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No cabe duda alguna de que el sector de la construcción representa un firme puntal en el
crecimiento de la economía y en la creación de empleo. Los datos del Banco Central lo
demuestran: en el 2017, la construcción representó el 8.8% del producto interno bruto, lo
que en términos de generación de ingresos representó alrededor de 320,000 millones de
pesos.
Esta alta participación en el PIB ha sido sostenida. El crecimiento de la demanda
habitacional, un más flexible acceso al crédito, la inversión privada y las políticas públicas
de construcción de obras fundamentales que desarrolla el gobierno, son la base en la que se
sostiene esta pujanza.
Hablando del sector privado, esta relevancia trae aparejada, como efecto natural, una mayor
exigencia de calidad por parte del adquiriente de viviendas. Para poder ofrecerla, es
imprescindible que todos los actores del sector, desde el arquitecto al albañil, asuman la
necesidad de actualizar sus conocimientos.
Este convenio que firman hoy el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y la
Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), tiene el
propósito de responder a la demanda formativa en áreas neurálgicas para edificar con la
mencionada calidad que exige el mercado.
Nuestra colaboración institucional no es nueva. Data de 2015 y, con el nuevo convenio, se
prolongará hasta el 2021. En esta nueva fase, el INFOTEP ofrecerá a los participantes
seleccionados por ACOPROVI, formación como maestro constructor y herrero soldador, en
fontanería, paisajismo, jardinería y mantenimiento, seguridad y salud ocupacional,
primeros auxilios y paquete de Office.
Parejamente, INFOTEP brindará un plan de asesoría y asistencia técnica enfocado en el
fortalecimiento institucional de las empresas afiliadas a ACOPROVI: gestión financiera y
la implementación de herramientas en tecnología de la información.
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El convenio abarca una importante iniciativa relacionada con la actualización y diseño
curricular del INFOTEP, en base a las necesidades del sector. Esto permitió identificar seis
innovadores programas: manejo de desechos en la construcción, administración de la pyme
en el sector construcción, avalúo de bienes inmuebles, gestión de proyectos de desarrollo,
buenas prácticas ambientales en la construcción, y tecnología en la construcción, es decir,
construcciones inteligentes.
En el INFOTEP somos siempre receptivos a la cooperación interinstitucional, que es nuestra
obligación por mandato de la ley, pero también nuestra vocación y política estratégica.
Repetimos siempre, porque lo creemos firmemente, que la formación técnico profesional es
una puerta al futuro.
Esperamos que este convenio, que renueva la relación del INFOTEP con ACOPROVI,
coseche todos los frutos que persiguen ambas instituciones.
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