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PONENCIA SOBRE EL PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL
2019 - 2020 DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL INTEGRADO, ANTE LA
HONORABLE COMISIÓN DE HACIENDA Y ASUNTOS DE AUDITORIA DE LA
LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN

15 de junio de 2019

Buenos días Honorable Marco Antonio Rigau, Presidente de la Legislatura Municipal y
demás Legisladores Municipales que componen esta Honorable Comisión de Hacienda
y Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal de San Juan. Para efectos de
registro les habla la Dra. Evelyn Lafontaine Medina, Directora del Sistema Educativo
Municipal Integrado de San Juan. En la mañana de hoy discutiremos las
recomendaciones presupuestarias del Sistema para el año fiscal 2019-2020.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2019-2020 para el Sistema Educativo
Municipal Integrado asciende a $54,225,734.00 en fondos combinados. De esta
cantidad $15,695,252.00 provienen de Fondos Ordinarios; $38,453,550.00 provienen
de Fondos Federales y $76,932.00 de otros fondos. Los fondos federales provienen
del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal "Head Start y Early Head
Start", de la Agencia Estatal Servicios de Alimentos y Nutrición del Departamento de
Agricultura Federal (USDA), del Departamento de Educación Federal y del Community
Development Block Grant (C.D.B.G.) Titulo I. El presupuesto recomendado se visualiza

como aumento de $46,288,207.00 con relación al presupuesto del Sistema Educativo
Municipal del año fiscal vigente 2018-2019. Sin embargo, es importante aclarar que
esto responde a la integración de las Oficinas según descrito en el Proyecto de 0 40:
Reestructuración Sistema Educativo.
Este presupuesto servirá para que el próximo año escolar ofrezcamos servicios en
instituciones educativas a 6,400 participantes y alrededor de 36,000 en servicios
bibliotecarios. Estos servicios se desglosan de la siguiente manera: en las Escuelas
Municipales a 991 estudiantes (557 estudiantes en The School of San Juan, 220
estudiantes en la Escuela del Deporte y 214 estudiantes en la Escuela Especializada
de Matemáticas, Ciencias y Tecnología). En la Oficina para el Desarrollo Infantil
atenderemos 3,896 participantes (3,625 niños en Head Start , 245 niños en Early Head
Start y 26 niños en Guardería Infantil), el Colegio Universitario de San Juan alrededor
de 1,200 estudiantes y en el Programa de Servicios Educativos y Tecnológicos
(Bibliotecas) se atenderán 16,000 participantes en el Centro Educativo Tecnológico,
20,000 participantes en Bibliotecas Electrónicas y 344 participantes en Tutorías.
Los contratos más relevantes referente en la Oficina para el Desarrollo Infantil son
dirigidos a ofrecer servicios psicológicos, patólogos del habla y terapistas
ocupacionales entre otros. La Oficina de las Escuelas Municipales principalmente
contrata para ofrecer servicios sicológicos, pruebas estandarizadas, lenguaje de señas,
Alianza Francesa y servicios de acceso al internet entre otros. Referente al Colegio
Universitario de San Juan el énfasis está en la contratación de profesores a tiempo
parcial, estacionamiento, consorcio de servicios bibliotecarios entre otros. Por último,

los contratos en las Bibliotecas son dirigidos a ofrecer los servicios de acceso al
Internet y arrendamiento.

Entre los logros más relevantes en los que se puede apreciar que invertir en la
educación es invertir en el futuro se puede destacar:
•

En la Oficina para el Desarrollo Infantil se realizaron mejoras a las áreas de
patios 22 centros de Head Start con una inversión de $333,615.00

•

En la Oficina de las Escuela Municipales se creó el Sistema de Puestos y
Retribución para el personal docente y de apoyo a la docencia nombrando 158
personas transitorios. También se auspició viajes a la Feria Internacional de
Ciencias e Ingeniería con 3 finalistas. Ésta es reconocida como la competencia
Internacional de Ciencias preuniversitarias más grande del mundo. Con gran
orgullo y por segundo año consecutivo el estudiante Gianni Plaza trae a nuestra
Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología el premio de
Oracle Academy. Por otro lado, nuestros maestros continúan destacándose a
nivel internacional y nacional con la participación de los eventos Education
Exchange E2 y Foro de Docentes Innovadores de Microsoft 2019.

•

En el Colegio Universitario de San Juan la Commission on Collegiate Nursing
Education (CCNE) otorgó por un periodo de 5 años la acreditación profesional
del programa de Bachillerato en Ciencia de Enfermería. Además, se inició la

Academia de la Policía Municipal en la cual se adiestran cadetes de Municipio
de San Juan y de Loíza.
•

En las Bibliotecas se aprobó la Propuesta de E-RATE por la cantidad de
$158,928.00 y se atendieron 9,971 participantes en la Biblioteca Electrónica en
la Casa Dominicana

Seguimos comprometidos y confiados de que la educación es el medio de
trasformación social. El presupuesto recomendado incluye los recursos necesarios para
continuar y seguir fortaleciendo la labor del Sistema Educativo Municipal Integrado y las
dependencias adscritas.
En general, entendemos que esta asignación cubre adecuadamente nuestras
necesidades y nos permitirá seguir llevando a cabo todas las gestiones que realizamos
a favor de la educación
Sin otro particular, someto ante esta Honorable Comisión el presupuesto recomendado
y nos reiteramos a sus órdenes para aclarar cualquier duda al respecto.
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