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I. INTRODUCCIÓN 

 

Monitoria se define como la evaluación sistemática de actividades, programas y 

funciones, durante la ejecución de los procesos inherentes a la Ley de Oportunidades y 

de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés) y todo lo que esto 

conlleva desde el punto de vista administrativo y fiscal.  Es una acción de ponderación 

de la ejecución del Programa, con la intención de ayudar a los cuerpos directivos a 

determinar si la ejecución se está llevando a cabo conforme a lo delineado en el Plan 

Cuatrienal, así como en las Especificaciones de Trabajo. 

 

En la Sección 107 (d)(8) de la Ley WIOA  se establece que la Junta Local de Desarrollo 

Laboral (Junta Local), en común acuerdo con los Alcaldes serán responsables de 

monitorear las actividades relacionadas con los Programas de Jóvenes (Sección 129 (c)), 

actividades de adiestramiento y empleo autorizadas en la Sección 134  (c) y (d), y al 

sistema de gestión única del área local, a los efectos de asegurarse del uso y manejo 

apropiado de los fondos así como que la inversión de los mismos esté dirigido a 

maximizar  resultados.     

 

A través de este Procedimiento de Monitoría, se determinará el cumplimiento con todos 

los requisitos operacionales y administrativos establecidos bajo la Ley WIOA y su 

Reglamento, así como con las metas y objetivos establecidos en el Plan Local, que esté 

vigente al momento de las monitorias realizadas de acuerdo con los planes de trabajo 

anuales. 

 

El Procedimiento de Monitoría podrá ser revisado de acuerdo a las necesidades 

operacionales del Área Local, sujeto a las directrices y políticas públicas establecidas por 

la Junta Local en sus funciones de ejercer vigilancia a los programas y siguiendo las 
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políticas públicas establecidas además por el Programa de Desarrollo Laboral sobre este 

particular. 

   

II. PROPÓSITO  

El propósito de la monitoria es completar los requisitos de ley, de contar con sistemas 

de vigilancia y asegurar el cumplimiento con los requisitos de realizar monitoria de 

vigilancia para revisar y evaluar la operación de las actividades y servicios provistos por 

el Título I WIOA para los Programa de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados y 

para intervenciones administrativas del Área Local, con la finalidad de: 

 Asegurar el cumplimiento de gastos de acuerdo con las categorías de costos, las 

limitaciones de costos establecidas en la reglamentación y cumplimiento con los 

requisitos administrativos uniformes del 20 CFR, Sección 683.410(a) de la 

Reglamentación de WIOA. 

 Evidenciar que se cumpla sustancialmente con los requisitos de WIOA, su 

Reglamento y las políticas públicas tanto estatales como las aprobadas por el 

Área Local vigente. 

 Verificar el cumplimiento con las metas y objetivos de los programas de Jóvenes, 

Adultos y Trabajadores Desplazados del Título I de WIOA, en específico las 

disposiciones de la Sección 127 y 132 de la referida ley y las disposiciones de la 

Sección 600.410 del Reglamento de WIOA.  

 Establecer planes de acción correctiva para mejorar la efectividad del programa 

de acuerdo a los señalamientos de monitorias y cumplimiento con el Plan Local. 

 Verificar el desarrollo de las actividades, los programas y los proyectos de 

acuerdo con los compromisos estipulados en el Plan Local vigente y los 

convenios otorgados a los proveedores de servicios de adiestramiento mediante 

cuenta individuales de adiestramiento y otros medios de contratación. 
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 Examinar el cumplimiento con los requisitos de no discriminación e igualdad de 

oportunidad en el empleo de la Sección 188 de la Ley WIOA, 29 U.S.C. Sec. 3248, 

conforme los requisitos de monitoria especificados en la reglamentación. 

 Asegurar que la política pública establecida por el Área Local cumpla con los 

objetivos de WIOA y el Reglamento en materia de provisión de servicios, a través 

del Centro de Gestión Única, Proveedores de Servicios Elegibles para las 

actividades de adiestramiento y servicio para jóvenes, adultos y trabajadores 

desplazados, respectivamente. 

 

III. BASE LEGAL 

 

 Título I de la Ley Pública 113-128 del 22 de julio de 2014, según enmendada, 

“Workforce Innovation and Opportunity Act” (WIOA, por sus siglas en inglés).  

 Reglamentación Interpretativa Ley WIOA (Final). 

 Memoriales Operacionales relacionados con la implementación emitidos por la 

Administración de Empleo y Adiestramiento adscrita al Departamento de Trabajo 

Federal (DOLETA) 

 Memoriales emitidos por el Programa de Desarrollo Laboral (PDL) 

 

IV. DEFINICIONES 

Para propósitos de este Reglamento los siguientes términos tendrán los significados 

que se expresan a continuación: 

1. Área Local de Desarrollo Laboral (“Área Local”)  -  De conformidad con la 

Sección 106 de WIOA, es la designación del(la) Gobernador(a) de una entidad 

representativa de un área geográfica compuesta por uno o varios municipios con 

el propósito de recibir fondos WIOA para Puerto Rico. 



 

JUNTA LOCAL 

OFICINA DE MONITORÍA  

PROCEDIMIENTO DE MONITORÍA 

 
 

Página 6 de 25 

 

2. Junta Local -  cuerpo creado al amparo de la Sección 107 de WIOA que en 

coordinación y/o colaboración de la Junta de Alcaldes comparten la 

responsabilidad de establecer la política pública y de llevar a cabo las funciones 

y responsabilidades que establece WIOA para cada Área Local. 

3. Programa de Desarrollo Laboral (“PDL”) -  Unidad de trabajo adscrita al 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, creada en virtud de la Ley 

171-2014, cuya función es administrar, asesorar, coordinar, fiscalizar e 

implementar la política pública del sistema de desarrollo de la fuerza laboral.  

Además, es la entidad responsable de preparar, diseminar y mantener 

actualizada la Lista Estatal de Proveedores de Servicios de Adiestramiento bajo 

WIOA. 

4. Administración de Adiestramiento y Empleo (“ETA”, por sus siglas en 

inglés”) -  Agencia Federal que opera bajo el Departamento del Trabajo de los 

Estados Unidos de América, incluye la supervisión y administración de la 

información para el mercado de trabajo y el desarrollo y formación de los 

empleados, el aumento de las oportunidades de empleo y ayudar a gestionar el 

seguro por desempleo local y estatal. 

 

V. METODOLOGÍA  

Para las monitorias a realizar a los Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores 

Desplazados del Título I WIOA, la Junta Local ha establecido este procedimiento que 

cuenta con la base legal y reglamentaria aquí establecida y ha creado sus instrumentos, 

no obstante, en casos que sea necesario y no haya guías locales, ha determinado que 

podría adoptar como suyas los instrumentos y guías de monitoria desarrollados por el 

Programa de Desarrollo Laboral (PDL) del Departamento de Desarrollo Económico para 

realizar las monitorias del Área Local.  Además, cumplirá con cualquier otra guía emitida 

por el PDL y la Región I de la Administración Federal de Empleo y Adiestramiento (ETA 
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por sus siglas en inglés).  Guías para evaluar los sistemas de adquisición y contratación 

y en particular, las disposiciones concernientes en los requisitos administrativos 

uniformes contenidos en el Reglamento Final.  

   

VI. OBJETIVO DE LA MONITORÍA  

La Junta Local a través de la oficina de monitoria cumplirá anualmente con los siguientes 

objetivos básicos: 

1. Operador Local del Sistema de Gestión Única 

Asegurar el cumplimiento con las disposiciones de Ley y Reglamentación 

relacionadas con: 

 Cumplimiento con el Memorando de Entendimiento suscrito con los 

socios mandatorios; 

 Diseño del Sistema de Gestión Única Local; 

 Provisión de servicios a adultos y trabajadores desplazados bajo los 

niveles de servicios de carrera básicos e individualizados y de 

adiestramiento; 

 Provisión de servicio a jóvenes 

 Servicios ofrecidos a los patronos 

 

2. Proveedores de Servicios 

Asegurar el cumplimiento con las disposiciones de Ley y Reglamentación 

relacionadas con las actividades adiestramiento y empleo, así como las actividades 

dirigidas a jóvenes y a las propuestas y contratos suscritos con el Área Local. 
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3.  Agente Fiscal Administrador de los fondos 

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de Ley y Reglamentación 

relacionadas con los requisitos para el uso de fondos de Título I, La OMB “Super 

Circular” Parte 200: Requisitos Administrativos Uniformes, Principios de Costos y 

Requisitos de Auditoria Fondos Federales y las Leyes y Reglamentos estatales 

aplicables. 

 

Todos los asuntos concernientes a la monitoria, serán tratados de forma confidencial y 

solamente se discutirán con los funcionarios pertinentes. 

 

El(La) monitor(a) podrá realizar investigaciones y/o intervenciones especiales cuando se 

presente a la atención de esta situación que afecten la ejecución de los programas o el 

cumplimiento con las disposiciones de Ley y su reglamentación.  Estas investigaciones 

y/o intervenciones podrán ser referidas por la Junta de Alcaldes y la Junta Local. 

 

VII. PROCESO DE MONITORÍA 

A.  Tipos de Monitoría  

1.  Monitoría Programática 

Pretende determinar si las actividades del programa que realizan las Áreas 

Locales cumplen con lo estipulado en el contrato y con las expectativas de los 

participantes y los resultados obtenidos conforme a los planes anuales, 

propuestas y contratos aprobados por el Área Local.  Además, se determinará si 

las actividades del programa cumplen con las disposiciones de WIOA, su 

reglamentación y otras leyes y reglamentación federales y/o estatales aplicables.  
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2. Monitoría Administrativa y Financiera 

Tienen el propósito de evaluar el cumplimiento del Área Local con las 

disposiciones administrativas y financieras en la operación de los programas que 

administra el Área Local.  Además, tiene el propósito de solicitar a través del 

Departamento (DDEC), División de Monitoría que se provea asistencia técnica 

apropiada y necesario para lograr prácticas que dirijan al funcionamiento óptimo 

en las actividades subvencionadas con fondos WIOA y con otros fondos 

delegados por el Programa de Desarrollo Laboral (PDL). 

 

3. Investigaciones y/o Intervenciones Especiales 

Se realizarán investigaciones y/o intervenciones especiales cuando se presente a 

la atención de la Oficina de Monitoría situaciones que afectan la ejecución de los 

programas o el cumplimiento con las disposiciones de Ley y su reglamentación.  

Estas podrán ser referidas por la Junta Local y/o por el Director Ejecutivo. 

 

B. Métodos de Monitoría  

1) Revisión en el Sitio (“On site Review”)  

Consistirá de visitas a los proveedores, participantes, patronos, oficinas 

administrativas entre otros, para la recopilación de datos que suplan la demanda 

informativa de la monitoria.  Se realizará mediante entrevistas, revisión de 

expedientes y registros y la observación de las operaciones de los programas o 

sistemas administrativos y financieros, sin limitarse a estos. 

 

2) Revisión de Escritorio (“desk review”) 

En casos que lo ameriten, la monitoria se llevará a cabo mediante este método.  

La revisión incluirá el estudio de los documentos disponibles en la oficina de 

monitoria y en otras divisiones; además de describir cómo se obtendrá un 
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entendimiento de la intervención que se va a realizar, específicamente: el alcance, 

los objetivos y la metodología de trabajo.  Esto incluye el ejercicio de estudiar 

leyes y reglamentos aplicables, la revisión de guías de monitoria y 

documentación relevante, tales como: plan aprobado, informes programáticos y 

financieros, listas de actividades y servicios, manuales de procedimientos, 

informes de monitorias previas, entre otros. 

 

Esta etapa es vital para que los monitores se familiaricen con los reglamentos, las 

cartas circulares y los documentos relacionados con las actividades objeto de la 

monitoria, como, por ejemplo: 

 Estudiarán el expediente de la correspondencia cursada entre el Área 

Local de Desarrollo Laboral La Montaña y el proveedor de servicios o 

contratante. 

 Analizarán los informes mensuales o trimestrales enviados a las entidades 

pertinentes con énfasis en la ejecución actual en comparación con las 

proyecciones. 

 Estudiarán los informes financieros y la situación del gasto real en 

comparación al planificado. 

 Revisarán los informes previos de monitoria y los planes de acción 

correctiva. 

 Estudiarán el expediente del proyecto, objeto de la monitoria, incluyendo 

los documentos sobre evaluación de la propuesta, adjudicación del 

contrario y progreso del proyecto. 

 Gestionarán los expedientes oficiales de los participantes necesarios para 

las pruebas de monitoria. 
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C. Plan de Trabajo 

La Oficina de Monitoría de la Junta Local, preparará anualmente un Plan de Trabajo, 

antes del comienzo del año programa, el cual deberá ser presentado y discutido con 

el Comité de Monitoría de la Junta Local y luego aprobado por la Junta Local previo 

a su utilización.   En el Plan especificará los tipos de monitorias que serán realizados, 

la unidad de trabajo a intervenir, el periodo estimado y el enfoque de la monitoria.  

El Plan podrá ser enmendado, con la aprobación del Junta Local.  Se preparará un 

itinerario de visitas de acuerdo con el Plan, que estará enmarcado en tiempo, para 

cumplir con lo aprobado en el Plan.  Las monitorias comprenderán intervenciones a 

los siguientes elementos del Sistema y con los propósitos que se describen: 

 

i. Operador Local del Sistema de Gestión Única 

Asegurar el cumplimiento con las disposiciones de Ley y Reglamentación 

relacionadas con: 

 Cumplimiento con el Memorando de Entendimiento suscrito con los 

socios mandatorios; 

 Diseño del Sistema de Gestión Única Local; 

 Provisión de servicios a adultos y trabajadores desplazados bajo los 

niveles de servicios de carrera básicos e individualizados y de 

adiestramiento; 

 Provisión de servicio a jóvenes 

 Servicios ofrecidos a los patronos 

 

ii. Proveedores de Servicios 

Asegurar el cumplimiento con las disposiciones de Ley y Reglamentación 

relacionadas con las actividades adiestramiento y empleo, así como las 
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actividades dirigidas a jóvenes y a las propuestas y contratos suscritos con el 

Área Local. 

 

iii. Agente Fiscal Administrador de los fondos 

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de Ley y Reglamentación 

relacionadas con los requisitos para el uso de fondos de Título I, la OMB 

“Super Circular” Parte 200: Requisitos Administrativos Uniformes, Principios 

de Costos y Requisitos de Auditoria Fondos Federales y las Leyes y 

Reglamentos estatales aplicables. 

 

Todos los asuntos concernientes a la monitoria, serán tratados de forma 

confidencial y solamente se discutirán con los funcionarios pertinentes. 

 

El(La) monitor(a) podrá realizar investigaciones y/o intervenciones especiales 

cuando se presente a la atención de esta situación que afecten la ejecución de 

los programas o el cumplimiento con las disposiciones de Ley y su 

reglamentación.  Estas investigaciones y/o intervenciones podrán ser referidas 

por la Junta de Alcaldes y la Junta Local. 

 

D. Fases de la Monitoría, Investigaciones e Intervenciones Especiales 

El proceso de monitoria se realizará en las siguientes fases: 

 

1. Planificación 

En esta fase se establece el alcance de la monitoria, el tiempo y personal 

disponible para realizar el trabajo.  La misma estará basada en el plan de trabajo 

aprobado.  Durante el proceso se considerarán los siguientes elementos: 
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 Estudiar el expediente de las monitorias anteriores a la entidad para 

determinar la información de utilidad al trabajo corriente. 

 Determinar la naturaleza y condiciones de la entidad objeto de monitoria. 

 Seleccionar las guías de monitoria aplicables 

 Solicitar información preliminar, si fuera necesario, a la entidad, objeto de 

monitoria 

 Reunirse con el personal de la entidad con el objetivo de informar el alcance 

y las condiciones de trabajo 

 

Basado al estudio de la anterior y las pruebas a realizar, se procederá a la 

seleccionar las guías de monitorias aplicables al caso.  En esta etapa, se 

determinará la muestra basado en la guía de selección del monitor.  El proceso 

de planificación con un programa de trabajo, que a la vez tiene el propósito de 

documentar el trabajo. 

 

En esta etapa, se realiza la reunión inicial de la monitoria para obtener la 

información pertinente al proceso de planificación y realizar acuerdos 

preliminares con el representante del proveedor de servicios o personal del Área 

Local. 

 

Se notificará mediante comunicación escrito por el (la) Presidente(a) de la Junta 

Local, sobre la fecha del inicio de la monitoria, los objetivos de la misma y la 

coordinación de recursos e información que sea necesarios para llevar a cabo la 

revisión.  La carta de notificación de monitoria se enviará con diez (10) días 

laborables antes de la fecha de comienzo de la monitoria, independientemente 

de si se trata de una monitoria de escritorio o una monitoria en el sitio.  Se 

adjuntará a la carta de notificación las guías principales que se utilizarán en la 
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intervención y la lista de documentos que la oficina deberá someter a la oficina 

de Monitoría por medio electrónicos, los que deberán estar accesibles al 

comienzo de la labor de campo.  Este requisito podrá dispensarse en caso de 

necesidad apremiante.  Esta directriz aplicará a las monitorias a ser realizadas 

internamente al Área Local o a los proveedores de servicios, entidades o 

contratistas.  

 

2. Recopilación  

Conferencia de Entrada 

El monitor iniciará la fase de campo con una reunión con el personal gerencial, 

representante de la Junta Local y representante de la oficina que será intervenida.  

Se tomará asistencia (Anejo 18), explicará los objetivos, el alcance y el itinerario 

de trabajo de la monitoria y se coordinará la recopilación de información con el 

personal de enlace asignado por el Director Ejecutivo.  

El monitor documentará los asuntos discutidos y acuerdos en la conferencia de 

entrada en una minuta (Anejo 25).  Se entregará copia de la hoja de asistencia y 

de la minuta firmada por el personal concerniente, al Director Ejecutivo, 

representante de la Junta Local y al representante de la oficina a ser intervenida. 

 

3. Trabajo de Campo 

En esta etapa, el monitor obtendrá evidencia suficiente, competente y relevante 

para fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones del examen que 

realice.  Recopilará los datos conforme a las guías de monitoria e instrumentos 

de medición diseñados para realizar la intervención.   Es la evaluación sistemática 

realizada por el monitor a una actividad WIOA, contrato, proyecto o centro de 

trabajo y adiestramiento.  La labor de campo no excederá de quince (15) días 

laborables, periodo que podrá ser extendido a cinco (5) días laborales por el 
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Monitor, siempre y cuando esté autorizado por el(la) Coordinador(a) de la Junta 

Local.  Algunas actividades en esta fase son las siguientes:  

 Revisar en detalle los registros, documentos y evidencia de las 

transacciones fiscales y programáticas.  

 Examinar el cumplimiento con lo especificado en la propuesta, contrato y 

especificaciones de compromisos de ejecución aplicable y programada, 

según la propuesta y el contrato. 

 Entrevista los supervisores, profesores y participantes, en el caso de las 

monitorias de proveedores de servicios 

 Entrevistar a los empleados del Área Local, cuando sea necesario 

 Verificar que el Área Local está trabajando conforme a requerimientos 

establecidos en leyes y reglamentos. 

 

4. Reunión de Salida 

Una vez se complete la labor de campo, se coordinará una reunión de salida con 

los representantes del Área Local para discutir condiciones observaciones 

preliminares y otros resultados de la monitoria.  Esto será una oportunidad para 

discutir asuntos que hayan afectado el proceso de monitora, eliminar hallazgos 

potenciales y aclarar dudas sobre la información recopilada.  Se preparará una 

hoja de asistencia (Anejo 18) y una minuta (Anejo 25) de lo discutido y se 

entregará copia firmada para los representantes del Área Local.  Además, se 

discutirá los próximos pasos del proceso de monitoria, a saber, la presentación 

del Informe final. 
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5. Análisis de la Información y Redacción de Informe Preliminar 

Una vez finalizada la labor de campo y transcurrida la reunión de salida, se 

redactará el Informe Preliminar.    

La notificación de cada hallazgo debe tener la siguiente estructura:  

 

a. Hallazgo - Hecho encontrado en la monitoria indicativo de que no se 

cumplió con uno o más criterios;  

b. Criterio - Marco de referencia para evaluar el hallazgo.  Es principalmente 

una ley, reglamento, carta circular, memorando, procedimiento, norma de 

control interno, norma de sana administración, principio de contabilidad 

generalmente aceptado, opinión de un experto o juicio del/ la monitor (a);  

c. Causa - Es la razón fundamental por la cual ocurrió la situación;  

d. Efecto - Es lo que significa, real o potencialmente, no cumplir con el criterio;  

e. Recomendación - Es el remedio o las medidas que sugiere el monitor (a) 

para corregir las deficiencias determinadas.  

 

De no haber hallazgos, se redactará el borrador del Informe de Monitoria, el cual 

se acompañará con la Carta de Trámite del Informe en donde se notificará el 

cierre de la monitoria. 

 

6. Conferencia de Salida 

La conferencia de salida se efectuará dentro de un periodo de cinco (5) a siete 

(7) días laborables, luego de finalizado la labor de campo que será en el Área 

Local o la Junta Local con los representantes de las Áreas objeto de monitoria.  

En esta el monitor señalará las deficiencias graves y las deficiencias menores 

encontradas, si alguna, durante el transcurso de la monitoria.  El monitor indicará 

la acción correctiva y el tiempo concedido, que serán de diez (10) días para 
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señalamientos menores y hasta treinta (30) días para señalamientos graves, para 

someter una contestación y no ser incluidos en el informe.  Si no se somete la 

evidencia dentro del término estipulado, los señalamientos serán incluidos en el 

informe final de la monitoria. 

  

El(La) monitor(a) será responsable de la preparación de un Resumen de Hallazgos 

a discutirse en la conferencia de salida.  Primeramente, el(la) monitor(a) discutirá 

los hallazgos, con el(la) Coordinador(a) de la Junta Local, efectuará los cambios 

necesarios que se hayan discutido, sobre el informe.  Luego, programará la 

conferencia de salida con los funcionarios de la entidad, objeto de intervención. 

 

En esa reunión, los hallazgos serán de carácter preliminar solamente para efectos 

de discusión.  Cualquier prueba o argumento ofrecido en la misma será 

considerado inmediatamente por el monitor y realizará los ajustes necesarios a 

los hallazgos preliminares.  El(La) monitor(a) llevará a esa reunión las hojas de 

trabajo de la intervención para responder a cualquier pregunta de los 

funcionarios del Área Local intervenida sobre la determinación de los costos 

cuestionados o el alcance de los señalamientos. 

 

El(La) monitor(a) estará autorizado a mostrar a las autoridades competentes, la 

evidencia o prueba en su poder para sustentar los hallazgos.  Esto no será así 

cuando exista sospecha de delito, posibles irregularidades o fraude.  En estos 

casos, la evidencia es confidencial y se procederá de conformidad.  Se entregará 

copia del Resumen de Hallazgos a los representantes autorizados de la entidad, 

objeto de monitoria.  Se asegurará que todas las páginas del Resumen están 

marcadas con sello que lea: “PARA DISCUSIÓN SOLAMENTE”. 
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El(La) monitor(a) preparará una minuta o narrativa de los asuntos discutidos en 

la conferencia de salida.  Incluirá la fecha de la reunión, lugar y nombre de las 

personas que asistieron a la misma.  Además, incluirá para corregir los 

señalamientos.  También preparará un documento solicitando formalmente la 

información acordada en la Conferencia de Salida. 

 

El periodo concedido para contestar los señalamientos, luego de la Conferencia 

de Salida, será de diez (10) días laborables a partir de la misma.  Se mencionará 

en el informe final que la evidencia adicional sometida durante y posterior a la 

conferencia de salida, se consideró e incluyó en el informe final. 

En el caso de controversia por hallazgos de monitoria, el asunto será referido al 

Auditor Interno del Municipio.  El proveedor de servicios podrá radicar una 

querella por las determinaciones de monitoria, las cuales se procesarán conforme 

al procedimiento de querellas del Área Local – La Montaña. 

 

7. Organización y Revisión de Hojas de Trabajo 

Las hojas de trabajo preparadas por el(la) monitor(a) y los documentos obtenidos 

en la labor de campo (memorandos, procedimientos, flujogramas, contratos 

propuestas, entre otros) se archivarán en un expediente de monitoria.  

 

8. Comentarios al Informe Preliminar 

La unidad intervenida tendrá un periodo de quince (15) días, luego de haber 

recibido el informe preliminar, para emitir sus comentarios, presentar evidencia 

adicional y/o acción correctiva iniciada o en planes. 
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9. Redacción de Informes 

Con posterioridad a la conferencia de salida luego de transcurrir el plazo 

concedido para reaccionar a los señalamientos, el(la) monitor(a) preparará el 

informe de monitoria, los sitios visitados, fechas, nombre y títulos de las personas 

entrevistadas durante la misma.  Incluirá, además, un resumen del estatus de los 

señalamientos de monitorias anteriores. 

 

El contenido del Informe de Monitoría será el siguiente: 

I. Introducción  

II. Objetivos 

III. Alcance 

IV. Base Legal 

V. Metodología  

VI. Descripción del Sistema o Proyecto Evaluado 

VII. Condiciones Significativas para Acción Correctiva 

VIII. Condiciones de Hallazgos Previos 

IX. Áreas recomendadas para Mejoramiento 

  

El(La) monitor(a) preparará un Resumen Ejecutivo de los hallazgos y las 

recomendaciones incluidas en el informe de monitoria cuando el informe sea 

voluminoso o externo.  Incluirá en el informe final los comentarios y acciones 

correctivas informadas por la entidad, objeto de monitoria, luego de la 

conferencia de salida.  El informe de monitoria se le dirigirá al(la) Presidente(a) 

de la Junta Local, quien autorizará el trámite del Informe al(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) del ALDL y a las áreas, objeto de la monitoria.  
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10. Plan de Acción Correctiva  

Una vez presentado y recibido el informe de Monitoría, el área intervenida, 

proveedor o entidad tendrá un término de quince (15) días calendarios para 

preparar y enviar un Plan de Acción Correctiva.  El Plan de Acción Correctiva que 

se solicitará deberá incluir, pero sin limitar lo siguiente: 

a) Nombre de la persona contacto encargada de la acción correctiva. 

b) Descripción de la acción correctiva establecida o planificada. 

c) Fecha en que se anticipa corregir la deficiencia si ésta está en proceso. 

d) Evidencia que sustente la acción correctiva para cada hallazgo. 

e) Para hallazgos de monitorias previas, la acción correctiva correspondiente, 

si los hallazgos previos ya han sido corregidos se expresaría que los mismos 

ya no tienen validez o no ameritan acción adicional. 

 

11. Seguimiento a los Hallazgos Prevalecientes 

En los casos que amerita y basado en el análisis del Plan Acción Correctiva 

presentado por el área intervenida del ALDL, el proveedor o entidad, la oficina 

de monitoria determinará la necesidad de realizar una visita de seguimiento.  Las 

siguientes razones serán motivo para que se ofrezca seguimiento: 

a) Existen violaciones sustanciales a disposiciones del Título I de WIOA, los 

requisitos administrativos uniformes o los principios de costos que afectan 

las operaciones del área local o proyecto. 

b) El Plan de Acción Correctiva presentado no satisface las recomendaciones 

ofrecidas en el informe de Monitoría. 

c) La contestación a los hallazgos es parcial o incompleta para condiciones 

recurrentes que tienen un impacto significativo en el funcionamiento del 

programa o sistema evaluado. 
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Fundamentado en dichos criterios, el(la) monitor(a) discutirá el análisis del 

Plan de Acción Correctiva con el(la) Coordinador(a) de la Junta Local para 

establecer una estrategia de seguimiento a los hallazgos significativos.  

El(La) monitor(a) procederá a contactar el área o proveedor para coordinar 

y acordar la fecha del seguimiento. 

 

12.  Querellas y Apelaciones 

En caso de querellas o controversias que surjan en el proceso de monitoria, las 

mismas deberán atenderse a través del Procedimiento de Querellas establecido. 

 

13. Determinación sobre Costos Cuestionados 

Si en el Informe de Monitoría prevalecen hallazgos sobre la permisibilidad de costos, 

se debe indicar la razón y la cantidad de cada uno de los costos cuestionados, se le 

comunicará al área de finanzas para el establecimiento de una deuda por cobrar.  Se 

le requerirá la devolución de los costos no permisibles, siguiendo el proceso de 

acción de cobro establecido en el Manual de Contabilidad.  Se le advertirá las 

sanciones que la Junta Local podría aplicar si no se restituye los fondos y de su 

derecho a apelar la decisión.  Además, se indicará que la determinación está basada 

en información disponible a la fecha de emisión del escrito de terminación.  

 

a) Cálculo de Costos Cuestionados o No Permisibles  

El cálculo de costo cuestionados o no permisibles resultantes de las pruebas de 

monitoria será realizado por el monitor.  Si la información es insuficiente o no se 

le localizó la evidencia requerida, surgir costos cuestionados hasta tanto la 

entidad, objetivo de la monitoria, presente evidencia aceptable para eliminar los 

hallazgos.  El cobro de los costos cuestionados es responsabilidad del Área Local 

y será reembolsado al Programa. 
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Si los costos cuestionados son de participantes, se incluirá, además en el cálculo 

de los mismos lo siguiente: 

i. Pagos por Servicios de Sostén   

ii. Pagos efectuados a proveedores de servicios por costos de estudio, 

materiales, equipo, matricula, etc. 

Los costos no permisibles surgen de violaciones a las leyes o reglamentos 

WIOA, como, por ejemplo, en los casos de participantes que resulten 

inelegibles para participar e WIOA, en estos casos se procederá como 

sigue: 

 Se recomendará crear una cuenta por cobrar al participante para 

recuperar todos los pagos indebidos incluyendo los pagos por 

necesidad y los servicios auxiliares y de sostén, cuando la 

responsabilidad por los costos no permisibles recaiga directa y 

exclusivamente en el participante.  En caso contrario, se recomendará 

crear una cuenta por cobrar al Área Local. 

 Se creará una cuenta por pagar al Área Local, incluyendo dichos pagos 

al participante y los pagos realizados al proveedor de servicios por 

concepto de costos de estudio, materiales, equipo, matrícula y otros 

cuando la responsabilidad por los costos no permisibles recaiga 

directa y exclusivamente en el participante.  En caso contrario, se 

recomendará crear una cuenta por pagar al Programa de Desarrollo 

Laboral. 

 

14. Informe de Cumplimiento con el Plan de Acción Correctiva 

Una vez emitido el Plan de Acción Correctiva, se le requerirá al funcionario principal 

del Área intervenida, proveedores o entidades, remitan a la oficina de monitoria 

informes periódicos sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en 
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los informes de monitoria.  Estos informes comenzaran a los sesenta (60) días 

calendarios contados a partir del envió del Plan de Acción Correctiva y 

subsiguientemente a partir del primer día del mes siguiente al informe anterior, 

hasta que todas las recomendaciones queden cumplimentadas.  

 

VII.  PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES, GUÍAS E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 

La Oficina de Monitoria, a los efectos de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de 

la Ley WIOA, utilizará los siguientes instrumentos para la monitoria al: Operador Local del 

Centro de Gestión Única, Proveedores de Servicios, Programas de Jóvenes, Adultos y 

Trabajadores Desplazados y al Agente Fiscal Administrador de los Fondos, en la 

elaboración del expediente de la entidad/unidad a ser intervenida: 

 

o Guías emitidas por la Administración para el Desarrollo Laboral, el Gobernador y 

USDOL- ETA;  

o  Disposiciones contenidas en la Reglamentación WIOA; 

o Análisis de documentos oficiales tales como:  Propuestas activas, Registro de Cursos 

Activos por Programa y por Actividad, contratos, expedientes, Registros de Factura 

y Desembolsos;  

o Guía para revisar los programas y servicios ofrecidos bajo el Título I de la Ley WIOA;  

o Cuestionario Centro Gestión Única;  

o Cuestionario Sistema de Administración de Clientes; 

o Hoja de revisión de expedientes de participantes programa de adultos y 

trabajadores desplazados;  

o Hoja de revisión de expedientes de participantes programa jóvenes;  

o Guía para la revisión de expedientes de proveedores de servicio seleccionados 

mediante competencia (actividades de jóvenes, servicios de carrera);  

o Guía para la revisión de Cuentas Individuales de Adiestramiento (ITA’s); 
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o Guía para la revisión de Adiestramiento a la Medida;  

o Guía para la revisión de Adiestramiento en el Empleo (OJT);  

o Guía para la revisión de expedientes de Proveedores de Internado;   

o Guía para la revisión de expedientes de Proveedores de Experiencia de Trabajo;  

o Guías para revisar los sistemas administrativos y financieros;  

o Entrevistas a los participantes; y  

o Cuestionario de satisfacción de servicios 

 

VIII.  INFORMES MENSUALES, CONTROL Y CALIDAD 

 

El(La) monitor(a) preparará un informe mensual de las monitorias realizadas.  Incluirá 

intervenciones en proceso, monitorias finalizadas durante el mes y resultados 

significativos.  Se discutirá en la reunión con el Comité de Monitoría de la Junta Local.  El 

informe mensual deberá ser completado dentro de los primeros diez (10) días del mes 

subsiguiente.   

 

El(La) Monitor(a) creará, organizará y mantendrá un expediente de cada intervención.  

Incluirá, como mínimo, y si limitarse a estos, notificación de la monitoria, hojas de trabajo, 

correspondencia relacionada y evidencias recopiladas que sustente el trabajo realizado. 

 

El Monitor se asegurará que el expediente de la Monitoría contenga los documentos y/o 

evidencias para sustentar el trabajo realizado.  El monitor revisará los informes de 

Monitoría, hojas de trabajo y otros documentos relacionados para constatar que los 

trabajos se realizaron según planificado y están conforme a los procedimientos vigentes. 

 

Mantendrá actualizado el expediente, de manera que éste provea la información o 

gestión más reciente sobre la monitoria.  El expediente deberá estar debidamente 
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organizado y completado para la fecha en la que se presenta el borrador del Informe de 

Monitoría. 

 

Los expedientes de monitoria se retendrán conforme al periodo establecido en la 

reglamentación federal y estatal aplicable y la Ley de Administración de Documentos 

Públicos de Puerto Rico, Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada, que 

establecen un periodo de conservación no menor de seis (6) años. 

 

X. APROBACIÓN Y VIGENCIA 

 

Este procedimiento comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  Será 

responsabilidad del(la) Director(a) Ejecutivo(a) informar al personal, en relación con este 

Procedimiento, dentro de los quince (15) días siguientes a su aprobación.  

 


