limpieza. 

 

7. Utilidades $1,300.55 

Para cubrir el pago de utilidades hemos separado la cantidad de mil trescientos dólares con 

cincuenta y cinco dólares ($1,300.55).  Hacemos esta proyección basándonos en el gasto del 

año anterior.  Además, añadimos una cantidad de dinero adicional para cubrir el aumento 

en costos que han ido surgiendo por ajustes de precio de las agencias.  En utilidades 

incluimos agua, luz, teléfono e internet. 

 

8. Adquisición de Equipo $0.00 

Por el momento no contemplamos la compra de equipo, así que no separamos dinero en 

esta partida. 

 

9. Renta $2,098.36 

Para el pago de renta de facilidades y equipos hemos separado la cantidad de dos mil 

noventa y ocho dólares con treinta y seis centavos ($2,098.36).  Se cubrirá la renta de la 

Oficina Central y el Centro de Gestión Única, ya que la renta de las oficinas locales está 

siendo cubierta por los Municipios que comprenden el Área Local.  También se incluye renta 

de máquinas fotocopiadoras y metro postal. 
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10. Misceláneos $10,202.34 

Para cubrir los gastos misceláneos separamos la cantidad de diez mil doscientos dos dólares 

con treinta y cuatro centavos ($10,202.34), de los cuales cuatro mil setecientos setenta y seis 

dólares con diez y siete centavos ($4,776.17) son para los gastos de la Junta Local.  

Estimamos la cantidad en base a los gastos del pasado año fiscal.  Los gastos incluidos en 

esta partida son los siguientes: 

 

a.  Impresos y encuadernación 

Para el pago de documentos y formularios requeridos para el funcionamiento   de 

ALDL La Montaña. 

b.  Suscripción y Revista 

Para el pago de suscripciones y/o revistas que fuesen necesarias en el 

funcionamiento del Área Local. 

c.  Divulgación 

Cubrimos los gastos de anuncios y de cualquier otro comunicado necesario          

para el funcionamiento de nuestra Área Local.                       

 d.  Franqueo 

Para la compra de sellos postales para la correspondencia enviada desde ALDL La 

Montaña. 

e.  Primas, Seguros y Fianzas 

Para el pago de primas, seguros y fianzas que sean requeridos para el buen 

funcionamiento del Área Local y de los empleados que aquí laboran. 

f.  Cargos Bancarios 

Para pagar por los cargos necesarios en el mantenimiento de cuentas bancarias, 

emisión de cheques y pagos de ACH (AUTOMATED CLEARING HOUSE). 

g.  Comunicaciones 

Para el pago de todo lo relacionado a comunicaciones que sirvan para poner en 

contacto participantes y/o servicios para el Área Local. 
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h.  Adiestramiento en Puerto Rico 

Se cubren los gastos de los adiestramientos para la adquisición de conocimientos 

necesarios para los empleados que laboran en el Área Local.  SE participa de 

adiestramientos que ayuden al mejor funcionamiento y ofrecimiento de servicios 

de nuestros participantes. 

i.   Combustible 

Por el momento no se contempla la compra de combustible para vehículos 

oficiales, ya que el mismo es provisto por el Municipio de Barranquitas como un 

“In Kind”. 

j.  Marbetes 

Para la adquisición de marbetes para los vehículos oficiales del Área Local. 

k.  Dietas Miembros de la Junta 

Para las dietas y otros gastos de la Junta Local hemos separado un presupuesto 

que presentaremos en la partida de otros. 

l.  Restaurantes y Hoteles 

De surgir la necesidad de pagos en esta área tendríamos presupuesto disponible.   

m.  Mantenimiento Equipo de Oficina 

Bajo esta partida incluimos el mantenimiento de aires acondicionados, y cualquier 

otro que fuese necesario.  Solamente contratamos aquellos servicios que sean 

necesarios y que nos garanticen el mejor funcionamiento de los mismos. 

n.  Mantenimiento de Vehículos 

Se pagan los gastos de cambio de aceite, chequeo y cualquier otro trabajo que se 

necesite en los vehículos oficiales del Área Local.  

o.  Mantenimiento de Computadoras 

En esta partida se cubren los gastos de mantenimiento de computadoras que no 

hayan sido incluidos en la contratación de servicios profesionales. 
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p.  Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones 

De necesitar algún mantenimiento en el equipo de comunicaciones y que no esté 

cubierto por contrato sería pagado en esta partida.  Garantizamos así el mejor 

funcionamiento del mismo. 

q.  Mantenimiento de Edificio 

Para el mantenimiento que garantice el mejor funcionamiento de nuestra Área 

Local.  Se incluye la fumigación mensual de las oficinas. 

 

11.  Otros: $0.00  

Por el momento no contemplamos gastos en esta partida.  De ser necesario haremos 

cambios en las notificaciones y/o modificaciones. 

 

PROGRAMA -  RESUMEN 

CATEGORIA ASIGNACION 

Fuera de la Escuela $                   645,558.52 

Dentro de la Escuela $                   215,186.18 

TOTAL $                   860,744.70 

 

PROGRAMA – Detalle Jóvenes Fuera de la Escuela 

COSTOS OPERACIONALES -  $258,223.41 

 

1. Salarios - $154,823.89 

Para cubrir los costos del área de programa, “Out School”, por concepto de salarios hemos 

separado la cantidad de ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos veintitrés dólares con 

ochenta y nueve centavos ($154,823.89), de los cuales siete mil doscientos veinte y nueve 

dólares con cuatro centavos ($7,229.04) pertenecen al personal de la Junta Local.  Se 

trabajará en horario de ocho 8:00 AM de la mañana a cuatro y treinta 4:30 PM de la tarde.  

Proyectamos trabajar a tiempo completo durante todo el año fiscal. 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

DIRECTOR EJECUTIVO $4,830.00 14% 12 $8,114.40 

PAGADOR $2,191.00 14% 12  3,680.88 

DIRECTORA FINANZAS $3,344.00 8.4% 12 3,370.75 

PRE - INTERVENTORA $1,658.00 14% 12 2,785.44 

TECNICA SERVICIOS PART/OFC 

CONTRATACIONES $1,565.00 

                     14% 
12 2,629.20 

PROPIEDAD Y ALMACEN $1,628.00                      14% 12 2,735.04 

COORDINADORA JUNTA LOCAL $2,523.00                      14% 12 4,238.64 

DIRE RECURSOS HUMANOS $2,100.00                      14% 12 3,528.00 

AUDITORA/MONITORIA/EEO $1,780.00                      14% 12 2,990.40 

OFICIAL DE COMPRAS $1,579.00                     14% 12 2,652.72 

DIRECTORA MIS $3,282.00 28% 12 11,027.52 

DIR ASUNTOS OPERACIONALES $2,649.00 28% 12 8,900.64 

COORDINADOR LOCAL $2,099.00 28% 12 7,052.64 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 28% 12 7,052.64 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 28% 12 7,052.64 

COORDINADOR LOCAL $2,099.00 28% 12 7,052.64 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 28% 12 7,052.64 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 28% 12 4,583.64 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.00 28% 12 4,364.64 

OFICIAL ADIESTRAMIENTO $2,498.00 28% 12 8,393.28 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,237.00 28% 12 4,156.32 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.99 28% 12 4,364.64 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.00 28% 12 4,364.64 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 28% 12 4,583.64 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 28% 12 4,583.64 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,658.00 28% 12 5,570.88 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00 28% 12 3,958.08 

CONSERJE $   628.34 28% 12 2,111.22 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE  $1,178.00                    28% 12 3,958.08 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00                    28% 12 3,958.08 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00                    28% 12 3,958.08 

 TOTAL $ 154,823.89 

 

2. Beneficios Marginales - $49,413.56 

Para los Beneficios Marginales correspondiente a los costos por concepto de salarios del 

personal dedicado en actividades administrativas, “Out School”, se planifico la cantidad de 

cuarenta y nueve mil cuatrocientos trece dólares con cincuenta y seis centavos ($49,413.56), 

de los cuales mil setecientos sesenta y ocho dólares con cuarenta centavos ($1,768.40) 

pertenecen al personal de la Junta Local.  Los beneficios a considerarse son: 

Seguro Social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Médico  

Seguro por Desempleo 

Bono de Navidad 

SINOT  

Enfermedad  

 

3. Servicios Profesionales - $2,738.69 

Para la contratación de servicios profesionales consultivos en nuestra Área Local se ha 

separado la cantidad de dos mil setecientos treinta y ocho dólares con sesenta y nueve 

centavos ($2,738.69) por el Programa de Jóvenes, en la categoría de “Out School”. Se 

contratarán solo los servicios necesarios para el buen funcionamiento del Área Local, 

cumpliendo con lo establecido en la guía de planificación de no exceder cuarenta y cinco 

mil dólares ($45,000.00) en el total de servicios profesionales a contratarse. Los servicios 

a contratarse son los siguientes: 
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Contrato Servicios de Consultoría:  

Servicios Mantenimiento de Sistemas:  El mantenimiento de sistemas 

computadorizados y servidores del Área Local de Desarrollo Laboral - La 

Montaña es de suma importancia para el buen funcionamiento de los equipos 

de trabajo.  La persona o firma contratada estará dando servicio en la Oficina 

Central y trabajará con las situaciones que se nos puedan presentar en las 

oficinas locales en relación al uso de los sistemas computarizados.    

Otros:  Servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Área 

Local. 

 

4. Viajes Locales $750.00 

Separamos la cantidad de setecientos cincuenta dólares ($750.00) para viajes locales.  

Pagaremos los gastos del personal en caso de adiestramientos fuera de nuestras oficinas. 

De surgir la necesidad de utilizar este dinero, estaremos informando y solicitando 

autorización a las oficinas del Programa de Desarrollo Laboral. 

 

5. Viajes al Exterior $2,000.00 

Separamos la cantidad de dos mil dólares ($2,000.00) para viajes al exterior.  Pagaremos 

los gastos del personal en caso de adiestramientos fuera de Puerto Rico.  De surgir la 

necesidad de utilizar este dinero, estaremos informando y solicitando autorización a las 

oficinas del Programa de Desarrollo Laboral. 

 

6. Utilidades - $15,964.45 

Para cubrir el pago de utilidades hemos separado la cantidad de quince mil novecientos 

sesenta y cuatro dólares con cuarenta y cinco centavos ($15,964.45).  Hacemos esta 

proyección basándonos en el gasto del año anterior.  Además, añadimos una cantidad de 

dinero adicional para cubrir el aumento en costos que han ido surgiendo por ajustes de 

precio de las agencias.  En utilidades incluimos agua, luz, teléfono e internet. 
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7. Adquisición de Equipo $0.00 

Por el momento no contemplamos la compra de equipo, así que no separaremos dinero 

en esta partida. 

 

8. Renta $25,079.94 

Para el pago de renta de facilidades y equipos hemos separado la cantidad de veinte y 

cinco mil setenta y nueve dólares con noventa y cuatro centavos ($25,079.94).  Se cubrirá 

la renta de la Oficina central, ya que la renta de las oficinas locales está siendo cubierta 

por los Municipios que comprenden el Área.  También pagamos en esta partida los gastos 

de renta de servicios de fotocopiadoras y metro postal. 

 

9. Misceláneos $7,184.36 

Para cubrir los gastos misceláneos separamos la cantidad siete mil ciento ochenta y cuatro 

dólares con treinta y seis centavos ($7,184.36).  De esta cantidad tres mil quinientos 

ochenta y dos dólares con trece centavos ($3,582.13) serán utilizados para los gastos de 

la Junta Local.  Estimamos la cantidad en base a los gastos del pasado año fiscal.  Los 

gastos incluidos en esta partida son los siguientes: 

 

a.  Impresos y encuadernación 

Para el pago de documentos y formularios requeridos para el funcionamiento   de 

ALDL La Montaña. 

b.  Suscripción y Revista 

Para el pago de suscripciones y/o revistas que fuesen necesarias en el 

funcionamiento del Área Local. 

 c.  Divulgación 

Cubrimos los gastos de anuncios y de cualquier otro comunicado necesario          

para el funcionamiento de nuestra Área Local.  Para la divulgación de nuestros 

servicios y búsqueda de candidatos no nos limitaremos solo a las redes sociales 
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incluso para la búsqueda de empleo.  Se harán campañas de reclutamiento 

utilizando esta tecnología.  De igual manera nuestros municipios celebran varias 

ferias en las que se nos brinda la oportunidad de promocionar nuestros servicios 

a través de medios publicitarios y en las actividades como tal.  Nuestro Centro de 

Gestión Única será la oficina principal donde los servicios se ofrecerán como de 

igual manera cada una de nuestras oficinas satélites.      

d.  Franqueo 

Para la compra de sellos postales para la correspondencia enviada desde ALDL La 

Montaña. 

e. Primas, Seguros y Fianzas 

Para el pago de primas, seguros y fianzas que sean requeridos para el buen 

funcionamiento del Área Local y de los empleados que aquí laboran. 

 f.  Cargos Bancarios 

Para pagar por los cargos necesarios en el mantenimiento de cuentas bancarias, 

emisión de cheques y pagos de ACH (Automated Clearing House). 

g.  Comunicaciones 

Para el pago de todo lo relacionado a comunicaciones que sirvan para poner en 

contacto participantes y/o servicios para el Área Local. 

h.  Adiestramiento en Puerto Rico 

Se cubren los gastos de los adiestramientos para la adquisición de conocimientos 

necesarios para los empleados que laboran en el Área Local.  SE participa de 

adiestramientos que ayuden al mejor funcionamiento y ofrecimiento de servicios 

de nuestros participantes. 

i.   Combustible 

Por el momento no se contempla la compra de combustible para vehículos 

oficiales, ya que el mismo es provisto por el Municipio de Barranquitas. 

j.  Marbetes 

Para la adquisición de marbetes para los vehículos oficiales del Área Local. 
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l.  Restaurantes y Hoteles 

De surgir la necesidad de pagos en esta área tendríamos presupuesto disponible.   

m.  Mantenimiento Equipo de Oficina 

Bajo esta partida incluimos el mantenimiento de aires acondicionados, y cualquier 

otro que fuese necesario.  Solamente contratamos aquellos servicios que sean 

necesarios y que nos garanticen el mejor funcionamiento de los mismos. 

n.  Mantenimiento de Vehículos 

Se pagan los gastos de cambio de aceite, chequeo y cualquier otro trabajo que se 

necesite en los vehículos oficiales del Área Local. 

o.  Mantenimiento de Computadoras 

En esta partida se cubren los gastos de mantenimiento de computadoras que no 

hayan sido incluidos en la contratación de servicios profesionales. 

p.  Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones 

De necesitar algún mantenimiento en el equipo de comunicaciones y que no esté 

cubierto por contrato sería pagado en esta partida.  Garantizamos así el mejor 

funcionamiento del mismo. 

q.  Mantenimiento de Edificio 

Para el mantenimiento que garantice el mejor funcionamiento de nuestra Área 

Local.  Se incluye la fumigación mensual de las oficinas. 

 

 

10. Materiales $268.52 

Se separa la cantidad de doscientos sesenta y ocho dólares con cincuenta y dos centavos 

($268.52) para materiales para el uso del personal que labora en el Área Local de la 

Montaña.  Estos materiales incluyen de oficina y de limpieza. 
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11.  Otros $0.00 

Por el momento no contemplamos presupuesto alguno para esta partida.  De ser    

necesario estaríamos informándolo en las modificadoras y/o notificaciones de cambios 

durante el año fiscal. 

 

Actividades para Jóvenes Fuera de la Escuela $387,335.11 

1. Manejo de Casos $74,966.35 

Hemos separado la cantidad de setenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis dólares con 

treinta y cinco centavos ($74,966.35), de los cuales cincuenta y seis mil quinientos treinta y 

cinco dólares con treinta y seis centavos ($56,535.36) son para pago de salarios y diez y ocho 

mil cuatrocientos treinta dólares con noventa y nueve centavos ($18,430.99) para beneficios 

marginales para el personal que estará trabajando con nuestros participantes.  Se trabajarán 

los servicios de manejo de casos y la coordinación de otros servicios para ayudar a los 

participantes a obtener y mantener un empleo.  Este personal será responsable de 

documentar el cumplimiento con los requisitos WIOA, así como los resultados en los 

expedientes de los participantes.  Tendrán a su cargo la evaluación de los participantes para 

identificar la necesidad de servicio, las barreras de empleo y las fortalezas.  Revisarán las 

destrezas básicas y ocupacionales, las experiencias de trabajo previas, el nivel educativo, el 

potencial de empleabilidad y las necesidades de desarrollo.  Al hacer todas estas evaluaciones 

podrán ofrecer una recomendación y preparar la estrategia individual de servicio.  Con esta 

recomendación se tendrá un panorama para asistir al desarrollo personal del participante. 

Los manejadores deben preparar un plan estratégico para la coordinación de actividades 

dentro de un sistema de servicios.  Ellos deben darle el apoyo profesional que cada una de 

estas personas necesita.  Deben identificar y priorizar las fortalezas y necesidades personales 

y transferirlas en un grupo de metas reales.  Luego desarrollarán un plan de acción para 

alcanzar estas metas.  Deben evaluar los recursos disponibles para poder orientar el 

participante en la estrategia a seguir.  Se orientará y dirigirá a los clientes a lograr sus metas 

sin crear una dependencia del manejador de casos, sino más bien haciendo que los 
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participantes puedan llegar a ser independientes y capaces de lograr obtener y mantener un 

empleo. 

 

Son los manejadores los que son responsables de toda la documentación de elegibilidad.  

También deben mantener los expedientes al día.  Deben incluir en los mismos toda la 

evidencia que certifique que el participante cualifica para la obtención de servicios.  Incluirán 

evidencia de residencia, edad, ingresos y barreras para la obtención de empleo.  Como 

también documentará y tendrá evidencia de todos los servicios ofrecidos.  Cumpliendo con 

todos estos requisitos garantizamos que cada uno de nuestros participantes reciba un 

servicio completo e individualizado. 

 

Los Manejadores de caso realizan un discernimiento para poder determinar la elegibilidad de 

cada de los jóvenes que nos visitan, de esta forma determinamos el Programa para el que 

cualifica, ya sea Jóvenes o Adultos.  Nuestra Área Local siguiendo la sección 129(a)(3)(B) de 

WIOA establece que no más de 5% de los participantes atendidos bajo el Programa de 

Jóvenes pueden ser individuos que sean de escasos recursos, si estos poseen uno o más 

impedimentos, incluyendo a Jóvenes con dificultades en el aprendizaje. 

Notificamos que los porcientos utilizados para los salarios desglosados a continuación son 

un treinta por ciento 28% por un periodo de 12 meses.  Se detallan los puestos y salarios 

correspondientes a costos operaciones en tabla a continuación: 

Salarios: 

 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 
% de Tiempo Invertido 

en el Programa 

Número 

de 
Meses 

Subtotal 

DIR MANEJO DE CASOS $2,221.00 28% 12 $7,462.56 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 28% 12 6,306.72 

MANEJADORA DE CASOS $1,622.00 28% 12 5,449.92 

MANEJADORA DE CASOS $1,310.00 28% 12 4,401.60 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 28% 12 6,306.72 

ASISTENTE MC $1,432.00 28% 12 4,811.52 

MANEJADOR DE CASOS $1,350.00 28% 12 4,536.00 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 
% de Tiempo Invertido 

en el Programa 

Número 

de 
Meses 

Subtotal 

ASISTENTE MC $1,828.00 28% 12 6,142.08 

ASISTENTE MC $1,432.00 28% 12 4,811.52 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 28% 12 6,306.72 

 

 

Beneficios Marginales $18,430.99  

Para los Beneficios Marginales a los Manejadores de casos se planifico la cantidad de diez y 

ocho mil cuatrocientos treinta dólares con noventa y nueve centavos ($18,430.99).  Los 

beneficios a considerarse son: 

Seguro social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Medico 

Seguro por Desempleo 

Bono Navidad 

SINOT  

   Enfermedad  

 

2. Tutoría, Adiestramiento en Destrezas de Estudio, Instrucción, Estrategias de Prevención 

de Deserción Escolar y Estrategias de Recuperación -$2,125.00 

Se separa la cantidad de dos mil ciento veinte y cinco dólares ($2,125.00) para atender a los 

Jóvenes que necesiten de estos servicios.  Se podrán atender cinco (5) Jóvenes a un costo de 

cuatrocientos veinte y cinco dólares ($425.00) por cada uno.  Si algún otro participante 

requiriera este servicio estaríamos adicionando dinero en esta partida cuando trabajemos las 

notificaciones y/o modificación. 
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Se ofrecerán las alternativas para que los Jóvenes, desertores escolares, puedan integrarse 

nuevamente a los estudios.  Se les orientará y se les brindarán alternativas, mediante el CGU, 

de servicios alternos para completar la escuela secundaria.  Una vez se identifique un joven 

que sea desertor escolar se pondrán a su disposición diferentes alternativas.  Mediante el 

manejo de caso se identificarán las debilidades y fortalezas que posee este joven.  Así 

podremos encaminarlo hasta lograr sus metas.  Se hará énfasis en la importancia de los 

estudios como herramienta para lograr obtener un buen empleo.  Se coordinarán actividades 

con el Servicio de Empleo, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y 

Sistema de Tribunales para la búsqueda de jóvenes que son difíciles de ofrecer servicios.  Una 

vez identificados estos jóvenes tendremos a su disposición proveedores de servicio que les 

darán la ayuda para la obtención de destrezas necesarias para finalizar estudios secundarios. 

 

3. Servicios de Escuela Superior Alternativa, Servicios de Recuperación de Deserción 

Escolar $7,250.00 

Se separa la cantidad de siete mil doscientos cincuenta dólares ($7,250.00) para atender a los 

Jóvenes que requieran este servicio.  Podremos atender hasta un máximo de cinco (5) Jóvenes 

a un costo de $1,450.00 por cada uno.  Si fuera necesario ofrecer este servicio a otros 

participantes estaríamos adicionando dinero a esta partida, durante las notificaciones y/o 

modificación permitidas durante el año programa. 

Una vez que se hayan identificado y orientado debidamente estos jóvenes con problemas de 

deserción escolar, tendremos a su disposición proveedores de servicio que les estarán 

ofreciendo los cursos para la obtención de un diploma de cuarto año.  Basándonos en la 

evaluación de los manejadores de casos, identificaremos las deficiencias y fortalezas de estos 

participantes para así poderles ofrecer las herramientas necesarias y facilitarles la obtención 

de conocimientos y un certificado de terminación de educación secundaria.  Estos 

proveedores incorporaran estrategias para la medición del dominio de destrezas y la 

aplicación de pruebas de medición.  Cumpliendo estas metas nos aseguraremos que los 

participantes logren superar el mejoramiento de destrezas básicas de Literacia, destrezas 
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ciudadanas, conocimientos en computadoras, contabilidad y dominio aritmético.  Los mismos 

proveedores se encargarán de motivar a estos jóvenes para continuar estudios post- 

secundarios que los encaminen a la obtención y mantenimiento de un buen empleo que les 

pueda garantizar el sustento y una mejor calidad de vida. 

 

4. Experiencia de Trabajo con o sin Paga, Incluyendo Internados y Exposición al Trabajo; 

Programas de Pre-Aprendices; Empleo de Verano y Adiestramiento en el Empleo (OJT) 

$129,111.25 

Se brindarán treinta y dos (32) experiencias de empleo de quinientas (500) horas, y una de 

treinta y ocho (38) horas, a los Jóvenes que así lo requieran.  El costo por hora será de siete 

dólares con veinte y cinco centavos ($7.25) y se pagaran los beneficios marginales de seguro 

social, medicare y póliza del Fondo del Seguro del Estado. 

 

Se identificarán las empresas disponibles para ofrecer a las jóvenes experiencias de empleo, 

o adiestramientos en el empleo, una vez que hayamos identificado las destrezas de cada uno 

de nuestros participantes.  Esta alternativa estará disponible para aquellos jóvenes que hayan 

obtenido su certificado de educación secundaria y tengan unas metas establecidas.  De esta 

forma les estaremos brindando los conocimientos necesarios para poder desarrollar las 

destrezas para la obtención y retención de un empleo.  Se les ofrecerá todos los incentivos 

autorizados, motivándolos así a una mejor ejecución.  Las empresas seleccionadas serán 

aquellas que estén necesitando empleados, para que nos puedan garantizar que de acuerdo 

al desempeño de estos jóvenes durante su adiestramiento, puedan quedarse trabajando para 

la empresa.  De esta forma estaremos encaminándolos tener un mejor futuro para ellos y su 

familia. 

 

5. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales $10,000.00 

Se separa la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) para atender a cinco (5) participantes 

a un costo de dos mil dólares ($2,000.00).  Aquellos Jóvenes que necesiten desarrollar estas 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-147- 

 

destrezas le estaremos ofreciendo adiestramiento que los ayuden a cumplir con esta meta.  

Si necesitáramos servir más de cinco participantes estaríamos aumentando esta partida en 

las notificaciones y/o modificaciones permitidas durante el año. 

 

Este servicio, que se ofrecerá a través de proveedores, encaminará a los jóvenes a obtener 

una ocupación que les garantice la obtención de ingresos.  Para programar estas actividades 

se tomarán en cuenta varios factores.  Una vez los manejadores de caso hayan hecho la 

evaluación de los participantes tendremos un panorama de cuáles son los intereses de estos.  

Haremos un análisis del mercado laboral para el área que cubre los pueblos que comprende 

el ALDL La Montaña.  Basándonos en estos resultados estaríamos determinando los 

adiestramientos a ofrecer.  El área de destrezas ocupacionales tiene alternativas muy variadas.  

Es de suma importancia prepararlos en un mercado que tenga demanda para garantizarles 

la obtención de empleo o auto-empleo, pero que a la vez cumpla con el desarrollo de sus 

metas.  Basándonos en las estadísticas emitidas por el Departamento del Trabajo del 

gobierno de Puerto Rico nuestra composición industrial está comprendida por la 

construcción, la manufactura, el comercio al detal, los servicios de salud y asistencia social, 

alojamiento, servicios de alimentos y la administración pública.  Entre todos estos la 

manufactura es la que mayor demanda tiene en nuestra zona.  A parte de esta composición 

industrial que nos lleva a ubicar los participantes en un empleo, tenemos la alternativa del 

auto-empleo.  La industria de la preparación de alimentos, mantenimiento de áreas verdes, 

barbería y estilismo entre otros, es un área que siempre ha tenido demanda.  Estas 

profesiones pueden ser ejercidas mediante un empleador o por cuenta propia.  Es por esto 

que son una gran alternativa para el ofrecimiento de adiestramientos.  Sin embargo, dentro 

de toda esta cantidad de profesiones, lo más importante es seleccionar aquella que vaya a 

tono con las habilidades y las expectativas de nuestros jóvenes.  Esto les garantizara un mayor 

interés y desempeño cuando estén empleados.  Una persona que realiza un trabajo que 

realmente le agrada, además de disfrutarlo, puede rendir una mejor labor.  Nuestras 

expectativas son garantizarles un mejor empleo y un buen ingreso a estos jóvenes. 
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6. Educación Ofrecida Concurrentemente con Actividades de Preparación para la Fuerza 

Trabajadora y Adiestramientos para una Ocupación $20,400.00 

En esta partida tendremos la cantidad de dos mil cuatrocientos dólares ($2,400.00) para servir 

a los Jóvenes fuera de la escuela.  Podremos servir treinta y dos (32) participantes a un costo 

de setenta y cinco dólares ($75.00) por cada uno, en in taller pre-empleo.  Se ofrecerá un 

adiestramiento en computadoras a quince (15) participantes, a un costo mil doscientos 

dólares ($1,200.00) por cada uno, para un total de diez y ocho mil dólares ($18,000.00).  De 

ser necesario estaríamos aumentado esta partida durante el año, por medio de notificaciones 

de cambios y/o modificaciones. 

 

Ofreceremos, mediante proveedores de servicios, toda la ayuda que puedan necesitar los 

jóvenes para poder vencer los obstáculos que puedan presentarse durante los 

adiestramientos de preparación para una ocupación.  Aun cuando la persona se esté 

adiestrando, van surgiendo algunas áreas donde pueda necesitar mayor información para el 

desempeño ocupacional.  Esta área debe ser evaluada mediante el manejo de caso, para así 

poderles ofrecer una ayuda más individualizada a los participantes.  Todas las personas tienen 

diferentes actitudes y aptitudes, por eso el aprendizaje debe ser más individualizado.   

 

7. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo $43,750.00 

En esta partida tendremos la cantidad de cuarenta y tres mil setecientos cincuenta dólares 

($43,750.00) para servir a cincuenta (50) participantes a un costo de ochocientos setenta y 

cinco dólares ($875.00). 

 

El desarrollo del trabajo en equipo y la motivación son temas muy importantes cuando 

estamos encaminando las personas hacia una profesión.  Los Jóvenes fuera la escuela tienen 

muchos obstáculos que vencer para llegar a ser personas útiles en la sociedad.  Muchos de 

ellos vienen con problemas en los hogares y con problemas en los tribunales entre otros.  

Necesitamos integrarlos a la comunidad.  Tendremos disponibles adiestramientos que los 
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ayuden a vencer estas barreras que les dificultan integrarse al mundo laboral.  Ofreciendo un 

manejo de caso individualizado podremos detectar estos factores y darle la orientación 

necesaria a cada uno de nuestros participantes. 

 

8. Servicios de Sostén $68,007.05 

Tendremos disponible la cantidad de sesenta y ocho mil siete dólares con cinco centavos 

($68,007.05) para cubrir las necesidades de sostén de los Jóvenes fuera de la escuela que así 

lo requieran. 

 

El servicio de sostén está disponible para cualquier participante que lo requiera.  Cuando se 

ofrece un adiestramiento, la Junta Local de Inversión de nuestra Área Local La Montaña, 

determinó que estaríamos pagando un sostén de cincuenta dólares ($50.00) semanales a 

cada uno de nuestros participantes.  Además de este estipendio, podemos cubrir otros 

servicios, como lo son: transportación, cuido de niños y otros dependientes que así lo 

requieran, vivienda, asistencia para uniformes y otras herramientas de trabajo, espejuelos, y 

cualquier otro que ayude en la obtención de la preparación para un empleo.  Si el participante 

tuviese algún problema de salud podemos ayudarlo con los referidos y orientaciones de 

asistencia médica.  Cuando se trabaje con el manejo de caso se determina cualquier 

necesidad que tengan estos jóvenes y aparte de los servicios que tenemos disponibles en 

nuestras oficinas los ayudamos con los referidos para cualquier otro servicio que necesiten y 

que se ofrezcan en sus comunidades o cualquier otra agencia. 

 

9. Servicios de Mentoría por parte de Adultos $9,000.00 

Tendremos la cantidad de nueve mil dólares ($9,000.00) disponibles para atender la cantidad 

de diez (10) participantes a un costo de novecientos dólares ($900.00) cada uno.  Los servicios 

estarán disponibles para aquellos Jóvenes que así lo requieran.  Mediante el manejo de casos 

individualizado lograremos identificar los Jóvenes que necesiten este servicio. 
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La misma tiene como visión primordial que cada joven pueda adquirir destrezas necesarias y 

a su vez logre capacitarse para establecer metas y plan de vida mediante las orientaciones 

brindadas por especialistas en cada tema.  Adicional, lograremos ayudarlo para que pueda 

obtener herramientas y recursos adicionales para desarrollar aptitudes y actitudes positivas.  

Mediante esta actividad fomentaremos la habilidad de cada participante para interactuar con 

otros grupos.  Recibirán una variada información sobre empleos de mayor demanda, 

destrezas de empleabilidad, valores, liderazgo, madurez en el empleo entre otras.  Se 

combinará los talleres con una experiencia de empleo donde el participante tendrá un 

contacto directo con un “mentor” en el área que cada estudiante escoja.  El contacto con el 

mentor le ofrecerá una gran variedad de herramientas y experiencias para conocer que tareas 

podrá realizar en el futuro si finalmente decide encaminarse por el área que seleccionó.    

 

10. Servicios de Seguimiento $100.00 

Los servicios de seguimiento serán brindados, mayormente, por los manejadores de casos.  

Tendremos cien dólares ($100.00) disponibles por si surge la necesidad de contratar algún 

servicio.  Si se requiere presupuesto adicional estaríamos notificando los cambios en las 

modificaciones y/o notificaciones. 

Los servicios de seguimiento se ofrecen por un periodo de doce (12) meses y se realiza a 

través de visitas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales entre otros.  Si el 

participante culminó un adiestramiento, debemos brindar un buen servicio de seguimiento 

para que pueda integrarse a la fuerza laboral.  Logramos esta meta manteniéndonos en 

contacto con los proveedores de servicios y/o patronos. 

 

11. Orientación y Consejería Abarcadora $100.00 

Separamos la cantidad de cien dólares ($100.00) para ofrecer este servicio.  Si surge la 

necesidad de contratar algún servicio lo estaríamos haciendo y aumentaríamos la partida en 

las notificaciones y/o modificaciones permitidas durante el año programa. 
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El manejo de caso sigue siendo nuestra fuente principal para determinar todos los servicios 

que debemos cumplir con cada uno de los participantes.  Es de suma importancia que 

podamos detectar cualquier factor que este obstaculizando el progreso de estos jóvenes.  Es 

de conocimiento general, que los problemas de la sociedad han deteriorado la calidad de 

vida de muchas de nuestras familias puertorriqueñas.  Las drogas y alcohol son dos males 

que aquejan nuestra sociedad.  Los jóvenes que vienen de estos hogares tienen menos 

posibilidades de progreso o tal vez lleguen a imitar estas conductas.  Por eso, es tan 

importante hacer un buen manejo de casos que nos permita determinar las necesidades de 

cada uno de ellos.  Tendremos identificadas las diferentes instituciones ubicadas en nuestros 

municipios o aledaños a ellos que puedan brindarles las ayudas necesarias a estos jóvenes, y 

que les puedan ayudar a salir de los problemas sociales.  Estas ayudas nos garantizarán que 

cuando comencemos a trabajar con estos participantes, sea en educación o en empleo, 

puedan éstos estar completamente enfocados en un mejor futuro.  Es la base de trabajo de 

cualquier joven con problemas de deserción escolar.  Tendremos todos los recursos 

disponibles para ellos, así como unos manejadores de casos dispuestos y con los 

conocimientos necesarios para brindarles toda la ayuda necesaria. 

 

12. Educación en Conceptos Financieros $1,650.00 

Se separa la cantidad de mil seis cientos cincuenta dólares ($1,650.00) en esta partida.  Se 

proyecta atender treinta y tres (33) participantes a un costo de cincuenta dólares ($50.00) 

cada uno, para el ofrecimiento de educación financiera. 

 

Durante la última década, la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe han 

mostrado un crecimiento sostenido que ha tenido como resultado un incremento de su clase 

media.  A pesar de estos avances, los niveles de pobreza y desigualdad siguen siendo altos y 

la exclusión financiera continúa afectando a sectores, tanto de la población urbana como 

rural, lo que puede dificultar el futuro desarrollo económico y social de la región.  Por otra 

parte, el crecimiento económico trae consigo la necesidad de que las personas sepan cómo 
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manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los mercados financieros más 

desarrollados.  En este sentido, las iniciativas de educación financiera pueden convertirse en 

un complemento importante de los procesos de inclusión financiera y las medidas de 

reducción de la pobreza.  Mediante la educación de los conceptos financieros se adquieren 

los conocimientos básicos para el buen manejo de efectivo y la capacidad de planificar y 

gestionar una vida propia.  El hecho de planificar nos ayuda a tener una visión y una 

motivación para un mejor futuro.  La persona que planifica y tiene metas en su vida siempre 

se visualiza con un empleo para poder cumplir estas metas.  Se orientará a los participantes 

sobre estos conceptos y sobre la importancia de ahorrar, el significado del endeudamiento y 

la importancia de una planificación presupuestaria correcta.  Estaríamos incorporando estos 

conocimientos en los distintos adiestramientos ofrecidos, así como en orientaciones 

individualizadas o de forma grupal, de acuerdo a las recomendaciones que emitan los 

manejadores de caso, durante las entrevistas realizadas a estos jóvenes.   

 

13. Adiestramientos en Destrezas Empresariales $8,000.00 

Se proyecta servir diez (10) participantes a un costo de ochocientos dólares ($800.00).  Se les 

proveerá adiestramiento en destrezas ocupacionales. 

Dentro de los participantes que estemos atendiendo, siempre podemos identificar algunos 

que tienen unas destrezas y un potencial que les permite la opción de establecer sus propios 

negocios.  Este primer paso se logra mediante un manejo de caso efectivo. Son aquellos 

jóvenes que presentan unas ideas innovadoras que pueden ser desarrolladas y convertidas 

en realidad.  Mediante adiestramientos ofrecidos se les ayudará a desarrollar y fortalecer 

estos talentos y se promoverán actividades que fomenten sus capacidades empresariales.  

Nos encargaremos de escoger los adiestramientos que estén recomendados por la Junta 

Local y que puedan promover a que estos jóvenes puedan aportar al de desarrollo económico 

de Puerto Rico.   Se convertirán en personas útiles para la sociedad a la vez que asegurarán 

un mejor futuro para ellos y su familia.  Tendremos a su disposición todos los recursos 

necesarios para ayudarlos con sus metas.  
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14. Servicios que Proveen Información sobre el Mercado Laboral, Empleos con Demanda 

Ocupacional, Consejería y Exploración de Carreras $12,500.00 

Se separa la cantidad de doce mil quinientos dólares ($12,500.00) para esta actividad.  Se 

atenderán cien (100) participantes a un costo de ciento veinte y cinco dólares ($125.00) por 

cada uno. 

 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, provee en su página virtual 

todas las estadísticas necesarias, que nos sirve de guía para poder determinar cuáles son los 

empleos de mayor demanda para nuestra Área de la Montaña.  Mediante esta información 

nos preparamos para adiestrar a los participantes, de acuerdo a sus intereses, para que 

desarrollen las destrezas necesarias para los empleos en demanda.  Los preparamos para 

competir y obtener habilidades que les puedan dar acceso a estos empleos, tomando en 

cuenta la preparación académica que es requerida para cada uno de los empleos. 

 

Estamos muy comprometidos en orientar a los jóvenes y proveerles todas las herramientas 

para lograr sus metas, transfiriendo éstas al mundo laboral.  Se les orientará sobre las 

diferentes agencias que ofrecen servicios para empleos, y se les facilitaran todos los 

conocimientos necesarios para poder ejercer estas labores.  Nuestra Área Local se mantiene 

al tanto de las ofertas de empleo disponibles y ofrecerlas a nuestra clientela.  Entre otros 

tenemos contacto con Oficinas Regionales del Departamento del Trabajo, quienes 

periódicamente nos envían las ofertas disponibles.  También cada oficina local del Área de la 

Montaña mantiene contacto con las empresas de sus pueblos, para estar al día de los empleos 

disponibles y poderles ofrecer el servicio de nuestros participantes.  Nos comprometemos a 

adiestrar los mismos para que puedan rendir una buena labor y mantener un empleo, 

garantizándoles la permanencia en la fuerza laboral.  Una persona que tenga pleno 

conocimiento de su trabajo y rinda un buen servicio siempre es bien considerada en una 

empresa. 
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15. Actividades que Ayudan a los Jóvenes a Prepararse para la Transición a la Educación 

Postsecundaria y Adiestramientos $375.00 

Se separa la cantidad de trescientos setenta y cinco dólares ($375.00) para atender a tres (3) 

participantes, que así lo requieran, a un costo de ciento veinte y cinco dólares ($125.00) por 

cada uno.   

 

El manejador de casos es quien ocupa el papel más importante en el cumplimiento de esta 

área, que es uno de los cinco elementos fundamentales en la nueva ley “WIOA”.  Es el primer 

contacto directo con cada uno de los participantes y/o jóvenes que llegan a nuestras oficinas 

locales.  La transición entre la educación secundaria y postsecundaria y/o adiestramientos es 

muy importante.  Los jóvenes pasan a una experiencia totalmente nueva.  Durante los 

estudios secundarios hay una mayor supervisión de los maestros o personas encargadas de 

transmitir estos conocimientos.  Cuando llegan a esta etapa el cambio suele ser tan drástico 

que algunos de ellos no se acostumbran y no terminan sus estudios.  Esto hace que no tengan 

las mismas oportunidades en la fuerza laboral a la que quieran ingresar.  Muchos padres 

orientan a sus hijos y les proveen las herramientas necesarias para esta transición.  Cuando 

estos jóvenes llegan a nosotros es porque muchas veces este elemento que pudiera ser 

cubierto en sus hogares no está presente.  Debemos encaminarlos, con las orientaciones 

acertadas, para que este cambio de vida o de etapa no tronche su futuro, y se convierta en 

una experiencia agradable y fructífera.  Tendremos disponibles todas las herramientas para 

ellos, que incluirán desde financiamiento, becas disponibles, hábitos de estudio, alojamiento 

o búsqueda de hospedajes y planificación de la posibilidad de estudio y trabajo.   

 

16. Otros $0.00 

En esta partida no se contempla presupuesto por el momento.  De surgir la necesidad 

estaríamos haciéndolo mediante notificación de cambio. 
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PROGRAMA – Detalle Jóvenes Asisten a la Escuela 

COSTOS OPERACIONALES -  $86,074.47 

1. Salarios - $49,764.82 

Para cubrir los costos del área de programa, “In School”, por concepto de salarios hemos 

separado la cantidad de cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro dólares con 

ochenta y dos centavos ($49,764.82), de los cuales dos mil trescientos veinte y tres dólares 

con sesenta y dos centavos ($2,323.62) pertenecen al personal de la Junta Local.  Se trabajará 

en horario de ocho (8:00) de la mañana a cuatro y treinta (4:30) de la tarde.  Proyectamos 

trabajar a tiempo completo durante todo el año fiscal. 

 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

DIRECTOR EJECUTIVO $4,830.00 4.5% 12 $2,608.2 

PAGADOR $2,191.00 4.5% 12  1,183.14 

DIRECTORA FINANZAS $3,344.00 2.7% 12 1083.46 

PRE – INTERVENTORA $1,658.00 4.5% 12 895.32 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

TECNICA SERVICIOS PART/OFC 

CONTRATACIONES $1,565.00 

                    4.5% 
12 845.10 

PROPIEDAD Y ALMACEN $1,628.00                      4.5% 12 879.12 

COORDINADORA JUNTA LOCAL $2,523.00                      4.5% 12 1,362.42 

DIRE RECURSOS HUMANOS $2,100.00                      4.5% 12 1,134.00 

AUDITORA/MONITORIA/EEO $1,780.00                      4.5% 12 961.20 

OFICIAL DE COMPRAS $1,579.00                     4.5% 12 852.66 

DIRECTORA MIS $3,282.00 9% 12 3,544.56 

DIR ASUNTOS OPERACIONALES $2,649.00 9% 12 2,860.92 

COORDINADOR LOCAL $2,099.00 9% 12 2,266.92 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 9% 12 2,266.92 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 9% 12 2,266.92 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

COORDINADOR LOCAL $2,099.00 9% 12 2,266.92 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 9% 12 2,266.92 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 9% 12 1,473.12 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.00 9% 12 1,402.92 

OFICIAL ADIESTRAMIENTO $2,498.00 9% 12 2,697.84 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,237.00 9% 12 1,335.96 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.99 9% 12 1,402.92 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.00 9% 12 1,402.92 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 9% 12 1,473.12 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 9% 12 1,473.12 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,658.00 9% 12 1,790.64 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00 9% 12 1,272.24 

CONSERJE $   628.34 9% 12 678.61 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE  $1,178.00                       9% 12 1,272.24 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00                      9% 12 1,272.24 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00                      9% 12 1,272.24 

 TOTAL $ 49,764.82 

 

2. Beneficios Marginales $16,505.74 

Para los Beneficios Marginales correspondiente a los costos por concepto de salarios del 

personal dedicado en actividades programáticas se planifico la cantidad de diez y seis mil 

quinientos cinco dólares con setenta y cuatro centavos ($16,505.74).  De esta cantidad 

quinientos sesenta y un dólares con dos centavos ($561.02) pertenecen al personal de la Junta 

Local.  Los beneficios a considerarse son: 

Seguro social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Medico 

Seguro por Desempleo 
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Bono Navidad 

Otros 

SINOT  

Enfermedad  

 

3. Servicios Profesionales   $3,651.90 

Para la contratación de servicios profesionales consultivos en nuestra Área Local se ha 

separado la cantidad de tres mil seis cientos cincuenta y un dólares con noventa centavos 

($3,651.90) por el Programa de Jóvenes, en la categoría de In School.  Se contratarán solo los 

servicios necesarios para el buen funcionamiento del Área Local, cumpliendo con lo 

establecido en la guía de planificación de no exceder cuarenta y cinco mil dólares ($45,000.00) 

en el total de servicios profesionales a contratarse. Los servicios a contratarse son los 

siguientes: 

 

Contrato Servicios de Consultoría:  

Servicios Mantenimiento de Sistemas:  El mantenimiento de sistemas computadorizados y 

servidores del Área Local de Desarrollo Laboral - La Montaña es de suma importancia para el 

buen funcionamiento de los equipos de trabajo.  La persona o firma contratada estará dando 

servicio en la Oficina Central y trabajará con las situaciones que se nos puedan presentar en 

las oficinas locales en relación al uso de los sistemas computarizados.    

             Otros:  Servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Área Local. 

 

4. Viajes Locales $15.00 

Separamos la cantidad de quince dólares ($15.00) para viajes locales.  Pagaremos los gastos 

del personal en caso de adiestramientos fuera de nuestras oficinas. De surgir la necesidad de 

utilizar este dinero, estaremos informando y solicitando autorización a las oficinas del 

Programa de Desarrollo Laboral. 
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5. Viajes al Exterior $51.76 

Separamos la cantidad de cincuenta y un dólares con setenta y seis centavos ($51.76) para 

viajes al exterior.  Pagaremos los gastos del personal en caso de adiestramientos fuera de 

Puerto Rico.  De surgir la necesidad de utilizar este dinero, estaremos informando y 

solicitando autorización a las oficinas del Programa de Desarrollo Laboral. 

 

6. Utilidades   $5,321.48 

Para cubrir el pago de utilidades hemos separado la cantidad de cinco mil trescientos veinte 

y un dólares con cuarenta y ocho centavos ($5,321.48).  Hacemos esta proyección 

basándonos en el gasto del año anterior.  Además, añadimos una cantidad de dinero 

adicional para cubrir el aumento en costos que han ido surgiendo por ajustes de precio de 

las agencias.  En utilidades incluimos agua, luz, teléfono e internet. 

 

7. Adquisición de Equipo $0.00 

Por el momento no contemplamos la compra de equipo, así que no separaremos dinero en 

esta partida. 

 

8. Renta   $8,359.98 

Para el pago de renta de facilidades y equipos hemos separado la cantidad de ocho mil 

trescientos cincuenta y nueve dólares con noventa y ocho centavos ($8,359.98).  Se cubrirá la 

renta de la Oficina central, ya que la renta de las oficinas locales está siendo cubierta por los 

Municipios que comprenden el Área.  También pagamos en esta partida los gastos de renta 

de servicios de fotocopiadoras y metro postal. 

 

9. Misceláneos   $2,394.79 

Para cubrir los gastos misceláneos separamos la cantidad dos mil trescientos noventa y 

cuatro dólares con setenta y nueve centavos ($2,394.79), de los cuales mil ciento noventa y 

cuatro dólares con cuatro centavos ($1,194.04) serán utilizados para los gastos de la Junta 
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Local.  Estimamos la cantidad en base a los gastos del pasado año fiscal.  Los gastos incluidos 

en esta partida son los siguientes: 

 

a.  Impresos y encuadernación 

Para el pago de documentos y formularios requeridos para el funcionamiento   de 

ALDL La Montaña. 

b. Suscripción y Revista 

Para el pago de suscripciones y/o revistas que fuesen necesarias en el 

funcionamiento del Área Local. 

c.  Divulgación 

Cubrimos los gastos de anuncios y de cualquier otro comunicado necesario          

para el funcionamiento de nuestra Área Local.  Para la divulgación de nuestros 

servicios y búsqueda de candidatos no nos limitaremos solo a las redes sociales 

incluso para la búsqueda de empleo.  Se harán campañas de reclutamiento 

utilizando esta tecnología.  De igual manera nuestros municipios celebran varias 

ferias en las que se nos brinda la oportunidad de promocionar nuestros servicios 

a través de medios publicitarios y en las actividades como tal.  Nuestro Centro de 

Gestión Única será la oficina principal donde los servicios se ofrecerán como de 

igual manera cada una de nuestras oficinas satélites.                                           

d.  Franqueo 

Para la compra de sellos postales para la correspondencia enviada desde ALDL La 

Montaña. 

e. Primas, Seguros y Fianzas 

Para el pago de primas, seguros y fianzas que sean requeridos para el buen 

funcionamiento del Área Local y de los empleados que aquí laboran. 

 f.  Cargos Bancarios 

Para pagar por los cargos necesarios en el mantenimiento de cuentas bancarias, 

emisión de cheques y pagos de ACH (Automated Clearing House). 
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g.  Comunicaciones 

Para el pago de todo lo relacionado a comunicaciones que sirvan para poner en 

contacto participantes y/o servicios para el Área Local. 

h.  Adiestramiento en Puerto Rico 

Se cubren los gastos de los adiestramientos para la adquisición de conocimientos 

necesarios para los empleados que laboran en el Área Local.  SE participa de 

adiestramientos que ayuden al mejor funcionamiento y ofrecimiento de servicios 

de nuestros participantes. 

i.   Combustible 

Por el momento no se contempla la compra de combustible para vehículos 

oficiales, ya que el mismo es provisto por el Municipio de Barranquitas. 

j.  Marbetes 

Para la adquisición de marbetes para los vehículos oficiales del Área Local. 

l.  Restaurantes y Hoteles 

De surgir la necesidad de pagos en esta área tendríamos presupuesto disponible.   

 

 

m.  Mantenimiento Equipo de Oficina 

Bajo esta partida incluimos el mantenimiento de aires acondicionados, y cualquier 

otro que fuese necesario.  Solamente contratamos aquellos servicios que sean 

necesarios y que nos garanticen el mejor funcionamiento de los mismos. 

n.  Mantenimiento de Vehículos 

Se pagan los gastos de cambio de aceite, chequeo y cualquier otro trabajo que se 

necesite en los vehículos oficiales del Área Local. 

o.  Mantenimiento de Computadoras 

En esta partida se cubren los gastos de mantenimiento de computadoras que no 

hayan sido incluidos en la contratación de servicios profesionales. 

p.  Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones 
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De necesitar algún mantenimiento en el equipo de comunicaciones y que no esté 

cubierto por contrato sería pagado en esta partida.  Garantizamos así el mejor 

funcionamiento del mismo. 

q.  Mantenimiento de Edificio 

Para el mantenimiento que garantice el mejor funcionamiento de nuestra Área 

Local.  Se incluye la fumigación mensual de las oficinas. 

 

10. Materiales   $5.00 

Se separa la cantidad de cinco ($5.00) para materiales para el uso del personal que labora 

en el Área Local de la Montaña.  Estos materiales incluyen de oficina y de limpieza. 

 

11. Otros $0.00 

Por el momento no contemplamos presupuesto alguno para esta partida.  De ser    necesario 

estaríamos informándolo en las modificaciones y/o notificaciones de cambios durante el año 

fiscal. 

 

 

Actividades para Jóvenes Asisten a la Escuela $129,111.70 

 

1. Manejo de Casos y Seguimiento   $24,109.03 

Hemos separado la cantidad de veinte y cuatro mil ciento nueve dólares con tres centavos 

($24,109.03) de los cuales diez y ocho mil ciento setenta y dos dólares con ocho centavos 

($18,172.08) son para pago de salarios y cinco mil novecientos treinta y seis dólares con 

noventa y cinco centavos ($5,936.95) para beneficios marginales para el personal que estará 

trabajando con nuestros participantes.  Se trabajarán los servicios de manejo de casos y la 

coordinación de otros servicios para ayudar a los participantes a obtener y mantener un 

empleo.  Este personal será responsable de documentar el cumplimiento con los requisitos 

WIOA, así como los resultados en los expedientes de los participantes.  Tendrán a su cargo la 
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evaluación de los participantes para identificar la necesidad de servicio, las barreras de 

empleo y las fortalezas.  Revisarán las destrezas básicas y ocupacionales, las experiencias de 

trabajo previas, el nivel educativo, el potencial de empleabilidad y las necesidades de 

desarrollo.  Al realizar estas evaluaciones podrán brindar una recomendación y preparar la 

estrategia individual de servicio.  Con la misma se tendrá un panorama para asistir al 

desarrollo personal del participante. 

 

Los manejadores deben preparar un plan estratégico para la coordinación de actividades 

dentro de un sistema de servicios.  Deben identificar y priorizar las fortalezas y necesidades 

personales y transferirlas en un grupo de metas reales.  Luego desarrollarán un plan de acción 

para alcanzar estas metas.  Deben evaluar los recursos disponibles para poder orientar el 

participante en la estrategia a seguir.  Se orientará y dirigirá a los clientes a lograr sus metas 

sin crear una dependencia del manejador de casos, sino más bien haciendo que los 

participantes puedan llegar a ser independientes y capaces de lograr obtener y mantener un 

empleo. 

 

Los manejadores son responsables de toda la documentación de elegibilidad, por lo que los 

expedientes tienen que estar al día.  Incluyendo en los mismos toda la evidencia que 

certifique que el participante cualifica para la obtención de servicios, desde la evidencia de 

residencia, edad, ingresos y barreras para la obtención de empleo.  A su vez, documentar y 

tener evidencia de todos los servicios ofrecidos.  Cumpliendo con todos estos requisitos 

garantizamos que cada uno de nuestros participantes reciba un servicio completo e 

individualizado. 

 

Una vez tengan una evaluación completa y este participante haya logrado sus metas deben 

proveer un reporte al Área Local el cual nos servirá como herramienta para la ejecución. 
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De necesitar tomar algún adiestramiento que no pudiese ser costeado bajo WIOA, hay que 

identificar todas las ayudas que se tengan disponibles.   Le ofrecerán un servicio de 

orientación completo para que puedan lograr obtener sus metas, que cubrirá todos los 

servicios de sostén que estén disponibles.  Tendrán que ofrecer una orientación más 

individualizada para garantizar el mejor servicio. 

 

Los Manejadores de caso realizan un discernimiento para poder determinar la elegibilidad de 

cada de los jóvenes que nos visitan, de esta forma determinamos el Programa para el que 

cualifica, ya sea Jóvenes o Adultos.  Nuestra Área Local siguiendo la sección 129(a)(3)(B) de 

WIOA establece que no mas de 5% de los participantes atendidos bajo el Programa de 

Jóvenes pueden ser individuos que sean de escasos recursos, si estos poseen uno o más 

impedimentos, incluyendo a Jóvenes con dificultades en el aprendizaje. 

 

Notificamos que el por ciento utilizado para los salarios y beneficios marginales de estos 

empleados será de un cuarenta por ciento 9% para un período de 12 meses.  Se detallan los 

puestos y salarios correspondientes a Costos Operaciones en tabla a continuación: 

 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo Invertido 

en el Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

DIRECTORA MANEJO CASOS $2,221.00 9% 12 $2,398.68 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 9% 12 2,027.16 

MANEJADOR DE CASOS $1,622.00 9% 12 1,751.76 

MANEJADORA DE CASOS $1,350.00 9% 12 1,458.00 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 9% 12 2,027.16 

ASISTENTE MC $1,432.00 9% 12 1,546.56 

MANEJADORA DE CASOS $1,310.00 9% 12 1,414.80 

ASISTENTE MC $1,828.00 9% 12 1,974.24 

ASISTENTE MC $1,432.00 9% 12 1,546.56 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 9% 12 2,027.16 

 TOTAL  $18,172.08 
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a. Beneficios Marginales - $5,936.95 

Para los Beneficios Marginales a los Manejadores de casos se planificó la cantidad de 

cinco mil novecientos treinta y seis dólares con noventa y cinco centavos ($5,936.95).  

Los beneficios a considerarse son: 

Seguro social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Medico 

Seguro por Desempleo 

Bono Navidad 

SINOT  

Enfermedad  

 

2. Tutoría, Adiestramiento en Destrezas de Estudio, Instrucción, Estrategias de Prevención 

de Deserción Escolar y Estrategias de Recuperación $425.00 

Se separa la cantidad de cuatrocientos veinte y cinco dólares ($425.00) en esta partida.  Se 

proyecta atender un participante.  Si se requiriera aumentar la cantidad de participantes los 

estaríamos notificando y aumentaríamos la cantidad de dinero en las notificaciones y/o 

modificaciones, durante el año programa. 

 

Se ofrecerán las alternativas para que los Jóvenes puedan vencer los obstáculos con destrezas 

de estudio, previniendo así la deserción escolar.  Se les orientará mediante proveedores de 

servicio que les darán las estrategias para lograr las metas establecidas en la terminación de 

sus estudios.  Mediante el manejo de caso se identificarán las debilidades y fortalezas que 

poseen estos jóvenes.   Así lograremos encaminarlo hasta finalizar sus estudios.  Se hará 

énfasis en la importancia de los estudios como herramienta para lograr obtener un buen 

empleo.  Una vez identificados estos jóvenes tendremos a su disposición proveedores de 
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servicio que les darán la ayuda para la obtención de destrezas necesarias para lograr sus 

metas. 

 

3. Servicios de Escuela Superior Alternativa, Servicios de Recuperación de Deserción 

Escolar $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para los servicios de escuela superior 

alternativa.  Los Jóvenes que tengan la necesidad de estos servicios se les brindara el servicio.  

Hemos proyectado este servicio para un participante.  De ser necesario estaríamos 

adicionando dinero a esta partida en las notificaciones y/o modificaciones permitidas durante 

el año programa. 

 

Se identificarán aquellos jóvenes que por algún motivo se les está haciendo difícil terminar 

sus estudios secundarios.  Pondremos a su disposición métodos innovadores de enseñanza 

los cuales integraran el escenario del lugar del trabajo al salón de clases.  Para medir el 

conocimiento de cada participante, antes y después del adiestramiento, se ofrecerán pre-

prueba y post prueba.  Como también se le proveerán las herramientas necesarias para 

desenvolverse en su vida personal y profesional.  Todas las alternativas para evitar que lleguen 

a convertirse en desertores escolares.   

 

4. Experiencia de Trabajo con o sin Paga, Incluyendo Internados y Exposición al Trabajo; 

Programas de Pre-Aprendices; Empleo de Verano y Adiestramiento en el Empleo (OJT) 

$82,915.00 

Se separa la cantidad de ochenta y dos mil novecientos quince dólares ($82,915.00) para 

ofrecer los servicios de experiencia de empleo a los Jóvenes en la escuela.  Aquellos Jóvenes 

que soliciten estos servicios, que sean requisitos para poder completar un grado en la escuela.  

Algunos Jóvenes, según los cursos que estén tomando en la escuela se les requiere una 

práctica y/ o experiencia de empleo como requisito del curso.  Además, tendremos dinero 

disponible para experiencias de empleo de verano. 
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Se identificarán las empresas disponibles para ofrecer a los Jóvenes experiencias de empleo, 

o adiestramientos en el empleo. Una vez que hayamos identificado las destrezas de cada uno 

de nuestros participantes.  Esta alternativa estará disponible para que los Jóvenes que aún no 

hayan establecido sus metas para realizar estudios postsecundarios, o para aquellos a quienes 

se les requiera una experiencia de empleo para obtener un grado.  Se les ofrecerán todos los 

incentivos autorizados, motivándolos así a una mejor ejecución.  Las empresas seleccionadas 

serán aquellas que puedan orientar y motivar a estos estudiantes, a la vez que les brinden 

unos conocimientos en sus áreas de estudios.  Los Manejadores deben saber la manera 

correcta de cómo instruir a nuestros participantes para que al momento de enfrentarse a las 

Experiencias de Trabajo puedan aplicar las mejores destrezas en cuanto a la redacción del 

resume, estrategias de preparación para entrevistas, vestimenta, técnicas de entrevistas, 

promoción de empleos, puntualidad y sobre los diferentes equipos de oficina. 

 

5. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales $2,500.00 

Se separa la cantidad de dos mil quinientos dólares ($2,500.00) para ofrecer adiestramiento 

en destrezas ocupacionales.  Se proyecta atender cinco (5) participantes a un costo de 

quinientos dólares ($500.00) cada uno.  De surgir la necesidad estaríamos adicionando dinero 

para poder servir otros participantes que así requieran este adiestramiento. 

 

Luego de una entrevista inicial estructurada se hará una evaluación y un manejo de caso que 

determine que el cliente necesite un adiestramiento para obtener un empleo o mantenerse 

en su empleo para que lo ayude a alcanzar la autosuficiencia u obtener salarios más altos.  

Una vez completado este proceso, tendremos los adiestramientos disponibles para ofrecerles 

a nuestros jóvenes que así lo necesiten. 
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6. Educación Ofrecida Concurrente con Actividades de Preparación para la Fuerza 

Trabajadora y Adiestramientos para una Ocupación   $7,500.00 

Se separa la cantidad de siete mil quinientos dólares ($7,500.00) en esta partida para atender 

para ofrecer talleres de pre-empleo a cien (100) jóvenes, a un costo de setenta y cinco dólares 

($75.00) por participante. 

 

Tendremos orientaciones para los Jóvenes que necesiten prepararse y/o adiestrarse para la 

fuerza laboral.  Una vez se evalué tendremos disponible todos los servicios necesarios para 

poder ayudar estos jóvenes.  Serán referidos al CGU quienes los enviarán a las agencias que 

puedan ayudarlos, o mediante contratación de proveedores de servicios los estaríamos 

atendiendo.  Esta partida será aumentada en cuantía, dependiendo de las necesidades que 

surjan durante este año fiscal. 

 

7. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo $875.00 

Se separa la cantidad de ochocientos setenta y cinco dólares ($875.00) para atender un (1) 

joven que presente la necesidad de estas destrezas.  Se podrá adicionar dinero a esta partida 

durante el año fiscal, según necesidad de servicio. 

 

Se ofrecerán adiestramientos con el fin primordial de fomentar en los participantes un 

mejoramiento personal y profesional capaz de cumplir con las necesidades reales de cada 

individuo.  Esta actividad va dirigida a promover responsabilidad, confianza, empleabilidad, 

autodeterminación, y otras conductas positivas en los jóvenes.  Las mismas incluyen 

exposición a educación postsecundaria, proyectos de servicios comunitarios, mentoría y 

apoyo, trabajo organizacional y en equipo, toma de decisiones y prioridades, destrezas 

ciudadanas y vida como paternidad y conducta laboral, actividades que redunden en mejorar 

la calidad de vida de la comunidad, destrezas y actitudes positivas hacia el trabajo, entre otras 

actividades que coloquen al joven en roles de liderazgo. 
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8. Servicios de Sostén   $8,137.68 

Se separa la cantidad de ocho mil ciento treinta y siete dólares con sesenta y ocho centavos 

($8,137.68) para ofrecer servicios de sostén a los jóvenes en la escuela según sus necesidades. 

El servicio de sostén está disponible para cualquier participante que lo requiera.     Podemos 

cubrir los servicios, como lo son: transportación, cuido de niños y otros dependientes que así 

lo requieran, vivienda, asistencia para uniformes y otras herramientas requeridas por los 

estudiantes, espejuelos, y cualquier otro que ayude en la obtención de un grado secundario.  

Si el participante tuviese algún problema de salud podemos ayudarlo con los referidos y 

orientaciones de asistencia médica.   Cuando se trabaje con el manejo de caso se determina 

cualquier necesidad que tengan estos Jóvenes y a parte de los servicios que tenemos 

disponibles en nuestras oficinas los ayudamos con los referidos para cualquier otro servicio 

que necesiten y que se ofrezcan en sus comunidades o cualquier otra agencia. 

 

9. Servicios de Mentoría por parte de Adultos $400.00 

Se separa la cantidad de cuatrocientos dólares ($400.00) para ofrecer servicio de mentoría a 

un joven que así lo requiera.  De ser necesario estaríamos adicionando dinero en esta partida 

durante el año fiscal. 

 

La misma tiene como visión primordial que cada joven pueda adquirir destrezas necesarias y 

a su vez logre capacitarse para establecer metas y plan de vida mediante las orientaciones 

brindadas por especialistas en cada tema.  Adicional, lograremos ayudarlo para que pueda 

obtener herramientas y recursos adicionales para desarrollar aptitudes y actitudes positivas.  

Mediante esta actividad fomentaremos la habilidad de cada participante para interactuar con 

otros grupos.  Recibirán una variada información sobre empleos de mayor demanda, 

destrezas de empleabilidad, valores, liderazgo, madurez en el empleo entre otras.  Se 

combinará los talleres con una experiencia de empleo donde el participante tendrá un 

contacto directo con un “mentor” en el área que cada estudiante escoja.  El contacto con el 
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mentor le ofrecerá una gran variedad de herramientas y experiencias para conocer que tareas 

podrá realizar en el futuro si finalmente decide encaminarse por el área que seleccionó.    

 

10. Servicios de Seguimiento $100.00 

Se separa la cantidad de cien dólares ($100.00) para atender un joven.  Los servicios de 

seguimiento son provistos por nuestros manejadores de caso.  De necesitarse contratar algún 

servicio externo para jóvenes adicionales, estaríamos adicionando dinero a esta partida 

durante este año fiscal. 

 

En muchas ocasiones los participantes, por su falta de experiencia no poseen las destrezas 

necesarias para integrarse al mundo laboral y muchas veces no cuenta con destrezas 

educativas y ocupacionales.  Esto hace que se les haga más difícil adentrarse al campo laboral.  

A esto se le añade que muchas personas abandonan la escuela  y esto los deja sin unas 

herramientas básicas necesarias para competir en el escenario laboral de nuestros tiempos.  

La sociedad requiere de personas con actitudes de liderazgo que proyecten seguridad y 

dominio en el desempeño de sus tareas y áreas de estudios así como un dominio de destrezas 

sociales y emocionales.  Además, que posean la capacidad de entender el mercado laboral 

moderno y la capacidad de desarrollar a personas dispuestas a emprender oportunidades de 

auto-empleo para desarrollar los futuros empresarios del mañana.  Los servicios de 

seguimiento se ofrecen por un periodo de doce (12) meses y se realiza a través de visitas, 

llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales entre otros.  Si el participante 

culminó un adiestramiento, debemos brindar un buen servicio de seguimiento para que 

pueda integrarse a la fuerza laboral.  Logramos esta meta manteniéndonos en contacto con 

los proveedores de servicios y/o patronos. 
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11. Orientación y Consejería Abarcadora $100.00 

Se separa la cantidad de cien dólares ($100.00) para ofrecer el servicio de orientación y 

consejería abarcadora a un joven que así lo requiera.  De surgir la necesidad de este servicio 

para jóvenes adicionales, lo estaría notificando y adicionando dinero a esta partida. 

 

El manejo de casos sigue siendo nuestra fuente principal para determinar todos los servicios 

que debemos cumplir con cada uno de los participantes.  Es de suma importancia que 

podamos detectar cualquier factor que este obstaculizando el progreso de estos jóvenes.  Es 

de conocimiento general que los problemas de la sociedad han deteriorado la calidad de vida 

de muchas de nuestras familias puertorriqueñas.  Las drogas y el alcohol son dos males que 

aquejas nuestra sociedad.  Los jóvenes que vienen de estos hogares tienen menos 

posibilidades de progreso o tal vez lleguen a imitar estas conductas.  Por eso, es tan 

importante hacer un buen manejo de casos que nos permita determinar las necesidades de 

cada uno de ellos.  Tendremos identificadas las diferentes instituciones ubicadas en nuestros 

municipios o aledaños a ellos que puedan brindarles las ayudas necesarias a estos jóvenes, y 

que les puedan ayudar a salir de los problemas sociales.  Estas ayudas nos garantizaran que 

cuando comencemos a trabajar con estos participantes, sea en educación o en empleo, 

pueden estar completamente enfocados en un mejor futuro.  Es la base de trabajo de 

cualquier joven con problemas de deserción escolar.  Tendremos todos los recursos 

disponibles y con los conocimientos necesarios para brindarles toda la ayuda necesaria.  

 

12. Educación en Conceptos Financieros $1,250.00 

Separamos la cantidad de mil doscientos cincuenta dólares ($1,250.00) en esta partida para 

atender veinte y cinco (25) jóvenes, a un costo de cincuenta dólares ($50.00) por cada uno.  

Pudiéramos estar adicionando dinero a esta partida durante este año fiscal. 

 

Mediante la educación de los conceptos financieros se adquieren los conocimientos básicos 

para el buen manejo de efectivo y la capacidad de planificar y gestionar una vida propia.  El 
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hecho de planificar nos ayuda a tener una visión y una motivación para un mejor futuro.  La 

persona que planifica y tiene metas en su vida siempre se visualiza con un empleo para poder 

cumplir estas metas.  Se orientará a los participantes sobre estos conceptos y sobre la 

importancia de ahorrar, el significado del endeudamiento y la importancia de una 

planificación presupuestaria correcta.  Estaríamos incorporando estos conocimientos en los 

distintos adiestramientos ofrecidos, así como en orientaciones individualizadas o de forma 

grupal, de acuerdo a las recomendaciones que emitan los manejadores de caso, durante las 

entrevistas realizadas a estos jóvenes.   

 

13. Adiestramiento en Destrezas Empresariales $100.00 

Separamos la cantidad de cien dólares ($100.00) para ofrecer este servicio a un joven que así 

lo requiera.  De surgir la necesidad adicionaríamos dinero a esta partida en las notificaciones 

y/o modificaciones permitidas durante este año fiscal. 

 

Dentro de los participantes que estemos atendiendo, siempre podemos identificar algunos 

que tienen unas destrezas y un potencial que les permite la opción de establecer sus propios 

negocios.  Este primer paso se logra mediante un manejo de caso efectivo.  Son aquellos 

jóvenes que presentan unas ideas innovadoras que pueden ser desarrolladas y convertidas 

en realidad.  Mediante adiestramientos ofrecidos se les ayudara a desarrollar y fortalecer 

estos talentos y se promoverán actividades que fomente sus capacidades empresariales.  Nos 

encargaremos de escoger los adiestramientos que estén recomendados por la Junta local y 

que puedan promover a que estos jóvenes puedan aportar al desarrollo económico de Puerto 

Rico.  Se convertirán en personas útiles para la sociedad a la vez que asegurarán un mejor 

futuro para ellos y su familia.  Tendremos a su disposición todos los recursos necesarios para 

ayudarlos con sus metas.  
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14. Servicios que Proveen Información sobre el Mercado Laboral, Empleos con Demanda 

Ocupacional, Consejería y Exploración de Carrera $100.00 

Separamos la cantidad de cien dólares ($100.00) para atender a un participante que tenga la 

necesidad de este servicio.  De ser necesario adicionaríamos dinero a esta partida durante el 

año fiscal. 

 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico emite informes sobre el 

mercado laboral por cada una de nuestras quince (15) Áreas Locales.  Este documento nos 

sirve de guía para poder determinar cuáles son los empleos de mayor demanda para nuestra 

Área de la Montaña.  Mediante esta información nos preparamos para adiestrar a los 

participantes, de acuerdo a sus intereses, para que desarrollen las destrezas necesarias para 

los empleos en demanda.  Los preparamos para competir y obtener habilidades que les 

puedan dar acceso a estos empleos, tomando en cuenta la preparación académica que es 

requerida para cada uno de los empleos.  Estamos muy comprometidos en orientar a los 

jóvenes y proveerles todas las herramientas para lograr sus metas, transfiriendo estas al 

mundo laboral.  Se les orientara sobre las diferentes agencias que ofrecen servicios para 

empleos, y se les facilitaran todos los conocimientos necesarios para poder ejerces estas 

labores.  Nuestra Área Local se mantiene al tanto de las ofertas de empleo disponibles y 

ofrecerlas a nuestra clientela.  Entre otros, tenemos contacto con Oficinas Regionales del 

Departamento del Trabajo, quienes periódicamente nos envían las ofertas de empleo 

disponibles. También cada oficina local del Área de la montaña mantiene contacto con las 

empresas de sus pueblos, para estar al día de los empleos disponibles y poderles ofrecer el 

servicio a nuestros participantes.  Nos comprometemos a adiestrar los mismos para que 

puedan rendir una buena labor y mantener un empleo, garantizándoles la permanencia en la 

fuerza laboral.  Una persona que tenga pleno conocimiento de su trabajo y rinda un buen 

servicio siempre es bien considerada en una empresa. 
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15. Actividades que Ayudan a los Jóvenes a Prepararse para la Transición a la Educación 

Postsecundaria y Adiestramientos - $100.00 

Separamos la cantidad de cien dólares ($100.00) en esta partida para dar servicio a un joven 

que así lo requiera.  De ser necesario estaríamos aumentando la cantidad de dinero en esta 

partida durante este año fiscal.  

 

El manejador de casos es quien ocupa el papel más importante en el cumplimiento de 

esta   actividad, que es uno de los cinco elementos fundamentales en la nueva Ley “WIOA”.  

Directamente es el primer contacto de cada uno de los participantes y/o jóvenes que llegan 

a nuestras oficinas locales.  Se escogerán actividades que orienten a los jóvenes a elegir 

carreras universitarias o postsecundarias de nivel vocacional y técnico.  Se coordinarán 

actividades con las instituciones que ofrecen estas carreras para que ofrezcan charlas y ferias 

educativas y ocupacionales a los jóvenes para que puedan determinar cuáles son las mejores 

opciones para ellos.  Se ofrecerán orientaciones completas, que incluyan desde ofrecimientos, 

financiamiento y becas, duración de los adiestramientos y demanda de la ocupación.  Si los 

participantes estuviesen indecisos en la carrera a elegir, se les puede ofrecer la exposición a 

un escenario real en el que puedan conocer la ocupación o profesión.  Además se proveerá 

una prueba para la exploración de carreras.  Se ofrecerá orientación sobre las destrezas 

ocupacionales necesarias para obtener empleo, así como temas relacionados a la transición 

a estudios postsecundarios. Esto se hace en coordinación con diferentes agencias.  Se puede 

hacer a través de los manejadores de casos o los proveedores de servicios.  

 

16. Otros $0.00 

En esta partida no se contempla presupuesto por el momento.  De surgir la necesidad 

estaríamos haciéndolo mediante notificación de cambio. 
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NARRATIVO PRESUPUESTARIO 

PROGRAMA DE ADULTOS 

 

El Área Local de Desarrollo Laboral La Montaña presenta el Plan Anual para el presupuesto 

operacional del Programa de Adultos bajo la Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza 

Trabajadora para los Años Programa 2017 - 2018.  

 

La asignación de fondos para el programa de Adultos para este año es de novecientos setenta mil 

doscientos diez y seis dólares ($970,216.00). 

 

Se desglosa por categoría de costo de la siguiente forma: 

 

CATEGORIA DE COSTO ASIGNACION ORIGINAL 

Administración (10%) $                         97,021.60 

Programa (90%) $                       873,194.40 

TOTAL $                      970,216.00 

 

La distribución del presupuesto por partidas en cada categoría de costo será de la siguiente manera: 

 

ADMISTRACION $97,021.60 

1. Salarios - $55,941.17 

Para cubrir los costos por concepto de salarios hemos separado la cantidad de cincuenta 

y cinco mil novecientos cuarenta y un dólares con diez y siete centavos ($55,941.17), de 

los cuales nueve mil ochocientos diez dólares con ochenta y cuatro centavos ($9,810.84) 

pertenecen al personal de la Junta Local.  Se trabajará en horario de ocho (8:00) de la 

mañana a cuatro y treinta (4:30) de la tarde.  Proyectamos trabajar a tiempo completo 

durante todo el año fiscal.   Los puestos y salarios correspondientes al Programa de 

Adultos por áreas administrativas es la siguiente:       
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

DIRECTOR EJECUTIVO $4,830.00 19% 12 $11,012.40 

PAGADOR $2,191.00 19% 12  4,995.48 

DIRECTORA FINANZAS $3,344.00 26.6% 12 10,674.05 

PRE - INTERVENTORA $1,658.00 19% 12 3,780.24 

OFIC CONTRATACIONES/TEC SERV 

PARTICIPANTE $1,565.00 

 

19% 12 3,568.20 

PROPIEDAD Y ALMACEN $1,628.00 19% 12 3,711.84 

COORDINADORA JUNTA LOCAL $2,523.00 19% 12 5,752.44 

DIR RECURSOS HUMANOS $1,869.00 19% 12 4,788.00 

AUDITORA/MONITORIA/EEO $1,780.00 19% 12 4,058.40 

OFICIAL DE COMPRAS $1,579.00 19% 12 3,600.12 

 TOTAL $55,941.17 

 

2. Beneficios Marginales   $15,803.08 

Para los Beneficios Marginales correspondiente a los costos por concepto de salarios 

del personal dedicado en actividades administrativas se planifica la cantidad de quince 

mil ochocientos tres dólares con ocho centavos ($15,803.08).  De esta cantidad dos mil 

seiscientos ochenta y dos dólares con sesenta y dos centavos ($2,682.62) pertenecen al 

personal de la Junta Local. 

 

Los beneficios a considerarse son: 

Seguro Social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Médico  

Seguro por Desempleo 
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Bono de Navidad 

SINOT  

Enfermedad  

 

3. Servicios Profesionales   $9,637.81 

Para la contratación de servicios profesionales consultivos en nuestra Área Local se ha 

separado la cantidad de nueve mil seiscientos treinta y siete dólares con ochenta y un 

centavos ($9,637.81) por el Programa de Adultos, en la categoría de Administración. Se 

contratarán solo los servicios necesarios para el buen funcionamiento del Área Local, 

cumpliendo con lo establecido en la guía de planificación de no exceder cuarenta y cinco 

mil dólares ($45,000.00) en el total de servicios profesionales a contratarse. Los servicios 

a contratarse son los siguientes: 

 

Auditoría Externa (‘’Single Audit’’.)  

Contrato Servicios de Consultoría:  

MIP:   Se proveerá asistencia para el cumplimiento de los requisitos de distribución de 

gastos, asistencia en cierre de año fiscal y cualquier situación que surgiese con el 

programa MIP. 

Servicios Mantenimiento de Sistemas:  El mantenimiento de sistemas 

computadorizados y servidores del Área Local de Desarrollo Laboral - La Montaña es de 

suma importancia para el buen funcionamiento de los equipos de trabajo.  La persona o 

firma contratada estará dando servicio en la Oficina Central y trabajará con las situaciones 

que se nos puedan presentar en las oficinas locales en relación al uso de los sistemas 

computarizados.    

Asesoría Legal: Asistencia legal en todas las situaciones que pudiesen presentarse 

durante este año fiscal. 

                   Otros:  Servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Área Local. 
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4. Viajes Locales $0.00 

Por el momento no contemplamos presupuesto para esta partida.  De surgir la necesidad 

solicitaríamos autorización por medio de notificación de cambio. 

 

5. Viajes al Exterior $0.00 

Al momento no contemplamos presupuesto en esta partida.  De surgir alguna situación 

lo notificaríamos y enviaríamos una notificación de cambio. 

 

6. Materiales $0.00 

 Al momento no contemplamos presupuesto en esta partida.  De surgir alguna situación 

lo notificaríamos y enviaríamos una notificación de cambio. 

 

7. Utilidades   $1,883.00 

Para cubrir el pago de utilidades hemos separado la cantidad de mil ochocientos ochenta 

y tres dólares ($1,883.00).  Hacemos esta proyección basándonos en el gasto del año 

anterior.  Además, añadimos una cantidad de dinero adicional para cubrir el aumento en 

costos que han ido surgiendo por ajustes de precio de las agencias.  En utilidades 

incluimos agua, luz, teléfono e internet. 

 

8. Adquisición de Equipo $0.00 

Por el momento no contemplamos la compra de equipo, así que no separamos dinero en 

esta partida. 

 

9. Renta   $2,946.00 

Para el pago de renta de facilidades y equipos hemos separado la cantidad de dos mil 

novecientos cuarenta y seis dólares ($2,946.00).  Se cubrirá la renta de la Oficina Central 

y el Centro de Gestión Única, ya que la renta de las oficinas locales está siendo cubierta 
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por los Municipios que comprenden el Área Local.  También se incluye renta de máquinas 

fotocopiadoras y metro postal. 

 

10. Misceláneos   $10,810.54 

Para cubrir los gastos misceláneos separamos la cantidad de diez mil ochocientos diez 

dólares con cincuenta y cuatro centavos ($10,810.54).  De esta cantidad cuatro mil 

novecientos cinco dólares con veinte y siete centavos ($4,905.27) serán utilizados para los 

gastos de la Junta Local.  Estimamos la cantidad en base a los gastos del pasado año 

fiscal.  Los gastos incluidos en esta partida son los siguientes: 

 

a.  Impresos y encuadernación 

Para el pago de documentos y formularios requeridos para el funcionamiento   de 

ALDL La Montaña. 

b. Suscripción y Revista 

Para el pago de suscripciones y/o revistas que fuesen necesarias en el 

funcionamiento del Área Local. 

c.  Divulgación 

Cubrimos los gastos de anuncios y de cualquier otro comunicado necesario          

para el funcionamiento de nuestra Área Local.                                  

d.  Franqueo 

Para la compra de sellos postales para la correspondencia enviada desde ALDL La 

Montaña. 

e.  Primas, Seguros y Fianzas 

Para el pago de primas, seguros y fianzas que sean requeridos para el buen 

funcionamiento del Área Local y de los empleados que aquí laboran. 

f. Cargos Bancarios 

Para pagar por los cargos necesarios en el mantenimiento de cuentas bancarias, 

emisión de cheques y pagos de ACH (AUTOMATED CLEARING HOUSE). 
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g.  Comunicaciones 

Para el pago de todo lo relacionado a comunicaciones que sirvan para poner en 

contacto participantes y/o servicios para el Área Local. 

h.  Adiestramiento en Puerto Rico 

Se cubren los gastos de los adiestramientos para la adquisición de conocimientos 

necesarios para los empleados que laboran en el Área Local.  SE participa de 

adiestramientos que ayuden al mejor funcionamiento y ofrecimiento de servicios 

de nuestros participantes. 

i.  Combustible 

Por el momento no se contempla la compra de combustible para vehículos 

oficiales, ya que el mismo es provisto por el Municipio de Barranquitas. 

j.  Marbetes 

Para la adquisición de marbetes para los vehículos oficiales del Área Local. 

k.  Dietas Miembros de la Junta 

Contemplamos el pago de dietas por asistencia a reuniones a los miembros de la 

Junta Local que pertenecen al sector privado.  El presupuesto de la Junta Local 

está englobado al del Área Local.  Estamos cumpliendo con los pagos que 

corresponden a esta área y a la vez generando una economía en procedimientos 

bancarios, que nos pudiera reducir aún más el presupuesto al Área Local. 

l.  Restaurantes y Hoteles 

De surgir la necesidad de pagos en esta área tendríamos presupuesto disponible.   

m.  Mantenimiento Equipo de Oficina 

Bajo esta partida incluimos el mantenimiento de aires acondicionados, y cualquier 

otro que fuese necesario.  Solamente contratamos aquellos servicios que sean 

necesarios y que nos garanticen el mejor funcionamiento de los mismos. 

n.  Mantenimiento de Vehículos 

Se pagan los gastos de cambio de aceite, chequeo y cualquier otro trabajo que se 

necesite en los vehículos oficiales del Área Local. 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-184- 

 

o.  Mantenimiento de Computadoras 

En esta partida se cubren los gastos de mantenimiento de computadoras que no 

hayan sido incluidos en la contratación de servicios profesionales. 

p.  Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones 

De necesitar algún mantenimiento en el equipo de comunicaciones y que no esté 

cubierto por contrato sería pagado en esta partida.  Garantizamos así el mejor 

funcionamiento del mismo. 

q.  Mantenimiento de Edificio 

Para el mantenimiento que garantice el mejor funcionamiento de nuestra Área 

Local.  Se incluye la fumigación mensual de las oficinas. 

 

11. Otros:  Servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Área Local. 

 

PROGRAMA $873,194.40 

Para el área de programa usaremos el noventa por ciento (90%) del presupuesto de programa de 

Adultos. 

 

Se desglosan de la siguiente forma: 

 

COSTOS OPERACIONALES   $349,277.76 

El por ciento para la distribución de costos operacionales en el Programa de Adultos es cuarenta por 

ciento 40% en relación a la asignación del área de programa. 

1. Salarios   $210,118.14 

Para cubrir los costos del área de programa por concepto de salario separamos la 

cantidad de doscientos diez mil ciento diez y ocho dólares con catorce centavos 

($210,118.14), de los cuales nueve mil ochocientos diez dólares con ochenta y cuatro 

centavos ($9,810.84) pertenecen al personal de la Junta Local.  Se trabajará en horario de 
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ocho de la mañana a cuatro y treinta de la tarde. Proyectamos trabajar a tiempo completo 

durante todo del año fiscal.  

 

Los salarios de los empleados correspondientes al área de programa son los siguientes: 

 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

DIRECTOR EJECUTIVO $4,830.00 19% 12 $11,012.40 

PAGADOR $2,191.00 19% 12  4,995.48 

DIRECTORA FINANZAS $3,344.00 11.4% 12 4,574.59 

PRE - INTERVENTORA $1,658.00 19% 12 3,780.24 

TECNICA SERVICIOS PART/OFC 

CONTRATACIONES $1,565.00 

                     19% 
12 3,568.20 

PROPIEDAD Y ALMACEN $1,628.00                      19% 12 3,711.84 

COORDINADORA JUNTA LOCAL $2,523.00                      19% 12 5,752.44 

DIRE RECURSOS HUMANOS $2,100.00                      19% 12 4,788.00 

AUDITORA/MONITORIA/EEO $1,780.00                      19% 12 4,058.40 

OFICIAL DE COMPRAS $1,579.00                     119% 12 3,600.12 

DIRECTORA MIS $3,282.00 38% 12 14,965.92 

DIR ASUNTOS OPERACIONALES $2,649.00 38% 12 12,079.44 

COORDINADOR LOCAL $2,099.00 38% 12 9,571.44 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 38% 12 9,571.44 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 38% 12 9,571.44 

COORDINADOR LOCAL $2,099.00 38% 12 9,571.44 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00 38% 12 9,571.44 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 38% 12 6,219.84 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.00 38% 12 5,923.44 

OFICIAL ADIESTRAMIENTO $2,498.00 38% 12 11,390.88 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,237.00 38% 12 5,640.72 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.99 8% 12 5,923.44 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.00 38% 12 5,923.44 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 38% 12 6,219.84 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00 38% 12 6,219.84 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,658.00 38% 12 7,560.48 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00 38% 12 5,371.68 

CONSERJE $   628.34 38% 12 2,865.23 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE  $1,178.00                      38% 12 5,371.68 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00                      38% 12 5,371.68 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00                      38% 12 5,371.68 

 TOTAL $ 210,118.14 

 

2. Beneficios Marginales - $69,411.13 

Para los Beneficios Marginales correspondientes a los costos por concepto de 

salario del personal administrativo se planifico la cantidad de sesenta y nueve mil 

cuatrocientos once dólares con trece centavos ($69,411.13).  De esta cantidad dos 

mil seiscientos ochenta y dos dólares con sesenta y dos centavos ($2,682.62) 

pertenecen al personal de la Junta Local.  

Los beneficios a considerarse son: 

     

Seguro social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Medico 

Seguro por Desempleo 

Bono Navidad 

SINOT  

Enfermedad    
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3. Servicios Profesionales   $7,162.19 

Para la contratación de servicios profesionales consultivos en nuestra Área Local se 

ha separado la cantidad de siete mil ciento sesenta y dos dólares con diez y nueve 

centavos ($7,162.19) por el Programa de Adultos, en la categoría de programa.  Se 

contratarán solo los servicios necesarios para el buen funcionamiento del Área Local, 

cumpliendo con lo establecido en la guía de planificación de no exceder cuarenta y 

cinco mil dólares ($45,000.00) en el total de servicios profesionales a contratarse. Los 

servicios a contratarse son los siguientes: 

 

Contrato Servicios de Consultoría:  

Servicios Mantenimiento de Sistemas:  El mantenimiento de sistemas 

computadorizados y servidores del Área Local de Desarrollo Laboral - La Montaña es 

de suma importancia para el buen funcionamiento de los equipos de trabajo.  La 

persona o firma contratada estará dando servicio en la Oficina Central y trabajará con 

las situaciones que se nos puedan presentar en las oficinas locales en relación al uso 

de los sistemas computarizados.    

Otros:  Aquellos servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Área 

Local. 

 

4. Viajes Locales $0.00 

Al momento no contemplamos presupuesto en esta partida.  De surgir alguna 

situación lo notificaríamos y enviaríamos una notificación de cambio. 

 

5. Viajes al Exterior $0.00 

Al momento no contemplamos presupuesto en esta partida.  De surgir alguna 

situación lo notificaríamos y enviaríamos una notificación de cambio. 
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6. Materiales   $0.00 

Al momento no contemplamos presupuesto en esta partida.  De surgir alguna 

situación lo notificaríamos y enviaríamos una notificación de cambio. 

 

7. Utilidades   $20,727.00 

Para el pago de utilidades hemos separado la cantidad de veinte mil setecientos 

veinte y siete dólares ($20,727.00).  Hacemos esta proyección basándonos en el 

gasto del año anterior.  Además, añadimos una cantidad de dinero adicional para 

cubrir el aumento en costo que ha ido surgiendo.  En utilidades incluimos agua, luz, 

teléfono e internet. 

 

8. Adquisición de Equipo $0.00 

Por el momento no contemplamos la compra de equipo, así que no separaremos 

dinero en esta partida. 

 

9. Renta - $33,534.00 

Para el pago de renta de facilidades y equipos hemos separado la cantidad de 

treinta y tres mil quinientos treinta y cuatro dólares ($33,534.00).  Se cubrirá la renta 

de la Oficina central, ya que la renta de las oficinas locales está siendo cubierta por 

los Municipios que comprenden el Área.  También pagamos en esta partida los 

gastos de renta de servicios de fotocopiadoras y metro postal. 

 

10. Misceláneos - $8,325.30 

Para cubrir los gastos misceláneos separamos la cantidad ocho mil tres cientos 

veinte y cinco dólares con treinta centavos ($8,325.30).  Estimamos la cantidad en 

base a los gastos del pasado año fiscal.  Los gastos incluidos en esta partida son los 

siguientes: 
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a.  Impresos y encuadernación 

Para el pago de documentos y formularios requeridos para el 

funcionamiento   de ALDL La Montaña. 

b.  Suscripción y Revista 

Para el pago de suscripciones y/o revistas que fuesen necesarias en el 

funcionamiento del Área Local. 

 c.  Divulgación 

Cubrimos los gastos de anuncios y de cualquier otro comunicado 

necesario para el funcionamiento de nuestra Área Local. Para la 

divulgación de nuestros servicios y búsqueda de candidatos no nos 

limitaremos solo a las redes sociales incluso para la búsqueda de empleo.  

Se harán campañas de reclutamiento utilizando esta tecnología.  De igual 

manera nuestros municipios celebran varias ferias en las que se nos brinda 

la oportunidad de promocionar nuestros servicios a través de medios 

publicitarios y en las actividades como tal.  Nuestro Centro de Gestión 

Única será la oficina principal donde los servicios se ofrecerán como de 

igual manera cada una de nuestras oficinas satélites. 

d.   Franqueo 

Para la compra de sellos postales para la correspondencia enviada desde 

ALDL La Montaña. 

e.  Primas, Seguros y Fianzas 

Para el pago de primas, seguros y fianzas que sean requeridos para el buen 

funcionamiento del Área Local y de los empleados que aquí laboran. 

 f.  Cargos Bancarios 

Para pagar por los cargos necesarios en el mantenimiento de cuentas 

bancarias, emisión de cheques y pagos de ACH (Automated Clearing 

House). 
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g.  Comunicaciones 

Para el pago de todo lo relacionado a comunicaciones que sirvan para 

poner en contacto participantes y/o servicios para el Área Local. 

h.  Adiestramiento en Puerto Rico 

Se cubren los gastos de los adiestramientos para la adquisición de 

conocimientos necesarios para los empleados que laboran en el Área Local.  

Se participa de adiestramientos que ayuden al mejor funcionamiento y 

ofrecimiento de servicios de nuestros participantes. 

i.   Combustible 

Por el momento no se contempla la compra de combustible para vehículos 

oficiales, ya que el mismo es provisto por el Municipio de Barranquitas. 

j.  Marbetes 

Para la adquisición de marbetes para los vehículos oficiales del Área Local. 

l.  Restaurantes y Hoteles 

De surgir la necesidad de pagos en esta área tendríamos presupuesto 

disponible.   

m.  Mantenimiento Equipo de Oficina 

Bajo esta partida incluimos el mantenimiento de aires acondicionados, y 

cualquier otro que fuese necesario.  Solamente contratamos aquellos 

servicios que sean necesarios y que nos garanticen el mejor 

funcionamiento de los mismos. 

n.  Mantenimiento de Vehículos 

Se pagan los gastos de cambio de aceite, chequeo y cualquier otro trabajo 

que se necesite en los vehículos oficiales del Área Local. 

o.  Mantenimiento de Computadoras 

En esta partida se cubren los gastos de mantenimiento de computadoras 

que no hayan sido incluidos en la contratación de servicios profesionales. 
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p.  Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones 

De necesitar algún mantenimiento en el equipo de comunicaciones y que 

no esté cubierto por contrato sería pagado en esta partida.  Garantizamos 

así el mejor funcionamiento del mismo. 

q.  Mantenimiento de Edificio 

Para el mantenimiento que garantice el mejor funcionamiento de nuestra 

Área Local.  Se incluye la fumigación mensual de las oficinas. 

        

11. Otros $0.00 

Por el momento no contemplamos presupuesto alguno para esta partida.  De ser    

necesario estaríamos informándolo en las modificaciones y/o notificaciones de 

cambios durante el año fiscal. 

 

Servicios de Desarrollo de Carreras   $405,222.09 

 

1. Servicios de Consejería - $101,752.09 

Hemos separado la cantidad de ciento unos mil setecientos cincuenta y dos dólares con 

nueve centavos ($101,752.09) de los cuales setenta y seis mil setecientos veinte y seis dólares 

con cincuenta y seis centavos ($76,726.56) son para pago de salarios y veinte y cinco mil 

veinte y cinco dólares con cincuenta y tres centavos ($25,025.53) para beneficios marginales 

para el personal que estará trabajando con nuestros participantes.  Se trabajarán los servicios 

consejería donde inicialmente se determinará la elegibilidad del participante.  A cada 

participante se le hará una evaluación comprehensiva y especializada de los niveles de 

destrezas para así poder determinar la necesidad de servicio.  Además de las pruebas que se 

les puedan ofrecer, es muy importante que nuestro personal haga una entrevista donde 

pueda determinar las barreras para la colocación de empleo del participante.  En conjunto 

deben desarrollar las metas apropiadas para obtener un empleo. 
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Los participantes serán evaluados para determinar los niveles de destrezas que deben de 

incluir Literacia, numeracia, dominio de idiomas, aptitudes y habilidades incluyendo 

deficiencia de destrezas y necesidad de servicio de sostén.  En base a estas evaluaciones se 

desarrollará un plan individual de empleo.  Para poder lograr estas metas harán uso de todos 

los recursos disponibles, incluyendo a los socios que comprenden el CGU. 

 

Usaremos toda la información que tengamos disponible, como lo son estadísticas, ofertas de 

empleo y listado de patronos cercanos a nuestra Área Local.  Una vez tengan una evaluación 

completa y este participante haya logrado sus metas deben proveer un reporte al Área Local 

para ser usados en la ejecución. 

 

Si necesitasen tomar algún adiestramiento que no pudiese ser costeado bajo WIOA, deben 

de identificar todas las ayudas que haya disponibles.   Le ofrecerán un servicio de orientación 

completo para que puedan logar obtener sus metas, que cubrirá todos los servicios de sostén 

que estén disponibles.  Tendrán que ofrecer una orientación más individualizada para 

garantizar el mejor servicio. 

 

Notificamos que el por ciento utilizado para los salarios y beneficios marginales de estos 

empleados será de un treinta y nueve por ciento 38% para un período de 12 meses.  Se 

detallan los puestos y salarios correspondientes a Costos Operaciones en tabla a 

continuación: 

 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 
% de Tiempo Invertido 

en el Programa 

Número 

de 
Meses 

Subtotal 

DIRECTORA MANEJO CASOS $2,221.00 38% 12 $10,127.76 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 38% 12 8,559.12 

MANEJADOR DE CASOS $1,622.00 38% 12 7,396.32 

MANEJADORA DE CASOS $1,350.00 38% 12 6,156.00 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 38% 12 8,559.12 

ASISTENTE MC $1,432.00 38% 12 6,529.92 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 
% de Tiempo Invertido 

en el Programa 

Número 

de 
Meses 

Subtotal 

MANEJADORA DE CASOS $1,310.00 38% 12 5,973.60 

ASISTENTE MC $1,828.00 38% 12 8,335.68 

ASISTENTE MC $1,432.00 38% 12 6,529.92 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 38% 12 8,559.12 

 TOTAL  $76,726.56 

 

Beneficios Marginales   $25,025.53 

Para los Beneficios Marginales se planifico la cantidad de veinte y cinco mil veinte y 

cinco dólares con veinte y tres centavos ($25,025.23).  Los beneficios a considerarse 

son: 

Seguro social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Medico 

Seguro por Desempleo 

Bono Navidad 

SINOT 

Enfermedad  

 

2. Servicios de Bolsa de Trabajos   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para ofrecer este servicio a un 

participante.  De ser necesario estaríamos adicionando más dinero a esta partida durante el 

año fiscal. 

Los participantes clasificados como adultos y que soliciten servicio en nuestras oficinas se les 

dará asistencia en la búsqueda de empleo y asistencia para la colocación.  Se les orientará 

sobre los empleos en demanda y se les dará información de las diferentes industrias.  Estos 
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servicios de consejería serán ofrecidos a través de los proveedores de servicios.  Se les 

brindarán las herramientas necesarias para que tomen las decisiones correctas en la selección 

de empleos de acuerdo a sus intereses y/o destrezas. 

  

3. Servicios Pre-vocacionales de Corta Duración   $71,400.00 

Se separa la cantidad de setenta y un mil cuatrocientos dólares ($71,400.00) para atender 

treinta y cinco (35) participantes.  Los adiestramientos tienen un costo de dos mil trescientos 

dólares ($2,300.00) para siete (7) participantes, dos mil dólares ($2,000.00) para siete (7) 

participantes, dos mil quinientos cincuenta dólares ($2,550.00) para siete (7) participantes, 

dos mil ciento cincuenta dólares ($2,150.00) para 7 participantes y mil doscientos dólares 

($1,200.00) para siete (7) participantes.  El costo desglosado es por cada participante. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad ante la gran importancia de desarrollar destrezas 

ocupacionales de empleabilidad en actividades o empleos que reduzcan el impacto 

ambiental y desarrollar una economía sustentable.  Nuestra Área Local ofrecerá los servicios 

a través de proveedores de servicios que hayan sometido propuestas y que las mismas fueron 

recomendadas por la Junta Local.  Después de haberse hecho una evaluación individual a 

cada uno de los participantes, se determinarán sus intereses y habilidades y se les ofrecerá 

un adiestramiento.  Se les brindará toda la ayuda necesaria para lograr sus metas y la 

obtención de un empleo.  Tenemos como finalidad adiestrar y preparar a cada uno de los 

participantes para que puedan integrarse a la fuerza laboral. 

 

4. Experiencia de Trabajo e Internados Conectados a Ocupaciones y Carreras $169,050.00 

Se separa la cantidad de ciento sesenta y nueve mil cincuenta dólares ($169,050.00) para 

servir cuarenta y dos (42) participantes durante este año fiscal.  El costo por participante será 

de cuatro mil veinte y cinco dólares ($4,025.00). 
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Se les brindarán experiencias de empleo o internados a los participantes que cualifiquen para 

estos.  Se tiene como finalidad brindarles los conocimientos necesarios para desarrollar 

destrezas para la obtención y retención de un empleo.  Las empresas que se seleccionarán 

serán aquellas que estén necesitando empleados, para que así nos puedan garantizar que de 

acuerdo al desempeño de estos participantes, puedan ser colocados en la empresa.  De esta 

forma le estaremos brindando las herramientas necesarias para tener un mejor futuro para 

ellos y su familia. 

 

5. Actividades de Preparación Para Entrar a la Fuerza Trabajadora -$500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para esta actividad.  Tendremos la 

disponibilidad de atender un participante.  De ser necesario estaríamos adicionando dinero 

a esta partida durante el año fiscal. 

Se les ofrecerán las orientaciones necesarias para que puedan integrase a la fuerza laboral.  

Luego de hacer una evaluación individualizada, se les ofrecerán las alternativas para que 

puedan estar preparados para desempeñar un trabajo.  Evaluaremos los intereses de cada 

uno de ellos y sabremos cuáles son sus fortalezas y debilidades al momento de mantener un 

empleo.  Muchas veces se desconocen cosas que parecen no tener mucha importancia, pero 

a la hora de una entrevista de empleo si lo son.  La comunicación oral, la vestimenta y la 

puntualidad son esenciales en la evaluación en una entrevista.  Tendremos a la disposición 

de cada uno de ellos todo lo que necesiten para que logren estar preparados para entrar a 

la fuerza trabajadora. 

 

6. Servicios de Alfabetización Financiera - $2,000.00 

Se separa la cantidad de dos mil dólares ($2,000.00) para ofrecer este servicio a cuarenta (40) 

participantes, a un costo de cincuenta dólares ($50.00) cada uno. 
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Mediante la educación de conceptos financieros se adquieren los conocimientos básicos para 

el buen manejo de efectivo y la capacidad de planificar y gestionar una vida propia.  El hecho 

de planificar nos ayuda a tener una visión y una motivación para un mejor futuro.  La persona 

que planifica y tiene metas en su vida siempre se visualiza con un empleo para poder cumplir 

con sus metas.  Se orientará a estos participantes sobre estos conceptos y sobre la 

importancia de ahorrar, el significado del endeudamiento y la importancia de una 

planificación presupuestaria correcta.  Para lograr esta meta, podemos incorporarlos en 

adiestramientos y orientaciones grupales.  También podemos hacerlo de forma individual, 

basándonos en las recomendaciones de la entrevista inicial que haga nuestro personal del 

Área Local. 

 

7. Búsqueda de Empleo Fuera del Área y Asistencia en la Relocalización   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para servir un participante.  De ser 

necesario se aumentará esta partida durante el año fiscal. 

Muchas veces el área donde residimos no cuenta con el empleo que vaya de acuerdo a 

nuestros intereses, o preparación académica.  Es entonces que debemos orientar a nuestros 

participantes sobre la posibilidad de obtener un empleo fuera de nuestro pueblo.  Hay varias 

alternativas para que puedan lograr este propósito.  Muchas veces poseen un vehículo o 

tienen facilidades de transportación para llegar al área donde pudieran obtener un empleo.  

Otras veces tienen que pensar en relocalizarse en otro pueblo o lugar de residencia que les 

facilite poder integrarse en la fuerza laboral.  Los orientaremos sobre las alternativas que 

ofrecen las diferentes agencias que pudieran brindarles las ayudas que necesitan.  Nos 

aseguraremos que tengan todas las herramientas para obtener y retener un empleo mediante 

orientaciones grupales o individualizadas, según la necesidad del participante. 
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8. Aprendizaje del Idioma Inglés Integrado con Programas Educativos de Adiestramiento 

- $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para servir un participante que solicite 

este servicio.  Si necesitamos atender participantes adicionales, estaríamos adicionando 

dinero durante el año fiscal. 

El idioma inglés es una de las barreras que enfrentan muchas personas en Puerto Rico para 

obtener un buen empleo.  Muchas compañías piden que sus empleados o parte de ellos sean 

completamente bilingües.  Se ofrecerán charlas o adiestramientos enfocados a la eliminación 

de esta barrera.  Muchas veces tenemos conocimiento del este idioma y solamente nos causa 

temor expresarnos frente a otras personas.  Basándonos en un manejo de caso 

individualizado, determinaremos el tipo de ayuda que necesite cada uno de nuestros 

participantes.  En base a estos resultados determinaremos el adiestramiento o la orientación 

necesaria para que a cada uno de ellos se le facilite obtener y retener un empleo. 

 

9. Servicios de Seguimientos - $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00), para la contratación de servicios para 

un participante que así se requiera.  Este servicio es provisto por nuestros manejadores de 

casos.  De necesitar adicionar dinero a esta partida lo estaremos informando en las 

notificaciones y/o modificaciones emitidas durante este año fiscal.  

En muchas ocasiones los participantes, por su falta de experiencia no poseen las destrezas 

necesarias para integrarse al mundo laboral y muchas veces no cuenta con destrezas 

educativas y ocupacionales.  Esto hace que se les haga más difícil adentrarse al campo laboral.  

A esto se le añade que muchas personas abandonan la escuela y esto los deja sin unas 

herramientas básicas necesarias para competir en el escenario laboral de nuestros tiempos.  

La sociedad requiere de personas con actitudes de liderazgo que proyecten seguridad y 

dominio en el desempeño de sus tareas y áreas de estudios, así como un dominio de 

destrezas sociales y emocionales.  Además, que posean la capacidad de entender el mercado 
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laboral moderno y la capacidad de desarrollar a personas dispuestas a emprender 

oportunidades de auto-empleo para desarrollar los futuros empresarios del mañana.  Los 

servicios de seguimiento se ofrecen por un periodo de doce (12) meses y se realiza a través 

de visitas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales entre otros.  Si el 

participante culminó un adiestramiento, debemos brindar un buen servicio de seguimiento 

para que pueda integrarse a la fuerza laboral.  Logramos esta meta manteniéndonos en 

contacto con los proveedores de servicios y/o patronos. 

 

10.  Empleos Transicionales - $6,440.00 

Se separa la cantidad de seis mil cuatrocientos cuarenta dólares ($6,440.00) para el 

ofrecimiento de empleos transicionales a los participantes que cualifiquen para este servicio.  

Se proyecta servir a cuatro participantes a un costo de mil seiscientos diez dólares ($1,610.00) 

por cada uno.   

Los empleos transicionales serán para aquellos participantes que necesiten establecer un 

historial de trabajo y desarrollar las actividades para la colocación y retención de un empleo 

no subsidiado. 

 

11.  Servicios de Sostén - $52,080.00 

Se separa la cantidad de cincuenta y dos mil ochenta dólares ($52,080.00) para proveerle los 

servicios de sostén que requieran los participantes del programa de adultos en el área de 

desarrollo de carreras. 

Los servicios de sostén estarán disponibles para cualquier participante que así lo requiera.  

La Junta Local del Área de La Montaña determinó que los participantes a los que se les 

ofrezca un adiestramiento, tengan un incentivo de cincuenta ($50.00) semanales.  Además, 

podemos proveerles otros servicios como transportación, cuido de niños y otros 

dependientes que así lo requieran, vivienda, asistencia para uniformes, y otras herramientas 
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para trabajo o adiestramiento.  Se determina la necesidad de cada uno de ellos y se 

determina la ayuda a ofrecerles. 

 

12.  Otros Servicios $0.00 

En esta partida no se contempla presupuesto por el momento.  De surgir la necesidad 

estaríamos haciéndolo mediante notificación de cambio. 

 

SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTOS: 

 

1. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, Incluyendo Adiestramiento en Destrezas 

no Tradicionales - $10,000.00 

Se separa la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) para servir cinco (5) participantes a un 

costo de dos mil dólares ($2,000.00) cada uno. 

Toda persona que llegue a nuestras oficinas y sea entrevistada, y se determine que es 

incapaz de obtener o retener un empleo le estaremos ofreciendo toda la ayuda necesaria.  

Luego de haber recibido los servicios de desarrollo de carreras, se determinará los servicios 

de adiestramientos de acuerdo a las habilidades que posean y las cualificaciones que les 

ayuden a participar con éxito en el programa de adiestramiento seleccionado.  Estos 

adiestramientos se pueden ofrecer grupales o individuales, de acuerdo a la necesidad de 

cada uno de ellos.  Nos aseguraremos que puedan desarrollar sus metas.  Se les orientará 

sobre las profesiones en demanda, y de cómo obtener y retener un empleo. 

 

2. Adiestramiento en el Empleo -$5,000.00 

Se separa la cantidad de cinco mil dólares ($5,000.00) para ofrecer este adiestramiento a 

cinco (5) participantes, a un costo de mil dólares ($1,000.00) cada uno. 

Se identificarán las empresas que estén necesitando empleados y vayan de acuerdo a los 

intereses de nuestros participantes.  Mediante el compromiso que tenga la empresa en 

retenerlos, en base al desempeño de cada uno de ellos, estaríamos escogiendo el lugar 
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donde ubicaremos los participantes.  Se les pagará salario y beneficios marginales.  De esta 

forma se ayudará al participante a conseguir un empleo, y se incentivará la empresa que le 

brinde esta oportunidad.  También esta persona a quien se empleó, tendrá la oportunidad 

de una experiencia que le ayudará a cerciorarse que escogió la profesión correcta, que vaya 

de acuerdo a sus habilidades e intereses. 

  

3. Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos ($500.00) para atender a un participante que necesite 

este adiestramiento.  Si alguna otra persona se determinase o solicitase este servicio, 

adicionaríamos dinero a esta partida durante el año fiscal. 

Estos adiestramientos se ofrecerán a personas que estén empleadas, pero que necesiten 

reforzar o actualizar sus conocimientos para poder retener su empleo.  También los puede 

ayudar obtener ascensos en posiciones o salarios.  Estos adiestramientos se ofrecerán 

mediante los proveedores de servicios seleccionados y a las necesidades de las empresas.  

Así nos aseguraremos no que la tasa de desempleo no aumente. 

 

4. Programas que Combinan Adiestramiento en el Lugar de Trabajo con Instrucción 

Relacionada   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos ($500.00) para atender a un participante que necesite 

este servicio.  Si se determina que alguno otra persona necesita este servicio, estaríamos 

aumentado la partida durante el año fiscal. 

Estos adiestramientos van dirigidos a orientar a los participantes sobre empleos o carreras 

seleccionadas, en base a las orientaciones y entrevistas de los planificadores de carreras. 

 

5. Programas de Adiestramiento Operados por el Sector Privado    $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para este servicio.  Se atenderá un 

participante que necesite este programa.  Si determinamos que necesitamos atender algún 

otro participante adicionaríamos dinero a la partida durante el año fiscal. 
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Los adiestramientos operados por el sector privado van dirigidos a los intereses de cada uno 

de los participantes.  Es por esta razón, que esta opción debe ser seleccionada después que 

los manejadores de carreras emitan un informe de los intereses, fortalezas y debilidades de 

cada uno de los participantes.  Pueden ser otorgados por una institución privada que este 

acreditada y que ofrezca un adiestramiento que vaya de acuerdo a la evaluación que se ha 

hecho.  Es por esto que es muy importante hacer una buena entrevista y poder identificar 

las debilidades y fortalezas.  Se les orientara en base a las instituciones que ofrezcan estos 

adiestramientos que ellos necesitan.  Se les brindan todas las opciones y la ayuda que 

necesiten para lograr sus metas. 

 

6. Aumento en Destrezas y Readiestramiento   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender a un participante.  De 

necesitar servir a otro participante estaríamos adicionando dinero a esta partida durante 

este año fiscal. 

El planificador de carrera determinará las razones por las cuales un participante no ha podido 

lograr sus metas o mantenerse en un empleo.  En base a esta evaluación podemos 

determinar si la persona no posee las destrezas requeridas y se recomienda un 

adiestramiento que pueda ayudarlos.  Les proveemos los recursos necesarios para que 

puedan mantenerse en un empleo y que puedan ser autosuficientes. 

 

7. Adiestramiento en Iniciativas Empresariales   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender un participante que 

necesite este servicio.  Si fueses necesario, aumentaríamos la partida durante el año fiscal 

para poder atender participantes adicionales. 

Se identificarán empresas que puedan servir de modelo y adiestrar a los participantes para 

las destrezas requeridas para un empleo.  Esto se hará por recomendación y evaluación de 
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los planificadores de carreras.  Ellos identificarán las empresas disponibles para ayudar a 

estos participantes y harán las debidas recomendaciones. 

 

8. Adiestramiento de preparación para el Empleo en Combinación con otros 

Adiestramientos de WIOA   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00), para ofrecer este adiestramiento a un 

participante.  Si necesitamos adiestrar participantes adicionales, aumentaremos la partida 

durante el año fiscal. 

 

Conjuntos con los adiestramientos que tenemos disponibles, también podemos ofrecerles a 

los participantes adiestramientos para empleo.  Un participante puede estarse adiestrando 

para obtener un grado en educación secundaria, mientras que también puede estarse 

adiestrando para un empleo.  Si el participante tiene las habilidades necesarias para un 

empleo y solo necesita obtener un diploma, puede hacer las dos cosas a la vez.  Cuando el 

planificador de carreras haga la evaluación podrá determinar si el participante cualifica para 

estos adiestramientos. 

 

9.  Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización   $14,500.00 

Se separa la cantidad de catorce mil quinientos dólares ($14,500.00) para atender a diez (10) 

participantes, a un costo de mil cuatrocientos cincuenta dólares ($1,450.00) por cada uno. 

Tendremos a la disposición de cada uno de nuestros participantes proveedores de servicio 

que les estarán ofreciendo los cursos para la obtención de un diploma de cuarto año.  

Basándonos en la evaluación de los planificadores de carrera, identificaremos las debilidades 

y fortalezas de cada uno de los participantes para así poderles ofrecer las herramientas 

necesarias y facilitarles la obtención de conocimientos y un certificado de terminación de 

educación secundaria.  Los proveedores incorporaran estrategias para la medición del 



 
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

PROGRAMA JÓVENES, ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 
AÑO PROGRAMA 2017 - 2018 

 

-203- 

 

dominio de destrezas.  Les ofrecerán los conocimientos básicos, incluyendo Literacia, 

destrezas ciudadanas, conocimientos en computadoras, y dominio aritmético.  Los 

motivaran para que continúen estudios post-secundarios que los encaminen a la obtención 

y mantenimiento de un buen empleo que les pueda garantizar el sustento y una mejor 

calidad de vida. 

 

10.  Adiestramiento a la Medida   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender un participante.  Si surge 

la necesidad de atender participantes adicionales, estaremos adicionando dinero a esta 

partida durante el año fiscal. 

 

Los adiestramientos a la medida estarán disponibles para aquellos participantes que 

necesiten obtener un grado para poder ejercer la profesión de su preferencia.  Es una ayuda 

más individualizada de acuerdo a la evaluación del planificador de carrera.  En conjunto con 

el participante determinarán que adiestramiento será el más conveniente para lograr sus 

metas.  Todo esto conducente a la obtención y retención de un empleo que le provea mejor 

calidad de vida. 

 

11.  Servicios de Sostén - $77,000.00 

Se separa la cantidad de setenta y siete mil dólares ($77,000.00) para proveer las 

necesidades de cada uno de nuestros participantes. 

Los servicios de sostén estarán disponibles para cada uno de nuestros participantes.  La 

Junta Local del Área determinó un estipendio de cincuenta dólares ($50.00) semanal, 

mientras estén participando de algún adiestramiento.  Los servicios de sostén también 

pueden incluir transportación, cuido de niños y otros dependientes que así lo requieran, 

vivienda, asistencia para uniformes y otras herramientas de trabajo, y cualquier otro que 
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los ayude en la preparación para obtener un empleo.  Tendremos todas las ayudas 

aprobadas y que de acuerdo al planificador de carreras necesite cada uno de nuestros 

participantes. 

 

12.  Pago Relacionado con Necesidades   $0.00 

Las necesidades de nuestros participantes serán provistas bajo el área de servicios de 

sostén.  Si surge algún cambio lo notificaríamos durante el año fiscal. 

Mientras uno de nuestros participantes se esté adiestrando, pueden surgirle diferentes 

situaciones que no están cubiertas bajo los servicios de sostén.  Pueden necesitar tutorías 

o cualquier otra herramienta que le garantice que pueda completar su adiestramiento.  

Esto se determinará en conjunto con el planificador de carreras, de acuerdo a sus 

recomendaciones.  Tendremos estas ayudas disponibles de ser necesarias para cada uno 

de ellos. 

 

13. Otros   $0.00  

En esta partida no se contempla presupuesto por el momento.  De surgir la necesidad 

estaríamos haciéndolo mediante notificación de cambio. 
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NARRATIVO PRESUPUESTARIO 

PROGRAMA DE TRABAJADORES DESPLAZADOS 

 

El Área Local de Desarrollo Laboral La Montaña (ALDL-La Montaña) presenta el Plan Anual para el 

presupuesto operacional del Programa de Trabajadores Desplazados bajo la Ley WIOA para los Año 

Programa 2017 - 2018.  

 

La asignación de fondos para el programa de Trabajadores Desplazados para este año es de  seis 

cientos cincuenta y cinco mil ciento veinte y un dólares ($655,121.00). 

 

Se desglosa por categoría de costo de la siguiente forma: 

 

CATEGORIA DE COSTO ASIGNACION ORIGINAL 

Administración 10% $                          65,512.10 

Programa 90% $                         589,608.90 

TOTAL $                      655,121.00 

 

La distribución del presupuesto por partidas en cada categoría de costo será de la siguiente manera: 

 

ADMISTRACION $65,512.10 

1. Salarios - $36,803.40 

Para cubrir los costos por concepto de salarios hemos separado la cantidad de treinta y 

ocho mil ochocientos tres dólares con cuarenta centavos ($38,803.40), de los cuales seis 

mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares con cincuenta centavos ($6,454.50) 

pertenecen al personal de la Junta Local.  Se trabajará en horario de ocho de la mañana 

a cuatro y treinta de la tarde.  Proyectamos trabajar a tiempo completo durante todo el 

año fiscal. 
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Los puestos y salarios correspondientes al Programa de Trabajadores Desplazados por 

áreas administrativas es la siguiente: 

 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

DIRECTOR EJECUTIVO $4,830.00 12.50% 12 $7,245.00 

PAGADOR $2,191.00 12.50% 12 3,286.50 

DIRECTORA FINANZAS $3,344.00 17.50% 12 7,022.40 

PRE - INTERVENTORA $1,658.00 12.50% 12 2,487.00 

OFIC CONT/TEC SERV PART $1,565.00 12.50% 12 2,347.50 

PROPIEDAD Y ALMACEN $1,628.00 12.50% 12 2,442.00 

COORDINADORA JUNTA LOCAL $2,523.00 12.50% 12 3,784.50 

DIR REC HUMANOS $2,100.00 12.50% 12 3,150.00 

AUDITORA/MONITORIA/EEO $1,780.00 12.50% 12 2,5670.00 

OFICIAL DE COMPRAS $1,579.00 12.50% 12 2,368.50 

     

 TOTAL $36,803.40 

 

2. Beneficios Marginales - $10,220.60 

Para los Beneficios Marginales correspondiente a los costos por concepto de salarios del 

personal dedicado en actividades administrativas se planifica la cantidad de diez mil 

doscientos veinte dólares con sesenta centavos ($10,220.60).  De esta cantidad mil 

setecientos sesenta y cuatro dólares con ochenta y ocho centavos ($1,764.88) pertenecen 

al personal de la Junta Local.  Los beneficios a considerarse son: 

Seguro Social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Médico  

Seguro por Desempleo 

Bono de Navidad 
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SINOT  

Enfermedad  

 

3. Servicios Profesionales - $5,725.00 

Para la contratación de servicios profesionales consultivos en nuestra Área Local se 

ha separado la cantidad de cinco mil setecientos veinte y cinco dólares ($5,725.00) 

por el Programa de Desplazados, en la categoría de Administración. Se contratarán 

solo los servicios necesarios para el buen funcionamiento del Área Local, cumpliendo 

con lo establecido en la guía de planificación de no exceder cuarenta y cinco mil 

dólares ($45,000.00) en el total de servicios profesionales a contratarse. Los servicios 

a contratarse son los siguientes: 

 

Auditoría Externa (‘’Single Audit’’.)  

Contrato Servicios de Consultoría:  

MIP:   Se proveerá asistencia para el cumplimiento de los requisitos de 

distribución de gastos, asistencia en cierre de año fiscal y cualquier situación que 

surgiese con el programa MIP. 

Servicios Mantenimiento de Sistemas:  El mantenimiento de sistemas 

computadorizados y servidores del Área Local de Desarrollo Laboral - La Montaña 

es de suma importancia para el buen funcionamiento de los equipos de trabajo.  

La persona o firma contratada estará dando servicio en la Oficina Central y 

trabajará con las situaciones que se nos puedan presentar en las oficinas locales 

en relación al uso de los sistemas computarizados.    

Asesoría Legal: Asistencia legal en todas las situaciones que pudiesen presentarse 

durante este año fiscal. 

Otros:  Aquellos que sean necesarios para el buen funcionamiento del Área Local. 
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4. Viajes Locales $0.00 

Por el momento no contemplamos presupuesto para esta partida.  De surgir la necesidad 

solicitaríamos autorización por medio de notificación de cambio. 

 

5. Viajes al Exterior  $0.00 

Al momento no contemplamos presupuesto en esta partida.  De surgir alguna situación 

lo notificaríamos y enviaríamos una notificación de cambio. 

 

6. Materiales $0.00 

Al momento no contemplamos presupuesto en esta partida.  De surgir alguna situación 

lo notificaríamos y enviaríamos una notificación de cambio. 

 

7. Utilidades    $2,262.50 

Para cubrir el pago de utilidades hemos separado la cantidad de dos mil doscientos 

sesenta y dos dólares con cincuenta centavos ($2,262.50).  Hacemos esta proyección 

basándonos en el gasto del año anterior.  Además, añadimos una cantidad de dinero 

adicional para cubrir el aumento en costos que han ido surgiendo por ajustes de precio 

de las agencias.  En utilidades incluimos agua, luz, teléfono e internet. 

 

8. Adquisición de Equipo $0.00 

Por el momento no contemplamos la compra de equipo, así que no separamos dinero en 

esta partida. 

 

9. Renta   $2,986.80 

Para el pago de renta de facilidades y equipos hemos separado la cantidad de dos mil 

novecientos ochenta y seis dólares con ochenta centavos ($2,986.80).  Se cubrirá la renta 

de la Oficina Central y el Centro de Gestión Única, ya que la renta de  las oficinas locales 
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está siendo cubierta por los Municipios  “In Kind” que comprenden el Área Local.  También 

se incluye renta de máquinas fotocopiadoras y metro postal. 

 

10. Misceláneos - $7,513.80 

Para cubrir los gastos misceláneos separamos la cantidad de siete mil quinientos trece 

dólares con ochenta centavos ($7,513.80).  De esta cantidad tres mil doscientos veinte y 

siete dólares con quince centavos ($3,227.15) serán utilizados para los gastos de la Junta 

Local.  Estimamos la cantidad en base a los gastos del pasado año fiscal.  Los gastos 

incluidos en esta partida son los siguientes: 

a.  Impresos y encuadernación 

Para el pago de documentos y formularios requeridos para el funcionamiento   de 

ALDL La Montaña. 

b. Suscripción y Revista 

Para el pago de suscripciones y/o revistas que fuesen necesarias en el 

funcionamiento del Área Local. 

 c.  Divulgación 

Cubrimos los gastos de anuncios y de cualquier otro comunicado necesario          

para el funcionamiento de nuestra Área Local.              

d.  Franqueo 

Para la compra de sellos postales para la correspondencia enviada desde ALDL La 

Montaña. 

e.  Primas, Seguros y Fianzas 

Para el pago de primas, seguros y fianzas que sean requeridos para el buen 

funcionamiento del Área Local y de los empleados que aquí laboran. 

f.  Cargos Bancarios 

Para pagar por los cargos necesarios en el mantenimiento de cuentas bancarias, 

emisión de cheques y pagos de ACH (Automated Clearing House). 
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g.  Comunicaciones 

Para el pago de todo lo relacionado a comunicaciones que sirvan para poner en 

contacto participantes y/o servicios para el Área Local. 

h.  Adiestramiento en Puerto Rico 

Se cubren los gastos de los adiestramientos para la adquisición de conocimientos 

necesarios para los empleados que laboran en el Área Local.  Se participa de 

adiestramientos que ayuden al mejor funcionamiento y ofrecimiento de servicios 

de nuestros participantes. 

i.   Combustible 

Por el momento no se contempla la compra de combustible para vehículos 

oficiales, ya que el mismo es provisto por el Municipio de Barranquitas. 

j.  Marbetes 

Para la adquisición de marbetes para los vehículos oficiales del Área Local. 

k.  Dietas Miembros de la Junta 

Contemplamos el pago de dietas por asistencia a reuniones a los miembros de la 

Junta Local que pertenecen al sector privado.    El presupuesto de la Junta Local 

está englobado al del Área Local.  Estamos cumpliendo con los pagos que 

corresponden a esta área y a la vez generando una economía en procedimientos 

bancarios, que nos pudiera reducir aún más el presupuesto al Área Local. 

l.  Restaurantes y Hoteles 

De surgir la necesidad de pagos en esta área tendríamos presupuesto disponible.   

m.  Mantenimiento Equipo de Oficina 

Bajo esta partida incluimos el mantenimiento de aires acondicionados, y cualquier 

otro que fuese necesario.  Solamente contratamos aquellos servicios que sean 

necesarios y que nos garanticen el mejor funcionamiento de los mismos. 

n.  Mantenimiento de Vehículos 

Se pagan los gastos de cambio de aceite, chequeo y cualquier otro trabajo que se 

necesite en los vehículos oficiales del Área Local. 
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o.  Mantenimiento de Computadoras 

En esta partida se cubren los gastos de mantenimiento de computadoras que no 

hayan sido incluidos en la contratación de servicios profesionales. 

p.  Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones 

De necesitar algún mantenimiento en el equipo de comunicaciones y que no esté 

cubierto por contrato sería pagado en esta partida.  Garantizamos así el mejor 

funcionamiento del mismo. 

q.  Mantenimiento de Edificio 

Para el mantenimiento que garantice el mejor funcionamiento de nuestra Área 

Local.  Se incluye la fumigación mensual de las oficinas. 

 

11. Otros $0.00 

Para esta partida no se separó presupuesto.  De ser necesario haremos los cambios en las 

notificaciones y/o modificaciones. 

 

PROGRAMA $589,608.90 

Para el área de programa usaremos el noventa por ciento (90%) del presupuesto de Trabajadores 

Desplazados.  Se desglosan de la siguiente forma: 

 

COSTOS OPERACIONALES - $235,843.56 

El por ciento para la distribución de costos operacionales en el Programa de Trabajadores 

Desplazados es de un cuarenta y un por ciento (40%) en relación a la asignación de programa. 

1. Salarios - $138,235.62 

 

Para cubrir los costos del área de programa por concepto de salario separamos la 

cantidad de ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y cinco dólares con sesenta y dos 

centavos ($138,235.62). De esta cantidad seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares 

con cincuenta centavos ($6,454.50) pertenecen al personal de la Junta Local.  Se trabajará 
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en horario de ocho de la mañana a cuatro y treinta de la tarde. Proyectamos trabajar a 

tiempo completo durante todo del año fiscal.  

Los salarios de los empleados correspondientes al área de programa son los siguientes: 

 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

DIRECTOR EJECUTIVO $4,830.00 12.50% 12 $7,245.00 

PAGADOR $2,191.00 12.50% 12  3,286.50 

DIRECTORA FINANZAS $3,344.00 7.50% 12 3,009.60 

PRE - INTERVENTORA $1,658.00 12.50% 12 2,487.00 

TECNICA SERVICIOS PART/OFC 

CONTRATACIONES $1,565.00 

                   12.50% 
12 2,347.50 

PROPIEDAD Y ALMACEN $1,628.00                    12.50% 12 2,442.00 

COORDINADORA JUNTA LOCAL $2,523.00                    12.50% 12 3,784.50 

DIRE RECURSOS HUMANOS $2,100.00                    12.50% 12 3,150.00 

AUDITORA/MONITORIA/EEO $1,780.00                      12.50% 12 2,670.00 

OFICIAL DE COMPRAS $1,579.00                      12.50% 12 2,368.50 

DIRECTORA MIS $3,282.00      25.00% 12 9,846.00 

DIR ASUNTOS OPERACIONALES $2,649.00      25.00% 12         7,947.00 

COORDINADOR LOCAL $2,099.00       25.00% 12 6,297.00 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00      25.00% 12 6,297.00 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00      25.00% 12 6,297.00 

COORDINADOR LOCAL $2,099.00       25.00% 12 6,297.00 

COORDINADORA LOCAL $2,099.00      25.00% 12 6,297.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00      25.00% 12 4,092.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.00     25.00% 12 3,897.00 

OFICIAL ADIESTRAMIENTO $2,498.00     25.00% 12 7,494.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,237.00     25.00% 12 3,711.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.99     25.00% 12 3,897.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,299.00     25.00% 12 3,897.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00     25.00% 12 4,092.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,364.00     25.00% 12 4,092.00 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo 

Invertido en el 

Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,658.00     25.00% 12 4,974.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00     25.00% 12 3,534.00 

CONSERJE $   628.34      25.00% 12 1,885.02 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE  $1,178.00                     25.00% 12 3,534.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00                     25.00% 12 3,534.00 

TEC SERVICIOS AL PARTICIPANTE $1,178.00                      25.00% 12 3,534.00 

 TOTAL $ 138,235.62 

 

 

2. Beneficios Marginales - $48,062.02 

Para los Beneficios Marginales correspondientes a los costos por concepto de salario del 

personal se planifico la cantidad de cuarenta y ocho mil sesenta y dos dólares con dos 

centavos ($48,062.02).  De esta cantidad mil setecientos sesenta y cuatro dólares con 

ochenta y ocho centavos ($1,764.88) pertenecen al personal de la Junta Local. 

Los beneficios a considerarse son: 

   

Seguro social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Medico 

Seguro por Desempleo 

Bono Navidad 

Otros 

SINOT  

Enfermedad 
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3. Servicios Profesionales - $5,525.00 

Para cubrir los contratos de servicios profesionales y/o consultivos en nuestra Área Local 

se ha separado la cantidad de cinco mil quinientos veinte y cinco dólares ($5,525.00).  Se 

contratarán solo los servicios necesarios para el buen funcionamiento del Área Local, 

cumpliendo con lo establecido en la guía de planificación de no exceder $45,000.00 en el 

total de servicios profesionales a contratarse. Los servicios a contratarse son los 

siguientes: 

Servicios Mantenimiento de Sistemas:  El mantenimiento de sistemas 

computadorizados y servidores del Área Local de Desarrollo Laboral - La Montaña 

es de suma importancia para el buen funcionamiento de los equipos de trabajo.  

La persona o firma contratada estará dando servicio en la Oficina Central y 

trabajará con las situaciones que se nos puedan presentar en las oficinas locales 

en relación al uso de los sistemas computarizados.    

Otros:  Servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Área Local. 

 

4. Viajes Locales $1,258.94 

Separamos la cantidad de mil doscientos cincuenta y ocho dólares con noventa y cuatro 

centavos ($1,258.94) para viajes locales.  Pagaremos los gastos del personal en caso de 

adiestramientos fuera de nuestras oficinas. De surgir la necesidad de utilizar este dinero, 

estaremos informando y solicitando autorización a las oficinas del Programa de 

Desarrollo Laboral. 

 

5. Viajes al Exterior $2,435.41 

Separamos la cantidad de dos mil cuatrocientos treinta y cinco dólares con cuarenta y un 

centavos ($2,435.41) para viajes al exterior.  Pagaremos los gastos del personal en caso 

de adiestramientos fuera de Puerto Rico.  De surgir la necesidad de utilizar este dinero, 

estaremos informando y solicitando autorización a las oficinas del Programa de 

Desarrollo Laboral. 
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6. Materiales - $885.37 

Separamos la cantidad de ochocientos ochenta y cinco dólares con treinta y siete centavos 

($885.37) para la compra de materiales para el personal que labora en el ALDL La Montaña. 

 

7. Utilidades - $12,612.50 

Para el pago de utilidades hemos separado la cantidad de doce mil seis cientos doce 

dólares con cincuenta centavos ($12,612.50).  Hacemos esta proyección basándonos en 

el gasto del año anterior.  Además, añadimos una cantidad de dinero adicional para cubrir 

el aumento en costo que ha ido surgiendo.  En utilidades incluimos agua, luz, teléfono e 

internet. 

 

8. Adquisición de Equipo $0.00 

Por el momento no contemplamos la compra de equipo, así que no separaremos dinero 

en esta partida. 

 

9. Renta - $21,013.20 

Para el pago de renta de facilidades y equipos hemos separado la cantidad de veinte y 

unos mil trece dólares con veinte centavos ($21,013.20).  Se cubrirá la renta de la Oficina 

central, ya que la renta de las oficinas locales está siendo cubierta por los Municipios que 

comprenden el Área.  También pagamos en esta partida los gastos de renta de servicios 

de fotocopiadoras y metro postal. 

 

10. Misceláneos - $5,815.50 

Para cubrir los gastos misceláneos separamos la cantidad cinco mil ochocientos quince 

dólares con cincuenta centavos ($5,815.50).  Estimamos la cantidad en base a los gastos 

del pasado año fiscal.  Los gastos incluidos en esta partida son los siguientes: 
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a.  Impresos y encuadernación 

Para el pago de documentos y formularios requeridos para el funcionamiento   de 

ALDL La Montaña. 

b.  Suscripción y Revista 

Para el pago de suscripciones y/o revistas que fuesen necesarias en el 

funcionamiento del Área Local. 

c.  Divulgación 

Cubrimos los gastos de anuncios y de cualquier otro comunicado necesario para 

el funcionamiento de nuestra Área Local.  Para la divulgación de nuestros servicios 

y búsqueda de candidatos no nos limitaremos solo a las redes sociales incluso 

para la búsqueda de empleo.  Se harán campañas de reclutamiento utilizando esta 

tecnología.  De igual manera nuestros municipios celebran varias ferias en las que 

se nos brinda la oportunidad de promocionar nuestros servicios a través de 

medios publicitarios y en las actividades como tal.  Nuestro Centro de Gestión 

Única será la oficina principal donde los servicios se ofrecerán como de igual 

manera cada una de nuestras oficinas satélites.         

d.   Franqueo 

Para la compra de sellos postales para la correspondencia enviada desde ALDL La 

Montaña. 

e. Primas, Seguros y Fianzas 

Para el pago de primas, seguros y fianzas que sean requeridos para el buen 

funcionamiento del Área Local y de los empleados que aquí laboran. 

 f.  Cargos Bancarios 

Para pagar por los cargos necesarios en el mantenimiento de cuentas bancarias, 

emisión de cheques y pagos de ACH (Automated Clearing House). 

g.  Comunicaciones 

Para el pago de todo lo relacionado a comunicaciones que sirvan para poner en 

contacto participantes y/o servicios para el Área Local. 
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h.  Adiestramiento en Puerto Rico 

Se cubren los gastos de los adiestramientos para la adquisición de conocimientos 

necesarios para los empleados que laboran en el Área Local.  Se participa de 

adiestramientos que ayuden al mejor funcionamiento y ofrecimiento de servicios 

de nuestros participantes. 

i.   Combustible 

Por el momento no se contempla la compra de combustible para vehículos 

oficiales, ya que el mismo es provisto por el Municipio de Barranquitas. 

j.  Marbetes 

Para la adquisición de marbetes para los vehículos oficiales del Área Local. 

l.  Restaurantes y Hoteles 

De surgir la necesidad de pagos en esta área tendríamos presupuesto disponible.   

m.  Mantenimiento Equipo de Oficina 

Bajo esta partida incluimos el mantenimiento de aires acondicionados, y cualquier 

otro que fuese necesario.  Solamente contratamos aquellos servicios que sean 

necesarios y que nos garanticen el mejor funcionamiento de los mismos. 

n.  Mantenimiento de Vehículos 

Se pagan los gastos de cambio de aceite, chequeo y cualquier otro trabajo que se 

necesite en los vehículos oficiales del Área Local. 

o.  Mantenimiento de Computadoras 

En esta partida se cubren los gastos de mantenimiento de computadoras que no 

hayan sido incluidos en la contratación de servicios profesionales. 

p.  Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones 

De necesitar algún mantenimiento en el equipo de comunicaciones y que no esté 

cubierto por contrato sería pagado en esta partida.  Garantizamos así el mejor 

funcionamiento del mismo. 
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q.  Mantenimiento de Edificio 

Para el mantenimiento que garantice el mejor funcionamiento de nuestra Área 

Local.  Se incluye la fumigación mensual de las oficinas. 

      

11. Otros $0.00 

Por el momento no contemplamos presupuesto alguno para esta partida.  De ser 

necesario estaríamos informándolo en las modificaciones y/o notificaciones de cambios 

durante el año fiscal. 

 

SERVICIOS DE DESARROLLO DE CARRERAS - $235,015.34 

1. Servicios de Consejería   $68,281.31 

Hemos separado la cantidad de sesenta y ocho mil doscientos ochenta y un dólares 

con treinta y un centavos ($68,281.31), de los cuales cincuenta mil cuatrocientos 

setenta y ocho dólares ($50,478.00) son para pago de salarios y diez y siete mil 

ochocientos tres dólares con treinta y un centavos ($17,803.31) para beneficios 

marginales para el personal que estará trabajando con nuestros participantes.  Se 

trabajarán los servicios consejería donde inicialmente se determinará la elegibilidad 

del participante.  A cada participante se le hará una evaluación comprehensiva y 

especializada de los niveles de destrezas para así poder determinar la necesidad de 

servicio.  Además de las pruebas que se les puedan ofrecer, es muy importante que 

nuestro personal haga una entrevista donde pueda determinar las barreras para la 

colocación de empleo del participante.  En conjunto deben desarrollar las metas 

apropiadas para obtener un empleo. 

 

Los participantes serán evaluados para determinar los niveles de destrezas que 

deben de incluir Literacia, numeracia, dominio de idiomas, aptitudes y habilidades 

incluyendo deficiencia de destrezas y necesidad de servicio de sostén.  En base a 
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estas evaluaciones se desarrollará un plan individual de empleo.  Para poder lograr 

estas metas harán uso de todos los recursos disponibles, incluyendo a los socios 

que comprenden el CGU. 

 

Usaremos toda la información que tengamos disponible, como lo son estadísticas, 

ofertas de empleo y listado de patronos cercanos a nuestra Área Local.  Una vez 

tengan una evaluación completa y este participante haya logrado sus metas deben 

proveer un reporte al Área Local para ser usados en la ejecución. 

 

Si necesitasen tomar algún adiestramiento que no pudiese ser costeado bajo WIOA, 

deben de identificar todas las ayudas que haya disponibles.   Le ofrecerán un servicio 

de orientación completo para que puedan logar obtener sus metas, que cubrirá 

todos los servicios de sostén que estén disponibles.  Tendrán que ofrecer una 

orientación más individualizada para garantizar el mejor servicio. 

 

Notificamos que el por ciento utilizado para los salarios y beneficios marginales de 

estos empleados será de un treinta y nueve por ciento (39%) para un período de 12 

meses.  Se detallan los puestos y salarios correspondientes a Costos Operaciones 

en tabla a continuación: 

 

Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo Invertido 

en el Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

DIRECTORA MANEJO CASOS $2,221.00 25% 12 $6,663.00 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 25% 12 5,631.00 

MANEJADOR DE CASOS $1,622.00 25% 12 7,396.32 

MANEJADORA DE CASOS $1,350.00 25% 12 6,156.00 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 25% 12 5,631.00 

ASISTENTE MC $1,432.00 25% 12 6,529.92 

MANEJADORA DE CASOS $1,310.00 25% 12 3,930.00 
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Título del Puesto 
Salario 

Mensual 

% de Tiempo Invertido 

en el Programa 

Número 

de 

Meses 

Subtotal 

ASISTENTE MC $1,828.00 25% 12 5,484.00 

ASISTENTE MC $1,432.00 25% 12 4,296.00 

MANEJADORA DE CASOS $1,877.00 25% 12 5,631.00 

 TOTAL  $50,478.00 

 

Beneficios Marginales   $17,803.31 

Para los Beneficios Marginales se planifico la cantidad de diez y siete mil ochocientos 

tres dólares con treinta y un centavos ($17,803.31).  Los beneficios a considerarse son: 

Seguro social 

Medicare 

Fondo Seguro del Estado 

Plan Medico 

Seguro por Desempleo 

Bono Navidad 

SINOT 

Enfermedad  

 

2. Servicio de Bolsa de Trabajos   $504.03 

Se separa la cantidad de quinientos cuatro dólares con tres centavos ($504.03) para 

ofrecer estos servicios a los desplazados que visiten nuestras oficinas.  Se proyecta 

atender un participante, pero adicionaremos dinero a esta partida según necesidad 

de servicio. 

 

Los participantes clasificados como desplazados y que soliciten servicio en nuestras 

oficinas se les dará asistencia en la búsqueda de empleo.  Se les orientará sobre los 
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empleos en demanda y se les dará información de las diferentes industrias.  Estos 

servicios de consejería serán ofrecidos a través de los servicios de consejería o de 

los proveedores de servicios.  Se les ayudara a tomar las decisiones correctas en la 

selección de empleos de acuerdo a sus intereses y/o destrezas. 

 

3. Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración   $40,800.00 

Separamos la cantidad de cuarenta mil ochocientos dólares ($40,800.00) para 

atender veinte y cuatro (24) participantes. 

 

Estos servicios serán ofrecidos a través de proveedores de servicios que hayan 

sometido propuestas y que las mismas fueron recomendadas por la Junta Local.  

Después de haberse hecho una evaluación individual a cada uno de los 

participantes, se determinarán sus intereses y habilidades y se les ofrecerá un 

adiestramiento.  Se les brindará toda la ayuda necesaria para lograr sus metas y la 

obtención de un empleo.  Tenemos como finalidad adiestrar y preparar a cada uno 

de los participantes para que puedan integrarse a la fuerza laboral. 

 

4. Experiencia de Trabajo e Internados Conectados a Ocupaciones y Carreras 

$24,150.00 

Separamos la cantidad de veinte y cuatro mil ciento cincuenta dólares ($24,150.00) 

para atender seis (6) participantes, a un costo de cuatro mil veinte y cinco dólares 

($4,025.00) cada uno. 

 

Se les brindaran experiencias de empleo o internados a los participantes que 

cualifiquen para estos.  Se tiene como finalidad brindarles los conocimientos 

necesarios para desarrollar destrezas para la obtención y retención de un empleo.  
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Las empresas que se seleccionarán serán aquellas que estén necesitando 

empleados, para que así nos puedan garantizar que de acuerdo al desempeño de 

estos participantes, puedan quedarse trabajando para la empresa.  De esta forma le 

estaremos brindando las herramientas necesarias para tener un mejor futuro para 

ellos y su familia. 

 

5. Actividades de Preparación Para Entrar a la Fuerza Trabajadora   $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para brindar este servicio a 

un participante que se determine necesita esta actividad.  Si fuese necesario atender 

participantes adicionales, aumentaríamos la partida durante el año fiscal. 

 

Se les ofrecerán las orientaciones necesarias para que puedan integrase a la fuerza 

laboral.  Luego de hacer una evaluación individualizada, se les ofrecerán todas las 

alternativas para que puedan estar preparados para desempeñar un trabajo.  

Evaluaremos los intereses de cada uno de ellos y sabremos cuáles son sus fortalezas 

y debilidades al momento de mantener un empleo.  Muchas veces se desconocen 

cosas que parecen no tener mucha importancia, pero a la hora de una entrevista de 

empleo si los son.  La comunicación oral, la vestimenta y la puntualidad son 

esenciales en la evaluación en una entrevista.  Tendremos a la disposición de cada 

uno de ellos todo lo que necesiten para que logren estar preparados para entrar a 

la fuerza trabajadora. 

 

6. Servicios de Alfabetización Financiera   $22,500.00 

Se ofrecerá este servicio a cincuenta (50) participantes, a un costo de cuatrocientos 

cincuenta dólares ($450.00) por cada uno. 
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Mediante la educación de los conceptos financieros se adquieren los conocimientos 

básicos para el buen manejo de efectivo y la capacidad de planificar y gestionar una 

vida propia.  El hecho de planificar nos ayuda a tener una visión y una motivación 

para un mejor futuro.  La persona que planifica y tiene metas en su vida siempre se 

visualiza con un empleo para poder cumplir estas metas.  Se orientará a los 

participantes sobre estos conceptos y sobre la importancia de ahorrar, el significado 

del endeudamiento y la importancia de una planificación presupuestaria correcta.  

Estaríamos incorporando estos conocimientos en los distintos adiestramientos 

ofrecidos, así como en orientaciones individualizadas o de forma grupal, de acuerdo 

a las recomendaciones que emitan los manejadores de caso, durante las entrevistas 

realizadas a estos jóvenes.   

 

7. Búsqueda de Empleo Fuera del Área y Asistencia en la Relocalización $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender a un 

participante en esta área.  De ser necesario adicionaríamos dinero a esta partida 

durante este año fiscal.  

 

Muchas veces el área donde residimos no cuenta con el empleo que vaya de 

acuerdo a nuestros intereses, o preparación académica.  Es entonces que debemos 

orientar a nuestros participantes sobre la posibilidad de obtener un empleo fuera 

de nuestro pueblo.  Hay varias alternativas para que puedan lograr este propósito.  

Muchas veces poseen un vehículo o tienen facilidades de transportación para llegar 

al área donde pudieran obtener un empleo.  Otras veces tienen que pensar en 

relocalizarse en otro pueblo o lugar de residencia que les facilite poder integrarse 

en la fuerza laboral.  Los orientaremos sobre las alternativas que ofrecen las 

diferentes agencias que pudieran brindarles las ayudas que necesitan.  Nos 

aseguraremos que tengan todas las herramientas para obtener y retener un empleo 
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mediante orientaciones grupales o individualizadas, según la necesidad del 

participante. 

 

8. Aprendizaje del Idioma Inglés Integrado con Programas Educativos de 

Adiestramientos   $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender un participante 

en esta área.  Si necesitáramos atender más participantes, aumentaríamos la partida 

mediante notificaciones y/o modificaciones durante el año fiscal. 

 

El idioma inglés es una de las barreras que enfrentan muchas personas en Puerto 

Rico para obtener un buen empleo.  Muchas compañías piden que sus empleados 

o parte de ellos sean completamente bilingües.  Se ofrecerán charlas o 

adiestramientos enfocados la eliminación de esta barrera.  Muchas veces tenemos 

conocimiento del este idioma y solamente nos causa temor expresarnos frente a 

otras personas.  Basándonos en un manejo de caso individualizado, determinaremos 

el tipo de ayuda que necesite cada uno de nuestros participantes.  En base a estos 

resultados determinaremos el adiestramiento o la orientación necesaria para que a 

cada uno de ellos se le facilite obtener y retener un empleo. 

 

9. Servicios de Seguimientos - $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para ofrecer servicios de 

seguimiento a un participante.  Este servicio usualmente es provisto por nuestros 

manejadores de casos.  Si surge la necesidad aumentaríamos esta partida durante 

el año fiscal. 
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Los servicios de seguimiento se ofrecen por un periodo de doce (12) meses y se 

realiza a través de visitas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales 

entre otros.  Si el participante culminó un adiestramiento, debemos brindar un buen 

servicio de seguimiento para que pueda integrarse a la fuerza laboral.  Logramos 

esta meta manteniéndonos en contacto con los proveedores de servicios y/o 

patronos. 

 

10. Empleos Transicionales - $9,660.00 

Se separa la cantidad de nueve mil seiscientos sesenta dólares ($9,660.00) para el 

ofrecimiento de empleos transicionales a los participantes que cualifiquen para este 

servicio.  Se proyecta servir a seis participantes a un costo de mil seis cientos diez 

dólares ($1,610.00) por cada uno.   

 

Los empleos transicionales serán para aquellos participantes que necesiten establecer 

un historial de trabajo y desarrollar las actividades para la colocación y retención de 

un empleo no subsidiado. 

 

11. Servicios de Sostén    $67,120.00 

Se separa la cantidad de sesenta y siete mil ciento veinte dólares ($67,120.00) para 

servir las necesidades de sostén de los participantes. 

 

Los servicios de sostén estarán disponibles para cualquier participante que así lo 

requiera.  La Junta Local del Área de La Montaña determinó que los participantes a 

los que se les ofrezca un adiestramiento, tengan un incentivo de cincuenta dólares 

($50.00) semanales.  Además, podemos proveerles otros servicios como 

transportación, cuido de niños y otros dependientes que así lo requieran, vivienda, 
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asistencia para uniformes, y otras herramientas para trabajo o adiestramiento.  Se 

determina la necesidad de cada uno de ellos y se determina la ayuda a ofrecerles. 

 

12. Otros Servicios   $0.00 

En esta partida no se contempla presupuesto por el momento.  De surgir la 

necesidad estaríamos haciéndolo mediante notificación de cambio. 

 

SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO   $118,750.00 

 

1. Adiestramientos en Destrezas Ocupacionales, Incluyendo Adiestramiento en 

Empleos no Tradicionales - $10,000.00 

Se separa la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) para atender a cinco (5) 

participantes, a un costo de dos mil dólares ($2,000.00) cada uno. 

Toda persona que llegue a nuestras oficinas y sea entrevistada, y se determine 

que es incapaz de obtener o retener un empleo le estaremos ofreciendo toda la 

ayuda necesaria.  Luego de haber recibido los servicios de desarrollo de carreras, 

se determinará los servicios de adiestramientos de acuerdo a las habilidades que 

posean y las cualificaciones que les ayuden a participar con éxito en el programa 

de adiestramiento seleccionado.  Estos adiestramientos se pueden ofrecer 

grupales o individuales, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos.  Nos 

aseguraremos que puedan desarrollar sus metas.  Se les orientará sobre las 

profesiones en demanda, y de cómo obtener un retener un empleo. 

 

2. Adiestramiento en el Empleo   $15,000.00 

Separamos la cantidad de quince mil dólares ($15,000.00) para atender a cinco (5) 

participantes a un costo de tres mil dólares ($3,000.00) cada uno. 

Se identificarán las empresas que estén necesitando empleados y vayan de 

acuerdo a los intereses de nuestros participantes.  Mediante el compromiso que 
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tenga la empresa en retenerlos, en base al desempeño de cada uno de ellos, 

estaríamos escogiendo el lugar donde ubicaremos los participantes.  Se les pagará 

salario y beneficios marginales.  De esta forma se ayudará al participante a 

conseguir un empleo, y se incentivará la empresa que le brinde esta oportunidad.  

También esta persona a quien se empleó, tendrá la oportunidad de una 

experiencia que le ayudará a cerciorarse que escogió la profesión correcta, que 

vaya de acuerdo a sus gustos e intereses. 

 

3. Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes    $500.00  

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para adiestrar a un 

trabajador desplazado que requiera este servicio.  De ser necesario adicionaremos 

presupuesto a esta partida durante el año fiscal. 

Estos adiestramientos se ofrecerán a personas que estén empleadas, pero que 

necesiten reforzar o actualizar sus conocimientos para poder retener su empleo.  

También los puede ayudar obtener ascensos en posiciones o salarios.  Estos 

adiestramientos se ofrecerán mediante los proveedores de servicios 

seleccionados y a las necesidades de las empresas.  Así nos aseguraremos no que 

la tasa de desempleo no aumente. 

  

4. Programas que Combinan Adiestramiento en el Lugar de Trabajo con 

Instrucción Relacionada   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender un participante 

que requiera este servicio.  De ser necesario amentaremos esta partida durante el 

año fiscal. 

 

Estos adiestramientos van dirigidos a orientar a los participantes sobre empleos o 

carreras seleccionadas.  Se seleccionan en base a las orientaciones y entrevistas 

de los planificadores de carreras. 
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5. Programas de Adiestramientos Operados por el Sector Privado   $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para servir un participante 

que requiera este servicio.   De ser necesario aumentaremos esta partida durante 

el año fiscal. 

 

Los adiestramientos operados por el sector privado van dirigidos a los intereses 

de cada uno de los participantes.  Es por esta razón que esta opción debe ser 

seleccionada después que los manejadores de carreras emitan un informe de los 

intereses, fortalezas y debilidades de cada uno de los participantes.  Pueden ser 

otorgados por una institución privada que este acreditada y que ofrezca un 

adiestramiento que vaya de acuerdo a la evaluación que se ha hecho.  Es por esto 

que es muy importante hacer una buena entrevista y poder identificar las 

debilidades y fortalezas.  Se les orientara en base a las instituciones que ofrezcan 

estos adiestramientos que ellos necesitan.  Se les ofrecen todas las opciones y se 

les brinda toda la ayuda que necesiten para lograr sus metas. 

 

6. Aumento en Destrezas y Readiestramiento    $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para este servicio.  Se 

proyecta atender un participante en esta área.  De ser necesario adicionaremos 

dinero durante este año fiscal. 

 

Cuando los planificadores de carrera determinan que un participante no ha 

podido lograr sus metas o mantenerse en un empleo, deben determinar las 

razones por las cuales esto ocurre. Esta es una de las causas para que los 

empleados sean desplazados de sus labores, la falta de destrezas requeridas. En 

este caso se recomienda un adiestramiento que pueda ayudarlos.  Les proveemos 
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los recursos necesarios para que puedan mantenerse en un empleo y que puedan 

ser autosuficientes.   

 

7. Adiestramiento en Iniciativas Empresariales   $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender un 

participante que necesite ser adiestrado en esta área.  Si surge la necesidad 

adicionaríamos dinero a la partida durante el año fiscal. 

 

Se identificarán empresas que puedan servir de modelo y adiestrar a los 

participantes para las destrezas requeridas para un empleo.  Esto se hará por 

recomendación y evaluación de los planificadores de carreras.  Ellos identificarán 

las empresas disponibles para ayudar a estos participantes y harán las debidas 

recomendaciones. 

 

 

8. Adiestramiento de Preparación para el Empleo en Combinación con otros 

Adiestramientos de WIOA   $500.00 

Se separa la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender un participante 

que necesite ser adiestrado en esta área.  De surgir la necesidad aumentaríamos 

esta partida durante el año fiscal. 

 

Conjuntos con los adiestramientos que tenemos disponibles, también podemos 

ofrecerles a los participantes adiestramientos para empleo.  Un participante puede 

estarse adiestrando para obtener un grado en educación secundaria, mientras que 

también puede estarse adiestrando para un empleo.  Si el participante tiene las 

habilidades necesarias para un empleo y solo necesita obtener un diploma, puede 

hacer las dos cosas a la vez.  Cuando el planificador de carreras haga la evaluación 

podrá determinar si el participante cualifica para estos adiestramientos. 
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9. Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización    $13,500.00 

Se planifica atender nueve (9) participantes, por lo que separamos la cantidad de 

trece mil quinientos dólares ($13,500.00).  El costo de adiestramiento de cada 

participante es de mil cuatrocientos cincuenta dólares ($1,450.00). 

 

Tendremos a la disposición de cada uno de nuestros participantes proveedores 

de servicio que les estarán ofreciendo los cursos para la obtención de un diploma 

de cuarto año.  Basándonos en la evaluación de los planificadores de carrera, 

identificaremos las debilidades y fortalezas de cada uno de los participantes para 

así poderles ofrecer las herramientas necesarias y facilitarles la obtención de 

conocimientos y un certificado de terminación de educación secundaria.  Los 

proveedores incorporaran estrategias para la medición del dominio de destrezas.  

Les ofrecerán los conocimientos básicos, incluyendo Literacia, destrezas 

ciudadanas, conocimientos en computadoras, y dominio aritmético.  Los 

motivaran para que continúen estudios post-secundarios que los encaminen a la 

obtención y mantenimiento de un buen empleo que les pueda garantizar el 

sustento y una mejor calidad de vida. 

 

10. Adiestramiento a la Medida   $500.00 

Separamos la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para atender un 

participante en esta área.  Si surge la necesidad de adiestrar otros participantes 

será notificado para aumentar la partida. 

 

Los adiestramientos a la medida estarán disponibles para aquellos participantes 

que necesiten obtener un grado para poder ejercer la profesión de su preferencia.  

Es una ayuda más individualizada de acuerdo a la evaluación del planificador de 

carrera.  En conjunto con el participante determinarán que adiestramiento será el 
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más conveniente para lograr sus metas.  Todo esto conducente a la obtención y 

retención de un empleo que le provea mejor calidad de vida. 

 

11. Servicios de Sostén   $77,200.00 

Se separa la cantidad de setenta y siete mil doscientos dólares ($77,200.00) para 

cubrir los gastos de sostén de cada uno de los participantes, según necesidad de 

servicio. 

 

Los servicios de sostén estarán disponibles para cada uno de nuestros 

participantes.  La Junta Local del Área determinó un estipendio de $50.00 semanal, 

mientras estén participando de algún adiestramiento.  Los servicios de sostén 

también pueden incluir transportación, cuido de niños y otros dependientes que 

así lo requieran, vivienda, asistencia para uniformes y otras herramientas de 

trabajo, y cualquier otro que los ayude en la preparación para obtener un empleo.  

Tendremos todas las ayudas aprobadas y que de acuerdo al planificador de 

carreras necesite cada uno de nuestros participantes. 

 

12. Pago Relacionados con Necesidades $0.00 

Por el momento no proyectamos gastos en esta área.  De ser necesario estaríamos 

notificando un aumento de partida. 

 

Mientras uno de nuestros participantes se esté adiestrando, pueden surgirle 

diferentes situaciones que no están cubiertas bajo los servicios de sostén.  Pueden 

necesitar tutorías o cualquier otra herramienta que le garantice que pueda 

completar su adiestramiento.  Esto se determinará en conjunto con el planificador 

de carreras, de acuerdo a sus recomendaciones.  Tendremos estas ayudas 

disponibles de ser necesarias para cada uno de ellos. 
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13. Otros $0.00 

En esta partida no se contemple presupuesto por el momento.  De surgir la 

necesidad estaríamos haciéndolo mediante notificación de cambio. 
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i Vea Anejo I Política Pública Planificación de Carreras  
ii Vea Anejo II Política Pública Determinación Elegibilidad Jóvenes 
iii Vea Anejo III Política Pública Asistencia Barrera Adicional 
iv Vea Anejo IV Evaluación Objetiva Jóvenes  
v Vea Anejo V Estrategia Individual de Servicios 
vi Vea Anejo VI Procedimiento Servicios de Sostén Programa de Jóvenes 
vii Vea Anejo VII Política Selección Proveedores de Servicios para Actividades de Jóvenes  
viii Vea Anejo VIII Procedimiento Identificación, Evaluación y Adjudicación Proveedores de Servicios Programa de Jóvenes  
ix Vea Anejo IX Política Elemento Experiencia Programa de Jóvenes  
x Vea Anejo X Política para el desarrollo de la Actividad Adiestramiento en el Empleo (OJT) – Reembolso a Patronos Enmendada 
xi Vea Anejo XI Política Servicios de Seguimiento Participantes del Programa de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados 
xii Vea Anejo XII Plan Individual de Empleo 
xiii Vea Anejo XIII Flujograma de Servicios 
xiv Vea Anejo XIV Procedimiento de Experiencias de Trabajo e Internados relacionados a ocupaciones y carreras servicios de carrera individualizados 
Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 
xv Vea Anejos XV al XVIII en relación con otras políticas aprobadas por la Junta Local en relación con los Programas de Adultos y Trabajadores 
Desplazados 
xvi Vea Anejo XXIX: Lista Ocupaciones en Demanda 
xvii El mismo está en proceso de revisión dado evaluación que está efectuando PDL 

                                                   


