Palabras del Lic. Rafael Ovalles, Director General del INFOTEP
En la inauguración del edificio de aulas y talleres de la Gerencia Regional Central
Viernes 10 de marzo 2017, 10:00 am
Santo Domingo, D. N.

Hace apenas unas semanas, el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional inauguraba en Santiago el local de la Gerencia Regional Norte,
desde donde las políticas formativas y el acompañamiento a las empresas y a
los emprendedores se irradian a todas las provincias de esta pujante región.
En la ocasión, pusimos el acento en el relevante papel que tiene la formación
técnica profesional en el desarrollo económico, la competitividad empresarial y
nacional, el mejoramiento del mercado de trabajo y la creación de empleo
decente.
No abundaremos sobre el tema, pese a que para el INFOTEP la formación
técnica profesional es su razón de existir como institución en la que convergen
y aúnan esfuerzos y voluntad constructiva los sectores gubernamental,
empresarial y sindical.
Construido a un costo de 75 millones 177 mil 151 pesos, el edificio que abre
hoy sus puertas es fruto de una clara decisión política de contribuir con el avance
de nuestra sociedad hacia estadios superiores de bienestar. Es en esto donde
verdaderamente radica la relevancia de esta inauguración.
Quiero centrarme esta vez en los frutos que va dejando en el camino la visión
de la formación técnica profesional como dínamo del cambio social al
movilizar hacia arriba a amplios sectores de la población por la vía del
conocimiento.

1

Nos toca hablar de los éxitos de la Gerencia Regional Central, cuyo peso en la
estructura organizativa del INFOTEP es de primer orden. Como venimos de
verlo en el video, esta gerencia abarca al Distrito Nacional y las provincias de
Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata.
En estas cuatro localidades reside el 30.19 por ciento de la población
dominicana y constituyen una cantera casi inagotable de hombres y mujeres
que, día a día, despiertan con la decisión de mejorar sus propias vidas y la vida
del país.
Ante la imposibilidad de nombrarlas todas, compartiremos con ustedes solo
algunas informaciones de lo que durante estos últimos dos años ha hecho la
Gerencia Regional Central en beneficio de los sectores productivo y laboral. Es
decir, en beneficio del país de todos.

Entre enero de 2015 y diciembre de 2016 esta regional impartió 2 millones 492
mil 18 horas de instrucción a un total de 583 mil 516 participantes de los cuales
261 mil 40 fueron hombres y 322 mil 476 mujeres.
No quiero pasar por alto el dato de que del total de participantes egresados de
nuestros cursos en el período aludido, el 55.26 por ciento son mujeres.
El hecho no es fortuito. Responde a las políticas de transversalidad de género
que desarrolla el INFOTEP como un valor de igualdad y justicia social.
En nuestra oferta curricular no hay espacio para la exclusión ni la
discriminación, y nos sentimos regocijados cuando en cada graduación no solo
se consolida y crece la presencia de las mujeres, sino que estas salen de carreras
tradicionalmente consideradas de ejercicio masculino.

Al fomentar la participación de las mujeres en oficios y carreras no
tradicionales, aportamos nuestro grano de arena al esfuerzo del gobierno del
presidente Danilo Medina de impulsar la igualdad y la equidad de género.
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Además de la instrucción presencial, el INFOTEP desarrolla la estrategia de
acercarse a la población meta en el ámbito de la Regional Central mediante la
formación virtual. Es decir, haciendo uso de las tecnologías de la información
y la comunicación. Esto permite que la persona interesada equilibre sin
conflicto su tiempo ocupado con su vocación de superación.
Asimismo, la Regional coordina 159 de los 304 Centros Operativos del Sistema
acreditados por la institución, una modalidad de servicio que derriba las barreras
de acceso porque se ofrece en las propias comunidades que generan las
demandas formativas.
Adicionalmente, funcionan tres talleres móviles que facilitan a residentes en
barrios y campos formarse en ocupaciones como electricidad, confección
industrial y repostería.
Dato elocuente de la proactividad de la Regional es la gestación del Centro
Nacional de Formación Técnico Docente que elevará la cualificación de los
facilitadores en los aspectos técnicos, metodológicos, administrativos y de
desarrollo personal.
Señor presidente, distinguido público:
Hemos dicho anteriormente, y lo repetimos ahora, que no puede haber buenos
egresados si no tenemos óptimos formadores. De ahí que desde el inicio de
nuestra gestión en 2014, la Regional haya impartido 70 cursos de capacitación
técnica y metodológica y de crecimiento personal con la participación de 1,650
docentes.

Por otra parte, estamos convencidos de que para ser servidas con entusiasmo,
para crear en su personal el sentido de pertenencia y el sentimiento de lealtad,
las instituciones deben ver en cada uno de sus hombres y mujeres a personas
que sueñan con un mayor bienestar. La formación constituye una vía
fundamental para lograrlo
Por eso, bajo nuestra dirección en el INFOTEP, la Regional Central ha realizado
78 actividades de crecimiento, desarrollo y liderazgo dirigidas al personal. En
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el mismo período, cerca de dos mil servidores fijos y contratados han sido
apoyados por el programa de formación, capacitación y becas para realizar
estudios curriculares y extracurriculares. De estos, 59 cursan actualmente
maestrías y posgrados.
Coherente con la política institucional, la Regional Central propicia la
participación en foros internacionales con temas vinculados a nuestras
responsabilidades.
Ejemplo de esto último es que nueve de nuestros encargados de talleres y
facilitadores han tomado parte en cursos de actualización en Brasil, México,
Guatemala, El Salvador, Italia y Colombia.
La Gerencia Regional Central también ha remozado y actualizado
tecnológicamente varios de sus talleres, con una última y reciente inversión en
maquinarias y herramientas didácticas por 62 millones 325 mil 115 pesos. Con
estos mismos fines, este año se dispondrá de un presupuesto similar.
Asimismo, nuestro compromiso con la excelencia está estrechamente vinculado
con la innovación curricular en áreas de gran demanda. Tal es el caso del taller
de técnicas de masaje corporal, cuyo local fue construido con presupuesto
propio y recibió la cooperación técnica de dos expertos taiwaneses.
Con esta innovación, el INFOTEP contribuye con la mejora de la oferta
turística, nuestra principal fuente de divisas, y eleva el índice de empleabilidad
a un 83% de los participantes en las acciones formativas en la materia.
Permítanme confesar mi orgullo cuando cito los resultados de todos estos
esfuerzos durante el 2016: 302 mil 126 nuevos participantes en las modalidades
de formación continua en centro, formación dual, validación y
complementación, habilitación, maestros técnicos y capacitación puntual,
entregados solo por la Gerencia Regional Central a la sociedad. Un verdadero
hito en la formación técnico profesional del país.
La obligada brevedad de este discurso deja fuera la inmensa mayoría de los
logros alcanzados por el INFOTEP en sus respuestas a un amplísimo abanico
de actores productivos.
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Cada día, sin desmayar un instante, el INFOTEP da pequeños pasos que, juntos,
conforman la sí extraordinaria marcha de la formación técnico profesional hacia
la excelencia y la universalización.
Comprobar estos avances, ver sus efectos en la realidad social dominicana, nos
satisface como ciudadanos y funcionarios, además de reforzar el compromiso
del INFOTEP con una sociedad de oportunidades y de justicia, cónsono con la
política pública del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina.
Antes de concluir, permítanme informarles que, tras agotar los procesos de ley
y administrativos, el INFOTEP ya adjudicó la construcción en Higüey, una zona
turística por excelencia, de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería
que ha sido acuciante anhelo de la industria turística del país.
Recientemente, el INFOTEP entregó 31.2 millones de pesos a la empresa
constructora Ecocisa, ganadora de la licitación pública, que ya inició el
levantamiento de la moderna planta física.
Asesorada por la Escuela Hotelera de Aviñón, esta institución marcará un antes
y un después en la formación del subsector hotelero y de restaurante formal,
además de ampliar las oportunidades para los emprendedores con proyectos
vinculados a la gastronomía.
Nuestro objetivo es que la obra comience a prestar sus valiosos servicios a más
tardar a finales del año en curso. Este es, sin lugar a dudas, nuestro proyecto
actual más ambicioso.
Presidente Danilo Medina, amigos y amigas…
El INFOTEP, impulsado por la conjunción de las fuerzas que representan los
sectores oficial, empresarial y laboral, está medularmente comprometido con
usted, el país y su progreso.
Un progreso que solo será posible si cambiamos de raíz el perfil de nuestro
mercado laboral, sustituyendo la informalidad y el subempleo por el empleo
decente y productivo. Para conseguirlo está la formación técnico profesional, y
hacia su excelencia caminamos con paso firme.
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Muchas gracias.

GERENCIA DE MERCADEO, RELACIONES PÚBLICAS Y SERVICIO AL CLIENTE
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