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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante el mes de agosto, la Fundación Obra Manresa continúa trabajando a 

nivel nacional en el registro y captación de jóvenes para que formen parte de 

la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Técnicos, así como en el apoyo a 

INFOTEP en las convocatorias a las sesiones informativas, supervisión de los cursos 

aperturados y la motivación a los jóvenes.  

 

Hemos logrado registrar durante el mes de agosto, 181 nuevos jóvenes gracias 

al contacto con diversos instituciones.  

 

Es importante señalar que gracias al levantamiento del toque de queda en el 

Distrito Nacional y La Altagracia, la baja en la positividad del Covid-19 y el 

retorno a la presencialidad en INFOTEP, durante el mes de agosto hemos 

logrado avanzar en la apertura de los cursos. 

 

SE ha acompañado al INFOTEP en la identificación de diversas situaciones que 

se presentan con los jóvenes en los cursos y de manera conjunta se ha buscado 

solución. 

 

A partir de este mes de agosto por instrucciones de INFOTEP se les ha notificado 

a los jóvenes que para iniciar el cursos deben estar vacunados. 

 

En este mes se continuó desarrollando reuniones con los jóvenes para 

mantenerlos motivados y presentarle lo que es la Red Nacional de Jóvenes 

Emprendedores Técnicos. 

 

A continuación presentamos el informe del mes de agosto del presente año 

2021 conteniendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos y las 

situaciones presentadas, cumpliendo así con los términos del contrato. 
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II. REUNIONES EQUIPO COORDINADOR DEL PROYECTO. 

 

Durante el mes de agosto se realizaron 4 reuniones, una por semana, para pasar 

balance a las acciones, planificación de actividades y monitoreo del 

cumplimiento de las metas establecidas. Todas las reuniones de manera virtual. 

Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas: Lunes 2, lunes 9, jueves19 de 

y lunes 23.  

Reunión Lunes 2 de agosto 2021 

 

La agenda desarrollada en la reunión fue la siguiente: 

• Informe mes de julio. 

• Evaluación reunión realizadas con gestores y jóvenes captados. 

• Cursos Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. 

• Taller presencial Movimiento Juvenil Huellas. 

• Entrega evidencias para el informe mes de Agosto. 

• Planificación actividades. 

 

Los acuerdos tomados en la reunión son los siguientes: 

- Se informó que ya fue remitido a ADRU el informe del mes de Julio con todas 

las evidencias requeridas. El balance en dicho informe es el siguiente: 3,787 

jóvenes registrados de los cuales se dio de baja a 769. En julio se registraron 

387 nuevos jóvenes. Situación actual 3,018 jóvenes registrados. 

- Se evalúan de manera positiva las reuniones que se han realizado hasta la 

fecha  con los  gestores y los jóvenes captados. Los jóvenes muestran 

entusiasmo en pertenecer a la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores 

Técnicos. Muchos desesperados por no haber iniciado los cursos. Las 

reuniones han sido un buen escenario para aclarar dudas y responder todas 
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las preguntas. Se acordó reforzar las convocatorias para las reuniones 

faltantes. 

- Sobre los cursos de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este aún están 

pendiente de iniciar debido a que el horario que INFOTEP estableció no es 

conveniente para los jóvenes pues la mayoría estudia y/o trabaja. Se han 

llamado a los jóvenes para motivarlos a aceptar dicho horario. Ronald 

quedo responsable de seguimiento al tema. 

- Se acordó retomar el tema del taller presencial propuesto por el Movimiento 

Juvenil Huellas. Al respecto se sugiere que sea para jóvenes del Gran Santo 

Domingo. Se le enviara a Huellas el listado de los gestores y de los jóvenes 

con sus números de contactos para que Huellas los convoque. El equipo 

apoyara en la convocatoria. 

-  Se solicito al equipo que tan pronto hagan un viaje, una reunión o tengan 

evidencias la remitan para fines de ir archivando y generando el informe de 

agosto 

- Las actividades previstas para la semana: 

- Reuniones virtuales con gestores y jóvenes. 

- Visita a Hato Mayor, Santiago, La vega y la Romana. 

- Recordar a Infotep que fije fecha reunión con las regionales.  

 

Reunión Lunes 9 de agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 4 de 24 

 

4 

La agenda desarrollada en la reunión fue la siguiente: 

• Entrega informes reuniones con los jóvenes.  

• Entrega Fichas y Cartas Compromiso a ADRU. 

• Sesiones Informativas INFOTEP. 

• Planificación actividades. 
 

Los acuerdos tomados en la reunión son los siguientes: 

- Francis Jorge solicito a Ronal y José la entrega de los informes de las 

reuniones realizadas con los jóvenes captados y los gestores, ya que 

dichos informes son parte de las evidencias del informe del mes de agosto. 

El plazo de entrega es el viernes 13. 

- Ronald quedo como responsable de guardar en una memoria las 3,018 

fichas y las 3,018 cartas compromiso para hacer formal entrega a ADRU 

según sus requerimientos. 

- Esta semana se realizarán sesiones informativas de Infotep en los siguientes 

territorios: San Pedro de Macorís, Pedernales, Moca, Puerto Plata, 

Barahona y Hato Mayor. Se llamará a los gestores con jóvenes en eso 

lugares para reforzar las convocatorias. El equipo  estará acompañando 

dichas sesiones. 

- Las actividades previstas para la semana: 

- Llamadas y/o reuniones virtuales con gestores para reforzar convocatoria 

sesiones informativas. 

- Visita a San Pedro de Macorís, Pedernales, Moca, Puerto Plata, Barahona 

y Hato Mayor. 

Reunión jueves 19 de agosto 
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La agenda desarrollada en la reunión fue la siguiente: 

• Sesiones Informativas INFOTEP. 

• Talleres Movimiento Juvenil Huellas. 

• Evidencias Informe Mes de Agosto 

• Planificación actividades. 
 

Los acuerdos tomados en la reunión son los siguientes: 

- Se evaluaron las sesiones informativas que se han realizado durante la 

semana. Se ha evidenciado la siguiente situación: INFOTEP solo esta 

aperturando cursos los días de semana y nos ha informado que no es posible 

aperturar cursos los fines de semana porque extendería el curso al 2022 y los 

mismos deben concluir a más tardar diciembre 2021, lo que ocasiona que 

una gran parte de jóvenes no pueda tomar los cursos porque estudia y/o 

trabaja. Por tanto algunos no asisten a las sesiones cuando ven el horario 

disponible en la convocatoria. Se continuará reforzando la convocatoria y 

motivación de los jóvenes. Se solicitará reunión a INFOTEP para tratar este 

tema y la apertura de cursos en otros municipios aún pendientes. 

- Se distribuyo el trabajo de convocatoria para las sesiones informativas de 

Pimentel y el Distrito Nacional del viernes 22. 

- Se informo que el lunes 23 habrá sesión informativa en Cotuí. 

- Respecto a los talleres del Movimiento Juvenil Huellas, ellos diseñaron un 

formulario de Google para que los jóvenes se inscriban en los cursos. Nuestro 

equipo distribuyo dicho formulario. En tal sentido se retoman los talleres a 

partir del sábado 21. Apoyaremos en la convocatoria a dichos talleres a 

través de los gestores territoriales. 

- Se solicito a todo el equipo empezar a recabar todas las evidencias que se 

requieren para el informe del mes de agosto. 

-  Se convocará reunión con todos los gestores de manera virtual para el 

lunes 23 de agosto. 

- Se informo que el lunes 23 habrá sesión informativa en Cotuí. 
 

Reunión lunes 23 de agosto 2021 
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La agenda desarrollada en la reunión fue la siguiente: 

• Sesiones Informativas INFOTEP. 

• Descontentos jóvenes.  

• Taller Presencial Movimiento Juvenil Huellas. 

• Evidencias Informe Mes de Agosto 

• Planificación actividades. 
 

Los acuerdos tomados en la reunión son los siguientes: 

- Se evaluaron las sesiones informativas que se han realizado durante la 

semana pasada, las cuales se realizaron exitosamente, salvo en salcedo 

que hubo confusión con la dirección. 

- En lo referente al disgusto de jóvenes en varios lugares del país es debido a 

las siguientes situaciones: Cambio de horarios después de iniciados los 

cursos lo que dificulta continuar el curso, pago no regular de los incentivos, 

falta de información a los jóvenes sobre fechas, inicios de cursos, horarios, 

etc., la no apertura de cursos los días de semana, entre otros temas. Al 

respecto todas las situaciones serán reportadas a Infotep. 

- Respecto al taller del Movimiento Juvenil Huellas, será presencial  el sábado 

28 de agosto en el colegio Loyola. Se permitirá un máximo de 50 personas. 

El equipo debe hacer la convocatoria.  

- Se solicito a todo el equipo entregar todas las evidencias que se requieren 

para el informe del mes de agosto. 

-  Se irán a supervisar varios de los cursos activos. 

 

A continuación detalles de las actividades realizadas durante el mes de agosto. 

 

VIAJES REALIZADOS. 

 
 

Durante el mes de agosto los viajes realizados han sido con los siguientes 

objetivos: 

1. Captación de Nuevos Jóvenes. 

2. Apoyo en la sesiones informativas del INFOTEP para inicio de los cursos. 

3. Supervisión de cursos iniciados. 

 Los viajes a territorio realizados durante el mes de agosto son los siguientes: 
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FECHA LUGAR MOTIVO RESPONSABLE 

 

3 de agosto Hato Mayor Visitas de contactos con 

instituciones con el objetivo 

de captación de jóvenes. 

Ing. Jorge Luis 

Bisonó. 

4 de agosto La Romana Supervisión cursos iniciados 

INFOTEP. 

Ronald Nuñez 

 

5 de agosto Santiago Visitas de contactos con 

instituciones con el objetivo 

de captación de jóvenes. 

Ing. Jorge Luis 

Bisonó. 

5 de agosto La Vega Reunión Equipo INFOTEP Francis Jorge 

 

10 de agosto San Pedro 

de Macorís 

Sesión Informativa INFOTEP. Ronald Nuñez 

Francis Jorge 

10 de agosto Moca Visitas de contactos para 

captación de jóvenes y 

reforzar convocatoria Sesión 

Informativa. 

Ing. Jorge Luis 

Bisonó. 

11 de agosto Pedernales Sesión Informativa INFOTEP. Ronald Nuñez 

 

13 de agosto Hato Mayor Sesión Informativa INFOTEP. Ronald Nuñez 

 

13 de agosto Barahona  Sesión Informativa INFOTEP. Lucila Santana 

13 de agosto Puerto Plata Sesión Informativa INFOTEP. Ing. Jorge Luis 

Bisonó. 

13 de agosto Moca Sesión Informativa INFOTEP. José Uría 

Jiménez 

Francis Jorge 

18 de agosto Neyba y 

Barahona 

Sesión Informativa INFOTEP. Ronald Nuñez 

 

 18 de agosto Salcedo Sesión Informativa INFOTEP. Ing. Jorge Luis 

Bisonó. 

19 de agosto San 

Francisco de 

Macorís  

Sesión Informativa INFOTEP. Ing. Jorge Luis 

Bisonó. 

27 de agosto Azua Sesión Informativa INFOTEP. Ronald Nuñez 

 

30 de agosto Santiago Supervisión cursos iniciados 

INFOTEP. 

Ing. Jorge Luis 

Bisonó. 

31 de agosto La Vega Supervisión cursos iniciados 

INFOTEP. 

Ing. Jorge Luis 

Bisonó. 
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Fotos de los viajes realizados: 
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III. IDENTIFICACION Y CAPTACIÓN DE JOVENES  

 

Durante el mes de agosto se ha continuado en la identificación, registro y 

captación de nuevos jóvenes logrando este mes registrar 181 nuevos jóvenes. 

En anexo listado de jóvenes. 

 

Se ha registrado un total de 3,787 jóvenes: 

 

Mes Cantidad 

Abril 1,552 

Mayo 1,450 

Junio 398 

Julio 387 

Agosto 181 
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Los 181 nuevos jóvenes registrados en el mes de agosto están distribuidos  a nivel 

nacional. A continuación presentamos  la cantidad por provincia: 

 

JÓVENES CAPTADO POR PROVINCIA 

PROVINCIA NO. 

AZUA 21 

BAHORUCO 1 

BARAHONA 3 

DUARTE 4 

EL SEIBO 3 

ESPAILLAT 3 

HATO MAYOR DEL REY 29 

INDEPENDENCIA 2 

LA ALTAGRACIA 1 

LA ROMANA 4 

LA VEGA 2 

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 10 

MONTE CRISTI 2 

PEDERNALES  7 

PUERTO PLATA 1 

SAN CRISTOBAL 6 

SAN JUAN 2 

SAN PEDRO DE MACORIS 9 

SANCHEZ RAMIREZ 36 

SANTIAGO 1 

SANTO DOMINGO 32 

VALVERDE 2 

TOTAL  181 

 

Los 181 nuevos jóvenes registrados en el mes de agosto distribuidos por género: 

 

 

JÓVENES CAPTADOS POR 

GENERO 

GENERO CANTIDAD 

FEMENINO 66 

MASCULINO 115 

  181 
 

 

36%

64%

JÓVENES CAPTADOS POR 

GENERO CANTIDAD
PERIODO 28 DE JULIO-24 AGOSTO 2021

FEMENINO

MASCULINO
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Los 181 nuevos jóvenes registrados en el mes de agosto distribuidos por gerencia 

regional de INFOTEP: 

 

 

 

JÓVENES CAPTADOS POR 

GERENCIA INFOTEP  

GERENCIA CANTIDAD 

CENTRAL 38 

SUR 36 

NORTE 61 

ESTE 46 

  181 

 

 

A estos 181 jóvenes captados se les ha designado un gestor territorial que le dé 

seguimiento, le brinde información de la iniciativa, les aclare dudas, los 

mantenga motivados, los convoque cuando sea necesario y le dé seguimiento 

al llenado de la ficha de registro y la firma de la carta compromiso. 

 

En resumen el estatus de situación de los jóvenes captados al mes de agosto  

es el siguiente: 

 

Status Cantidad 

Registrados abril-julio 3,787 

Dados de baja mes de julio - 769 

Nuevos captados mes de agosto +181 

Total Captados al mes de agosto 3,199 

 

 Los 3,199 jóvenes registrados están distribuidos  a nivel nacional. A continuación 

presentamos distribución por género: 

 

  

 

JÓVENES POR GENERO 

GENERO  CANTIDAD  

FEMENINO 1,250 

MASCULINO 1,949 

TOTAL  3,199 

38 36

61

46

0
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80

CANTIDAD

JÓVENES CAPTADOS POR 

GERENCIA INFOTEP 
PERIODO 28 DE JULIO-24 AGOSTO 2021
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39%
MASCULINO

61%
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Presentamos  los 3,199 jóvenes registrados distribuidos por provincia: 

 

JÓVENES CAPTADO POR PROVINCIA 

PROVINCIAS NO. 

AZUA                    193  

BAHORUCO                       14  

BARAHONA                       80  

DAJABON                       11  

DUARTE                       97  

EL SEIBO                       37  

ELIAS PIÑA                         2  

ESPAILLAT                       57  

HATO MAYOR                       91  

HERMANAS MIRABAL                       41  

INDEPENDENCIA                         8  

LA ALTAGRACIA                       89  

LA ROMANA                    132  

LA VEGA                    182  

MARIA TRINIDAD SANCHEZ                       15  

MONSEÑOR NOUEL                       23  

MONTE PLATA                    225  

MONTECRISTI                       15  

PEDERNALES                       14  

PERAVIA                       24  

PUERTO PLATA                       91  

SAMANA                         2  

SAN CRISTOBAL                    202  

SAN JOSE DE OCOA                       21  

SAN JUAN                    155  

SAN PEDRO DE MACORIS                       48  

SANCHEZ RAMIREZ                       92  

SANTIAGO                    139  

SANTIAGO RODRIGUEZ                       40  

SANTO DOMINGO                    983  

VALVERDE                       76  

TOTAL                  3,199  
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A continuación presentamos  los 3,199 jóvenes registrados distribuidos por 

regional de INFOTEP: 

 

 

JÓVENES CAPTADOS 

POR GERENCIA INFOTEP 

GERENCIA  CANTIDAD  

CENTRAL 1,411  

SUR 511  

NORTE 884  

ESTE 393  

TOTAL 3,199  

 

 

 

 

IV. FICHA DE REGISTRO 

 

Tal como hemos señalado en los anteriores informes, a todos los jóvenes 

contactados por los gestores territoriales, se ha procedido a enviar una ficha de 

registro para obtener los datos generales de los jóvenes, procesar la información 

y remitir al INFOTEP para que se proceda a ir organizando los grupos para la 

formación profesional. 

 

Hasta el momento se han recibido 3,199 fichas de registro. En el anexo a este 

informe se encuentran la fichas de registro de los 181 jóvenes captados en el 

mes de agosto. 

  

V. CARTA COMPROMISO 

 

Hasta el momento se han recibido 3,199 Cartas compromiso. En el anexo a este 

informe se encuentran la cartas compromiso de los 181 jóvenes captados en el 

mes de agosto. 
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VI. REUNIONES CON JOVENES. 

 

 
 

Los días 2 y 3 de agosto se continuaron realizando las reuniones con los 33 

gestores territoriales y sus jóvenes captados. Las reuniones se realizaron de 

manera virtual vía plataforma zoom en horario de 3 a 6 de la tarde con una 

duración de una hora aproximadamente cada reunión. Dichas reuniones 

iniciaron el lunes 26 de julio. 

 

La agenda desarrollada en dichas reuniones fue la siguiente: 

 

1. Palabras de Bienvenida. (Gestor Responsable). 

2. Palabras del Ing. Jorge Luis Bisonó. Apertura cursos Infotep. Situaciones 

presentadas. 

3. Presentación Red Nacional de Jóvenes. 

4. Turno de preguntas y respuestas. 

 

Las reuniones se realizaron de acuerdo con un cronograma establecido. Las 

reuniones realizadas durante el mes de agosto fueron las siguientes: 

 

FECHA HORA  GESTOR RESPONSABLE 

Lunes 2 de agosto 3:00 pm 25. Inocencio Brito 

 4:00 pm 26. Jorge Alejandro Matuk 

 5:00 pm 27. Ruslibi polanco 
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 6:00 pm 28. Ydali Lantigua 

Martes 3 de agosto 3:00 pm 29. Jorge Luis Bisonó 

 4:00 pm 30. Carlos Eduardo Pineda 

 5:00 pm 31. Yessenia Mata 

 6:00 pm 32. Jose Alejandro Matuk 

 

A dichas reuniones fueron convocados todos los jóvenes captados en el 

proyecto. Cuando los jóvenes se registraron para realizar el curso sobre 

instalación, configuración, mantenimiento y reparación de computadoras y 

firmaron la carta compromiso se comprometieron a ser parte de la Red Nacional 

de Jóvenes Emprendedores Técnicos República Dominicana y en estas 

reuniones se les explicó en que consiste la red. Se les exhorto a apoyar en la 

integración de otros jóvenes en los cursos. 

 

Anexo a este informe, los informes de cada uno de los gestores responsable de 

las reuniones con sus fotos. 
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EJEMPLO DE LOS LINK DE CONVOCATORIA 

 

 
 

              

VII.  GESTORES TERRITORIALES. 

 
 

 

Durante el mes de agosto se realizaron como es costumbre, reuniones con los 

33 gestores territoriales para dar seguimiento a su trabajo con los jóvenes y su 

labor  de Identificar y captar nuevos jóvenes a nivel nacional para que formen 

parte de la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Técnicos. 
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Durante el mes de agosto, todas la reuniones se han realizado de manera virtual 

vía la plataforma zoom.  

En sentido general la agenda que se desarrolló en las reuniones es la siguiente: 

1. Reuniones con los jóvenes. 

2. Captación nuevos jóvenes. 

3. Fichas de inscripción y cartas compromiso. 

4. Sesiones Informativas Infotep. 

5. Seguimiento a los jóvenes. 

6. Talleres Huellas.  

7. Situaciones que se presentan. 

8. Informes y reportes. 

9. Evidencias para el informe del mes de agosto. 

En anexo informe de las reuniones realizadas con los gestores. 

 

 

VIII. INFOTEP 

 

Con el INFOTEP se mantiene una permanente comunicación con el objetivo de: 

 

• acompañarlos y brindarles las informaciones pertinentes para organizar 

los grupos de formación con los jóvenes ya captados e iniciar los cursos 

lo más pronto posible. 

• Convocatorias sesiones informativas. 

• Apertura cursos estudiantes que ya tomaron la Sesión Informativa. 

• Pago de estipendio. 

• Coordinación con las oficinas regionales. 

• Resolver las diversas situaciones que se presentan. 

 

 

Al 6 de agosto el INFOTEP nos compartió el listado de cursos desarrollándose. A 

continuación el listado de curso activos al 6 de agosto: 
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CANTIDAD 
DIRECION 

REGIONAL  

HORARIO 

DIAS /HORAS 
CENTRO  

2 DRCENTRAL  

Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm Centro tecnologico Central  

3 DRCENTRAL  

Lunes a  viernes de 2:00 pm 

a 6:00pm Centro tecnologico Central  

2 DRCENTRAL  

Lunes a  viernes de 6:00 pm 

a 9:00pm Centro tecnologico Central  

4 DRCENTRAL  Sábado de 8: am a 6:00p Centro tecnologico Central  

1 DRCENTRAL  

Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm Centu 

1 DRCENTRAL  

Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm Centu 

1 DRCENTRAL  

Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm Centu 

1 DRCENTRAL  

Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm Centu 

1 
DRCENTRAL  

Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm 
Cidii 

1 

DRCENTRAL  
Lunes a  viernes de 2:00 pm 

a 6:00pm 
Politécnico Fabio Mota 

1 
DRNORTE  

Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm 
Centro tecnologico Norte  

1 
DRNORTE  

Martes, jueves  sábados  1:00 

pm a 6:00pm 
Centro tecnologico Norte  

1 
DRNORTE  

Lunes, miércoles viernes 1:00 

pm a 6:00pm 
Centro tecnologico Norte  

1 
DRNORTE  

Martes, jueves  5:00 am 10:00 

pm 
Centro tecnologico Norte  

1 
DRNORTE  

Lunes, miércoles 5:00 am 

10:00 pm        
Centro tecnologico Norte  

1 
DRSUR  

 

Domingo 08:00-6:00 P.M. 
Centro Capacitación  

San Juan de Maguana  

1 
DRSUR  

 

Sábado 08:00-6:00 P.M. 
Centro Capacitación  

San Juan de Maguana  

1 

DRSUR  

Sábado de 8:00 A M a  4:00 

P M y  Domingo de 8:00 AM 

a 1:00 PM 

Servicio Computarizado 

SECOM 

1 
DRSUR  

 Martes y jueves de 8:00Am 

a 12: PM y de 2: PM a 6: PM 
Centro Técnologico Sur 

1 
DRSUR  

 Martes y jueves de 8:00Am 

a 12: PM y de 2: PM a 6: PM 
Centro Técnologico Sur 

1 

DRSUR  
martes, y Jueves, 8:00 pm  

5:00 p.m. 

CentroTécnologico 

Comunitario CTC, Padre las 

Casas 

1 DR ESTE 
Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm 

Escuela de Hoteleria, 

Gastronomía y Pastelería 
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1 DR ESTE 
Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm 

Escuela de Hoteleria, 

Gastronomía y Pastelería 

1 DR ESTE 
Lunes a  viernes de 8:00am a 

1:00pm 

Escuela de Hoteleria, 

Gastronomía y Pastelería 

1 DR ESTE 
Lunes a  viernes de 8:00am a 

12:00pm 
Centro Técnologico Este 

1 DR ESTE 

Lunes,Martes,Miércoles,Juev

es,Viernes  

5:00-9:00 

Centro Técnologico Este 

 

Al cierre de este informe, aun el INFOTEP no nos había remitido la información 

actualizada de dicho listado. No obstante considerando la diversas sesiones 

informativas que se han realizado, entendemos que al menos un aproximado 

de 24 cursos más ya han iniciado y hay un aproximado de 1,200 jóvenes iniciaron 

las clases. 

 

En lo que respecta a las sesiones infomativas durante el mes de agosto se han 

realizado las siguientes: 
 

FECHA LUGAR CANTIDAD JOVENES 

CONVOCADOS 

10 agosto San Pedro de Macorís. 50 

11 agosto Pedernales 50 

11 agosto Barahona 100 

13 agosto Moca  

 

80 

13 agosto Puerto Plata 95 

13 agosto Hato Mayor 65 

17 agosto Mao 80 

18 agosto Barahona 50 

18 agosto Neyba 50 

18 agosto Salcedo 70 

19 agosto San Francisco de Macorís 70 

20 agosto Pimentel 40 

20 agosto Santo Domingo 60 

23 agosto Cotuí 70 
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Los jóvenes fueron convocados a través de los gestores. Tan pronto los jóvenes 

participaron en las sesiones informativas, se procedió a formalizar su inscripción 

en los cursos. 

EJEMPLO DE LAS CONVOCATORIAS 

En anexo al informe se encuentran todas las convocatorias y el informe de las 

sesiones que fueron supervisadas.. 
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SUPERVISION DE CURSOS 

 

Durante el mes de AGOSTO procedimos a supervisar algunos de los cursos que 

iniciaron. En anexo a este informe se encuentran los informes de dichos viajes. 
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IX. TALLERES MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS 
 

Durante el mes de agosto se ha continuado realizando los talleres diseñados e 

impartidos por Huellas como parte del programa formativo: Formación en 

Valores, el cual está dirigido a los jóvenes captados y al equipo de gestores. 

 

Durante este mes se realizaron tres talleres, dos virtuales y uno presencial. Los 

virtuales se realizaron el sábado 21 de agosto, uno a las 9:00 am y otro a las 2:30 

pm.  

 

 
 

 

 

 

 

El 28 de agosto se realizó el taller 

presencial en el colegio Loyola con la 

participación de 39 jóvenes.  
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X. CONCLUSIONES 
 

 

• Este mes ha sido muy positivo en cuanto se ha avanzado 

considerablemente en la realización de sesiones informativas por parte de 

INFOTEP, lo que se traduce en apertura de nuevos cursos. 

• Sigue siendo un gran éxito el proceso de identificación y captación de 

jóvenes ya que en este mes de agosto se logró captar 181, para un total 

de 3,199 jóvenes captados. Es decir que desde abril a agosto se logró 

registrar un total de 3,968 jóvenes. 

• Los jóvenes que han iniciado las clases están muy motivados y contentos, 

otros presentan quejas y se muestran disgustados debido a las siguientes 

situaciones: Cambio de horarios después de iniciados los cursos lo que 

dificulta continuar el curso, pago no regular de los incentivos, falta de 

información a los jóvenes sobre fechas, inicios de cursos, horarios, etc., la 

no apertura de cursos los días de semana, entre otros temas. Al respecto 

todas las situaciones serán reportadas a Infotep. 

• Se requiere continuar con la apertura de los nuevos cursos en Infotep. 

• Los talleres realizados por Huellas siguen siendo efectivos y motivadores. 

• Las reuniones que se realizaron con los jóvenes fueron altamente 

oportunas y muy positivas pues además de mantenerlos motivados han 

reafirmado su compromiso de ser parte de la Red Nacional de Jóvenes 

Emprendedores Técnicos. 

 


