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Celebración de Jornadas de levantamiento de información estudiantes 

de los Politécnicos y de los Centros Operativos del Sistema (COS) 

 

Imágenes del Politécnico Manuel del Cabral, en El Almirante y del Politécnico Juan Félix Pepén, en Hainamosa 

En el mes de enero se iniciaron los trabajos de levantamiento de información de todos los estudiantes 

que cursan desde el 1ero hasta el 4to de bachillerato, en los Politécnicos y Centros Operativos del 

Sistema (COS), beneficiarios del Proyecto Quisqueya Cree en Ti, Alianza NEO-RD, cuyos datos servirán 

para alimentar el sistema de Monitoreo & Evaluación de NEO en la plataforma Salesforce del FOMIN. 

A la fecha hemos realizados las jornadas de registro en los siguientes Politécnicos: 1) Hermana Rosario 

Torres, en Guachupita, con 364 estudiantes, 2) Manuel del Cabral, en El Almirante, con 825 

estudiantes, 3) José María Vélaz, en Los Mameyes, con 410 estudiantes, 4) Domingo Savio, en Los 

Guandules, con 470 estudiantes, 5) Cardenal Sancha, en Sabana Pérdida, con 850 estudiantes, 6) Juan 

Félix Pepén, en Hainamosa, con 667 estudiantes, haciendo un total de 3,586 estudiantes registrados.  

Durante los próximos 15 días estaremos realizando las jornadas de registros en 10 Politécnicos más, 

donde ya tenemos las citas confirmadas, con la expectativa de concluir con los 21 centros educativos 

en el mes de febrero. De manera paralela, se está gestionando la contratación de un pequeño equipo 

de jóvenes para que ingresen los datos al sistema Salesforce, el cual estará habilitado en la tercera 

semana de febrero. Se estima que estaremos digitando alrededor de 14,000 juegos de formularios 

donde se recogen los datos del estudiante, perfil sociodemográfico, nivel educativo, situación laboral 

(si aplica), entre otros. 

Informaciones varias 

Que es el PSR? El reporte de 

Estado de Proyectos o PSR 

(por sus siglas en inglés) es la 

herramienta de reporte para 

cooperaciones técnicas de 

proyectos FOMIN. Este 

reporte se genera de manera 

automática el primer día de 

los meses de enero y julio 

mientras vida tenga el 

Proyecto. Facilita la 

extracción de lecciones 

aprendidas y/o buenas  

prácticas. 

Dentro de los aspectos a 

reportar en el PSR se 

encuentran los indicadores 

del Marco Lógico y los Hitos 

del Proyecto, entre otros. 

RECORDATORIO  

La Dirección Ejecutiva de 

EDUCA convocó a La Alianza 

NEO-RD a participar en la  

celebración de la primera 

Asamblea General Ordinaria, 

el martes 17 de febrero a las 

2:30 p.m. en EDUCA, donde 

se tratarán temas de interés 

para todos. Les esperamos! 

 

El equipo del Proyecto Quisqueya Cree en Ti, Alianza NEO-RD, trabajó en las siguientes acciones durante el mes de 

enero:  

1.-Realizar las jornadas para el levantamiento de información de los estudiantes de los Politécnicos y de los COS 

para alimentar el sistema de Monitoreo & Evaluación del Proyecto. 

2.-Iniciar el proceso para poner en marcha la consultoría de 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, del Componente 3. 

3.- Iniciar el reporte de avance de ejecución de proyectos en el Sistema PSR del FOMIN, correspondiente al segundo 

semestre del año 2014 (1ro de Julio al 31 Diciembre 2014). 
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