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ACTIVIDADES

Otras Noticias

Durante el pasado mes de agosto el Fondo Multilateral  
de Inversiones (FOMIN) miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) realizó la evaluación 
Project Status Report (PSR) del Proyecto Quisqueya 
Cree en Ti, Alianza NEO-RD, el cual se realiza de manera 
semestral, alcanzando en esta oportunidad una 
puntuación en los resultados de 3.1 sobre 4, manteniendo 
una de las más altas puntuaciones entre los 18 Proyectos 
que desarrolla el FOMIN en el país.
 

Entre las actividades que estaremos realizando 
en el último trimestre del año 2015 están:
• Lanzamiento estudio prospectivo de puestos de 
trabajo, mes de noviembre de 2015.
• Presentación a cargo de FINJUS del primer 
informe del estudio diagnóstico del marco jurídico 
y normativo vinculado con: participación, inserción 
laboral, progreso educativo, seguridad ciudadana 
y cultural de personas jóvenes de 15-29 años.
• Realización del 1er. Forum empresarial 
Educación Técnica Profesional y el Futuro, 20 de 
noviembre de 2015.
• Taller de Prevención del Abuso Escolar (Bullying) 
para psicólogos y orientadores de los politécnicos, 
mes de septiembre y octubre.

En este mes inició la consultoría de 
comunicaciones, la cual estará a cargo de la 
empresa Ingenio Capital, cuya presidente es la 
Lic. Marión Pagés. Ingenio Capital asesorará a 
EDUCA como Agencia Ejecutora del Proyecto en 
todos los temas vinculados al desarrollo de la 
campaña de comunicaciones, manejo de las 
redes, estrategia de comunicación y difusión del 
Proyecto en los diferentes medios de 
comunicación, entre otras acciones de relaciones 
públicas y encuentros empresariales.

Por otro lado, en el mes de agosto inicia la 
consultoría de apoyo, contratada por el FOMIN 
con recursos adicionales a los comprometidos 
para NEO-RD, con el objetivo de fortalecer a la 
Unidad Ejecutora en los temas vinculados a la 
planificación de la ejecución de las actividades 
previstas.

Entre los resultados más relevantes en la ejecución del 
Proyecto están los siguientes:

• Alianza NEO-RD inicia con 12 miembros y hoy son 24 
las instituciones públicas, privadas y de la Sociedad 
Civil que la conforman. Las ultimas instituciones que se 
han incorporado a La Alianza son: Fundación Popular, 
Ministerio Público, El Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), La Red Iberoamericana de 
Entidades de Personas con Discapacidad (La RED), 
Plan RD, Cemex Dominicana, Fundación Puntacana y 
la ONG Cesal.

• Jóvenes de los politécnicos y COS recibiendo 
capacitación, asesoramiento y servicios de 
intermediación de empleo: 18,747.

• Graduados de los politécnicos y de los COS 
vinculados a NEO-RD: 6,459.

• Jóvenes que no pertenecen a NEO y son atendidos 
en las OTE’s del Ministerio de Trabajo: 14,461.

• Jóvenes graduados de la metodología REACT: 2,193.

• Empresas ofreciendo pasantías y empleo a jóvenes 
NEO-RD: 1,055.

• Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías 
(OILP’s) instaladas y en operación: 12.

•  Politécnicos acreditados como Centros Operativos 
del Sistema (COS) del INFOTEP: 10.

• Politécnicos vinculados al Proyecto: 27.
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Puntaje actual: Satisfactorio: 3.1917
Promedio FOMIN: 2.719


