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I. INTRODUCCIÓN

En un acto encabezado por el director general del INFOTEP, Rafael Santos
Badía, de Xavier Hernández representante residente adjunto del PNUD, Paulino
Ogando director general del Gabinete Ministerial del MINERD y José Altagracia
Hazim, presidente de ADRU, en el mes de julio, fue presentado a la prensa y la
ciudadanía el programa de formación a través del cual se capacitará a 3,000
participantes que darán mantenimiento, reparación y soporte a los equipos
tecnológicos entregados por el Ministerio de Educación (MINERD) a los docentes
y estudiantes.
Dicha presentación del proyecto viene a reforzar el trabajo que la Fundación
Obra Manresa viene realizando a nivel nacional en el registro y captación de
jóvenes para que formen parte de la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores
Técnicos.
Durante el mes de julio hemos logrado registrar 387 nuevos jóvenes para un total
de 3,787.
Es importante volver a señalar, que el rebrote del Covid-19 entre otras
situaciones no ha permito que la apertura de cursos avance como se quisiera,
lo que se traduce en desesperación de algunos jóvenes, lo que ha implicado
mayor seguimiento y motivación a los jóvenes pero no obstante a ello durante
este mes hemos procedido a darle de baja a jóvenes ya registrados que por
razones que explicaremos en el presente informe no serán parte de la red.
A continuación presentamos el informe del mes de julio 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. ACTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO.
El Jueves 22 Julio del presente año
2021 en un acto encabezado por
el director general del INFOTEP,
Rafael Santos Badía, de Xavier
Hernández
representante
residente adjunto del PNUD,
Paulino Ogando director general
del Gabinete Ministerial del
MINERD y José Altagracia Hazim,
presidente de ADRU, en el mes de
julio, fue presentado a la prensa y
la ciudadanía el programa de formación a través del cual se capacitará a 3,000
participantes que darán mantenimiento, reparación y soporte a los equipos
tecnológicos entregados por el Ministerio de Educación (MINERD) a los docentes
y estudiantes.
El acto fue realizado en la sede central de INFOTEP y se realizó como parte de
los acuerdo suscritos entre la Asociación Dominicana de Rectores de
Universidades (ADRU) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, informó que estas acciones
formativas serán dirigidas a la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores, y se
ejecutarán el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el MINERD titulado: Apoyo a la Digitalización de la Educación en
República Dominicana.
“Con estas acciones formativas marchamos en línea con las políticas de
desarrollo y transformación tecnológica de la República Dominicana, que traza
el gobierno del presidente Luis Abinader, para lograr un país próspero, confiado
en un mejor y más seguro porvenir de todos y para todos”, expresó Santos Badía.
El Sr. Santos Badía informo además que a través de la ejecución de 164 acciones
formativas, el INFOTEP capacitará a 3,000 participantes en 150 cursos de
instalación, configuración, mantenimiento y reparación de computadoras y a
350 participantes, como emprendedores. El programa ya se está ejecutando
con un total de 29 cursos, y la participación de 738 jóvenes.
De su lado, Xavier Hernández, representante residente adjunto del PNUD
reconoció la importancia de esta iniciativa y motivó a los jóvenes a
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comprometerse con el fortalecimiento del sistema educativo. “Exhortamos a los
y las jóvenes que serán beneficiarios de estas oportunidades de aprendizaje y
emprendimiento a comprometerse con este programa y empoderarse sobre el
rol que tienen en el fortalecimiento de la educación dominicana”, dijo.
Mientras que José Altagracia Hazim, presidente de ADRU, expresó que los
jóvenes participantes de este proyecto serán los primeros en formar parte de
esta brigada de rescate y primeros auxilios tecnológicos, por lo que son actores
importantes para que el país pueda acometer los desafíos de la educación a
distancia.
Asimismo mostró su satisfacción con el proyecto, Paulino Ogando, director
general del Gabinete Ministerial del MINERD, quien dijo que esa institución tiene
más de 15 mil equipos tecnológicos dañados que aún no han podido ser
reparados por no contar con el personal técnico calificado para esos fines.
El acto de presentación del proyecto fue difundido en varios medios de
comunicación escrita como se puede observar a continuación:
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Los medios de comunicación
resaltaron
las
siguientes
informaciones del proyecto:
•
El proyecto Apoyo a la
Digitalización de la Educación en
República Dominicana, tiene a la
Asociación
Dominicana
de
Rectores Universitarios (ADRU) como
responsable de llevar a cabo las
actividades y los productos.
•

•

•

•
•

•
•

•

Es por ello que la ADRU decidió encargar al INFOTEP la ejecución de
acciones formativas en instalación, configuración, mantenimiento y
reparación de computadores y emprendimiento para la Red Nacional de
Jóvenes Emprendedores Técnicos en la República Dominicana.
Esta parte del programa tiene como objetivo el fomento del primer
emprendimiento de los jóvenes pertenecientes a la Red, aumentar las
posibilidades de empleo de los jóvenes identificados, aportar mano de
obra calificada, incrementar el desarrollo de currículos que sean
pertinentes al sector productivo y lograr la formación ocupacional de
miles de jóvenes.
El INFOTEP expedirá los certificados y constancias que sean de lugar, y que
estén de conformidad con las normas vigentes aprobadas por la
institución, el cual debe registrarlos y otorgar la aprobación
correspondiente de las acciones formativas.
Se utilizarán facilitadores registrados en el Banco de Docentes del Sistema
Nacional de Formación Profesional e INFOTEP.
INFOTEP velara porque los participantes superen las pruebas
ocupacionales y disponer de espacios virtuales, laboratorios, equipos,
herramientas, así como otras facilidades necesarias para la ejecución de
las acciones formativas y otras facilidades.
Entre las obligaciones de ADRU se encuentra, transferir los recursos
establecidos en el contrato para la ejecución del proyecto.
ADRU, proporcionara la lista de participantes y dar seguimiento a la
ejecución de las actividades del proyecto conforme al cronograma de
ejecución.
ADRU garantizara, a través de la intervención del MINERD, la entrega de
ochenta equipos de computadoras al INFOTEP para las prácticas de las
capacitaciones.
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•

El contrato rubricado entre ADRU y el INFOTEP tendrá una duración de seis
meses, contados a partir de la suscripción de este, y se extenderá hasta
que se culminen las acciones formativas, sus respectivas evaluaciones y
las gestiones administrativas y financieras que se generen por la ejecución
del contrato.

III. REUNIONES EQUIPO COORDINADOR DEL PROYECTO.

Durante el mes de julio se realizaron 4 reuniones, una por semana, los lunes para
pasar balance a las acciones, planificación de actividades y monitoreo del
cumplimiento de las metas establecidas. Una reunión presencial y tres virtuales.
Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas: Lunes 5 de julio, lunes 12 de
julio, lunes19 de julio y lunes 26 de julio.
Reunión Lunes 5 de julio 2021
Los acuerdos tomados en la reunión son los siguientes:
•
•
•
•
•

Se enviará una carta o aviso a todos los jóvenes captados explicando el
retraso en la apertura de los cursos y motivándolos.
Se harán más visitas a los territorios con el fin de captación de nuevos
jóvenes.
Se puso como plazo el 20 de julio para que se recolecten todas las
cartas compromiso y fichas de registro pendientes de entrega por parte
de los gestores.
José Uría y Ronald Nuñez harán reuniones cada 15 días con los gestores
y si fuese necesario semanal para dar seguimiento al trabajo de
motivación de los jóvenes y captación de nuevos.
Se acordó continuar con el proceso de re contactar a las Mipymes del
listado aprobado ya contactado.
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•
•
•
•

Todos los sábado se continuará con los talleres virtuales del Movimiento
Juvenil Huellas para mantener motivados a los jóvenes.
Se socialización el listado de evidencias a presentar en el informe del
mes de julio 2021 y se acordó ser entregadas para fines de elaborar el
informe los días 25 en la mañana de cada mes.
Se aprobó un formato de informe para los viajes al territorio cuando se
realicen y formato para reuniones y actividades.
Entre la planificación actividades realizar se acordaron:
- Talleres Huellas los sábado.
- Visitas a los territorios para captar nuevos jóvenes.
- Visita a las autoridades municipales.
- Supervisión cursos ya iniciados por INFOTEP

Reunión Lunes 12 de julio 2021

Los acuerdos tomados en la reunión son los siguientes:
- Se paso balance al envío de la carta por parte de los gestores a los jóvenes
captados explicando el retraso en la apertura de los cursos y motivándolos.
Los gestores reportaron haberla enviado.
- Se paso balance a la cantidad de jóvenes captados por cada gestor.
Página 6 de 33

7

- Se paso balance a la cantidad cartas compromiso y fichas de registro
recibidas y pendientes. A los gestores se les recordara que el plazo de
entrega de las pendientes es el 20 de julio.
- Se enfatizo sobre la necesidad de re contactar a las Mipymes del listado
aprobado y recordarles a los gestores que deben enviar evidencia de los
correos electrónicos que les envíen.
- El taller virtual realizado el sábado 10 de julio por el Movimiento Juvenil
Huellas para mantener motivados a los jóvenes fue bueno y los jóvenes
participaron bastante.
- Entre la planificación actividades realizar se acordaron:
o Visitas a los territorios para captar nuevos jóvenes.
o Supervisión cursos ya iniciados por INFOTEP.
o Solicitar reunión a INFOTEP
o Reunión con los gestores el viernes 16 de julio.
Reunión Lunes 19 de julio

Los acuerdos tomados en la reunión son los siguientes:
- Del lunes 26 de julio al 3 de agosto se realizarán reuniones con los 33 gestores
y sus jóvenes captados. Las reuniones serán virtuales vía plataforma zoom
en horario de 3 a 6 de la tarde con una duración de una hora
aproximadamente cada reunión. Ronald y José deben entregar el
calendario con la confirmación del día y la hora de cada gestor. Ronald y
Lucila quedan responsables de enviar los link para conexión.
- Se paso balance a la cantidad de jóvenes captados por cada gestor desde
el 1ro de julio.
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- Se paso balance a la cantidad cartas compromiso y fichas de registro
pendientes.
- Se acordó darle la confirmación al Movimiento Juvenil Huellas para realizar
el taller virtual el sábado 24 de julio.
- Las actividades previstas para la semana:
- Visita a San Cristóbal y Bonao para captar nuevos jóvenes.
- Supervisión curso Santiago ya iniciados por INFOTEP.
- Entrega evidencias para el informe mes de julio
- Reunión el miércoles 21 de julio con los gestores para dar
seguimiento.
Reunión lunes 26 de julio 2021

Los acuerdos tomados en la reunión son los siguientes:
- Se reviso y aprobó el calendario de reuniones con los 33 gestores y los
jóvenes captados que se realizarán desde el lunes 26 de julio al 3 de agosto
se realizarán reuniones con los 33 gestores y sus jóvenes captados. Las
reuniones serán virtuales vía plataforma zoom en horario de 3 a 6 de la tarde
con una duración de una hora aproximadamente cada reunión. De igual
manera se aprobó la agenda a desarrollar y la presentación en Power Point.
- Se acordó NO realizar el taller presencial propuesto por el Movimiento
Juvenil Huellas para el sábado 31 de julio para 60 jóvenes, en vista de que
la prioridad del equipo es la convocatoria a las reuniones virtuales con los
jóvenes captados.
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- Se paso balance al listado de evidencias entregadas para el informe del
mes de julio.
- Las actividades previstas para la semana:
- Visita a Bayaguana, San Juan de la Maguana y Padre las Casas para
captar nuevos jóvenes.
- Reuniones virtuales con gestores y jóvenes.
A continuación detalles de las actividades realizadas durante el mes de julio.
IV. ENVIO CARTA A JOVENES CAPTADOS
A los 3,400 jóvenes captados y que forman parte de la Red Nacional de Jóvenes
Emprendedores el 6 de julio se les envío una comunicación a través de los
gestores territoriales. Los objetivos de la comunicación eran explicar el status de
los cursos, el motivo de los retrasos en las aperturas de estos y motivar a los
jóvenes a seguir siendo parte del proyecto.
El texto de la comunicación enviada es la siguiente:
A Todos los miembros de la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores
En el mes de mayo iniciamos con las sesiones informativas y la apertura de los
primeros 16 cursos sobre instalación, configuración, mantenimiento y reparación
de computadoras en modalidad semi presencial impartido por el INFOTEP. No
obstante diversas situaciones no han favorecido para que podamos avanzar
como quisiéramos.
Este curso es una iniciativa en el marco de la Red Nacional de Jóvenes
Emprendedores Técnicos que ha requerido de apoyo especial de INFOTEP y
entre otras razones del retraso ha sido a que este curso requiere facilitadores
con especialidad en cómputos y electrónica, y se ha tenido que contratar dos
facilitadores en vez de uno. En adición a lo anterior, en varios lugares no hay
facilitadores disponibles y otros no desean trabajar hasta que no concluya la
pandemia.
Otra de las situaciones es que los grupos han tenido que ser divididos en dos
para poder cumplir las medidas de distanciamiento establecidas por la
autoridades de salud con motivo del Covid 19, lo que implica que un facilitador
atienda dos grupos en lugar de uno.
El aumento de los casos de Covid a nivel nacional y las medidas de toque de
queda han afectado además el proceso en el sentido siguiente:
Página 9 de 33

10

•
•

•

Personal de Infotep y facilitadores están afectados por el Covid.
El toque de queda ha hecho que los cursos de noche no se puedan abrir
porque no se pueden impartir la cantidad de horas estipuladas y los que
están abiertos han tenido que ser reestructurado su horario, sobre todo los
de los sábados. De hecho por este motivo no ha sido posible aperturar los
domingos.
Las aulas móviles de Infotep, que iban a ser usadas para impartir los cursos
en varios pueblos, están siendo usados como centros de vacunación.

Todos los datos apuntaban a que a esta fecha ya la tasa de positividad del
Covid estaría baja y en base a ello se organizó el arranque del proyecto, no
obstante ante el actual rebrote el proceso se ha desarrollado diferente a lo
proyectado.
Estamos conscientes que muchos de ustedes, que aún no han recibido las
sesiones informativas empiezan a desesperarse y es por ello por lo que apelamos
a su comprensión sobre la situación y los motivamos a tener un poco de calma.
Manresa junto a las demás instituciones que forman parte de esta iniciativa,
estamos tomando las medidas pertinentes para seguir con la apertura de los
cursos en la medida de las posibilidades y la solución de la diversas situaciones.
Aprovechamos para motivarles a participar en los talleres que se están
impartiendo vía online por el Movimiento Juvenil Huellas.
A través de los gestores seguiremos en comunicación permanente.
Sigamos con el mismo entusiasmo y motivación para que aprovechen esta
importante oportunidad de capacitación cuyo costo es cubierto por el
proyecto.
V. CONTACTO CON MIPYMES E INSTITUCIONES.
Durante el mes de julio hemos continuado contactando diversas empresas
pequeñas y medianas (Mipymes), con los Distritos Educativos del Ministerio de
Educación (Minerd), instituciones que trabajen con jóvenes, ONG, Clubes de
Servicio, iglesias, cooperativas y Autoridades Locales con el objetivo de
Identificar y captar jóvenes a nivel nacional para que formen parte de una Red
Nacional de Jóvenes Emprendedores Técnicos se han contactado
Los contactos se han realizado tanto de manera presencial, como vía telefónica
y por correos electrónicos.
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En lo que respecta a los viajes a territorio, durante el mes de julio se han realizado
los siguientes:
FECHA

LUGAR

MOTIVO

7 de julio

Villa Altagracia

Ing. Jorge Luis
Bisonó.

8 de julio

Salcedo

9 de julio

San José de las
Matas

Visitas de contactos son
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
Visita de contacto con
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
Visita de contacto con
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
Visita de contacto con
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
Supervisión cursos iniciados
INFOTEP.
Visita de contacto con
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
Supervisión cursos iniciados
INFOTEP.
Visita de contacto con
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
Supervisión cursos iniciados
INFOTEP.

Visita de contacto con
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
27 de julio Bayaguana
Visita de contacto con
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
28 de
San Juan de la Visita de contacto con
julio
Maguana
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.
30 de julio Padre las casas Visita de contacto con
instituciones con el objetivo
de captación de jóvenes.

Ing. Jorge Luis
Bisonó.

13 de julio La Vega

13 de julio Higuey
14 de julio San Francisco
de Macorís
15 de julio Santiago
19 de julio San Cristóbal

20 de julio Santiago

21 de julio Bonao

RESPONSABLE

Francis Jorge

Ing. Jorge Luis
Bisonó.
Ing. Jorge Luis
Bisonó.
Ronald Nuñez
Ing. Jorge Luis
Bisonó.
Francis Jorge
Ing. Jorge Luis
Bisonó.
José Uría
Jiménez
Francis Jorge

Ing. Jorge Luis
Bisonó.
Ing. Jorge Luis
Bisonó.
Lucila Santana
Francis Jorge

Página 11 de 33

12

Referente a los contactos vía correo electrónico, es para contactar a las
Mipymes. Se acordó que durante el mes de julio se continuaría con el proceso
de re contactarlas ya que se les ha escrito pero no se han logrado resultados al
respecto.
Es importante señalar que las Mipymes contactadas son únicamente las del
listado aprobado y se les contacta para presentarles el proyecto y se les solicita
que postulen jóvenes empleados o relacionados.
Anexo a este informe encontraran las evidencias de los mails enviados enviados
a las Mipymes. Anexo además encontraran los informes de cada uno de los
viajes realizados a los territorios.
Fotos de los viajes realizados:
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VI. IDENTIFICACION Y CAPTACIÓN DE JOVENES
Durante el mes de julio se ha continuado en la identificación, registro y
captación de nuevos jóvenes logrando este mes registrar 387 nuevos jóvenes.
Se ha registrado un total de 3,787 jóvenes:
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio

Cantidad
1,552
1,450
398
387

Los 387 nuevos jóvenes registrados en el mes de julio están distribuidos a nivel
nacional. A continuación presentamos la cantidad por provincia:
JÓVENES CAPTADO POR PROVINCIA
PROVINCIA
AZUA
EL SEIBO
HATO MAYOR DEL REY
LA ALTAGRACIA
LA ROMANA
LA VEGA
MONTE PLATA
PUERTO PLATA
SAMANA
SAN CRISTOBAL
SAN JOSE DE OCOA
SAN JUAN
SAN PEDRO DE MACORIS
SANCHEZ RAMIREZ
SANTIAGO
SANTIAGO RODRIGUEZ
SANTO DOMINGO
VALVERDE
TOTAL

NO.
33
1
1
12
23
8
41
27
1
13
3
40
12
24
9
15
88
36
387
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Los 387 nuevos jóvenes registrados en el mes de julio distribuidos por género y
gerencia regional de INFOTEP:
JÓVENES CAPTADOS POR GENERO
CANTIDAD
PERIODO 27 DE JUNIO-28 JULIO 2021

JÓVENES CAPTADOS
POR GENERO
GENERO
CANTIDAD
FEMENINO
126
MASCULINO
261
387

JÓVENES CAPTADOS POR
GERENCIA INFOTEP
GERENCIA CANTIDAD
CENTRAL
142
SUR
76
NORTE
118
ESTE
51
387

33%

FEMENINO
MASCULINO

67%

JÓVENES CAPTADOS POR GERENCIA
INFOTEP
PERIODO 27 DE JUNIO-28 JULIO 2021

150
142
118

100
50

76
51

0
CANTIDAD
CENTRAL

SUR

NORTE

ESTE

Tal como hemos informado con anterioridad, a todos los jóvenes 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.
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JOVENES DADOS DE BAJA
Tal como habíamos informado en el informe del mes de junio, las diversas
situaciones que se han ido presentando respecto a la tardanza en la apertura
de los cursos están incidiendo en que los jóvenes captados se desmotiven y
estén pensando no continuar participando en la iniciativa.
Es por ello que, durante el mes de julio realizamos un abordaje a los 3,400 jóvenes
registrados para reconfirmar quienes aún desean seguir siendo parte de la Red
Nacional de Jóvenes Emprendedores Técnicos y recordar a los que aun tenían
información pendiente de enviar como la ficha de inscripción y/o carta
compromiso para que la enviaran.
Realizado los contactos y depurando el listado de jóvenes registrados, se le ha
dado de baja a 769 jóvenes. En anexo listado de jóvenes dados de baja.
La cantidad de jóvenes dados de baja distribuidos por provincias:
JÓVENES DADOS DE BAJA
POR PROVINCIA
PROVINCIAS
AZUA
BARAHONA
DAJABON
DUARTE
INDEPENDENCIA
EL SEIBO
ESPAILLAT
HATO MAYOR
HERMANAS MIRABAL
LA ALTAGRACIA
LA ROMANA
LA VEGA
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
MONSEÑOR NOUEL
MONTE PLATA
MONTECRISTI
PERAVIA
PUERTO PLATA
SAN CRISTOBAL

NO.
35
16
14
28
1
4
9
4
16
51
28
166
3
2
43
5
5
24
33
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SAN JOSE DE OCOA
SAN JUAN
SAN PEDRO DE MACORIS
SANCHEZ RAMIREZ
SANTIAGO
SANTIAGO RODRIGUEZ
SANTO DOMINGO
VALVERDE
SIN ESPECIFICAR
TOTAL

6
4
1
2
27
2
175
20
45
769

La cantidad de jóvenes dados de baja distribuidos por género:

JÓVENES DADOS DE BAJA
POR GENERO
GENERO
CANTIDAD
FEMENINO
364
MASCULINO
405
TOTAL

769

GRAFICO QUE MUESTRA LA
CANTIDAD EN PORCENCIAJE DE
JÓVENES DADOS DE BAJA POR
GENERO CANTIDAD
PERIODO ABRIL- JULIO 2021

53% 47%

FEMENINO
MASCULINO

La cantidad de jóvenes dados de baja distribuidos según las regionales de
Infotep es la siguiente:
JÓVENES DADOS DE BAJA
POR GERENCIA INFOTEP
GERENCIA
CANTIDAD
CENTRAL
ESTE
NORTE
SUR
SIN ESPECIFICAR
TOTAL

251
88
318
67
45
769
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Las razones por las que se les ha dado de baja son las siguientes:
1. Perdieron el interés en el curso.
2. Nunca enviaron la ficha de inscripción.
3. No desean firmar la carta compromiso.
4. Ya no disponen de tiempo para realizar los cursos.
5. Consiguieron trabajo y ya no pueden hacer el curso.
6. No pudieron ser contactados:
-Números telefónicos cambiados.
-No respondieron las llamadas.
7. Los retrasos en los cursos y escuchar los retrasos en el pago de estipendio los
ha hecho dudar de la iniciativa.
No obstante dar de baja, se continua en un proceso de motivación a dichos
jóvenes para reincorporarlos al proyecto.
En resumen el estatus de situación de los jóvenes es el siguiente:
Status
Registrados
Dados de baja
Total Captados al mes de julio

Cantidad
3,787
769
3,018

Los 3,018 jóvenes registrados están distribuidos a nivel nacional. A continuación
presentamos la cantidad por provincia:
JÓVENES CAPTADO POR PROVINCIA
PROVINCIAS
AZUA
BAHORUCO
BARAHONA
DAJABON
DUARTE
EL SEIBO
ELIAS PIÑA
ESPAILLAT
HATO MAYOR
HERMANAS MIRABAL

NO.
172
13
77
11
93
34
2
54
62
41
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INDEPENDENCIA
LA ALTAGRACIA
LA ROMANA
LA VEGA
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
MONSEÑOR NOUEL
MONTE PLATA
MONTECRISTI
PEDERNALES
PERAVIA
PUERTO PLATA
SAMANA
SAN CRISTOBAL
SAN JOSE DE OCOA
SAN JUAN
SAN PEDRO DE MACORIS
SANCHEZ RAMIREZ
SANTIAGO
SANTIAGO RODRIGUEZ
SANTO DOMINGO
VALVERDE
TOTAL

6
87
128
180
5
23
225
13
7
24
90
2
197
21
153
39
56
138
40
951
74
3,018

Presentamos los 3,018 jóvenes registrados distribuidos por género:

JÓVENES CAPTADOS
POR GENERO
GENERO
CANTIDAD
FEMENINO
1,184
MASCULINO
1,834
TOTAL
3,018

JÓVENES REGISTRADOS POR
GÉNERO
Periodo Abril - Julio 2021
FEMENINO
39%
MASCULINO
61%

FEMENINO

MASCULINO
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A continuación presentamos
regional de INFOTEP:

los 3,018 jóvenes registrados distribuidos por

JÓVENES CAPTADOS POR GERENCIA INFOTEP
GERENCIA
CENTRAL
SUR
NORTE
ESTE
TOTAL

VII.

CANTIDAD
1,373
475
820
350
3,018

FICHA DE REGISTRO

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 3,018 fichas de registro. En el anexo a este
informe se encuentran la fichas de registro del mes de julio.
VIII.

CARTA COMPROMISO

Junto a la ficha de registro se ha procedido a enviar la carta compromiso para
fines de firma.
Hasta el momento se han recibido 3,018 Cartas compromiso. En el anexo a este
informe se encuentran la cartas compromiso del mes de julio.
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IX. REUNIONES CON JOVENES.
Del lunes 26 de julio al 3 de
agosto se realizarán reuniones
con los 33 gestores territoriales y
sus jóvenes captados. Las
reuniones se están realizando de
manera virtual vía plataforma
zoom en horario de 3 a 6 de la
tarde con una duración de una
hora aproximadamente cada
reunión.
La agenda desarrollada en dichas reuniones es 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 están realizando de acuerdo con el siguiente cronograma:
FECHA
Lunes 26 de julio

Martes 27 de julio

Miércoles 28 de julio

HORA

GESTOR RESPONSABLE

3:00 pm

1. Ana Ivelisse Rodríguez

4:00 pm

2. Aura María Brito Montilla

5:00 pm

3. José María Matuk

6:00 pm

4. Leandro Liriano

3:00 pm

5. Belkys Isabel Santos
González

4:00 pm

6. Cecilia Campusano Piñeiro

5:00 pm

7. Luisa Casilla

6:00 pm

7. Sailis mesa

3:00 pm

9. Debora Simet

4:00 pm

10.

Domingo López Vizcaino

5:00 pm

11.

Marisol Mata
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Jueves 29 de julio

Viernes 30 de julio

sábado 31 de julio

Lunes 2 de agosto

Martes 3 de agosto

6:00 pm

11.

Marlyn Altagracia

3:00 pm

13.

Enerolisa Bonifacio

4:00 pm

14.

Estibaliz Pérez Brito

5:00 pm

15.

Michael Hernández

6:00 pm

16.

Naiara Martin

3:00 pm

17.

Eustaquia Brito

4:00 pm

18.

Franchellie Mariel King

5:00 pm

19.

Nathaly King

6:00 pm

20.

Nicole Marte

3:00 pm

21.

Gabino Campusano

4:00 pm

22.

Gregoria Sierra

5:00 pm

23.

Pablo Montás

6:00 pm

24.

Mario peña

3:00 pm

25.

Inocencio Brito

4:00 pm

26.

Jorge Alejandro Matuk

5:00 pm

27.

Ruslibi polanco

6:00 pm

28.

Ydali Lantigua

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 están 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 explica en que consiste la red. Se les exhorto a apoyar en la
integración de otros jóvenes en los cursos.
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Anexo a este informe, los informes de cada uno de los gestores responsable de
las reuniones con fotos de estas al corte de este informe.
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CONVOCATORIAS
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X. GESTORES TERRITORIALES.
Como todos los meses, se
realizan 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.
Durante el mes de julio, todas la reuniones se han realizado de manera virtual
vía la plataforma zoom, por el rebrote de la Covid 19.
En sentido general la agenda que se desarrolla en las reuniones es la siguiente:
1. Captación nuevos jóvenes.
2. Fichas de inscripción y cartas compromiso.
3. Sesiones Informativas Infotep.
4. Seguimiento a los jóvenes.
5. Talleres Huellas.
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6. Situaciones que se presentan.
7. Informes y reportes.
Adicional a estos temas, durante el mes de julio se han priorizado los siguientes
temas:
1. Envío de carta a los jóvenes.
2. Re contactar a las Mipymes.
3. Convocatoria reunión con jóvenes.
4. Levantamiento, revisión y depuración registro de jóvenes.
En anexo informe de las reuniones realizadas con los gestores.
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XI. 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.

El viernes 16 de julio 2021 se sostuvo una reunión en la sede central de INFOTEP,
en la que participaron: Bethania Nieto, Arelis Tolentino, Carlos Reyes, Daniel
Parra y Francis Jorge. El objetivo de la reunión fueron los siguientes: Apertura
nuevos cursos y solución pago estipendio.
La agenda desarrollada en la reunión fue la siguiente:
•
•
•
•
•

Apertura cursos estudiantes que ya tomaron la Sesión Informativa.
Apertura de nuevos cursos y nuevas Sesiones Informativas.
Pago de estipendio.
reunión con oficinas regionales.
Planificación agosto-septiembre.

Los acuerdos de la reunión fueron los siguientes:
•

•
•
•

En lo que respecta a la apertura de cursos de los estudiantes que ya
tomaron la Sesión Informativa, se informó que ya se aperturara dos cursos
en la sede central (Distrito Nacional) y otro en Santo Domingo Este (Centro
Fabio Mota).
En lo que respecta a la apertura de nuevos cursos y nuevas Sesiones
Informativas en los próximos días se iniciara, empezando por Puerto Plata
y San Francisco de Macorís.
Sobre el pago de estipendio, ya se empezaron a pagar y resolver los
retrasos.
Se entiende pertinente realizar una reunión con oficinas regionales de
INFOTEP. Se sugirió para la semana entrante (del 19-23). o en la semana
del 26 al 30.
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•
•

Una vez se realicen las reuniones con las regionales se realizará una
planificación de apertura de cursos para los meses agosto-septiembre.
El acto de lanzamiento del proyecto está previsto para el 22 de julio a la
9:00 am en la sede central.

Nuevos Jóvenes Captados
Periódicamente se le remite al INFOTEP el listado de los jóvenes captados y el 29
de julio se remitió el listado actualizado y depurado de los 3,018 jóvenes
captados, tal como se evidencia en el siguiente mail enviado:

En lo que respecta a las sesiones infomativas durante el mes de julio se han
realizado las siguientes:
FECHA

20 de julio

LUGAR

Santo Domingo Este.
Instituto
tecnológico
Fabio Amable Mota
22 de julio Santo Domingo Norte.
Centro Internacional de
Desarrollo Informático e
Idiomas

CANTIDAD
JOVENES
CONVOCADOS
30

RESPONSABLE

Ronald Nuñez

35

Ronald Nuñez
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Los jóvenes fueron convocados a través de los gestores.

En lo que respecta a la sesión informativa impartida en Centro Internacional de
Desarrollo Informático e Idiomas (CIDII), la misma fue realizada por la Lic. Perla
Castillo del departamento de admisiones de Infotep.
Según las informaciones dadas, por la Lic. Leidy Peña de INFOTEP, se dará inicio
a un (2) primer grupo de (24) jóvenes el lunes 2 de agosto en horario de 8:00 am.
a 1:00 p.m. los lunes a viernes. No hay disposición de iniciar cursos en horario de
los fines de semana por el momento.
En lo que respecta a la sesión informativa impartida en Instituto Tecnológico
Fabio Amable Mota la misma fue realizada por la Lic. Perla Castillo del
departamento de admisiones de Infotep.
Según las informaciones dadas, por la Lic. Leidy Peña de INFOTEP, se dará inicio
a un (1) primer grupo de (24) jóvenes el lunes 2 de agosto en horario de 2:00 pm.
a 6:00 p.m. los lunes a viernes. No hay disposición de iniciar cursos en horario de
los fines de semana por el momento.
En esta sesión de las 02:00 P.m. participaron 24 jóvenes, de los cuales no todos
podían participar en este horario de clase.

Página 29 de 33

30

En anexo, informe de las sesiones informativas.
Tan pronto los jóvenes participaron en las sesiones informativas, se procedió a
formalizar su inscripción en los cursos.
INICIO DE CURSOS
En lo que respecta al inicio de los cursos en INFOTEP, hasta el momento se han
iniciado un total de 29 cursos y la participación de 738 jóvenes según la
información suministrada por INFOTEP. Se espera en los próximos días poder
iniciar más cursos en otros municipios.
Durante el mes de julio procedimos a supervisar algunos de los cursos que
iniciaron. El martes 13 de julio de 2021 supervisamos en el municipio de Higuey y
conversamos con el señor Ezequiel Cueva, Encargado de la Unidad de
Admisiones de INFOTEP Higuey y nos informó lo siguiente:
•

El grupo es de 24 jóvenes y esta subdividido en dos grupos de 12 para guardar
el distanciamiento establecido.

•

Ya se le está pagando el estipendio a los jóvenes que están asistiendo a
clases.

•

Los Jóvenes estaban tomando clase de electrónica y están muy contentos y
asisten entusiasmados.
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Otro de los municipios supervisados fue Santiago, donde se pudo contactar lo
siguiente:
•
•
•
•

•

Todos los estudiantes convocados están asistiendo a sus clases.
Los grupos son de 24 jóvenes y están subdivididos en dos grupos de 12 para
guardar el distanciamiento establecido.
El contenido de las clases se está cumpliendo correctamente.
Los estudiantes están muy entusiasmados con el curso. Todos coinciden en
que tienen mayor interés de recibir clases presenciales que virtuales, ya que
así pueden compartir mejor los conocimientos adquiridos.
Ya se le está pagando el estipendio a los jóvenes que están asistiendo a
clases.

En anexo, informe de los viajes de supervisión.

Página 31 de 33

32

XII.

TALLERES MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

Durante el mes de julio se ha continuado realizando los talleres virtuales
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 el mes de julio se realizaron tres talleres virtuales los días 3, 10 y 24 de
julio. Todos se han realizado los sábados a partir de las 9:00 am para un cupo de
50 jóvenes por sábado. Los facilitadores son: el Sr. Carlos Bobea y la Sra. Nathali
Valerio.

Página 32 de 33

33

XIII.
•
•

•
•
•
•

CONCLUSIONES
Fue muy positivo la presentación del proyecto a la ciudadanía y la prensa.
A pesar de haber dado de baja a 769 jóvenes, podemos afirmar que ha
sido un gran éxito el proceso de identificación y captación de jóvenes ya
que en este mes de julio se logró captar 387, para un total de 3,018 jóvenes
captados. Es decir que desde abril a julio se logro registrar un total de 3,787
jóvenes.
Los jóvenes que han iniciado las clases están muy motivados y contentos.
Se requiere con carácter de urgencia resolver la apertura de los nuevos
cursos en Infotep.
Los talleres realizados por Huellas han sido efectivos y motivadores.
Las reuniones que se están realizando con los jóvenes han sido muy
positivas pues además de mantenerlos motivados han reafirmado su
compromiso de ser parte de la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores
Técnicos.
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