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Señoras y Señores:
Es un gran placer y una enorme satisfacción para la Dirección General del
INFOTEP, comparecer en el día de hoy ante este selecto público, compuesto en
su mayoría por representantes de nuestros principales aliados, los Centros
Operativos del Sistema, asociados estratégicos para el logro de nuestros
objetivos.
Qué bueno que la celebración de este Congreso se produce en medio de la
conmemoración del 35 aniversario de la creación del INFOTEP, un
acontecimiento que nos anima y entusiasma a continuar en los esfuerzos por
fortalecer nuestros programas de formación, para satisfacer las necesidades de
recursos humanos capacitados que requiere nuestro país.
Muchos se preguntan cuál es en esencia el rol de los COS, qué funciones
desempeñan y cómo se desarrolla su asociatividad con nuestra institución.
Diremos, en primer lugar, que el rol de los COS es acercar la Formación Técnica
a las comunidades, facilitar a los ciudadanos y ciudadanas la obtención de las
competencias que les habiliten para desempeñar apropiadamente una labor
productiva, en beneficio propio y del país en general.
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En la actualidad hay cerca de 300 COS diseminados en todo el territorio
nacional, de los que casi la totalidad son contratados cada año por el INFOTEP,
para la impartición de las acciones formativas, consignadas en las metas
institucionales de los siguientes tres años.
A través de su oferta de formación, los COS contribuyen a consolidar la cadena
de innovación, al aplicar a la producción y los servicios nuevos equipos y
materiales, así como nuevos enfoques en la gestión y administración del trabajo
y en la metodología de la enseñanza.
La función de estos centros es ofrecer a la población, tanto jóvenes como
adultos, una oferta académica actualizada, renovada, completa, que responda
al perfil de los participantes y a los objetivos del país.
En el INFOTEP trabajamos cada día para que así sea; actualizamos los
programas, incorporamos otros nuevos y, además, ofrecemos actualización
permanente a nuestros facilitadores.
Los COS, tienen contacto directo y frecuente con los participantes, y esto
constituye una oportunidad para conocerles, analizar sus necesidades y
determinar las tendencias que debemos seguir en la formación técnica.
Otro rol importante de los COS es mantenerse abiertos a los grupos
vulnerables, para asegurarles un espacio y la oportunidad para capacitarse en
aquellas ocupaciones que sean de su interés y les permitan mejorar su
condición, para conseguir un empleo o emprender algún negocio. Como
organizaciones educativas, tienen el reto de conectarse con las comunidades
para tener un desempeño social, de integración, de espacio sano, donde se
puedan generar ofertas alternativas que alejen a los jóvenes de la violencia, la
delincuencia y la criminalidad.
En su Plan Operativo y Presupuesto General para este año 2015, el INFOTEP
ha consignado más de 7,000 acciones formativas en diferentes programas de
formación a impartirse en los COS, los cuales beneficiarán a unos 128,600
participantes.
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Con esto respondemos a la demanda de los diferentes sectores productivos y
de los jóvenes que buscan un espacio de capacitación, deseosos de insertarse
en el mercado de trabajo y de convertirse en personas útiles a sí mismas y a la
sociedad, a través de un empleo decente que les permita una vida digna.
Esperamos que para un período más amplio, comprendido entre los años 20162018, proyectamos que los COS aporten a la sociedad unos 154,000 egresados
formados en diferentes áreas, mediante la ejecución de unas 8,900 acciones
formativas.
La formación técnica para el trabajo tiene que estar basada en valores; formar
hombres y mujeres apegados a una conducta recta y conforme con la moral,
que al egresar del sistema, se distingan por su apego a una ética profesional
fundamentada en la verdad, la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la
solidaridad, la honestidad, la justicia, el amor, la cooperación, la transparencia
y la libertad.
Esas y otras bondades y virtudes, deben caracterizar al hombre y a la mujer
dominicanos que egresan de las instituciones de formación profesional,
permitiéndoles distinguirse como personas íntegras. Algo por lo que la nación
clama a gritos!
Más allá de dar cumplimiento al mandato institucional que nace de la Ley 11680 y para dar fiel cumplimiento a los programas del gobierno a nivel nacional,
desde el año 2013 hasta mayo de 2015 capacitamos en cursos técnicos a más de
11,500 egresados del programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo
y continuamos con esta oferta a las personas ya alfabetizadas que así lo
requieran. Esta es nuestra respuesta y aporte a un programa que por iniciativa
del Presidente Danilo Medina, ha concitado el apoyo y la colaboración de la
ciudadanía.
Agradecemos a las instituciones y personalidades que nos acompañan en esta
iniciativa que impacta positivamente en el desarrollo social y económico de
nuestro país; y de manera especial a los Centros Operativos que nos han
apoyado para el logro de este propósito de prioridad nacional. No es
solamente que aprendan a leer y a escribir, sino que los habilitemos para un
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oficio que les permita generar ingresos que se traduzcan en bienestar y
progreso para sus familias.
Aprovecho esta ocasión, para externar nuestro reconocimiento a la labor
realizada por los directivos y el personal administrativo de los Centros
Operativos, para que hoy podamos exhibir excelentes resultados en el
cumplimiento de las metas institucionales. Felicitaciones de corazón.
Gracias a todos ustedes por sus valiosos aportes y apoyo! ¡Sigamos adelante!,
que el INFOTEP cuenta con ustedes a lo largo de nuestro caminar.

¡Muchas Gracias!
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