PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PEREZ, EN
LA CELEBRACION DE LA EUCARISTIA DEL 31 ANIVERSARIO
Buenos días señoras y señores, amigos todos:
Al arribar a la celebración del 31 Aniversario del INFOTEP, nos
complacemos todos en participar del conjunto de actividades que hemos
planificado en el marco de tan fausta ocasión, siendo esta eucaristía una
de las de mayor relevancia.
Indudablemente nuestra organización, ha sido construida sobre la base
del trabajo tesonero y comprometido de todas las personas a quienes nos
ha correspondido la responsabilidad de tener alguna participación en la
vida institucional, y aunque ciertamente debemos admitir que hemos
pasado por momentos cruciales, debemos convenir que también hemos
transitado por el sendero del éxito.
En este momento el INFOTEP es considerada como una Institución
Modelo de la Formación Técnico Profesional para la República
Dominicana y para la Región Latinoamericana, y esto ha sido posible
gracias al liderazgo de cada uno de los directores y directoras generales,
que aún con visiones y enfoque de liderazgos claramente diferenciados,

han sabido conducir acertadamente las diferentes acciones estratégicas,
las políticas y ejecutorias, permitiendo el logro de la Misión establecida
en la Ley que le diera origen a la creación del Instituto en el año 1980.
Esta Ley, fue tal vez una de las más controversiales y discutidas en los
diferentes escenarios de la vida nacional, sin embargo, la realidad nos ha
dictado la dulce verdad de que ha sido una de las decisiones más
importantes que se han tomado en la historia republicana.
Esta aseveración la hacemos sobre la base de que en estos 31 años,
hemos capacitado a casi 4.0 millones de dominicanos y dominicanas, lo
que constituye, el 40% de la población nacional y una cifra casi
comparable a la de la población económicamente activa de la República
Dominicana, según datos del Banco Central.
Estas metas las hemos podido alcanzar, en virtud de las estrategias de
articulación y vinculación con diferentes actores claves de la sociedad
dominicana, pues contamos para esto con una estructura organizativa a
nivel nacional que permiten operacionalizar la oferta de servicios que
ofrecemos.
En tal sentido, contamos con cuatro (4) Gerencias Regionales y cuatro
(4) Oficinas de Contacto, a través de las cuales ofrecemos alrededor del
50% de nuestras operaciones y el restante 50% lo llevamos a cabo a
través de una Red de Centros e Instituciones de Formación Profesional,
con las que tradicionalmente hemos desarrollado alianzas estratégicas y
2

acuerdos que nos han permitido aumentar la cobertura cualitativa y
cuantitativa de nuestros servicios.
En este 31 aniversario, nos congratulamos de contar con una institución
que puede exhibir grandes fortalezas, entre las que citamos por su
particular relevancia, la de contar con un personal altamente
comprometido con la misión, la visión y los valores institucionales, lo
que indudablemente nos ha permitido, también, desarrollar nuestra
cultura en el arte de hacer el cambio donde ya existe, y creo firmemente
que esta habilidad esencial nos ha permitido alcanzar el grado de
legitimidad

y

posicionamiento

que

han

dado

pie,

para

que

organizaciones nacionales e internacionales, nos consideren hoy por
hoy, como una entidad de clase mundial, con sus procesos certificados
bajo estándares internacionales y que nos hayan calificado como una
institución de banda ancha, y que además se nos hayan otorgado varios
premios internacionales a la excelencia y al prestigio organizacional.
Nada de esto habría podido ser posible sin la compañía en todo este
trayecto, de la omnipresencia de Dios, quien nos ha dado la fe, la
fortaleza y las energías para trabajar en la construcción y mejoramiento
continuo de una institución que está llamada a desempeñar un rol
preponderante en la competitividad de la República Dominicana.
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Es propicia la ocasión para hacer votos desde esta Catedral Primada de
América, para que toda la familia INFOTEP, siga recibiendo la gracia de
Dios y que la fe en él, nos guíe siempre por la vida, con la única misión
de hacer el bien en todas nuestras actuaciones.
Deseo expresarle nuestro más cálido y sincero agradecimiento a las
autoridades eclesiásticas, en particular a su eminencia reverendísima,
nuestro queridísimo Cardenal y a quienes les colaboran en esta
celebración, por todo el apoyo recibido durante más de tres (3) décadas.
Pletórico de emoción por el orgullo de que pertenezcamos a esta
institución y profundamente agradecido por la presencia de todos
ustedes y por el apoyo que hemos recibido de tantas organizaciones de la
vida nacional, sólo me resta decirles, que Dios les bendiga a todos y
todas.

MUCHAS GRACIAS!!!!

Santo Domingo, R.D.
14 de Octubre, 2011
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