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Muy buenas tardes:
Para quienes formamos parte de la familia INFOTEP, constituye un gran
placer compartir con ustedes en esta tarde, para ser testigos de excepción de
la entrega de títulos de capacitación a 205 empleados de diferentes empresas
de este parque industrial.
Dentro de los programas impartidos están: Inspector de Calidad, Facilitador
de la Formación Profesional y los diplomados en Control de Perdidas:
Seguridad y Salud Ocupacional, así como Desarrollo de Habilidades
Gerenciales.
Inspector de Calidad fue el primer programa de especialización desarrollado
en este parque industrial, lugar donde nació la idea para su ejecución.
Este es un logro y una especial ocasión que representa un motivo de orgullo,
sobre

todo

porque

está

enmarcado

dentro

de

las

actividades

conmemorativas del 35 aniversario del INFOTEP, lo que celebramos
complacidamente.
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Qué mejor forma de festejar la ocasión de nuestro 35 aniversario que
entregando a estos participantes sus certificados de aprendizaje que les
definen como técnicos en las acciones formativas que han logrado en nuestra
institución.
Hasta la fecha, han egresado de este programa de Inspector de Calidad, 894
personas calificadas en cada una de las herramientas contenidas en el mismo
y es la quinta ocasión en que se entregan certificados a facilitadores de la
formación profesional en la modalidad virtual.
En el año 2014 se formaron también colaboradores mediante la referida
modalidad, en acciones semi- presenciales en la Inspectoría de Calidad. El
resultado hasta la fecha es de 107 egresados, quienes poseen todas las
competencias requeridas para dedicarse a la formación de otras personas y
convertirse de esa manera en agentes multiplicadores de los conocimientos
adquiridos.
Actos como el que hoy encabezamos nos dan la satisfacción de vivir el
cumplimiento de nuestra misión de forma de capacitar para el mercado
laboral logrando así incorporar a la juventud ávida de lograr un espacio de
acción en un trabajo decente que le representa progreso y bienestar.
Cuando hacemos posible con las acciones formativas del INFOTEP que los
jóvenes entren al mercado laboral y cuando los trabajadores se preparan
mejor, estamos aportando una gran dosis de formación al capital humano
que hace posible que el país prospere.
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Nada aleja más a la juventud de la violencia y la criminalidad, que sentirse
preparados para formar parte de un equipo ganador en el que crece tanto en
conocimientos como en experiencia logrando una vida mejor.
Deseamos felicitar a todos y cada uno de los integrantes de esta entrega de
certificados así como a las instituciones que de manera continua apoyan y
colaboran no solo con el proceso de desarrollo de sus empresas, sino del país
en general. Agradecemos a la ASOBAL, por estar siempre presente en cada
uno de nuestros requerimientos.
Además de las acciones formativas que certificamos hoy en este parque
industrial, se realizaron muchas más en el año pasado lo que nos asegura
que el capital humano que integra este parque industrial avanza en
competitividad haciendo las empresas más productivas.
Para el presente año continuaremos desplegando nuestros esfuerzos en pro
de capacitar el personal que demandan las empresas de la zona,
contribuyendo así a eliminar los brotes de pobreza que abundan en barrios
marginados de nuestras comunidades.
A ustedes, apreciados graduandos, al tiempo de ofrecerles nuestras más
sinceras felicitaciones, les deseamos el mayor éxito y que con su capacitación
puedan alcanzar su bienestar personal y el de sus familias. Que Dios les
bendiga!

Muchas gracias.
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