
M EMORANDO ESPECIAL NUM. 009-2021 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

A: 

DE: 

FE CHA: 

RE: 

Secretarios, Directores, Jefes de Agenda, Departamentos, Oficinas, 
Comisiones, Administraciones, Organismos, Corporaciones Publicas, y 
~-de la Rama Ejecutiva de! Gobierno de Puerto 

Director 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

13 de abril de 2021 

ENTRADA DE DATA ESTADISTICA AL SISTEMA EPBCS -
PRESUPUESTO AF 2021-2022 

Como parte del proceso de preparaci6n y eventual publicaci6n del Presupuesto del 
Gobierno de Puerto Rico para el afio fiscal 2021-2022 por parte de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto (OGP), se les instruye a las entidades gubernamentales a someter la data 
estadistica de puestos ocupados y la data estadistica por programas. Los datos se deben 
registrar en el sistema de Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service (EPBCS) a 
traves de los usuarios que tienen el rol asignado de owners en la aplicaci6n. 

Para dicha transacci6n, la OGP ha preparado una nueva secci6n en el Card de Agencia 
que se llama Estadisticas. Esta secci6n se divide en dos partes permitiendo la entrada de 
datos de una forma sencilla y rapid a. En la primera parte la entidad debe de ingresar el 
total de Puestos Ocupados de acuerdo con los semestres correspondientes a los meses de 
septiembre y marzo. Ademas, dentro de dicha secci6n se afiadieron dos partes 
adicionales para el registro de data Estadistica por Program a y el registro de Estadisticas 
Universales por Programa. Para referenda, se aneja documento de instrucciones 
preparado por el Area de Tecnologia e Informaci6n de la OGP (Anejo). El personal de la 
OGP esta a su disposici6n para asistir en este proceso o de necesitar alguna informaci6n 
adicional. 

La fecha limite de entrega para esta data sera el pr6ximo m artes 20 d e abril de 2021. 

Calle Cruz #254 Esq. Tetuan, San Juan, PR I PO Box 9023228, San Juan, PR 00902-3228 

~ 787-725-9420 @ www.ogp.pr.gov 
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ANEJO 

INSTRUCCIONES: 

1- Aquellos usuarios que tengan problemas con su acceso deben escribir al 
supportit@ogp.pr.gov con copia a su gerente asignado. En el caso que desconozca 
quien es su gerente asignado debe referirse a la Pagina de Principal de Internet de 
la OGP en la cual aparecere lista d igital de las agendas con su Gerente y Analista 
asignado. 

2- Conectarse a la direcci6n de: 
https://planninga583768.pbcs.us2.oraclecloud.com/HyperionPlanning/ 

3- Registrar su cuenta de usuario y contrasefia 

4- Moverse al Card de Agendas y escoger el fcono de Estadisticas, de acuerdo con 
la imagen abajo. 

5- Una vez dentro de Estadfsticas escoger la primera opci6n segun indica la imagen 
debajo de Entrada de datos de Puestos. 

En esta secci6n tendra disponible tres columnas para la entrada de datos 
totales. Estas incluyen la cantidad total de los puestos actuales del semestre que 
termin6 en Sep FY20, cantidad total de los puestos para el semestre que termin6 
en Mar FY21 y la proyecci6n del total de puestos para el FY22. Ver imagen abajo. 
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Estadisticas: Entrada de datos de Puestos 

EST-TP002:Puestos Regulares de Carrera 

EST-TP003:Puestos Transitofios 

FY19 
2019 

Sep 

Actual 
Actual 

1,726 

• FY20 
2020 

Sep 

Actual 
Actual 

0 

• FY21 
2021 

Mar 

Actual 
Actual 

1,633 

• FY22 
2022 

Jun 

Proyecci6n 
Proyecc:iOO 

6- Una vez dentro de Estadfsticas escoger la segunda opci6n segun indica la imagen 
debajo de Entrada de datos por Programa. En esta secci6n se presentan tres 
columnas para la entrada de datos. La primera es la entrada de datos actuales de 
estadfsticas para el FY20, y las pr6ximas dos columnas son la Proyecci6n de datos 
para FY21 y FY22. Ver imagen abajo. 

Estadisticas: Entrada de datos por Programa 0 

• • 0 
FY19 FY20 FY21 fY22 
2019 2020 2021 2022 

Jun Jun Jun Jun 

Adual Actual Proyeccilin Proyetcicin 
Aclual Adual ProyecciOO PrO)'eCdlln 

P1083:Asislencia NulJicional paia PefSOOas de ln!Tesos Urritados (PAN) EST-60002:6eJ1efJCios otorgados 2.431,0 10 2.500.372 2.500,372 

EST-C0070:Cfientela atendida (Familias) 728,007 725,000 725,000 

EST-C0071 :Clienteta atendida (Persooas) 1.338,834 1,350,000 1,350,000 

P1086:Rehabilltaci0n Econ6mica y Social de las Fammas (PRES) EST-C0070:Clientela atendida {Familias) 10,593 11,000 11,200 

EST-C0071 :Clientela atendida (Personas) 29,077 27,745 27,775 

P1585:Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) EST-60003:Beneficios otorgados (en miles) 43,535 50,000 50,000 

EST-C0070:Clientela atendida (FamiHas) 38,527 45,000 45,000 

EST-C0071 :Clientela atendida (Personas) 48,168 50,000 50,000 

7- Una vez dentro de Estadfsticas escoger la tercera opci6n seglin indica la imagen 
debajo de Entrada de datos Universales por Programa. En esta secci6n se 
presentan tres columnas para entrada de datos. La primera es la entrada de datos 
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actuales de estadisticas para el FY20, y las prox1mas dos columnas son la 
Proyecci6n de datos para FY21 y FY22. Ver imagen abajo. 
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