


El presupuesto es la cantidad de dinero que
se estima, la cual será necesaria para cumplir
con el plan de trabajo establecido por el
gobierno de Puerto Rico. Este plan de
trabajo va dirigido a cumplir con un objetivo
para la maximización de fondos otorgados al
Departamento de Educación, en un año
fiscal.

DEFINICION DE PRESUPUESTO



• El presupuesto consolidado del Departamento de Educación de este año fiscal
2022-2023 asciende a $5,053,414,000. Este incluye los fondos estatales,
federales, especiales, ingresos propios y otros ingresos.

• El presupuesto estatal esta comprendido por doce (12) programas
presupuestarios y se divide en dos semestres.

• Los fondos Estatales, especiales, ingresos propios y otros ingresos – su
vigencia es desde el 1 de julio de XXXX al 30 de junio de XXXX. En cuanto a los
fondos Federales –su vigencia es establecida en el Grant desde su otorgamiento.
No obstante el Año fiscal comprende desde el 1 de octubre al 30 de septiembre

PUNTOS IMPORTANTES SOBRE PRESUPUESTO



• El presupuesto certificado es aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, el
gobernador, la legislatura y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a través de
una petición presupuestaria realizada con los datos brindados por cada uno de
los programas. La Oficina de Presupuesto somete el presupuesto solicitado
conforme a un baseline (presupuesto base) establecido por la Junta de
Supervisión Fiscal.

• Luego de la aprobación del presupuesto, el mismo se contabiliza en nuestro
sistema financiero según fue solicitado por los programas aprobados por las
entidades mencionadas.

• Las escuelas podrán solicitar transferencias de una partida a otra para cubrir
necesidades nuevas, garantizando no dejar al descubierto ningún compromiso
existente y maximizando los fondos. Tomando en consideración el DEE y la
fecha límite para la solicitud.

• Una vez nuestro proceso está culminado los programas pueden proceder con la
adquisición de bienes y servicios a través de una requisición que la Oficina de
Compras y realización de pagos con la Oficina de Finanzas.



• Para la maximización de los fondos y el cumplimiento con el Presupuesto
Escolar (adjunta presentación mas detallada sobre este tema) es importante
las fechas de vigencia de los fondos.

• En la Resolución Conjunta de cada Año Fiscal, un inciso establecido por la
JSF indica lo siguiente:
• “la porción de las asignaciones autorizadas para el año fiscal que hayan

sido obligadas en o antes del 30 de junio de dicho año fiscal, cuyas
asignaciones se mantendrán en los libros durante 60 días después de
concluido el año fiscal y bajo ningún concepto podrá desembolsarse suma
alguna contra dicha porción luego de esos 60 días.”

PUNTOS IMPORTANTES SOBRE PRESUPUESTO



Como verificar balances disponibles en nuestro Sistema Financiero del 
Departamento de Educación (SIFDE)

Ruta de Navegación: Main Menu/Commitment Control > Review Budget Activities > Budgets Overview

Una vez en esta página deberá
seleccionar entre añadir o modificar
un valor existente.
Si añades un nuevo valor puedes
escribir el “Inquriy Name” que desees
si no has creado uno, de lo contrario
escoges el “Find an Existing Value” y
seleccionas lo que necesitas.



Ejemplo para balances de
Fondos Federales – los
campos marcados en
Amarillo deben indicar
exactamente los valores
presentados.

En los “ChartField Criteria” deben seleccionar datos
relevantes de la cifra de cuenta a indagar como el
código de su escuela, año de la cuenta, proyecto, etc.
Luego presiona el botón de “Search” para que el
sistema le habilite la información.



EJEMPLO DEL RESULTADO DE LA BUSQUEDA



Ejemplo para balances de Fondos
Estatales. Escuelas Share o No
Participantes - los campos
marcados en Amarillo deben
indicar exactamente los valores
presentados.

En los “ChartField Criteria” deben
seleccionar datos relevante de la
cifra de cuenta a indagar como el
código de su escuela, año de la
cuenta, programa, etc. Luego
presiona el botón de “Search” para
que el sistema le habilite la
información.



EJEMPLO DEL RESULTADO DE LA BUSQUEDA



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE PRESUPUESTO

TALLER SOBRE PRESUPUESTO
PARA DIRECTORES ESCOLARES



TEMAS
Presupuesto Escolar

Schoolwide
-Presupuesto Consolidado

Componentes

-Fondos Estatales
-Fondos Federales



TEMAS

Escuelas NP
Componentes

-Fondos Estatales
-Fondos Federales

• Puntos Importantes a Considerar 



PRESUPUESTO ESCOLAR

El presupuesto de la escuela es el resultado
de un proceso que comienza desde que la
escuela elabora su plan de trabajo y su
estudio de necesidades, que no es otra cosa
que la manera de llevar a cabo el plan de
trabajo



PRESUPEUSTO ESCOLAR

Una vez realizadas las dos cosas anteriores,
deben cuantificar las asignaciones que
requerían para poner en acción su plan.
Existen unos puntos importantes e la
consideración del presupuesto:



1. Los presupuestos de las escuelas se
nutren de varios fondos que tienen un
origen diferente: fondos estatales
provenientes de la Resolución Conjunta de
Gastos de Funcionamiento de la Agencia y
Fondos Federales (de legislaciones
federales).

PRESUPUESTO ESCOLAR



2. Estos fondos tienen fecha de
comienzo y terminación
comprendidos en un periodo al
que llamamos vigencia.
3. Cada presupuesto se detalla
en partidas y objetos de gasto.

PRESUPUESTO ESCOLAR



4. Para efectos de utilización de los fondos es
importante recordar que éstos se contabilizan
mediante el uso de una cifra de cuenta definida
cuyos componentes debemos conocer para no
confundirla (ejemplo):

PRESUPUESTO ESCOLAR



1110 - Objeto de Gasto
221 - Fondo
Xxxxx-Centro de Costo ó Código de Escuela
1008 - Programa
001 - Partida de Asignación
2010 - Año Fiscal
SM1 - Semestre
Xxxxxxxxxxxxxxx- Número de Grant (Sólo las
cuentas federales)

PRESUPUESTO ESCOLAR



Importante recordar los códigos correctos para las
asignaciones y los objetos de gasto, definidos en
el Reglamento 49 del Departamento de Hacienda,
cada uno define más específicamente el uso que
se le va a dar a los fondos.

PRESUPUESTO ESCOLAR



El presupuesto asignado a la escuela de forma 
consolidada se nutre de fondos provenientes de 
varias fuentes.  Estos son:

Estatales (Fondo111)
Escuelas de la Comunidad
Federales (222 y 272)
Título I- Block Grant
Título II-A Teacher Quality
Título II-D Enhancing Education Through Technology

SCHOOLWIDE



La herramienta de presupuesto de
Schoolwide (fondo 221) permite que los
fondos se consoliden en uno solo para
sufragar los gastos de funcionamiento de la
escuela sin que tengamos que velar por las
especificaciones o requisitos individuales
que normalmente conllevan.

SCHOOLWIDE



Es importante señalar sin embargo, que
hay que garantizar el cumplimiento de los
propósitos de cada una de las leyes que
lo componen. El objetivo principal que
crea el fondo debe garantizarse. Ejemplo:
óptimo nivel de aprovechamiento,
mejoramiento escolar, desarrollo
profesional, entre otros.

SCHOOLWIDE



Las escuelas Schoolwide reciben fondos
estatales de los Programas Vocacional y
Educación Especial, que se asignan a través de
SIFDE y deben utilizarse antes del 30 de junio de
cada año.

SCHOOLWIDE



Provee para sufragar servicios de agua, luz, teléfono,
materiales, equipo, transportación escolar, vigilancia,
entre otros. Sufraga también requerimientos de ley
para atender escuelas en Plan de Mejoramiento.

ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR



1-La escuela sufragará de su presupuesto todas sus
necesidades por partidas de gasto, tales como:
nómina (salarios del personal de la escuela incluido
en los fondos bajo Schoolwide). No se incluye el
personal de los Comedores Escolares, Vocacional,
Adultos y Educación Especial.

ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR



2-El presupuesto tiene un año de
vigencia. Cada escuela deberá
asegurarse de que sus pagos se realicen
antes del vencimiento de los fondos y
causando pérdida de los mismos y se
queda unas deudas para años siguientes,
estableciendo una obligación.

ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR



La Ley permite el pago de la obligación
establecida en el Sistema por un periodo
adicional de 60 días después del 30 de junio,
cuando finaliza el periodo de vigencia. Tan
importante es recibir un bien adquirido como
pagar el mismo, debemos asegurarnos de
hacerlo dentro del periodo establecido.

ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR



3- Las escuelas podrán efectuar transferencias
de una parBda a otra para cubrir necesidades
nuevas, garanBzando no dejar al descubierto
ningún compromiso existente. Podrán
efectuar hasta una transferencia de fondos
por semestre que recoja las necesidades
evidenciadas por experiencia.

ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR



4-Los cambios al Plan de Trabajo que
conlleven un cambio al presupuesto,
deben incluir la transferencia de fondos
que aplique, en el Sistema.

ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR



5-Los fondos en las partidas de nómina,
transportación, vigilancia, agua, luz y teléfono, son
partidas que se coordinan desde el nivel central o
regional. La escuela bajo ningún concepto puede
transferir fondos o cargar gasto a esas partidas.

ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR



En la medida en que ustedes desde la planificación del
presupuesto, ubiquen sus asignaciones de acuerdo a
sus necesidades, de la misma forma lograrán reducir el
número de transferencias a efectuar y, conocerán y
demostrarán mejor dominio de su presupuesto.

ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR



Oficina Central de 
Compras, 
Obligaciones y 
Adjudicación de 
Fondos



Linea de Tiempo
Fondos Schoolwide

Periodo para la 
Oficina Central de 

Compras procesar las 
requisiciones 

recibidas

Diciembre-Marzo

Periodo para las 
escuelas someter sus 

requisiciones

Septiembre-Diciembre 

Presupuesto 
aprobado y asignado 

a las escuelas

Septiembre-
Noviembre



Vigencia de los fondos
111Estatales

• Requisiciones: Septiembre a diciembre
• Obligaciones (POs): Diciembre a marzo

221Schoolwide
• Requisiciones: Septiembre a diciembre

Obligaciones (POs): Diciembre a marzo

272Federales
• Requisiciones: Julio?
• Obligaciones: Septiembre 



ESCUELA
Somete (aprueba) requisición 
en sistema

COMPRAS
Determina el proceso a seguir de 
Compras según reglamentación 
de ASG

TPFA
Verifica y aprueba la orden de 
compra

TPFA
Verifica y aprueba la 
requisición

COMPRAS
Emite y aprueba la orden de 
compra

De ser mayor de $10k se debe 
obtener aprobación de OGP

COMPRAS POR MERCADO ABIERTO 
MATERIALES Y SERVICIOS NO PERSONALES

1 3 5

2 4



Departamento 

ESCUELA
Somete (aprueba) requisición 
en sistema

COMPRAS
Determina el proceso a seguir de 
Compras según reglamentación 
de ASG

TPFA
Verifica y aprueba la orden de 
compra

OFA & TPFA
Verifica y aprueba 

Oficial Fiscal y Coordinador

TPFA

COMPRAS
Emite y aprueba la orden de 
compra

De ser mayor de $10k se debe 
obtener aprobación de OGP

De ser equipo tecnológico se debe 
obtener aprobación de PRITS

COMPRAS POR MERCADO ABIERTO 
Equipos

1 3 5

2 4



Elementos adicionales que son 
parte del proceso de compras en el 
Departamento 

Reglamentación 
de ASG
• Cambios en los tipos 

de compra
• Hasta $15k Compras 

informales
• Mayor de $15k y 

menor de $100k 
Subastas Informales

• Mayor de $100k 
Subastas Formales

Aprobación 
de OGP
• Compras 

que exceden 
los $10k

Aprobación 
de PRITS
• Toda compra 

de equipos 
tecnológicos

Aprobación 
del TPFA
• Toda compra 

con fondos 
federales 



Requisitioner
enters RQ

Director 
approves RQ

Fiscal Officer 
approves RQ

Fiscal 
Coordinator 
approves RQ

PRDE IT 
approves RQ

TPFA  
approves 

RQ

Buyer 
initiates PO

Buyer issues 
PO

Head Buyer 
approves PO

Purchasing 
Office head 

approves PO

Buyer 
releases PO

1 approval

State IT 
agency 

approves PO

TPFA 
approves 

PO

3 approvals

OGP 
approves 

PO PRITS 
approves 

PO

Flujo de aprobación aplicable al proceso de compras



Limitaciones en la entrega de 
bienes

! Escasez de productos que vienen de 
afuera

! Personal disponible para las entregas a 
nivel Isla es un problema que enfrentan los 
suplidores

! Equipos ordenados en volumen como las 
computadoras tardan 3 o más meses en 
llegar a la Isla



OTRAS INICIATIVAS
PARA BENEFICIO DE LAS ESCUELAS

LANZAMIENTO PILOTO DE LA TARJETA DE 
COMPRAS

SUBASTAS FORMALES DE EQUIPOS Y MATERIALES DE USO COMÚN 
PARA EXPEDITAR LAS COMPRAS INCLUYENDO ARTICULOS DE TARJETA 
DE COMPRAS



OTRAS INICIATIVAS

CATÁLOGO EN SIFDE DE CONTRATOS DE ASG 
PARA USO DE LAS ESCUELAS

CAMBIAR LA FECHA LIMITE PARA SOMETER LAS 
REQUISICIONES AL 31 DE DICIEMBRE



Oficina de Finanzas



SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO 
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SIFDE es el Sistema de Información Financiero del Departamento de Educación. En ello,
nos encargamos de reconocer todas las transacciones financieras de los siguientes
módulos a través de las diferentes oficinas o localidades del Departamento de Educación:

Cuentas por Cobrar Facturación en línea (Esettlement)

Activo Fijo (Propiedad) Compras y Contratos

Control de Presupuesto Mayor General

“Grants & Project Costing” Cuentas por Pagar

Facturación



Sistemas Externos que se integran con 
SIFDE

MIPE
Sistema de Educación 

Especial



MODULO DE FACTURACION EN LINEA 
E SETTLEMENT

El Módulo de Peoplesoft eSettlement (Facturación
en línea), es una herramienta que automatiza el
proceso de facturación de suplidores que tienen
contratos y/o órdenes de compra en el
Departamento de Educación.



MODULO DE FACTURACION EN LINEA 
(E SETTLEMENT)

1 2 3 4 5 6



Cumplimiento con fechas límites 
establecidas 

(Departamento de Hacienda)

111 y 221
Estatales y 
Schoolwide

• Registro de recibo: Mayo
• Registro de facturas: Junio

272Federales

• Registro de recibo: Noviembre
• Registro de facturas: Noviembre



FLUJO DE FACTURAS DE BIENES

Emisión 
de 

Cheque

Registro 
de factura

Registro 
de recibo

Validación



Debe registrar el recibo 
electrónico en SIFDE para 

que cuando el suplidor 
registre su factura pueda 

recibir su pago

Si la mercancía aún no tiene 
factura registrada es 

importante contactar el 
suplidor para que complete el 

proceso correspondiente

Una vez el sistema 
reconoce que hay un 

recibo registrado y una 
factura, el suplidor recibirá 

su pago

BIENES
…UNA VEZ LA ESCUELA RECIBE EL 
MATERIAL O EQUIPO…

" Si este proceso no se completa, hay posibilidades de que el suplidor recoja la 
mercancía entregada por falta de pago. 

" Si no se emite el pago, la factura se convierte en deuda
" El Departamento de Hacienda determina las fechas límites de los fondos y las 

vigencias de las cuentas.



Es importante asegurar que el 
suplidor entre su factura en el 

sistema para que pueda 
recibir su pago

El Director Escolar debe 
asegurarse de aprobar los 
servicios recibidos en el 

Sistema o en los sistemas 
externos que se integran a 

SIFDE 

SERVICIOS
…UNA VEZ LA ESCUELA RECIBE
LA REPARACIÓN O EL 
SERVICIO…



PAGO A SUPLIDORES POR ACH
(Incluye a empleados del Departamento)

!El suplidor deberá completar el formulario SC733,
Autorización y acuerdo para pago electrónico a
Suplidores (Incluye a maestros y estudiantes)

!Incluir un cheque original “void” o certificación
de la institución bancaria donde indique el
número de cuenta bancaria y ruta.



FORMULARIO SC733



Si no está registrado en SIFDE:




