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OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO 

Nómina de Confianza 
Cumplimiento Ley 3·2017 

IA•S•C•Oi 
ASIGNACION AF 2022 
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524,000 147,419 376,581 

C6d,fo 

·••"'<lf• Nombrrde Agencio lnformocl6n Requerido • Cumpllmlento Ley 3-2011 

• El Prcsupuc~to Asignado p11ra Otros lngre~o~ (Fondos Federales). corresponde oJ l.i ilsicnacion dc dos (2) años fücales (2021 • (Julio a Septiembre 2021) y 2022 · (Octubre ,1 Junio 

2022). No obstante, el prc~upucsto fcder.1I esta sujeto a cambio~. ya que no se h.in asignado los fondos en su totalidad. Lo5 gasto~ incurridos cu.In conforme se contabilizaron en 

el Sistcm.l PRIFAS del Oep.irtamcnto de Hacienda. Cabe señalar, que el gasto incluido de fondos federales corrcspondt- a la porción de dos (2} aiios fisc.1les (202 1 v 2022), 
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J. Cantidad dr Purstos dr Confianza ocupados al 30 

de ¡unía de 101 J 

1. Cantidad dr Purstos de Confianza ocupados al 30 

de St>ptiembrr de 101 J 
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Certifico qur la información suministrado en este documento es cierta, carrrcta y completa. 

~t4f) 
Vanessa Ayala Gerena 

Preparado por: Directora de Presupuesto 

Nombre y Titulo de Funcionario 

22/10/2021 
hcha 

Certifico correcto: 

,,.,. , ~, 

• 

f.l!?..it:!.ª ( e 0 
Jefe de Agencia 

22/10/2021 
Fecho ( ) CX?,P 
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c.wico Co .. upto 41■ CiOIIO 
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002 Facllidades v Pagos por Servicios Públicos 579,000 

005 Gastos de Transoortación y Subsistencia 229,000 

007 Otros Gastos 587,000 . 
011 Compra de Equloo 25,000 

012 Anuncios y Pautas en Medios 
081 Asignaciones Englobadas . . 

Ur 11 tD .... OfteNiillllrli,,,('....._ ... ,._..,ADSUJ ~20.000 

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO 
Gastos Operacionales 

Cumplimiento Ley 3-2017 

MK;NACION Af 1022 

FOO!dOI 
1ncr1101 Otros ln&rHOI Cfando, ToulAllc,,,clcln 
Ptoplot, 

hpt<lalt• 
rt11,ralHJ NJOU 

ht1t1ln 

. 1,019,674 1,598,674 
. 597,030 826,030 . . 5,687,407 6,274,407 
. 3,522,329 3,547,329 

. . 923,254 923,254 

5,409,745 S,409,745 
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A .. IIKIÓII 
IKRdllC<IÓII 

---··""· 
Ajümda 
NJ022 

159,867 1,438,807 

82,603 743,427 

627,441 5,646,966 

354,733 3,192,596 

92,325 830,929 

540,975 4,868,771 

17,159,439 18,579,439 1,157,tM 11,nl,495 

......,.._.r.,r--u••wPJ...11117 

G HtD Al:twn~HCI AJ,. 

2022 11 ..._.~ 
10 de kptl1mlH1 do AI-JGU 
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223,855 1,214,952 

102,763 640,664 
915,275 4,731,691 

18,346 3,174,250 

21,805 809,124 
4,868,771 

1,212.044 1S,439,A51 

'El Presupuesto Asignado para Otros Ingresos (Fondos Federales), corresponde a la asignación de dos (2) años fiscales (2021 - (Julio a Septiembre 2021} y 2022 - (Octubre a Junio 

2022). No obstante, el presupuesto federal esta sujeto a cambios, ya que no se han asign.1do los fondos en su totalidad. Los gastos Incurridos están conforme se contabilizaron en el 
Sistema PRIFAS del Ocpartamento de Hacienda. Cabe señalar, que el gasto incluido de fondos federales corresponde a la porción de dos (2) ai\os fiscales 12021 y 2022). 

PARTE 11 

Certifico que la in{ ormacíón suministrada en este documento es cierta, correcto y completa. 

v~Jiffe.t.;.., 
Preparado por: Directora de Presupuesto Certifico correcto: Administrador 

22/10/2021 ZZ/10/2021 
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Concepto de GHI0 

Materiales y Suministros 

~.,,..-w..OP..,, ... ioc,._lco"""7ik-.'4-,_ 
l•,,,.. (AOJ1'J 

Nombre de A Qentfo 

A 

Fondo General 

RC 1 A( 

lOS,0001 . 

tOS,000 

ll e 

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO 
Materiales y Suministros 

Cumplimiento Ley 3-2017 

o [ f 
(A, 6 • C • O) (E• OSI 

G 

(E· F) 
ASIGNACI0N Af 2022 

Fondos Otros lnsresos Total s" Raduulón All&Md6n 
lncresos 

Especl1les (Fondo1 Asl&Mcl6n Req~ Ajustada 
Propios 

Est1t1les federales) Af 2022 OE l0J1-c9 Af 2022 

. . 1,244.303 1,349,303 67,46S 1,281,838 

1.244,303 1,349,303 67,465 1,281,838 

lnformoc/6n R«¡uerlda • Cumpllmlenro Lry J-1011 

H 

Guto Acumulado 
AF-2022 

11 30 de Septiembre 
de 2021 

2,173 

2,173 

1 

(G ·H) 

e.alance 
Disponible 
Af-2022 

1,279,665 

1,279,665 

'El Presupuesto Asignado par3 Otros Ingresos (f ondos Federales), corresponde a la ;isignacion de dos (21 años fiscales (2021 • (Julio a Septiembre 2021) v 2022 • (Octubre a Junio 
2022). No obstante, el presupuesto federal esta sujeto a cambios, ya que no se han asignado las fondas en su totalid,1d. las ,astos Incurridos están conforme se conldbilizaran 
en el Sistema PRIFAS del Departamento de Hatienda. Cabe señalar. que el gasto incluido de fondos federales corresponde~ la porción de dos (21 años fiscales (2021 y 2022). 

PARTE 11 
Cerri[ico que lo información suministrpdo en em.• documento es cieno, correcto y completo. 

V1ness, Ay.ala Geren.a 
Directora de Presupuesto 

( Nombre y Titulo de Funcionario 

Wl0/2021 
Fecha 

Certifico correcto: 

,. ... ,e,, 

Administrador 

Jefe de Agencia 

22/10/2021 
Fecho 

. . . .. 



José Rodríguez Amorós (Sub-Secretario) 

From: 
Sent: 
To: 
Ce: 

Subject: 

Attachments: 

Importan ce: 

Buenas Tatdes: 

Wanda I Rosado García <wanda.rosado@familia.pr.gov> 
Thursday, October 28, 2021 3:49 PM 

informeley3@ogp.pr.gov; Secretaria 
jalejandro@ogp.pr.gov; mmartinez@ogp.pr.gov; Vanessa Ayala Gerena; Carla M. Colon 
Leon 
FORMULARIOS CUMPLIMIENTO LEY 3-2017 ACUMULADO JULIO A SEPTIEMBRE 2021 -

AF2022 
Formulario Cumplimiento Ley 3-2017 (acumulado julio a septiembre 2021) - af2022.pdf 

High 

Pot instrucciones imparl:iqas pot la Sra. Vanessa Ayala Getena, Directora qe Presupuesto de le¡ ADSEF, 

ane¡amos Formularios Cumplimiento Ley 3-2017 qebidamente complementados, conespondiente al 

acumulado qe julio a septiembte 2021. 

✓ Nóminct qe Contíanza 
✓ Gastos Operacionales 
✓ SetVicios Comprados y SetVicios Profesionales 
✓ Materiales y Suministros 

Cualquier c¾uda o información ac¾icional, pueqe comunicarse con la señora Ayala Getena havés qel cotteo 

electrónico va nessa .aya la@fa mil ia .pt.gov 

DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA 

WANDA l. ROSADO 
ADSEF I TECNICO SISTEMAS OFIONA I DIVISION PRESUPUESTO 

• w;ird.i rosa:Jo <lfamilia.p r.c;,ov 

e .,ª., 2S97<;00.;,t 2206 

1.;mllia prQOV 

NOTA DE CONFIDENCIALllJAD: Esta comunicación por correo electrónico y sus anexos contienen información que son 
propiedad exclusivd y confidencial de la ADSEF, sus afiliadas o de sus clientes. No se puede divulgar, difundir, utilizar, 
copidf o modificar de ningunc1 manera sin la autorización de lc1 ADSEF. Si no es el destinatario de este correo electrónico, 
no está autorizado a su uso o divulgación. Por favor, borre y notifique al remitente. ADSEF y sus filüiles no asumen 
ningunil responsc1bilidad por daños resultantes de los correos electrónicos que han sido enviados o alterados sin su 
consentimiento. Por otra pc1rte, ADSEF h,1 tomado precauciones para proteger sus comunicaciones de correo electrónico, 
pero no puede c1segurar que tal es el cc1so y rechazan cualquier responsabilidad imputable. 

CONFIDENTIALITY NOTE: This email communication and its attachments contain information that are proprietary and 
confidenti,ll to ADSEF, its affilintes or its clients. They may not be disclosed, distributed, used, copied or modified in any 

1 



-way without ADSEF's authorization. Tf you are not the intended recipient of this email, you are notan authorized person. 
Please delete it and notify the sender immediately. ADSEF and its affiliates do not assume any liability for damages 
resulting from emails that have been sent or altered without their consent. Moreover, ADSEF has taken precautions to 
safeguard its email communications, but cannot assure that such is the case and disclaim any responsibility attributable. 
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This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise prívate 
information. lf you have received ít in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use 
of the email by you is prohibited. Este mensaje es para el o los destinatario(s) exclusivamente. Puede contener 
información que es privilegiada, propietaria o privada. Si ha recibido en error este mensaje, favor de notificar al 
remitente inmediatamente y elimine el mensaje original. Cualquier otro uso de este mensaje por su parte queda 
totalmente prohibido. 
This message is for the designate<l recipienl only aml may contain privilege<l, proprictary, or otherwise pri\'ate 
information. lf you have n:ceived it in error, picase notify thc sender imrncdiately and <leletc lhe original. Any 
othcr use of the email by you is prohibitcd. Este mensaje es para el o los destinatario(s) exclusi\'amcnte. Puede 
contener información que es privilegiada, propíl!laria o privada. Si ha recibido en error este mensaje, favor de 
notificar al remitente inmediatamente y elimine el mensaje original. Cualquier otro uso de este mensaje por su 
parte y_ue<la totalmente prnhihidn. 
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