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FUNDACION OBRA MANRESA

Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Técnicos
Informe Mes de Junio.
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I. INTRODUCCIÓN

Durante el mes de junio, 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. Durante el mes de junio
hemos logrado registrar 398 nuevos jóvenes para un total de 3,400.
Para lograr esta meta, se ha continuado el contacto con diversos instituciones,
Mipymes, con los Distritos Educativos del Ministerio de Educación (Minerd),
instituciones que trabajen con jóvenes, ONG, Clubes de Servicio, iglesias y
Autoridades Locales.
Es importante señalar, el trabajo realizado por el equipo y los gestores territoriales
en el proceso de registro y seguimiento a los jóvenes.
El hecho del 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.
A continuación presentamos el informe del mes de junio 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.

En vista del rebrote del Covid-19, el
equipo decidió que las reuniones
que se realizan semanal para pasar
balance
a
las
acciones,
planificación de actividades y
monitoreo del cumplimiento de las
metas establecidas, en vez de ser
presenciales fueran virtuales.

Los objetivos de estas reuniones son los siguientes:
1. Seguimiento al trabajo de los gestores territoriales.
2. Avance en la identificación y captación de jóvenes.
3. Definir cronograma de viajes y planificación de actividades.
4. Establecer los compromisos semanales equipo.
5. Evaluación metas.
El 31 de mayo se realizó la última reunión presencial. Durante el mes de junio se
realizaron las reuniones virtuales en las siguientes fechas: Lunes 7 de junio, lunes
14 de junio y lunes 21 de junio. La próxima reunión será el lunes 28 de junio. Las
mismas se realizan los lunes a partir de las 2 de la tarde.
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III. CRONOGRAMA
El cronograma de trabajo se está implementando tal como se diseñó para
cumplir las metas y resultados. Las actividades establecidas en el cronograma y
que durante el mes de junio se han desarrollado son las siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Registro y Captación de nuevos jóvenes
Llenado de Fichas de Registro Jóvenes
Firmas de actas compromisos por jóvenes captados.
Contacto Instituciones, Mipymes, cooperativas, autoridades locales,
regionales del Minerd.
Acompañamiento a INFOTEP.
Seguimiento motivación jóvenes
Seguimiento al trabajo de los gestores territoriales.
Acompañamiento al trabajo del Movimiento Juvenil Huellas.

A continuación detalles de las actividades realizadas.

IV. IDENTIFICACION Y CAPTACIÓN DE JOVENES
Durante el mes de junio se ha continuado en la identificación, registro y
captación de nuevos jóvenes logrando este mes registrar 398 nuevos jóvenes.
Se ha registrado un total de 3,400 jóvenes:

Mes
Abril
Mayo
Junio

Cantidad
1,552
1,450
398

En el anexo a este informe se encuentra el listado de los 3,400 jóvenes
registrados.
Los 3,400 jóvenes registrados están distribuidos a nivel nacional. A continuación
presentamos la cantidad por provincia:
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AZUA
BAHORUCO
BARAHONA
DAJABON
DUARTE
INDEPENDENCIA
EL SEIBO
ELIAS PIÑA
ESPAILLAT
HATO MAYOR
HERMANAS MIRABAL
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
PENDIENTE CONFIRMAR

164
11
95
25
123
7
37
2
63
65
57
130
129
342
8
25
225
18
7
26
83
1
213
27
109
23
40
163
30
1064
42
46
3400
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A continuación presentamos
género:

los 3,400 jóvenes registrados distribuidos por

GENERO
FEMENINO
MASCULINO

CANTIDAD
1413
1987
3400

JÓVENES REGISTRADOS POR
GÉNERO

1413,
42%
1987,
58%

FEMENINO
MASCULINO
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A continuación presentamos
regional de INFOTEP:

los 3,400 jóvenes registrados distribuidos por

JÓVENES REGISTRADOS POR
GERENCIA INFOTEP
1501

1019

449

385
46

CENTRAL

SUR

NORTE

ESTE

SIN
ESPECIFICAR

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.
Los contactos con los jóvenes han sido a través de llamadas telefónicas y/o
seguimiento vía WhatsApp.
V. FICHA DE REGISTRO
Tal como se ha informado anteriormente, una vez los jóvenes son contactados
por los gestores territoriales, se procede 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 2,636 fichas de registro. En el anexo a este
informe se encuentran la fichas de registro del mes de junio.

Página 7 de 25

8

VI. CARTA COMPROMISO
Tal como se ha informado anteriormente, junto a la ficha de registro se procede
a enviar la carta compromiso para fines de firma. El objetivo es que los jóvenes
interesados se comprometan a concluir proceso de capacitación y sientan la
responsabilidad con la iniciativa.
Hasta el momento se han recibido 2,636 Cartas compromiso. En el anexo a este
informe se encuentran la fichas de registro del mes de junio.
VII.

GESTORES TERRITORIALES.
A los 33 gestores territoriales se
les
da
seguimiento
para
verificar como van con sus
funciones de Identificar y
captar jóvenes a nivel nacional
para que formen parte de la
Red Nacional de Jóvenes
Emprendedores Técnicos.

Durante el mes de junio, la
mayoría de la reuniones han sido virtuales por el rebrote de la Covid 19.
En sentido general la agenda desarrollada 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.
6. Situaciones que se presentan.
7. Informes y reportes.
Tal como se ha informado anteriormente, Independientemente de las reuniones,
diariamente se está en comunicación con los gestores territoriales para
garantizar que cumplan con la meta de captación de jóvenes según la
cantidad asignada, verificar el avance diario y asistirlos en las diversas
situaciones que se presentan.
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VIII.

CONTACTO CON MIPYMES E INSTITUCIONES.

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 diversas empresas pequeñas y medianas (Mipymes), con los
Distritos Educativos del Ministerio de Educación (Minerd), instituciones que
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trabajen con jóvenes, ONG, Clubes de Servicio, iglesias, cooperativas y
Autoridades Locales.
Las mismas son contactadas vía telefónica y correos electrónicos y en otros
casos vía presencial. Los viajes que se han realizado durante el mes de junio son
los siguientes:
FECHA

LUGAR

1 de junio

Puerto Plata,
Imbert,
Altamira

1 de junio

Romana y
Guaymate

2 de junio

Villa Bisonó y
Villa Gonzalez

4 de junio

Santiago

4 de junio

Yaguate y San
Cristóbal

8 de junio

Esperanza y
Santiago
Rodríguez

9 de junio

Monción y DM
El Rubio.

10 de
junio

14 de
junio

Villa Tapia y
Tenares

Sabana Iglesia
y El Puñal

MOTIVO
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita de contacto con
instituciones con el objetivo de
captación de jóvenes y
contacto con INFOTEP.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita de contacto con
instituciones con el objetivo de
captación de jóvenes y
contacto con INFOTEP.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el

RESPONSABLE
Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Francis Jorge

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Francis Jorge

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Ing. Jorge
Luis Bisonó.
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15 de
junio

Guayacanes

16 de
junio

Samaná y
Terrenas

22 de
junio

Cabrera

23 de
junio

Nagua

objetivo de captación de
jóvenes.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.
Visita oficinas del MINERD y
contactos instituciones con el
objetivo de captación de
jóvenes.

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

Ing. Jorge
Luis Bisonó.

A las instituciones contactadas se les presenta el proyecto y se les solicita que
postulen jóvenes empleados o relacionados.
En lo que respecta al listado de Mipymes que nos fue entregado, el mismo fue
socializado a los gestores territoriales para que realicen los contactos. Hasta el
momento los contactos realizados con las Mipymes no han dado los resultados
esperados, por los siguientes motivos:
1. No han respondido a los mails enviados.
2. Han quedado de remitir listado de jóvenes y no las han enviado.
3. Con la situación del Covid algunas empresas han cerrado.
4. Algunas instituciones dicen no pueden dar los permisos para que sus
empleados realicen el curso porque han tenido que cancelar empleados y
trabajan con un mínimo de empleados.
5. No están interesadas por el momento ya que con el COVID están a punto de
cierre.
En la ultima reunion del equipo se acordo volver a contactar a todas las
Mipymes para motivarlas a participar. En principio via mail y telefono y en los
viajes del mes de julio empezar a visitarlas de manera presencial en sus
municipios. Hasta el momento se ha contactado via mail a 45 Mipymes por 2da
ocación. Estamos a la espera de sus respuestas.
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A continuación evidencia de los mails enviados y fotos de los viajes:
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IX. 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.
Periódicamente se le remite al INFOTEP el listado de los jóvenes captados tal
como se evidencia en el siguiente mail enviado:

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

4 de junio

LUGAR

Romana

CANTIDAD
JOVENES
CONVOCADOS

RESPONSABLE

60

Francis Jorge
Ronald Nuñez

INFOTEP ROMANA (km 3
½ carretera la Romana San Pedro de Macorís, al
lado del artístico)
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7 de junio

Santiago

19

9 de junio

INFOTEP
Avenida Estrella Sadhala
123.
La Vega

Francis Jorge
José
Uría
Jiménez

72

CENSITEC,
Calle Padre Adolfo #52.
de Azua

Francis Jorge
José
Uría
Jiménez

72

Francis Jorge
Ronald Nuñez

INFOTEP AZUA
C/ Francisco del
Rosario Sánchez
#15, al lado de
Plan
Internacional.
de San Juan de la Maguana

100

Francis Jorge
Milagros
Ramírez

11
junio

23
junio

INFOTEP
(Av. Circunvalación)

Tan pronto los jóvenes participaron en las sesiones informativas, se procedió a
formalizar su inscripción en los cursos.
A continuación fotos de las sesiones informativas realizadas:
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En lo que respecta al inicio de los cursos en INFOTEP, hasta el momento se han
iniciado 12 cursos en la regional central de INFOTEP, 2 en la Regional Norte y 2
en la regional este, para un total de 16 cursos según la información suministrada
por INFOTEP.
Se espera en los próximos días poder iniciar en Azua, La Romana, La Vega y San
Juan de la Maguana donde ya se realizaron las sesiones informativas.
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Es importante señalar que diversas situaciones que se han ido presentando están
incidiendo en que los jóvenes captados se desmotiven y estén pensando no
continuar participando en la iniciativa.
La situaciones presentadas son las siguientes:
•

Ha sido lento el proceso de organizar las sesiones informativas y apertura
de cursos pues aunque los jóvenes ya están registrados el proceso interno
en Infotep no va con la rapidez que se requiere. Al conversar con INFOTEP
nos han señalado las siguientes situaciones:
▪

▪
▪
▪

▪

•
•

•

•

Este curso es un hibrido entre electrónica e informática y no
disponen
de
suficientes
facilitadores
con
ambas
especialidades lo que dificulta encontrar facilitadores para
los cursos. En algunos casos han tenido que contratar dos
facilitadores.
Aún no han recibido los equipos.
Personal de Infotep y facilitadores afectados por el Covid.
El toque de queda ha hecho que los cursos de noche no se
puedan abrir y los que están abiertos sean reestructurado su
horario.
Las unidades móviles de Infotep están siendo usados como
centros de vacunación.

Los jóvenes que aún no han recibido las sesiones informativas empiezan a
desesperarse, algunos han manifestado que están perdiendo el interés.
Jóvenes que tomaron la sesión informativa y eligieron su horario, ahora
Infotep desea cambiarlos de horario o de días. Algunos jóvenes solo
pueden en la tarde o fines de semana. Esta situación hace que los jóvenes
pierdan el interés y deseen retirarse porque no pueden tomar las clases
en horario diferente al que eligieron.
Es vital que los cursos se aperturen en las ciudades donde residen los
jóvenes. Un ejemplo, Infotep quiere que los jóvenes de Las Matas de
Farfán asistan a las clases de San Juan de la Maguana. Esto no es factible
por la distancia y el costo de pasaje. Esto puede ocasionar que jóvenes
deserten del proyecto. Esto también afecta las convocatorias a las
sesiones informativas.
Hasta ahora no ha sido posible aperturar clases los domingos.
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•

•

Los jóvenes que han iniciado los cursos han tenido dificultad para que se
le pague el estipendio de los 175 pesos por clase. Muchos jóvenes
entienden que tendrán que dejar la clase porque no tienen dinero para
el pasaje.
Lugares donde ya se dio la sesión informativa aun con dificultades para
iniciar los cursos, como son los casos de Azua, La Romana, san Juan de la
Maguana y La Vega.

Por lo antes señalado, estamos tomando las siguientes medidas:
1. Los gestores están llamando más frecuente a los jóvenes para mantenerlos
motivados y explicarles como el aumento del Covid ha afectado avanzar como
se quisiera.
2. Hacer un inventario de jóvenes que efectivamente se hayan retirado o
desertado.
3. Se está en proceso de elaborar una comunicación a los jóvenes de parte de
Manresa para explicarles oficialmente la situación y mantenerlos motivados.
4. Avanzar con los talleres del Movimiento Juvenil Huellas a los jóvenes, para
mantenerlos motivados en lo que se inician las clases de INFOTEP.
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X. MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS
Huellas es una organización fundada por La Compañía de Jesús en el año 1989,
dedicada a la formación socio-religiosa de adolescentes y Jóvenes capaces de
realizar acciones de servicio y en solidaridad con los más necesitados, a través
de procesos de acompañamiento para el crecimiento personal y humano.
Su misión es generar plataforma organizativa en Centros Educativos, Parroquias,
Comunidades y Barrios para promover la participación de jóvenes y adultos en
el desarrollo de acciones en beneficio de zonas empobrecidas.
Su finalidad es poder formar jóvenes profundamente humanos y auténticos, que
desde el seguimiento de Jesús en medio de la realidad de su pueblo, sean
capaces de crear espacios de vida, en servicio y solidaridad con los más pobres.
Con Huellas se ha diseñado un programa formativo: Formación en Valores. El
cual está dirigido a los jóvenes captados y al equipo de gestores.
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Se han realizado dos talleres sobre Identidad y vocación: el primero a los
gestores territoriales y el segundo a 35 jóvenes de los ya captados. Ambos
talleres han sido virtuales. Los facilitadores fueron: el Sr. Carlos Bobea y la Sra.
Nathali Valerio.
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XI. CONCLUSIONES
•

•
•

•
•

Ha sido un gran éxito el proceso de identificación y captación de jóvenes
ya que en este mes de junio se logró registrar 398, para un total de 3,400
jóvenes.
Los jóvenes que han iniciado las clases están muy motivados y contentos.
El aumento de los casos de Covid y las medidas de toque de queda no
permiten avanzar como se quisiera en lo que respecta a la apertura de
los cursos.
Se requiere con carácter de urgencia resolver la apertura de los nuevos
cursos en Infotep.
Es importante destacar el esfuerzo y la entrega del equipo del INFOTEP
para resolver las diversas situaciones.
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