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Programa de Educación para Adultos
A través de la Ley de Innovación y Oportunidad para la
Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), Título II, Ley
de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar el
Programa de Educación para Adultos (PEA) del Departamento
de Educación de Puerto Rico ofrece oportunidades
educativas a:
 jóvenes y adultos de 16 años o más,
 que no asisten a la escuela y desean comenzar o
continuar su educación o calificar para un trabajo.
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Período de la
subvención

 El DEPR otorgará subvenciones de tres años sobre una base
competitiva comenzando con una subvención inicial de un año para
el año fiscal 2019-2020.
 El período presupuestario de la subvención del primer año es a
partir de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.
 Después de la primera subvención de un año, el DEPR le otorgará al
beneficiario de la subvención hasta dos años fiscales consecutivos –
AF 2020 - 2021 y AF 2021-2022.
 El DEPR se reserva el derecho de realizar nuevas competencias de
subvenciones.
 Si se otorgan fondos de continuación para los dos años restantes, los
proyectos deben enviar una solicitud de continuación de subvención
para cada año.
 Al determinar la continuación de fondos, el DEPR considerará la
efectividad del subrecipiente para lograr los objetivos, el desempeño
del programa, el cumplimiento fiscal y de monitoreo, la presentación
oportuna y la calidad de todos los informes requeridos (incluidos los
informes de progreso parciales y anuales) y la razonabilidad de los
gastos presupuestarios.

5

 El DEPR se reserva el derecho de financiar múltiples proyectos en una región geográfica de fuerza
laboral y distribuir esos fondos en esa área de servicio.
 No todas las áreas geográficas de servicio en una región tienen fondos garantizados para la educación
de adultos.
 El DEPR también se reserva el derecho de ajustar la cantidad solicitada en función de la disponibilidad
de fondos, los requisitos de principio de costo, los requisitos legales y las reglamentaciones federales y
estatales.
 Las cantidades de adjudicación se determinarán por programa en función de la calidad de las
solicitudes recibidas y el total de fondos solicitados y pueden variar según el tamaño del programa,
matrícula proyectada y el número de subvenciones dentro del área de servicio.
 Un solicitante puede presentar una sola solicitud para servir en varios municipios (satélites).
 Los presupuestos finales se pueden negociar según las necesidades demostradas. Todas las
subvenciones están supeditadas a las asignaciones totales al DEPR por parte del DE federal.

Disponibilidad de Fondos
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Estas organizaciones pueden incluir, pero no están limitadas a:
(A) Agencia de educación local (LEA);
(B) Organización de base comunitaria o de fe;

(C) Organización de alfabetización voluntaria;

Proveedores
Elegibles
Un “proveedor elegible” se define
como una organización que ha
demostrado efectividad en la
provisión de educación para
adultos
y
actividades
de
alfabetización.

(D) Institución de educación superior;
(E) Agencia pública o privada sin fines de lucro;

(F) Biblioteca;
(G) Autoridad de vivienda pública;
(H) Institución sin fines de lucro no descrita en los puntos A al G y
que tiene la capacidad de proporcionar actividades de educación
y alfabetización de adultos a personas elegibles;
(I) Consorcio o coalición de agencias, organizaciones,
instituciones, bibliotecas o autoridades descritas en cualquiera
de los puntos A al H; y
(J) Sociedad entre un patrono y una entidad descrita en
cualquiera de los puntos A al I.
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De acuerdo con WIOA Título II
Sec. 203(4), “Educación de
Adultos” se define como
servicios o instrucción por
debajo del nivel postsecundario
para individuos que:

Individuos Elegibles

hayan cumplido 16 años de edad y no
están inscritos o no están obligados a
matricularse en la escuela secundaria
según la ley estatal; y
tengan deficiencias en destrezas básicas;
no tienen un diploma de escuela
secundaria o su equivalente reconocido, y
no han alcanzado un nivel de educación
equivalente; o son estudiantes del idioma
inglés (ELL, por sus siglas en inglés)
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Requisitos de Elegibilidad
CRITERIOS
Ofrecimiento

Alfabetización de Inglés
Integrada y Educación Cívica
(IET)

Edad

No estar matriculado
en una escuela
secundaria

No poseer un diploma de
escuela secundaria o su
equivalente reconocido

18

No aplica

No aplica
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Plan Estatal Unificado
Título Ley
WIOA

Agencia

Programas Medulares

Título I

Departamento de
Desarrollo Económico

1. Programa de Adultos
2. Programa de Trabajadores
Desplazados
3. Programa de Jóvenes

Título II

Departamento de
Educación

4. Programa de Educación de
Adultos y Alfabetización Familiar

Título III

Departamento del Trabajo
5. Programa Wagner-Peyser
y Recursos Humanos

Título IV

Departamento de
Rehabilitación Vocacional

La Sección 116 de WIOA
establece indicadores sobre la
rendición de cuentas del
desempeño y requisitos de
informes de ejecución para
evaluar la efectividad de los
estados y las áreas locales en el
logro de resultados positivos
para las personas atendidas por
los seis programas medulares
del sistema de desarrollo de la
fuerza laboral.

6. Programa de Rehabilitación
Vocacional

10

Alfabetización Integrada de Inglés y Educación
Cívica (IELCE)
SEC. 203. DEFINICIONES.
(12) ALFABETIZACIÓN INTEGRADA DE INGLÉS Y EDUCACIÓN CÍVICA.-se refiere a los servicios de
educación proporcionados a los aprendices de inglés que son adultos, incluidos los profesionales
con títulos y credenciales en sus países de origen, que permite a tales adultos lograr
competencia en el idioma inglés y adquirir las destrezas básicas y más avanzadas necesarias para
funcionar efectivamente como padres, trabajadores y ciudadanos en los Estados Unidos. Dichos
servicios incluirán instrucción en alfabetización y aprendizaje sobre los derechos y
responsabilidades de la ciudadanía y la participación cívica y pueden incluir capacitación laboral.

11

Alfabetización Integrada de Inglés y Educación
Cívica (IELCE)
IEL/CE se utiliza de dos maneras distintas en el estatuto de AEFLA.
1.

IEL/CE puede ser provisto por un proveedor elegible como una “actividad local requerida”
bajo la Sección 231(b), de acuerdo con su subvención o contrato con el Estado para proveer
actividades de educación y alfabetización de adultos.

2.

También puede implementarse como un programa bajo la Sección 243 de AEFLA. La Sección
243 autoriza la financiación de programas que ofrecen educación de adultos para
alfabetización integrada en inglés y educación cívica en combinación con actividades
integradas de educación y capacitación.

• Alfabetización Integrada / Educación Cívica
bajo la Sección 231

• Alfabetización Integrada / Educación
Cívica bajo la Sección 243

Contestar preguntas correspondientes a los
Criterios 1 al 13 y la Opción #1.

Contestar preguntas correspondientes a los
Criterios 1 al 13 y la Opción #2.
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Oportunidades de subvención bajo AEFLA
El DEPR está solicitando propuestas de proveedores elegibles para desarrollar, implementar y mejorar las
ofertas en los siguientes programas:

Programas de WIOA que serán subvencionados
Subvención instruccional del DEPR
Actividades de Educación de Adultos y Proveedores elegibles deben ofrecer las siguientes
Alfabetización
actividades:
WIOA Sec. 231(b)
 Alfabetización
 Aprendizaje del inglés (ELA, por sus siglas en
Incluye los siguientes tipos de programas:
inglés)
1. Alfabetización Integrada de Inglés y Educación
 Educación cívica
Cívica
 Preparación para la fuerza laboral (opcional)
2. Preparación para la fuerza laboral
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Programa de Preparación
para la Fuerza Laboral
Las actividades de preparación para la fuerza laboral
son aquellas actividades, programas o servicios
diseñados para ayudar a un individuo a adquirir
una combinación de:
 destrezas académicas básicas,
 destrezas de pensamiento crítico,

 alfabetización digital y destrezas de autogestión, y
y otras destrezas necesarias para una transición
exitosa y completa hacia la educación o capacitación
postsecundaria o al empleo.
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Oportunidades de subvención bajo AEFLA
El DEPR está solicitando propuestas de proveedores elegibles para desarrollar, implementar y mejorar las
ofertas en los siguientes programas:
Programas de WIOA que serán subvencionados

Subvención instruccional del DEPR

Educación Integrada de Alfabetización y Educación
Cívica
WIOA Sec. 243
Los fondos para Alfabetización y Educación Cívica
bajo la Sección 243 de WIOA solo se pueden usar
en combinación con Educación y Capacitación
Integradas según definido en la Sección 203(11) de
WIOA.

La subvención de Alfabetización y Educación Cívica
con Educación y Capacitación Integradas deben
incluir enseñanzas en:
 Alfabetización y aprendizaje del inglés
 Enseñanza sobre los derechos y responsabilidad
del ciudadano y la participación cívica
Deben darse en combinación con actividades de
educación y capacitación integradas.
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Programa de Capacitación y Educación
Integrada (IET)
 Los servicios están orientados en brindar
actividades de educación y alfabetización de
adultos concurrentemente y contextualmente con
actividades de preparación y capacitación para la
fuerza laboral para una profesión específica o un
conglomerado ocupacional con el propósito de
avanzar en el área educativa y profesional.
 El enfoque principal de los servicios es que los
participantes adquieran las destrezas necesarias
para ser competitivos en el mercado laboral actual
y reciban una credencial postsecundaria.
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1. Porcentaje de participantes que están en un empleo no subsidiado durante el
segundo trimestre después de salir del programa.
2. Porcentaje de participantes que están en un empleo no subsidiado durante el
cuarto trimestre después de salir del programa.
3. Mediana del ingreso de los participantes que están en un empleo no
subsidiado durante el segundo trimestre después de salir del programa.
4. Porcentaje de participantes que obtienen diploma de escuela secundaria o su
equivalente y obtuvo empleo o entró a un programa de estudio postsecundario
durante la participación en el programa o durante el año posterior a la salida del
programa.
5. Porcentaje de participantes en un programa de educación y adiestramiento
integrado que lograron una credencial postsecundaria durante su participación
en el programa o durante el año posterior a la salida del programa.

Rendición de
cuentas
sobre el
desempeño
de WIOA

6. Indicadores de efectividad en el servicio a los patronos establecidos de
conformidad con la cláusula (IV).
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Solicitud de subvención de
fondos : Alfabetización Integrada
de Inglés y Educación Cívica
(IELCE) – Sección 231
13 CRITERIOS DE SELECCIÓN
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Criterio #1: Evaluación de necesidades regionales
El grado al cual el proveedor elegible respondería:
 (A) necesidades regionales identificadas en el plan local bajo WIOA, Sección 108; y
 (B) prestar servicios a personas de la comunidad identificadas en dicho plan como las
más necesitadas de los servicios de actividades de educación y alfabetización de
adultos, incluidas personas que:
(i) tienen bajos niveles de alfabetización; o
(ii) son aprendices del idioma inglés;
Evaluar y analizar las necesidades de la fuerza laboral contenido en los planes locales y
regionales de las Juntas de Desarrollo Laboral.
Los servicios provistos tienen que estar alineados a los planes locales y regionales,
además deben atender las necesidades de educación y alfabetización de los adultos de
esa área geográfica.
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Criterio #1: Evaluación de necesidades
regionales
1.1 Evalúe el Plan Local o Regional realizado por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral Local y describa las necesidades de la
fuerza laboral, tanto local como regional, del área geográfica donde se prestarán los servicios del PEA.
1.2 ¿Cómo el centro de servicios alineará la educación de adultos con las necesidades de la fuerza laboral que establece el Plan
Local?
1.3 Describa los datos demográficos, (raza, origen étnico, estado socioeconómico, entre otros), identificados en el área geográfica
donde se prestarán los servicios del PEA a base del plan local o regional.
1.4 Explique cómo el centro de servicios educativo atenderá las necesidades de alfabetización de las poblaciones más necesitadas,
identificadas en el plan local o regional, tales como: estudiantes que están aprendiendo inglés, aquellos que tienen bajos niveles de
alfabetización y personas elegibles con discapacidades físicas, mentales, emocionales y/o de aprendizaje.
1.5 Detalle cómo el centro de servicios educativo promoverá y brindará servicios a personas de la comunidad que más necesitan
servicios de alfabetización incluyendo personas con múltiples barreras para obtener empleo.
1.6 Como requisito del estado, el PEA, espera que los proveedores presten servicios a un mínimo de 60 participantes por año. Si
proyecta una matrícula anual menor de 60 participantes favor de indicar lo siguiente:
•Detalle cualquier circunstancia que pueda evitar que el proveedor elegible cumpla con esta expectativa de matrícula.
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Criterio #2: Servicio a Individuos con
Discapacidades
La habilidad del proveedor en brindar servicios a individuos elegibles con discapacidades
tanto físicas como en el aprendizaje.
Realizar política publica para identificar y garantizar los servicios a las personas con
discapacidad.
Realizar coordinaciones con otras agencias o organizaciones para ayudar a satisfacer las
necesidades de las personas con discapacidad.
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Criterio #2: Servicio a Individuos con
Discapacidades
2.1 ¿Qué estrategia o alternativa utilizará el centro de servicios educativo para identificar a los estudiantes
con discapacidades?
2.2 Describa cómo el centro de servicios educativo atenderá y brindará servicios a las personas con
discapacidades (físicas, mentales, emocionales y de aprendizaje).

2.3 Incluya como un apéndice una copia de la política pública de la organización para acomodar y atender
al personal y a los individuos con discapacidades. (Requisito del Estado)
2.4 ¿Cómo el centro de servicios educativo realizará alianzas o asociaciones con otras organizaciones y
agencias para ayudar y satisfacer las necesidades de los individuos elegibles con discapacidad?

2.5 ¿Cómo el centro de servicios educativo eliminará las barreras arquitectónicas y asegura el acceso
equitativo de los individuos con discapacidades a las actividades educativas y los servicios del programa?
2.6 ¿Cómo se garantizará la inclusión de individuos con discapacidades durante todo el proceso educativo?
(dentro y fuera de la sala de clases)
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Efectividad Demostrada
Un proveedor elegible debe demostrar su
efectividad a través de su ejecución en:
mejorar las destrezas de los individuos elegibles,
particularmente aquellos que tienen bajos niveles de
alfabetización, en las áreas de contenido de lectura,
escritura, matemáticas, aprendizaje del inglés y otros
temas relevantes para los servicios contenidos en la
solicitud de fondos del DEPR.
Lograr que los individuos elegibles obtengan el diploma
de escuela secundaria o su equivalente reconocido.
Lograr que los individuos elegibles hagan la transición al
empleo o a la educación y capacitación postsecundaria.

23

Efectividad Demostrada
Hay dos formas en que un proveedor elegible puede cumplir con los requisitos de esta sección:
(1) Un proveedor elegible que ha recibido
fondos bajo el Título II de WIOA debe proveer
los datos de ejecución del National Reporting
System (NRS) requeridos en la Sección 116 de
WIOA para demostrar la efectividad pasada.

(2) Un proveedor elegible que no haya
recibido fondos previamente en virtud del
Título II de WIOA debe proveer datos de
desempeño para demostrar su efectividad
pasada en el servicio a personas elegibles que
mejoraron en las siguientes habilidades
básicas: Lectura, Escritura, Matemáticas y
Aprendizaje del inglés.

24

Criterio #3: Efectividad Pasada – Requisito
de Cernimiento
3.1 Describa las experiencias, éxitos y resultados característicos obtenidos en el pasado por el centro de servicios educativo, al
servir a individuos de 16 años o más que necesitan educación de adultos, incluyendo servicios de alfabetización.
3.2 3.2 Para cumplir con los requisitos de efectividad demostrada, los solicitantes deben presentar su registro de desempeño y
los resultados de los participantes. Todos los solicitantes deben completar la Tabla de Datos de Efectividad Pasada para
determinar la efectividad demostrada. (Consulte el Apéndice 4). Los solicitantes deberán evidenciar que mejoraron las
habilidades básicas de sus participantes cumplimentando en el Apéndice 4, aplicable, la siguiente información:
1. Datos de rendimiento de dos de los últimos cinco años que evidencien mejoría en las destrezas básicas de los individuos
servidos, o
2. Datos de rendimiento de uno de los últimos cinco años que evidencien cumplimiento con los porcientos de ejecución
negociados para ese año.
Las solicitudes que no provean suficiente evidencia de la efectividad demostrada serán eliminadas de la
competencia. El DEPR requiere que el solicitante haya servido, al menos, un mínimo de 30 individuos
elegibles durante los dos años evidenciados y si no cumple con este requisito, la propuesta será eliminada de la
competencia.
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Criterio #4: Alineación con los Socios de los Centros
de Gestión Única y Coordinación con otras Agencias
La medida en que el proveedor elegible demuestra alineamiento entre las actividades y
servicios propuestos y las estrategias y metas del plan local bajo WIOA, Sección 108, así
como a las actividades y los servicios de los socios de los Centros de Gestión Única.
Realizar acuerdos con la Junta Local de Desarrollo Laboral y con otras agencias para
coordinar y alinear los servicios que sean de beneficio para los participantes.
Promover la matricula concurrente entre los Programas subsidiados por WIOA.
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Criterio #4: Alineación con los Socios de los
Centros de Gestión Única y Coordinación con otras
Agencias
4.1 ¿Qué acuerdo formal o informal se realizarán entre el centro de servicios educativo y la Junta
Local de Desarrollo de la Fuerza Laboral (LWDB, por sus siglas en inglés) para coordinar y alinear los
servicios que beneficiarán a los estudiantes adultos?
4.2 ¿Cómo el centro de servicios educativo coordinará con otros recursos disponibles de educación y
adiestramiento para el desarrollo de rutas ocupacionales?
4.3 Explique cómo la propuesta demostrará la alineación entre las actividades, los servicios
propuestos y la estrategia a utilizar con los objetivos del plan de la Junta Local de Desarrollo de la
Fuerza Laboral (LWDB, por sus siglas en inglés).
4.4 ¿Qué estrategias o alternativas utilizará el centro de servicios educativo para promover la
matrícula concurrente entre programas subsidiados por WIOA?
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Criterios #5 & #6: Prácticas Instructivas Basadas en
la Evidencia
Criterio #5: Si el proyecto del proveedor elegible es de:
 (A) suficiente intensidad, calidad y es desarrollado sobre la base de la investigación más
rigurosa disponible para que los estudiantes adultos alcancen ganancia substancial en el
aprendizaje; y
 (B) utiliza prácticas educativas que incluyen los componentes esenciales en la enseñanza de
la lectura;
WIOA Sección 231(e)(5)(A)
Criterio #6: Si las actividades del proveedor elegible, incluidas lecturas, redacción, expresión
oral, matemáticas e instrucción de aprendizaje del inglés ofrecidas por el proveedor elegible,
se basan en las mejores prácticas derivadas de la investigación más rigurosa disponible y
apropiada, incluida la investigación científicamente válida y la práctica educativa efectiva;
WIOA Sección 231(e)(6)
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Criterios #5 & #6: Prácticas Instructivas Basadas
en la Evidencia
5.1& 6.1 ¿Cómo el programa garantizará que el horario del centro de servicio presentado cumplirá con las horas contacto semanales
requeridos y con la duración de cada nivel (número de semanas) para poder evidenciar ganancias sustanciales de aprendizaje en los
participantes?
5.2& 6.2 Provea la organización escolar propuesta por el centro de servicios educativo. (Apéndice 12)
5.3& 6.3 Describa cómo las prácticas y estrategias educativas, el currículo y las actividades que ofrecerá el centro de servicios educativo,
incluyendo lectura, escritura, expresión oral, matemáticas y aprendizaje del inglés (ELA, por sus siglas en inglés), serán de alta calidad y
basadas en las mejores prácticas educativas, derivadas de la investigación más rigurosa y científicamente probadas.
5.4& 6.4 Explique cómo el centro de servicios educativo evaluará la efectividad del currículo.
5.5& 6.5 Explique el proceso que utilizará para evaluar la calidad del proyecto propuesto.
5.6& 6.6 Describa los pasos que llevará a cabo para evaluar la efectividad de las prácticas educativas utilizadas.
5.7& 6.7 ¿Con qué frecuencia se realizarán las evaluaciones al personal docente y administrativo?
5.8& 6.8 ¿Qué alternativas o estrategias utilizará para hacer ajustes y cambios para mejorar la calidad del proyecto y las prácticas
educativas?
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Criterio #7: Uso Efectivo de Tecnología y Educación
a Distancia
Si las actividades elegibles del proveedor utilizan efectivamente la tecnología, los
servicios y los sistemas de entrega, incluida la educación a distancia de una manera
suficiente para aumentar la cantidad y la calidad del aprendizaje y cómo dicha
tecnología, servicios y sistemas conducen a un mejor rendimiento.
Integración efectiva de la tecnología a la sala de clases para aumentar la calidad del
aprendizaje y mejorar el rendimiento académico.
7.1 ¿Cómo el centro de servicio garantizará que los maestros integren la tecnología en la enseñanza de la
sala de clases?
7.2 Explique cómo el centro de servicios educativo utilizará la tecnología como una herramienta para
mejorar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento académico del participante.
7.3 Enumere y describa las herramientas tecnológicas que integraría como recurso para ofrecer los servicios
educativos.

31

Criterio #8: Facilitar el Aprendizaje en Contexto
Si las actividades del proveedor elegible brindan aprendizaje en contexto, incluso a
través de educación y capacitación integradas, para que un individuo adquiera las
habilidades necesarias para realizar y completar programas de educación y capacitación
postsecundaria, obtener y avanzar en el empleo conducente a la autosuficiencia
económica y ejercer los derechos y responsabilidades de la ciudadanía.
 Ofrecer enseñanza contextualizada en la sala de clases, integrando la preparación para
la fuerza laboral, el desarrollo de destrezas de empleabilidad y desarrollando Programas
de Educación y Capacitación Integrada para que los participantes adquieran las
habilidades necesarias para completar programas de educación postsecundaria o
puedan obtener o avanzar a un empleo.
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Criterio #8: Facilitar el Aprendizaje en Contexto
8.1 Explique cómo el centro de servicios educativo ofrecerá educación contextualizada en la sala
de clases para ayudar a los participantes a mejorar sus destrezas académicas.
8.2 ¿Cómo se utilizará la educación contextualizada para fomentar actividades de transición
hacia la educación o capacitación postsecundaria, integración a la fuerza laboral y ejerzan los
derechos y responsabilidades con la ciudadanía?
8.3 Describa cómo el centro de servicios educativo integrará en sus prácticas educativas y
contextualizadas las Rutas Ocupacionales.
8.4 Explique cómo el centro de servicios educativo trabajará con la enseñanza para la
preparación de una carrera y las destrezas de preparación para la fuerza laboral de los individuos
elegibles.
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Criterio #9: Instructores y Personal Cualificados
Si las actividades del proveedor elegible son impartidas por instructores, consejeros y
administradores bien capacitados que cumplen con las calificaciones mínimas
establecidas por el Estado, según corresponda, y que tienen acceso a un desarrollo
profesional de alta calidad, incluso a través de medios electrónicos.
Garantizar que el personal contratado tengan las cualificaciones requeridas por el
Estado( Departamento de Educación).
Proveer un Plan de Desarrollo Profesional de alta calidad.
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Criterio #9: Instructores y Personal
Cualificados
9.1 Describa cómo el centro de servicios educativo asegurará que los maestros, consejeros y administradores
contratados cumplan con los requisitos mínimos del Estado y los requisitos estipulados en el Compendio de
Políticas Públicas del DEPR, específicamente en la Serie A-1002 Educación para Adultos (PEA).
9.2 Provea un Plan de Desarrollo Profesional: detalle cómo cumplirá con las dieciséis (16) horas de desarrollo
profesional requeridas para el personal administrativo, docente y de consejería (Requisito del Estado). Complete
la Tabla de Desarrollo Profesional en el Apéndice 10
Conteste lo siguiente:
• Explique cómo el personal docente y demás personal tendrán acceso a desarrollo profesional de alta calidad.
• ¿Qué estrategias o alternativas utilizará para garantizar desarrollo profesional a través de medios electrónicos?
• ¿Cómo garantizará desarrollo profesional más allá del ofrecido por el DEPR?
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Criterio #9: Instructores y Personal
Cualificados
9.3 Detalle las estrategias y acciones que utilizará para asegurar que el personal docente y administrativo
de nuevo nombramiento en el PEA se adapten y conozcan las prácticas educativas, políticas y
procedimientos de la educación de adultos.
9.4 Describa cómo se comunicarán las prioridades/metas del DEPR y del PEA a todos los
docentes y al personal.
9.5 ¿Cómo se asegurará de la implementación de las prioridades, objetivos y regulaciones
federales y estatales entre todo el personal docente y demás personal?
9.6 Describa cómo el centro de servicios educativo garantizará que la información y destrezas
obtenidas por los maestros en el desarrollo profesional sean puestos en práctica en la sala de
clases y evidencien resultados positivos.
9.7 Incluya con qué frecuencia serán las visitas de observación a la sala de clases, tutorías entre pares y/o
adiestramiento.
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Criterio #10: Coordinación de Asociaciones
Si las actividades elegibles del proveedor se coordinan con otros recursos disponibles de
educación, capacitación y servicios sociales en la comunidad, como establecer fuertes
vínculos con escuelas primarias y secundarias, instituciones de educación
postsecundaria, instituciones de educación superior, juntas locales de inversión de la
fuerza laboral, centros de detención, programas de capacitación laboral y agencias de
servicios sociales, empresas, industrias, organizaciones laborales, organizaciones
comunitarias, organizaciones sin fines de lucro e intermediarios, para el desarrollo de
rutas ocupacionales.
Realizar coordinaciones y asociaciones con recursos disponibles en la comunidad para
el desarrollo de Rutas Ocupacionales.
Establecer alianzas para referir a los participantes a programas que brinden
oportunidades de empleo, educación y otros servicios.
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Criterio #10: Coordinación de
Asociaciones
10.1 Describa cómo el centro de servicios educativo garantizará diferentes asociaciones con
entidades como la Junta Local de Desarrollo de la Fuerza Laboral, escuelas, bibliotecas,
instituciones postsecundarias, empresas y agencias de servicios sociales que brindan apoyo,
divulgación y referidos a programas que brinden oportunidades de empleo, educación y otros
servicios.

10.2 Describa cómo el centro de servicios educativos desarrollará alianzas para la
implementación del modelo Rutas Ocupacionales y que las mismas estén alineadas con el Plan
de la Junta Local de Desarrollo de la Fuerza Laboral con el propósito de expandir las
oportunidades en el empleo, la educación y otros servicios para las personas con barreras para
obtener empleo.
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Criterio #11: Servicios de Apoyo
Si las actividades del proveedor elegible ofrecen horarios flexibles y coordinación con
servicios de apoyo federales, estatales y locales (como cuidado infantil, transporte,
servicios de salud mental y planificación profesional) que son necesarios para permitir a
las personas, incluidas las personas con discapacidades u otras necesidades especiales,
a asistir y completar programas;
Identificar las necesidades de los participantes en el área educativa o en los servicios de
apoyo.

Coordinar servicios de apoyo ( como cuido infantil, transportación, servicios de salud
mental y planificación profesional) necesarios para que las personas puedan asistir al
centro a completar sus programas.
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Criterio #11: Servicios de Apoyo
11.1 ¿Qué estrategias o alternativas utilizará el centro de servicios educativo para identificar las
necesidades de los participantes en el área educativa, posible necesidad en servicios de apoyo o
ayuda en la adaptación al programa de adultos?

11.2 Explique cómo el centro de servicios educativo coordinará servicios de apoyo con agencias
federales, estatales y locales (por ejemplo, cuido infantil, transporte, servicios de salud mental,
planificación de carrera, consejería postsecundaria) para reducir las barreras para que los
adultos accedan a servicios educativos que respalden su avance académico y la transición a
educación o capacitación postsecundaria.
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Criterio #12: Sistemas de Recopilación de Datos e
Información de Alta Calidad
Si el proveedor elegible mantiene un sistema de manejo de información de alta calidad
que tiene la capacidad de informar los resultados medibles de los participantes
(consistentes con la Sección 116) y de monitorear el desempeño del programa;
Garantizar que los datos entrados al Sistema de Información Estudiantil sean confiables
y reflejen con exactitud los datos demográficos, la participación, la ganancia educativa y
el expediente académico del participante.
Cumplir con los requisitos del NRS y los Indicadores de Ejecución de WIOA.
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Criterio #12: Sistemas de Recopilación de Datos e
Información de Alta Calidad
12.1 Explique cómo el personal del centro de servicios educativo se involucrará y participará en
la recopilación y manejo de los datos demográficos, de participación y de rendimiento de los
participantes.

12.2 Describa cómo garantizará que los datos entrados al Sistema de Información para Adultos
son confiables y reflejan con exactitud los datos demográficos, la participación, ganancia
educativa y el expediente académico del participante.

12.3 ¿Cómo garantizará que el centro de servicios educativo cumplirá con los requisitos de
informes del NRS, los Indicadores de Ejecución de WIOA e indicadores primarios del PR/NRS con
las poblaciones atendidas?
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Criterio #12: Sistemas de Recopilación de Datos e
Información de Alta Calidad
12.4 La medición de la ganancia educativa Mesurable Skills Gain (MSG por sus siglas en inglés) es un
componente crítico del rendimiento del participante y del programa. Ver el Apéndice 2 para una
descripción del MSG. Describa el proceso que llevará a cabo el centro de servicios educativo para
administrar y supervisar los siguientes tipos de ganancia educativa: pre y posprueba por nivel de
funcionamiento; otorgamiento de créditos y la obtención del diploma de Escuela Superior o su
equivalente reconocido.
En su respuesta, atienda lo siguiente:
•¿Con qué frecuencia se monitoreará el rendimiento educativo de cada nivel?
•¿Cómo se usarán los resultados para el mejoramiento del rendimiento del centro de servicios
educativo?
•Identifique los procesos y procedimientos que se implementarán para asegurar que se cumplan las
metas del participante y del programa.
•¿Cómo se comunicarán las metas y los resultados del participante a los docentes y al participante?
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Criterio #13 : Alfabetización Integrada de Inglés y
Educación Cívica (IELCE)
Si en las áreas locales en las que se encuentra el proveedor elegible existe necesidad
demostrada de programas adicionales de aprendizaje del lenguaje inglés y programas de
educación cívica (alfabetización integrada en inglés y educación cívica)
WIOA Sección 231(e)(13)
13.1 ¿Cuál es la población de Aprendices del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en el área
local? Cite datos de la American Community Survey.

13.2 Describa la necesidad demostrada del área local de un programa que ofrezca servicios de IELCE.
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Opción #1: Alfabetización Integrada de Inglés y
Educación Cívica – Sección 231
El centro de servicios educativo debe cumplir con cada uno de los componentes requeridos de IELCE
enumerados como se define en la sección 203 (12) de WIOA:
Alfabetización
Aprendizaje del inglés

Educación cívica
Formación profesional (opcional)
1. Describa cómo el centro de servicios educativo cumplirá con:
a. Instrucción en alfabetización

y aprendizaje del inglés

b. Instrucción académica en alfabetización y aprendizaje del inglés: lectura, escritura, expresión oral y
comprensión
c. Instrucción sobre los derechos y responsabilidades de la ciudadanía y la participación cívica
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Opción #2 Alfabetización Integrada de Inglés y
Educación Cívica (IELCE) con Educación y Capacitación
Integrada – Sección 243
1. Describa cómo el centro de servicios educativo atenderá las necesidades de IELCE/IET.
2. Explique cómo se ofrecerán los servicios para:
a) preparar a los adultos que son aprendices del idioma inglés y colocar a dichos adultos en un empleo no
subsidiado en ocupaciones e industrias en demanda que conducen a la autosuficiencia económica;
b) integrarlo con el sistema local de desarrollo de la fuerza laboral para llevar a cabo las actividades del
proyecto;
c) ofrecer alfabetización en inglés y educación cívica, en combinación con actividades de educación y
capacitación integradas;
d) ofrecer instrucción académica en alfabetización y aprendizaje del idioma inglés: leer, escribir, expresión oral
y comprensión;

e) dirigir a los aprendices del idioma inglés a ingresar a la educación o capacitación postsecundaria;
f) ofrecer instrucción de derechos y responsabilidades de la ciudadanía estadounidense y la participación
cívica.
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EL SA PAZ TORRES ,
DI R EC TORA E JECUT I VA I I
COM P ON E NTE F I S CA L DE L
P ROG R AMA DE E DUCACI ÓN
D E A DU LTO S ( CF - P EA )

Componente Fiscal
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Gestión Financiera
 El subrecipiente puede usar fondos al recibir el aviso de subvención
otorgado.
 El primer pago de subvención para cada ciclo se hará por
adelantado. El segundo pago de cada ciclo se realizará a modo de
reembolso.
 Los solicitantes deberán tener liquidez financiera para implementar
el proyecto y compensar cualquier demora en recibir pagos del
DEPR.
 El proyecto se basa en 3 ciclos, lo que representa un total de 2 pagos
por ciclo al subrecipiente durante el año fiscal. Esto es una petición
de adelanto y una factura de desembolso.
 Todos los cargos deben ser informados para el período actual. Los
reembolsos de subvenciones están supeditados a la finalización
satisfactoria y la presentación oportuna de todas las metas del
programa, incluidos los informes requeridos del programa y fiscales.
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Gestión Financiera
Los subrecipientes deberán:
 solicitar pagos anticipados y de reembolso a través del Sistema
de Información Financiera del DEPR (SIFDE). Toda la
documentación debe estar disponible al ser requerida, y
 garantizar que mantienen registros auditables y adecuados
que respalden el gasto de todos los fondos recibidos a través
de una subvención con el DEPR.
Los proyectos se someterán a auditorías fiscales periódicas, se
adherirán a las garantías y se someterán a revisiones periódicas
del programa, monitoreo y/o visitas de asistencia técnica en el
lugar.
Los solicitantes elegibles son responsables de desarrollar
presupuestos que reflejen con precisión las actividades
planificadas para el período de la subvención.
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Gestión Financiera
Solo se pueden presupuestar los gastos que respaldan las
actividades aprobadas de AEFLA.
Todos los solicitantes aprobados recibirán una notificación
oficial de adjudicación, que incluirá la cantidad de los fondos
aprobados y la contribución correspondiente que todo
solicitante debe cumplir, consulte la sección Obligaciones de
la subvención. Los ajustes a los presupuestos se realizarán en
ese momento.

El DEPR se reserva el derecho de ajustar la concesión de la
subvención y, por consiguiente, la correspondiente
contribución en cualquier momento con una notificación
previa por escrito.
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Obligaciones de la subvención
El estatuto federal autoriza al DEPR, como agente fiscal estatal (entidad de transferencia), para
garantizar que el subrecipiente cumpla con todos los requisitos fiscales y legales: WIOA, el Título
II, AEFLA y los requisitos de la Guía Federal Uniforme (2 CFR 200):
 Suplementar y no suplantar: los fondos recibidos bajo esta subvención se utilizarán para
suplementar y no suplantar los fondos ya disponibles para el solicitante de otras fuentes
para fines autorizados por los programas de subvención de Título II de WIOA.
 Efectividad del proveedor: los proveedores son responsables de recopilar los datos que se
usarán para evaluar su efectividad al permitir a los participantes matriculados obtener
logros educativos, obtener credenciales para la fuerza laboral y obtener y conservar un
empleo. Se espera que los proveedores cumplan con los objetivos de ejecución federales y
estatales.
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Obligaciones de la subvención
 Gastos permisibles: los fondos del programa deben utilizarse únicamente para actividades que
respaldan directamente el propósito, las prioridades y los resultados esperados del programa
durante el período de adjudicación. Todos los gastos deben ser consistentes con la solicitud
aprobada, así como con las leyes, regulaciones y guías estatales y federales aplicables. Los
proveedores elegibles aceptan la responsabilidad de utilizar el control fiscal y los
procedimientos de contabilidad de fondos que garantizarán el desembolso y la contabilidad
adecuada de los fondos federales. Las regulaciones federales aplicables están incluidas en 2
CFR 200 en los Requisitos Administrativos Uniformes, Principios de Costos y Requisitos de
Auditoría para Fondos Federales.
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Obligaciones de la subvención
Alineación con los planes de la Junta Local de Desarrollo de la Fuerza Laboral: los solicitantes
describirán la alineación entre sus servicios propuestos y el plan de la Junta Local al demostrar
hasta qué punto el proveedor elegible alinea las actividades y servicios propuestos; estrategia; y
los objetivos del plan local para las actividades y servicios de los socios de los centros de gestión
única. Según lo exigido por WIOA (34 CFR 463.21), la Oficina del PEA del DEPR enviará todas las
solicitudes a las Juntas Locales correspondientes. Si el área de entrega de servicios prevista por
el solicitante incluye más de un área de desarrollo de la fuerza laboral local, la Junta Local de
cada área debe revisar la solicitud. La Junta Local hará recomendaciones a la oficina del PEA del
DEPR sobre la alineación de la solicitud con el plan local. Las juntas locales de la fuerza laboral
proveerán recomendaciones, pero no son responsables de aprobar o denegar solicitudes.
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Obligaciones de la subvención
La Ley sobre las Disposiciones de la Educación en General (GEPA, por sus siglas en inglés)
Sección 427: El propósito de la Ley sobre las Disposiciones de la Educación en General es
asegurar que los solicitantes aborden las inquietudes de equidad que pueden afectar la
capacidad de ciertos individuos potenciales para participar plenamente en el programa y lograr
altos estándares. De acuerdo con los requisitos del programa y su solicitud aprobada, un
solicitante puede usar los fondos federales otorgados para eliminar las barreras que identifica.
Los proveedores elegibles deben proporcionar una descripción concisa del proceso para
asegurar el acceso equitativo y la participación de los estudiantes, maestros y otros individuos
del programa con necesidades especiales.
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Obligaciones de la subvención
Pareo de Fondos: El DEPR exige, según lo dispone la sección 222(b) de WIOA, que los
subrecipientes contribuyan al menos un 25% de la cantidad total de fondos utilizados para
actividades de educación y alfabetización de adultos.
La contribución correspondiente puede incluir, entre otros, los siguientes:
 cualquier dinero no federal utilizado para proveer actividades de educación y alfabetización
de adultos;
 contribuciones en especie a actividades de educación y alfabetización de adultos, tales como:
Costos de infraestructura, instalaciones y servicios públicos;
Servicios de custodia;
 El costo del tiempo del personal dedicado a proveer actividades de educación y alfabetización
de adultos:
voluntario o
pagado de fondos no federales.
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Obligaciones de la subvención
Las cantidades reportadas de un pareo aceptable deben:
 estar debidamente documentadas y verificables a partir de los registros de los destinatarios;
 ser necesarias y razonables para lograr los objetivos del proyecto;
 ser permisibles bajo los principios de costo de la Guía Uniforme;
 no se incluyen como contribución para otros programas con asistencia federal; y
 tener el valor compatible con la documentación apropiada del valor justo de mercado.
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Guía Presupuestaria
Actividades de Educación y
Alfabetización de Adultos

Los subrecipientes
gastarán no menos del
95% de la sub
adjudicación para llevar
a cabo actividades de
educación y
alfabetización de adultos
(WIOA, sección
233(a)(1)). La cantidad
restante, que no exceda
el 5%, se usará para
costos administrativos.

Los puestos solicitados deben guardar relación con la estrategia
educativa que propone en su propuesta. Debe considerar que los
costos administrativos. No pueden exceder el 5% esto incluye
aquellos puestos con funciones administrativas. Algunos de los
puestos requeridos son los siguientes:
◦ Director - $35.00 la hora (entidades privadas, sin fines de lucro,
los municipios y otras instituciones que no pertenecen al DEPR
pueden solicitar un Coordinador en lugar de un Director)
◦ Consejero Escolar - $30.00 la hora
◦ Maestros - $25.00 la hora
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Guía Presupuestaria
Además, puede incluir otros puestos que sean justificados de
acuerdo la estrategia educativa propuesta. Entre estos se
encuentran puestos tales como:
◦ Puestos Administrativos
Auxiliar Administrativo - $15.00 por hora
Oficinista - $13.41 por hora
Personal de mantenimiento - $13.41 por hora
◦ Otro personal docente como:
Bibliotecario - $25.00 por hora
Consejero Ocupacional - $30.00 por hora
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Guía Presupuestaria
El presupuesto debe ser solicitado:
•

desglosado por partida,

Deberá desglosar y justificar todos los elementos que solicita.
La solicitud de presupuesto debe considerar suficientes horas de trabajo a la semana
para que la organización escolar se desarrolle en:
 16 semanas el Primer Ciclo 1 de julio al 30 de septiembre de 2019
 16 semanas el Segundo Ciclo 1 de octubre de 2019 al 11 de febrero de 2020
 16 semanas el Tercer Ciclo 12 de febrero al 13 de junio de 2020

Cantidad de semanas y calendario de inicio por ciclo sujeta a cambio por el DEPR.

59

Guía Presupuestaria
1.

Puede incluir materiales educativos, equipo educativo, tecnología educativa y libros
suplementarios de instrucción directa que estén debidamente justificados y relacionados
con la estrategia educativa propuesta.

2.

Desglosar y justificar los materiales educativos que apoyan las experiencias académicas de
los estudiantes, como lápices o memorias USB (“flash drives”), entre otros;

3.

Desglosar y justificar la reparación, mantenimiento y reemplazo de suministros de
instrucción utilizados en el proyecto;

4.

Desglosar y justificar los equipos de instrucción y recreativo; y

5.

Desglosar y justificar los costos de impresión y encuadernación usados para instrucción
directa.
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Guía Presupuestaria
Las pautas con respecto a los gastos que no están permitidos incluyen, pero no
están limitados a:
1. comida;
2. artículos promocionales y de recuerdos, incluidos modelos, regalos y
“souvenirs” y artículos promocionales de la agencia, como mochilas, tazas,
botellas de agua y placas de la entidad; y
3. costo de tomar y supervisar pruebas que otorguen credenciales.
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Límites de costos de administración
Los costos administrativos son aquellos costos no instructivos que se consideran razonables,
necesarios y gastos permisibles asociados con la administración general del proyecto.
Hasta el 5% de la subvención se utilizará para los costos administrativos (WIOA, sección
233(a)(2)).

En los casos donde los límites de costos de administración son demasiado restrictivos para
permitir las actividades descritas a continuación, el subrecipiente deberá negociar con el DEPR
para determinar un nivel adecuado de fondos para fines no educativos (WIOA, sección 233(b)).
El subrecipiente deberá presentar una solicitud al DEPR utilizando el documento incluído en el
Anejo 15 para negociar un costo administrativo mayor al 5%, incluyendo una narración escrita
con referencias específicas para explicar cada uno de los siguientes:
 por qué se solicita una cantidad mayor al 5%;
 ¿De qué manera se verá obstaculizado el proyecto para lograr las metas y objetivos si solo se
permite el 5% de los costos administrativos en la adjudicación?
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Límites de costos de administración
Un proveedor elegible que recibe subvención o contrato bajo esta parte puede considerar los costos
incurridos en conexión con las siguientes actividades como costos administrativos:
 planificación;
 administración, incluido el cumplimiento del requisito de rendición de cuentas;
 desarrollo profesional;
 proveer educación de adultos y servicios de alfabetización alineados con los planes locales de la
fuerza laboral, incluyendo la promoción de la matrícula concurrente en programas y actividades
bajo el Título I, según corresponda; y

Los ejemplos incluyen: salario y beneficios del director; salario y beneficios fiscales; salarios y
beneficios administrativos y de entrada de datos; desarrollo profesional y limpieza y suministros de
oficina.

Se requiere someter con el proyecto presupuesto las tablas incluidas en el paquete de
propuesta, ver el Apéndice 11.
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Solidez Financiera
Los documentos requeridos son:
◦ Estados financieros auditados, revisados o compilados con sus debidas
notas. Esta información debe tener como mínimo el Balance Sheet,
Income Statement y Cash Flow.
◦ El balance actual de cualquier línea de crédito que se vaya a utilizar en
el desarrollo de del proyecto propuesto, de haber alguna.

Los estados financieros presentados deben ser de la entidad
proponente y no de los socios o incorporadores. Este requisito
no aplica a las entidades gubernamentales.
Puede incluir cualquier otro documento adicional que acredite la
solidez financiera de la entidad. (Incluir en el Anejo 11)
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DUNS
El gobierno federal exige que todos los solicitantes de
subvenciones federales tengan un número del Sistema de
Numeración Universal de Datos de Dun & Bradstreett (DUNS,
por sus siglas en inglés) y que el registro se renueve
anualmente.
Se requiere un número DUNS registrado actualmente para
enviar una solicitud de subvención y también para presentar
una solicitud de reembolso para el pago de los fondos de la
subvención.
Para obtener un número DUNS, vaya a
http://fedgov.dnb.com/webform/
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Informes de tiempo y
esfuerzo
La Guía Uniforme (2 CFR Sec. 200.430) requiere que los
registros de distribución de tiempo se mantengan para todos
los empleados cuyos sueldos se paguen total o parcialmente
con fondos federales o se utilicen para cumplir con un
requisito de igualdad o costo compartido para una subvención.
El informe de esfuerzo es un requisito de cumplimiento
federal.
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Remanentes de Fondos
Todos los fondos no comprometidos o gastados durante el
período para el que fueron otorgados se convierten en
fondos remanentes.
El DEPR no permitirá a los subrecipientes el uso de fondos
remanentes. Todos los fondos otorgados deben usarse
durante el año fiscal para el que fueron otorgados.
Todos los fondos remanentes identificados al final de cada
año fiscal deben devolverse al DEPR.

El DEPR combinará los fondos remanentes con la nueva
subvención recibida del Departamento de Educación Federal
para el proceso de adjudicación del próximo año fiscal.
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BERNICE
ECHEVARRÍA,
COOR DI N A DORA
UN I DA D DE
A DJUDI CACI ÓN DE
FON DOS

Unidad de Adjudicación
Fondos
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Cronología del proceso de subvención
Fecha
Los
eventos y
las fechas
están
sujetos a
cambios
sin aviso
previo.

Evento

10 de mayo de 2019

Orientación sobre propuestas competitivas

10 de mayo de 2019

La solicitud estará disponible en la página Web del DEPR
http://de.gobierno.pr/asuntos-federales

24 de mayo de 2019
6 de junio de 2019
julio- agosto 2019

Fecha límite para recibir mediante correo electrónico preguntas
sobre la solicitud
Fecha límite para someter la solicitud
Notificación oficial de aprobación de propuesta a solicitantes
seleccionados
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Acceso directo y equitativo
 Todos los solicitantes recibirán acceso directo y equitativo según requerido por la Sección
231(c) de WIOA. El proceso competitivo de subvención asegura que:
1. todos los proveedores elegibles tendrán acceso directo y equitativo para solicitar y
competir por las subvenciones;
2. el mismo proceso de solicitud de subvención y aplicación se usa para todos los
solicitantes elegibles en Puerto Rico; y
3. al solicitar subvenciones en esta sección, todos los solicitantes deben tener en cuenta los
13 Criterios identificados en el Título II, Sec. 231(e) y 243 de la Ley WIOA
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Componentes de la Solicitud - Formato
Todos los componentes de la Solicitud de Fondos son requisitos establecidos por el DEPR.
 La propuesta debe estar completada en todas sus partes. Firme la portada preferiblemente
en bolígrafo de tinta azul.
 La propuesta debe ser escrita en computadora y en papel tamaño carta (8.5 x 11), incluyendo
las tablas y la portada.
 El contenido de la propuesta puede ser sometido en español o inglés.
 El tipo de letra recomendada es Times New Roman, Arial, Verdana, Courier o Garamont.
 El tamaño de la letra debe ser 11 o 12.
 La propuesta debe ser escrita preferiblemente a espacio doble en el texto, excepto las tablas,
las cuales deben estar a espacio sencillo.
 La propuesta debe ser escrita por un solo lado del papel.
 Las páginas deben estar enumeradas.
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Componentes de la Solicitud - Formato
 Cada proponente debe someter la propuesta en original y tres (3) copias y una
copia en formato digital (pen drive o CD).
 La propuesta y cada copia de la misma debe ser entregada con un sujetador (“binder
clip”).
 No incluya documentos u otros materiales que no hayan sido expresamente
solicitados, por ejemplo: cartas de recomendación, copias de reconocimiento,
formularios, fotos, etc.
 Aquellos documentos (apéndices) que se han solicitado expresamente deben
incluirse inmediatamente después de todos los documentos de la propuesta. Los
apéndices deben ser incluidos en el lugar y de la forma que establece el formulario
de solicitud.
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Componentes de la Solicitud - Formato
 Las propuestas NO deben estar escritas en papel timbrado ni contener señales o
marcas transparentes (“watermarks”), mostrando el nombre, símbolo o emblema
de la entidad.
 La propuesta presentada NO debe identificar a la entidad o institución en ninguna
parte de la misma, salvo en aquellas partes que así sea solicitado. El proponente se
referirá a sí mismo en el contenido de la propuesta como “entidad” o “institución”,
según prefiera, en lugar del nombre. Solo podrá hacer mención del nombre de la
“entidad” o “institución” en la portada y los Apéndices que así lo requieran.
 Verifique cuidadosamente los documentos antes de someterlos oficialmente, ya que
el DEPR no aceptará enmiendas al documento de la propuesta, ni sustituir o añadir
páginas en la propuesta, luego de ser sometida, a menos que el DEPR solicite
cambios específicos en igualdad de condiciones para todos los solicitantes.
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Completar y someter la solicitud
 Los documentos necesarios relacionados con esta propuesta estarán disponibles en la página
web del DEPR (http://www.de.gobierno.pr/asuntos-federales)
 Los proponentes también pueden solicitar los documentos por correo electrónico en
ayuda_propuesta@de.pr.gov.
 La fecha límite para enviar preguntas a través de ayuda_propuesta@de.pr.gov será el 24 de
mayo de 2019.
 Una copia de las preguntas recibidas y las respuestas se publicarán en la página web del DEPR
mencionado anteriormente.
 Las preguntas relacionadas con esta propuesta pueden enviarse a
ayuda_propuesta@de.pr.gov o llamar al 787-773-2380, 2015, 2441 o 2045.
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Entrega de las propuestas
La fecha límite para someter las propuestas será el jueves, 6 de junio de 2019 en o antes de las
4:30 p.m. en el área del correo de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF).
Se aceptarán las propuestas entregadas a la mano en la SAAF o utilizando el sistema de entrega
del correo federal o privado, que estén debidamente radicadas en la SAAF en la fecha y hora
antes indicada.
Las propuestas deberán ser dirigidas a la Lcda. Norma J. Rolón Barada, Directora de la Oficina
Central de Compras y Obligaciones a la siguiente dirección física:

Área del Correo de Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales
Calle Federico Costa # 150
Hato Rey, Puerto Rico, 00919-0759
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Entrega de las propuestas
 No se aceptarán propuestas luego de la fecha y hora establecida.
 No se aceptarán enmiendas al documento de la propuesta después que haya sido
radicado, a menos que el DEPR haya requerido cambios específicos en igualdad de
condiciones para todos los solicitantes.
 Cada proponente debe someter la propuesta en original y tres (3) copias no
encuadernadas, preferiblemente con sujetador de metal (“binder clip”) y una copia
en formato digital (“CD” o “pen drive”).
 Cada propuesta será evaluada siguiendo los criterios establecidos por el DEPR.
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Entrega de las propuestas
 El DEPR se reserva el derecho de rechazar o denegar solicitudes que no cumplan con los
requisitos que aparecen en esta convocatoria o en los documentos del paquete informativo
que estará disponible en la pagina web del DEPR y en la Unidad de Adjudicación de Fondos o con
las disposiciones de ley y los reglamentos estatales o federales aplicables al programa que
provee los fondos.
 El DEPR se reserva el derecho a sustituir o modificar el concepto de la propuesta en
igualdad de condiciones para todos los solicitantes. Asimismo, podrá utilizar las propuestas
aprobadas como modelos de proyectos o prácticas efectivas.
 Aquellos proveedores elegibles cuyas propuestas sean aprobadas firmarán un contrato,
convenio o acuerdo, dependiendo del tipo de entidad que representen, con el DEPR para el
desarrollo de los servicios incluidos en sus respectivas propuestas.
 El contrato, convenio o acuerdo tendrá efectividad desde la firma del contrato hasta el 30 de
junio de 2020. El DEPR podrá renovar dicho contrato o acuerdo por períodos adicionales
hasta un máximo de tres (3) años, sujeto a aquellos proyectos que demuestren que han
logrado el éxito a través de los resultados de las evaluaciones del proyecto, sujeto a la
disponibilidad de fondos y de acuerdo a las necesidades del DEPR.
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Proceso de Apelación
 Un proveedor elegible que ha presentado una solicitud que
el DEPR no escoja tiene 30 días calendario después de
recibir la notificación escrita, de que la solicitud no ha sido
aceptada, para solicitar una revisión del proceso.
 Un solicitante que no ha sido aceptado puede preguntar si
se siguió o no con el proceso de solicitud.
 La solicitud de revisión debe dirigirse a la Secretaria de
Educación y debe indicar los motivos de la solicitud.
 El DEPR llevará a cabo una audiencia de acuerdo con las
disposiciones de 34 CFR Parte 76.401.

78

Proceso de revisión – Determinación de
elegibilidad
 Todas las solicitudes recibidas serán revisadas para
asegurar que los solicitantes cumplan con los
requisitos mínimos de elegibilidad.
 Las propuestas que cumplan con los siguientes
requisitos técnicos mínimos se considerarán elegibles
para una evaluación adicional si la solicitud fue:
presentada por una organización elegible, si es una
institución de demostrada efectividad, que la
solicitud esté completa, si cumple con los criterios de
radicación establecidos en el paquete informativo, y
recibida en la fecha y hora límite establecida para la
radicación.
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Proceso de revisión – Criterios de
evaluación
 El personal designado por el DEPR clasificará las solicitudes según la puntuación,
determinará el nivel de financiamiento y otorgará los fondos. Las preguntas
incorporan los requisitos generales y los 13 criterios requeridos por WIOA a nivel
federal.
 Cada solicitud se evaluará utilizando los criterios establecidos por el DEPR en el RFP
(paquete de anuncio e información), la viabilidad y la calidad de la propuesta.
 Las propuestas cuya puntuación sea de 70% o más y que obtengan 25% o más en
solidez financiera (a las entidades que le aplique) se recomendarán para su
aprobación y se requerirá que negocien de acuerdo con los criterios que el DEPR
identifica que deben ser revisados.
 Las propuestas cuya puntuación sea de 69% o menos y/o que obtengan 24% o menos
en solidez financiera (a las entidades que le aplique) serán denegadas.
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Proceso de revisión – Criterios de
evaluación
Cada sección de la narrativa de una solicitud recibirá una puntuación por parte de los revisores
utilizando la rúbrica de puntuación para el programa propuesto específico (es decir, Alfabetización
integrada del inglés y educación cívica (IELCE) sección 231(b), Alfabetización Integrada de inglés y
Educación Cívica con Integración de Educación y Capacitación (IELCE/IET): Sección 243), que resume
los elementos necesarios de la solicitud y los rangos de puntos asignados a cada sección.
Hay rúbricas separadas para la solicitud de Educación Cívica (IELCE) sección 231(b) y para la solicitud
de Alfabetización Integrada de Inglés y Educación Cívica con Integración de Educación y Capacitación
(IELCE/IET) sección 243.

El sistema de puntuación se usa para indicar qué tan bien una solicitud cumple con los criterios de
financiamiento para el proyecto.
Es importante que en la portada de la propuesta identifique para la sección de ley que está
solicitando fondos.

81

Proceso de revisión – Criterios de
evaluación
Se estarán evaluando las solicitudes sometidas para proyectos de las siguientes secciones tal
como se presentan a continuación:
2. Proyectos: Alfabetización Integrada de inglés y Educación Cívica (IELCE), Sección 231(b)
CRITERIOS A SER EVALUADOS
PUNTOS DISPONIBLES
Criterios 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13
264
Presupuesto
0
Preguntas de la Opción #1 – aprendizaje del
30
inglés y educación cívica
Total
294
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Proceso de revisión – Criterios de
evaluación
Se estarán evaluando las solicitudes sometidas para proyectos de las siguientes secciones tal
como se presentan a continuación:
3. Proyectos: Alfabetización Integrada de inglés y Educación Cívica con Integración de
Educación y Capacitación (IELCE/IET), Sección 243
CRITERIOS A SER EVALUADOS
PUNTOS DISPONIBLES
Criterios 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12 y 13
264
Presupuesto
0
Preguntas de la Opción #2 – Aprendizaje
48
Integrado del inglés y educación cívica con
integración de educación y capacitación
Total
312
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Proceso de revisión – Criterios de
evaluación
Criterios adicionales aplicables a las secciones 231(b) y 243 de WIOA (excepto a entidades
gubernamentales)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estados Financieros Auditados (Provided Audited Financial Statements)
Patrimonio (Equity)
Deuda a proporción de capital (Debt to Capital ratio)
Capital de Operación (Working capital)
Deuda total de Activos (Total Debt to Assets)
Cobertura de Deuda a Corto Plazo (Short-term Debt Coverage)
Retorno sobre Patrimonio Neto (Return on Net Worth)
Razón Corriente (Current Ratio)
Razón Rápida (Quick Ratio)
Total

PUNTUACIÓN MÁXIMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
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Proceso de revisión – Criterios de
evaluación
 El haber recibido fondos federales de una competencia anterior no es, y no debe
considerarse como, una garantía de recibir fondos en la competencia actual. Los
solicitantes que no recibieron fondos federales en competiciones anteriores no están
excluidos y pueden solicitar fondos en la competencia actual.
 A todos los solicitantes principales de esta subvención se les notificará por escrito si
su(s) solicitud(es) se aprueban para ser sufragados.
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Ronda de preguntas y aclaración de dudas.
Dra. Yarilis Santiago, Directora del PEA
Tel. (787)-773-3491
Email: ayuda_propuesta@de.pr.gov
Elsa Paz, Directora Ejecutiva II
Componente Fiscal del Programa de Educación de
Adultos (CF-PEA)
Tel. (787)-773-2095
Email: ayuda_propuesta@de.pr.gov
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