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¡Muy buenos días!
Es para el INFOTEP muy gratificante compartir la alegría que nos
invade el acompañar al representante del sector metalmecánico de
República Dominicana, Sr. Mario D´ Alemán, Presidente de
ASONAMECA, en esta iniciativa que emprende con la inauguración de
este Centro. Por este paso trascendental para su sector le felicitamos en
nombre del INFOTEP,
Estas magníficas instalaciones servirán para promover, entre las
empresas asociadas, la adquisición de los conocimientos y
habilidades requeridos en los recursos humanos de La organizaciones
que la integran, así como la actualización de la oferta formativa y
facilitadora que hace posible el crecimiento del sector
Metalmecánico y Metalúrgico.

Igualmente, nuestra juventud, especialmente la proveniente de sectores
vulnerables, encontrará en este centro una nueva oportunidad que les
permitirá capacitarse e insertarse en un trabajo productivo que les

permita una vida digna, una promoción social, y que los aleje de la
delincuencia y la criminalidad.

El incremento de la productividad requiere que la fuerza laboral del país
sea capacitada en los oficios y ocupaciones que demandan los sectores
productivos para lograr su empleabilidad a través de procesos
formativos continuados, sistemáticos y permanentes.

En esto proceso, ASONAMECA ha sido un aliado estratégico para el
INFOTEP en los procesos esenciales del servicio de la formación
profesional en el quehacer que les ocupa, lo que nos ha permitido
implementar estrategias creativas e inteligentes, para enfrentar los retos
hacia un mejor porvenir para nuestras generaciones.

Es el interés del INFOTEP mantener vínculos de colaboración con
organismos e instituciones nacionales e internacionales, tendentes a
propiciar el desarrollo de la Formación Profesional en la República
Dominicana.

En este caso, con ASONAMECA,
estaremos suscribiendo
oportunamente un acuerdo de colaboración interinstitucional cuyo
principal objetivo es continuar desarrollando esfuerzos conjuntos
para fortalecer los programas existentes dirigidos al sector e
identificar nuevas acciones formativas en temas de interés que
contribuyan al desarrollo y posicionamiento de las empresas
asociadas a ASONAMECA.

Desde el año 1990 hasta el 2015, en el Programa de Formación Dual,
INFOTEP ha certificado 2,151 técnicos profesionales del sector
metalmecánica, de las cuales 1,782 egresados corresponden a Mecánica
Industrial y 369 a Construcciones Metálicas.

Otro de los programas implementados por la Gerencia Regional Central,
desde el año 2012 hasta la fecha, es el Programa de Capacitación
Puntual, a través del Servicio de Apoyo a la Productividad y
Competitividad Empresarial y Laboral, el cual ha ejecutado 117 acciones
formativas, en las que se han capacitado 1,822 participantes que
pertenecen a empresas asociadas a ASONAMECA.

Estamos comprometidos con el desarrollo económico pleno y la equidad
social. Estas con el objeto de que permitan el perfeccionamiento de las
capacidades del capital humano haciendo posible que una mejor calidad
en la productividad de las empresas se traduzca en una mayor
competitividad de los sectores productivos del país.
Reiteramos nuestra gratitud para ASONAMECA, así como también, a
todos los que han hecho posible la creación de esta obra.

Siempre será propicia la ocasión, para reiterar nuestro compromiso de
apoyar a las empresas en el incremento de la productividad y de la
competitividad. Estas iniciativas coinciden con las políticas públicas
que impulsa el Presidente Medina para mantener el ritmo de
crecimiento económico que la producción de riquezas le brinda al país
y que hace posible la creación de empleos decentes.

Finalmente, les aseguramos señores miembros de ASONAMECA que
los programas que hoy ofertamos tendrán no solo el elemento
tecnológico que los nuevos tiempos demandan sino la innovación que
exige la calidad que caracteriza la oferta del INFOTEP.

¡Muchas gracias!

