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COMISION CONJUNTA DEL PROGRAMA
PILAR BARBOSA DE INTERNADOS EN
EDUCACION

!nforme sobre el Presupuesto
Proyectado Affo Fiscal2Ol8-20L9 para el

Funcionamiento del Programa
Pilar Barbosa

Julio 2018 a Junio 2019

Trasfondo
Mediante La Ley N(m. 53 del afro L997 se cre6 el Programa de lnternado
Legislativo Pilar Barbosa dirigido a profesionales de la ensefianza a nivel superior y

universitario. E! programa busca ofrecer a los maestros participantes la
oportunidad de adquirir experiencia laboral en 6reas educativas alternas a la
ensefranza en las aulas. El Programa coloca a los internos en posiciones en
agencias federales al igual que en el Congreso de los Estados Unidos con la
intenci6n de que las experiencias vividas resulten en un mejor desempefro de los
maestros y en un enriquecimiento de la experiencia educativa tanto para el
maestro como para sus estudiantes. El programa, actualmente, est5 presidido por

el Senador Carlos J. Rodrlguez Mateo quien a su vez dirige la Comisi6n de Salud
Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico.
Todo maestro, que interese participar de este programa tiene que completar una
solicitud, pasar por una entrevista de selecci6n y luego, de ser seleccionado

cumplir con un acuerdo de deberes y responsabilidades que llevarS a cabo en
Washington D.

C.

El programa estd disefrado dentro del contexto de cuatro temas

bSsicos,

orientados a innovar la educaci6n: liderazgo en educaci6n, politica de educaci6n
federal en relaci6n a Puerto Rico, ensefranza en el Siglo 2L, e integraci6n de la
tecnologfa.

,d

El internado, que se llev6 a cabo en Washington D.C. del 13 al 27 de agosto de
20L8, estuvo dirigido al mejoramiento profesional de los maestros, y, por ende,
de la educaci6n en la lsla, este affo fue en los marcos politicos federales y
estatales.

Disposici6n Regla mentaria

:

En cumplimiento con e! Reglamento del Programa Pilar Barbosa de lnternados en

Educaci6n en su Articulo lV donde se establece que la Comisi6n preparar un
presupuesto anual, el cual debe ser aprobado por !a Comisi6n y radicado en las
Secretarias de ambos Cuerpos Legislativbs se presenta dicho tnforme sobre e!
Presu puesto Proyecta do.
Por

tal raz6n, el Presupuesto Proyectado para el Afio

Fiscal 2018-2079 se desglosa

de !a siguiente forma:

Asignaci6n Presupuestaria Anua

I

:

Fondo Especial 141Afio Fiscal 2015:

St6,2ss.oz

Fondo Especial 141Afio Fiscal 2Ot7:

Sgg,ggg.sz

Fondo Especial 141Affo Fiscal 2018:

Ssz,ooo.oo

Fondo Especial 141Afio Fiscal 20t9z

Sge,ooo.oo

,{'|
Total

$zog,zgg.sg

lnforme Detallado:

1.

Empleados
(3 empleados)
a. Sueldos
b. Deducciones y aportaciones
o Bono de Navidad

S8z,2so.oo
S3,ooo.oo

o Seguro de Empleados (FSE)
o Seguro Hospita!, Atenci6n M6dica a Empleados
o Seguro Socia! y Medicare

c.

Servicios Profesionales

St,8so.3z

itl,tl3.2o
Ss,goq.El

Stg,ooo.oo
Sub-Total:

SlEs,tzz.ga

2. Otros Gastos
a. The Washington Center
b. Alimentos y viajes

S+o,ooo.oo
59,922.16

c. Supervisi6n lnternado Viaje a Washington
d. Gastos Materiales y Suministros

D.C

52,593.27

5t,620.32

e.

Gastos de Franqueo

s20.oo

f.

Gastos Miscel6neos

Srz+.sg
Sub-Total:

0

$st,zgo.gB

Total:

$ng,asg.gz
5t9,779.77**

Balance:
**Balonce sujeto

a

a

cambio debido

las necesidades de selecci6n

olojomientos, alimentos, transpottocidn, entre otros gostos necesarios.
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