
 

 

POLÍTICA PÚBLICA INCENTIVOS A JÓVENES 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

La Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (Ley WIOA P.L. 113-128) permite la provisión 
de pagos por incentivos a los participantes del Programa de Jóvenes para reconocer los logros 
directamente vinculados a las actividades de educación, adiestramiento y experiencia de trabajo. Se 
otorgan con la intención de motivar al joven para alcanzar metas específicas y obtener resultados 
positivos, según establecidos en la Estrategia Individual de Servicios. Para hacer disponibles estos 
servicios, la legislación establece que la Junta Local de Desarrollo Laboral promulgará política pública de 
manera que se definan las disposiciones bajo las cuales se harán disponibles estos servicios a participantes 
elegibles bajo los Programas de la Ley WIOA. 

 

A tales efectos, la Junta Local Norte Central Inc. (Junta Local) promulga la siguiente política pública para 
establecer los criterios correspondientes a los incentivos por ejecución que se harán disponibles para la 
población elegible del Programa de Jóvenes.   

 

II. PROPÓSITO 
 

El propósito de esta política es establecer normas operacionales y administrativas, uniformes, en relación 
con la otorgación de incentivos por ejecución a los participantes elegibles. Esto, a los efectos de que los 
funcionarios del sistema recomienden, adjudiquen y paguen de manera uniforme estos. 
 
 

III. MARCO LEGAL 
 

x Reglamentación Interpretativa de la Ley WIOA 20 CFR Sección 681.640 
x Requisitos Administrativos, Principios de Costos y Requisitos de Auditoria para Asignaciones 

Federales, 2 CFR 200.    
x Training and Employment Guidance Letter” (TEGL) No 21-16 Third Workforce Innovation and 

Opportunity Act (WIOA) Title I Youth Formula Program Guidance emitido el 2 de marzo de 2017.  
x “Training and Employment Notice” (TEN) No 22-19 emitido el 3 de abril de 2020 
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IV. DEFINICIONES 

Los siguientes términos tendrán el significado descrito para propósitos de esta política pública: 

 

1. Área Local de Desarrollo Laboral (Área Local): De conformidad con la Sección 106 (b) de la Ley 
WIOA, es una delimitación territorial que se establece tomando en consideración múltiples 
criterios entre los que se encuentran la demanda del mercado laboral y el desarrollo económico 
regional.   
 

2. Incentivo por Ejecución: se refiere a pagos por incentivos que se ofrecen a los participantes del 
Programa de Jóvenes para reconocer los logros directamente vinculados a las actividades de 
educación, adiestramiento y experiencia de trabajo. 
 

3. Participante Joven: una persona elegible bajo las categorías de jóvenes dentro de la escuela o 
fuera de la escuela que participe de las actividades y servicios relacionados a los elementos 
programáticos descritos en la Sección 129(c)(2) de la Ley WIOA.  
 

4. Planificador de Carreras: Para efectos de esta política es el funcionario que evalúa las necesidades 
del participante y documenta los servicios que necesitan para participar en las actividades; los 
solicita para su recomendación y aprobación. 
 

5. “Workforce Innovation and Opportunity Act” (WIOA) - Ley de Oportunidades y de Innovación de 
la Fuerza Laboral. 
 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. El incentivo estará atado a las metas del Programa. El incentivo estará esbozado, por escrito, 
previo al nombramiento del joven en el o los elementos en el cual participará el joven.  
 

2. El Director del Título I-B podrá autorizar la suspensión de estos servicios por falta de disponibilidad 
de fondos.  Esto último, previa consulta con la Junta Local.   

3. Los incentivos de ejecución cumplirán con los criterios de razonabilidad y permisibilidad, por 
tanto, se otorgarán a aquellos participantes que no puedan obtener los mismos mediante otros 
programas que los ofrecen. 

4. Los incentivos por ejecución no se consideran un servicio de sostén y no extiende la participación 
de los jóvenes en el Programa. 
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5. Los resultados (“outcomes”) por los cuales fueron otorgados los incentivos tienen que ser 
medibles y hay que documentarlos.  Se incluirá copia de la documentación, según corresponda, 
en el expediente del participante.  Un ejemplo de esto podría ser copia de diplomas, evidencia 
matrícula estudios post secundarios, certificaciones autorizadas y otros relacionados.  

6. Luego que el Planificador de Carreras recomiende el incentivo por ejecución lo referirá al 
Supervisor para la evaluación correspondiente. Este será responsable de revisar la Estrategia 
Individual de Servicios, así como toda la documentación que valide la acción.  El director del Título 
I-B será responsable de aprobar la transacción y enviarlo al Agente Fiscal para el proceso de pago.  

 
VI. POLÍTIVA PÚBLICA 

 
De conformidad con la Sección 681.640 de la Reglamentación Federal de la Ley de Oportunidades y de 
Innovación de la Fuerza Trabajadora, se autoriza el pago de incentivos económicos a jóvenes participantes 
del Programa de Jóvenes.  Estos incentivos deben expedirse en estricto cumplimiento con la Ley de 
Requisitos Administrativos, Principios de Costos y Requisitos de Auditoria para Asignaciones Federales, 2 
CFR 200.   Por ejemplo, los fondos federales no deben gastarse en costos de entretenimiento. Por lo tanto, 
los incentivos no deben incluir costos de entretenimiento, como entradas para películas o eventos 
deportivos o tarjetas de regalo a salas de cine u otros lugares cuyo único propósito sea el entretenimiento.  
Solo se estará autorizando el pago mediante cheque o depósito directo, siguiendo los procedimientos 
establecidos por el Agente Fiscal.  

Estos servicios están permitidos para reconocer los logros relacionados con las actividades de 
adiestramiento, educación y experiencias de trabajo.  En la Estrategia Individual de Servicios, desde su 
inicio, se establecerán las metas o logros que serán recompensados. Los jóvenes recibirán recompensas 
iguales por logros iguales.   Se autorizan los siguientes incentivos: 

 

A. JÓVENES EN LA ESCUELA 

En el caso particular de los jóvenes en la escuela se podrán otorgar los siguientes incentivos: 

 

METAS CANTIDAD DE INCENTIVO 
Metas Desarrollo Destrezas Básicas $25.00 por una primera meta 

$50.00 por una segunda meta 
Metas Preparación para el Trabajo $25.00 por una primera meta 

$50.00 por una segunda meta 
Obtener el diploma de escuela superior $100.00 
Comenzar Estudios Post Secundarios $200.00 
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B. JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA 

En el caso particular de los jóvenes fuera de la escuela se podrán otorgar los siguientes incentivos: 

 

METAS CANTIDAD DE INCENTIVO 
Obtener el diploma de escuela superior o de 
equivalencia. 

$150.00 

Comenzar Estudios Post Secundarios $200.00 
Obtener una credencial que puede incluir, pero 
no está limitado a la obtención de un grado, 
licencia o certificado. 

$250.00 

Obtener empleo y mantenerse empleado por al 
menos 30 días. Empleo no subsidiado, por lo 
menos 20 horas a la semana. 

$100.00 

Retención en el Empleoi $50.00 por una retención de tres (3) meses 
$100.00 por una retención de seis (6) meses 
$150.00 por una retención de nueve (9) meses 
$200.00 por una retención de doce (12) meses 

 

VII.     APROBACIÓN Y VIGENCIA  

 

Esta política comenzará a regir inmediatamente, a la fecha de su aprobación y deja sin efecto cualquier 
otro Procedimiento o Política Pública, en todo o en partes, que no sea compatible con lo aquí expuesto.   
Será responsabilidad de la Directora Ejecutiva de la Junta Local informar al personal, en relación con esta 
Política dentro de los cinco (5) días después de su aprobación.    

 

Esta política pública fue aprobada por la Junta Local Norte Central, Inc. en reunión virtual efectuada el 19 
de agosto de 2020.   Los votos emitidos fueron contabilizados, registrados y archivados por la 
Coordinadora Servicios de la Junta Local.   Para que así conste, firmo la presente política pública en 
Arecibo, Puerto Rico a los 20 días del mes de agosto de 2020.   

 

 
_________________________      
Miguel Ramos Morales       
Presidente 
Junta Local Norte Central, Inc. 
 

i El pago se autorizará al finalizar el trimestre al que corresponde el incentivo. 
 


