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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ESFUERZO ANTICIPADO AÑO FISCAL 2017-
2018 PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
 
La Oficina de Distribución de Tiempo, adscrita a la Subsecretaría de Administración,   
área de Nómina en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), solicita el 
ingreso de los datos de distribución de tiempo en conformidad con los requisitos 
establecidos en la (Súper Carta Circular OMNI, por sus siglas en inglés) de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto del Gobierno Federal. Estos requisitos aplican a todos los 
empleados que trabajan o dedican esfuerzo a programas pagados con fondos federales.  
El ingreso de datos se debe realizar mediante el Sistema de Tiempo, Asistencia y 
Licencia (TAL) a partir del 1.o de julio de 2017.1 
 
El proceso de Distribución de Tiempo requiere que el DEPR certifique que los 
desembolsos de nómina de los empleados participantes se hagan basados en el 
esfuerzo realizado para cada programa que paga su salario. Todo movimiento de 
personal pagado con fondos federales y estatales utilizados como pareo debe estar 
autorizado por la autoridad nominadora del programa.  Este, a su vez, deberá enviar 
copia del Formulario de Resumen Presupuestario, enmiendas y Relación de Puestos 

                                                           
1 Método alterno:  En caso de que los supervisores, directores y empleados no puedan completar su Proyección de Esfuerzo 

Anticipado (Esfuerzo Estimado), su Esfuerzo Real o la Certificación Semianual en el Sistema TAL, se debe completar el proceso 

mediante las formas manuales (véase anejos).  Los documentos originales tienen que enviarse a la Oficina de Distribución de Tiempo 

adscrita a la Subsecretaría de Administración, área de nóminas y copia de los mismos al área de Recursos Humanos de la región 

educativa correspondiente en el caso de los distritos y escuelas.  Cada documento debe incluir el número de ID de empleado (número 

de ponche y las razones por las cuales no se pudo completar el proceso en el Sistema TAL. 
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presupuestados a la Oficina de Distribución de Tiempo una vez intervenido por la Oficina 
de Presupuesto. 
 
Un empleado participante es todo aquel que recibe su paga mediante: 
 

 fondos federales; 
 

 fondos estatales que proveen esfuerzo o trabajan (total o parcialmente) para 
programas federales; 

 
 fondos estatales y cuyo salario se utiliza para cumplir con los requisitos de pareo 

de fondos bajo ciertos programas federales; 
 

 fondos consolidados, para los cuales hay una aportación de programas federales 
(ejemplo: Schoolwide). 

 
Requisito para el año fiscal 2017-2018 
 
Proyección de Esfuerzo Anticipado (Esfuerzo Estimado) 
 
Se requiere que los directores de cada área, en coordinación con sus supervisores, 
realicen la Proyección de Esfuerzo Anticipado (Esfuerzo Estimado) de todos los 
empleados participantes a su cargo.  La Proyección de Esfuerzo Anticipado (Esfuerzo 
Estimado) presenta el por ciento de tiempo que cada empleado estará trabajando para 
uno o varios programas durante el año fiscal 2017-2018 (desde el 1.o de julio de 2017 
hasta el 30 de junio de 2018)2. Esta proyección se debe realizar al considerar las 
funciones actuales de cada empleado, las cuales deben discutirse con el mismo, además 
de contar con el registro y la validación del supervisor directo en el Sistema TAL3. 
 
Esfuerzo Real 
 
Una vez sometida la Proyección de Esfuerzo Anticipado (Esfuerzo Estimado), se requiere 
que los empleados reporten el Esfuerzo Real para cada período de pago a partir del 14 
de julio de 2017.   El Esfuerzo Real tiene que ser basado en las labores realizadas 
durante el período.   
 

                                                           
2 Las escuelas pueden registrar su Esfuerzo Estimado de forma prospectiva a partir de la fecha en que se reanuden 

las clases. 

3 Disponibilidad de cuentas:  los casos que no tienen disponibles las cuentas aplicables o necesarias para la 

Proyección de Esfuerzo Anticipado (Esfuerzo Estimado) en el Sistema TAL deben consultarse inmediatamente con 

la Oficina de Distribución de Tiempo. 
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El mismo debe registrarse en el Sistema TAL y tener la certificación (validado) de cada 
empleado que distribuye tiempo.4 
 
Certificación Semianual  
 
La Certificación Semianual contiene todos los empleados participantes de una ubicación 
que no distribuyen, pues trabajaron el 100 % de su tiempo para el programa que paga 
su salario.  Esta certificación se tiene que someter al cierre de cada semestre que cubre 
los períodos: 
 

 Desde el 1.o de julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 

 Desde el 1.o de enero de 2018 hasta 30 de junio 2018. 
 
La Certificación Semianual debe ser completada y validada en el Sistema TAL por el 
supervisor directo del empleado.5 
 
Cumplimiento para el período 2016-2017 
 
Cualquier área que cuente con el apoyo de empleados pagados con fondos federales o 
estatales utilizados como pareo que no haya cumplido con el requisito para el año 2016-
2017, deberá someter la información para el período pasado en o antes del 30 de agosto 
de 2017.  El proceso de distribución de tiempo será objeto de revisiones periódicas por 
parte del personal de monitoreo de las regiones educativas y del nivel central.  El 
cumplimiento con este requisito es de suma importancia para mantener el uso adecuado 
de los fondos federales en el DEPR por lo cual contamos con su compromiso para 
completar el mismo. 
 
Se deja sin efecto cualquier memorando que esté en conflicto, en su totalidad o en parte, 
con lo aquí establecido.  
 
De tener duda sobre este asunto, pueden comunicarse a la Oficina de Distribución de 
Tiempo a los teléfonos 787 773 2085 o 787 773 2213. 
 
Anejos 

                                                           
4 Empleados sin  Esfuerzo Anticipado que tienen un Esfuerzo Real deben notificar a la Oficina de Distribución de Tiempo y realizar 

el cambio en la Proyección de Esfuerzo Anticipado (Esfuerzo Estimado) correspondiente. 

5 Las escuelas, programas federales y otras cuyo esfuerzo real es el 100 % deben someter su certificación Semianual una vez 
complete cada semestre escolar. 
 

 

 

Enlace Firmado 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201706200150.pdf

