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QUISQUEYA
CREE EN TI

Agencia Ejecutora: Miembros Fundadores:

Con el apoyo de:

Miembros Asociados:

Se realizó el 2do. Taller de la Alianza donde se 
presentaron los avances, situación financiera y 
sostenibilidad del Proyecto; Se recibió la misión de 
seguimiento FOMIN Regional, quienes se reunieron 
con miembros de la Alianza de manera grupal e 
individual. En relación al cumplimiento: 22,267 
estudiantes recibiendo servicios NEO en politécnicos 
y COS; 10,383 graduados;  22 politécnicos 
implementando metodologías educativas; 21 
Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías 
(OILP’s) operando y 2 en adecuación; 83 técnicos de 
las OTE’s y OILP’s capacitados; Portal de gestión 
OILP’s operando; 205 estudiantes graduados en 
programas Microsoft de 2 politécnicos de La Vega; 
26 proveedores de servicios con autoevaluación en 
estándares de calidad completa y planes de mejora 
aprobados; Atrasos: Las mesas de diálogos sobre 
empleabilidad juvenil presentó un retraso, sin 
embargo, en noviembre se van a realizar en el marco 
del Congreso APRENDO 2016; El nivel de riesgo es 
mediano, se han mitigado riesgos iniciales y han 
surgido otros, como el caso, del registro en el PSR de 
los jóvenes atendidos en las OTE’s del MT, 
influyendo en la meta de inserción. Para mitigar el 
riesgo se estará recurriendo a la presidencia de 
EDUCA para que dialogue con el nuevo Ministro de 
Trabajo con el fin de obtener los datos. 
Próximamente: 
-Iniciará la difusión de la campaña publicitaria y la 
utilización intensiva de las redes sociales para 
difusión del Proyecto; 
-Se incrementará la capacitación en cursos cortos. 
-Puesta en marcha del portal para jóvenes. 
Las perspectivas de logros de los objetivos del 
proyecto son optimistas y se cuenta con el 
compromiso de La Alianza para lograrlo.

Puntuación del desempeño Proyecto NEO RD en las
4 evaluaciones semestrales realizadas por el FOMIN
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Puntaje actual: Satisfactorio: 3.243
Promedio FOMIN: 2.75

PUNTAJE DE DESEMPEÑO:


