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Sección 1114 de la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965, según enmendada:
!El DEPR consolida los fondos del Programa Titulo I - Parte A con otros fondos federales,
estatales y locales, con el propósito de mejorar el programa educativo de aquellas escuelas
elegibles.

!El el caso de Puerto Rico actualmente participan 841 de Schoolwide (SW), ya que cumplen
con el requisito del nivel de pobreza.
!Fondos que actualmente se consolidan en SW:

!Para participar de estos fondos, es un requisito que la escuela desarrolle un plan (DEE) donde
cumpla con los elementos establecidos en la reglamentación (estudio de necesidades, etc.) y con la
intención y propósito de cada programa federal que consolida fondos.

Programa Schoolwide

Fondos 
Estatales

Título I 
Parte A

Título II 
Parte A

Título III 
Parte A



Los propósitos principales de los programas federales que aportan a SW son: 

Título I, Parte A - Dirigido a que los estudiantes cumplan con los estándares
académicos del estado.
Título II, Parte A – Para el ofrecimiento de Desarrollo Profesional a maestros,
directores y líderes escolares.
Título III, Parte A – Para brindar servicios a los aprendices al español e
inmigrantes.

Una vez se consolidan los fondos, los mismos pierden la iden<dad de cada
programa y pueden ser u<lizados para todas las ac<vidades establecidas en el
DEE, sin tomar en consideración el programa que contribuyó con el fondo
específico.

Programa Schoolwide



Programa Schoolwide

" * Maestros de materias básicas, maestros de materias no tradicionales, asistentes de maestros, director escolar, secretarias, auxiliares
administrativos, conserje, guardias escolares, trabajadores sociales, consejeros y bibliotecarios

" * Excluye: empleados de educación especial, vocacional, y comedores escolares.

" * Los costos de seguridad y mantenimiento no son sufragados con fondos SW durante este año escolar 22-23.

Nómina y Costos
Relacionados

Pago de utilidades (AAA, 
AEE, Teléfono) Desarrollo Profesional

Educación a Padres 
(requisito de Título I) Compras de las Escuelas 

Otros costos 
relacionados con el plan 

escolar y aprobados 
apropiadamente

El Presupuesto del Fondo SW se utiliza para cubrir los gastos relacionados a brindar la oferta
académica de la escuela, tales como:



La Oficina de Asuntos Federales 
y la Oficina de Presupuesto

crean el Presupuesto Schoolwide 
(fondos estatales y federales 

pierden su identidad)

Los fondos asignados por 
escuela se programan en la 
Plataforma del Diseño de 
Excelencia Escolar (DEE). 

El director de escuela es el 
responsable de desarrollar y 

someter el plan DEE, de acuerdo 
al estudio de necesidades. 

Los evaluadores académicos de 
las Oficinas Regionales 

Educativas (OREs) realiazan la 
primera evaluación de los planes 

sometidos.

Luego, los planes pasan a la 
evaluación federal regional. 

El Programa de Título I-A realiza 
la aprobación final de los DEE 
para asegurar el  cumplimiento 
con las  regulaciones federales.

El Programa de Título I-A crea y 
sube en SIFDE (sistema 

financiero del DEPR) los jornales 
para reflejar la distribución 

presupuestaria de cada DEE. 

La Oficina de Presupuesto evalúa 
y aprueba los jornales para 
registrar las transferencias 
presupuestarias en SIFDE. 

Las escuelas participantes con 
plan escolar aprobado tienen su 

presupuesto disponible en 
SIFDE.

Las escuelas comienzan a 
implementar su DEE, lo cual 

incluye someter sus requisiciones 
en SIFDE. 

Las requisiciones son evaluadas 
y aprobadas por el director de 
escuela. En el caso de equipo, 
también deben ser aprobadas 

por el Coordinador Federal 
Regional. 

Las requisiciones aprobadas 
pasan a la Oficina de Compras. 

Presupuesto Schoolwide
Oficina de Asuntos Federales (Programa Título I-A)



La Oficina de Asuntos 
Federales y la Oficina de 

Presupuesto crean el 
Presupuesto Schoolwide

(fondos estatales y federales 
pierden su identidad)

Presupuesto Schoolwide: Primer Paso



Los fondos asignados por 
escuela se programan en la 
Plataforma del Diseño de 
Excelencia Escolar (DEE). 

Presupuesto Schoolwide: Segundo Paso



El director de escuela es el 
responsable de desarrollar 
y someter el plan DEE, de 

acuerdo al estudio de 
necesidades. 

Presupuesto Schoolwide: Tercer Paso



Los evaluadores 
académicos de las Oficinas 

Regionales Educativas 
(OREs) realiazan la primera 

evaluación de los planes 
sometidos.

Presupuesto Schoolwide: Cuarto Paso



Luego, los planes 
pasan a la 

evaluación federal 
regional.  

Presupuesto Schoolwide: Quinto Paso



El Programa de Título I-A 
realiza la aprobación final 

de los DEE para asegurar el  
cumplimiento con las  

regulaciones federales.

Presupuesto Schoolwide: Sexto Paso



El Programa de Título I-A 
crea y sube en SIFDE 
(sistema financiero del 
DEPR) los jornales para 
reflejar la distribución 

presupuestaria de cada 
DEE. 

Presupuesto Schoolwide: Séptimo Paso



La Oficina de Presupuesto 
evalúa y aprueba los 

jornales para registrar las 
transferencias 

presupuestarias en SIFDE. 

Presupuesto Schoolwide: Octavo Paso



Las escuelas participantes 
tienen su presupuesto 
disponible en SIFDE.

Presupuesto Schoolwide: Noveno Paso



Las escuelas comienzan a 
implementar su DEE, lo 
cual incluye someter sus 
requisiciones en SIFDE. 

Presupuesto Schoolwide: Décimo Paso



Las requisiciones son 
evaluadas y aprobadas por 

el director escolar. En el 
caso de equipo, también 

deben ser aprobadas por el 
Coordinador Federal 

Regional. 

Presupuesto Schoolwide: Undécimo Paso



Las requisiciones 
aprobadas pasan a la 
Oficina de Compras. 

Presupuesto Schoolwide: Duodécimo Paso



Preguntas


