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Al inicio de esta gestión de Gobierno (agosto 
2020) la realidad de la FTP era:

•Una parálisis 
•Obsolescencia 
• Infraestructura limitada
•No pertinencia
•Agotamiento del Modelo Curricular
•Caída de las recaudaciones 



Acciones emprendidas para enfrentar el 
desfase y entrar a la calidad:

• Consulta Nacional sobre el Futuro de la FTP 

• Elaboración del PEI 2022-2024

• Infraestructura: Plan de ampliación, innovación y 
modernización

• Plan de capacitación a dominicanos residentes en el exterior 

• Plan de capacitación a jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad (SIN SIN)

• Creación de un observatorio de la FTP



Sobre el Futuro de la Formación 
Técnico Profesional

Gran Consulta Nacional 2021

Revolución Industrial 4.0
Caracterizada por la Robótica y la 

Inteligencia Artificial

Plan Estratégico Institucional 
(PEI) INFOTEP 4.0

Con 9 ejes



Ejes estratégicos

Plan Estratégico INFOTEP 2024

El plan Estratégico Institucional está
conformado por nueve ejes estratégicos
que orientarán la gestión institucional.



Eje estratégico 1 
Oferta de servicios de formación, capacitación y 

certificación de competencias laborales.



Eje estratégico 2 
Servicios de Apoyo al 

Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial.



Eje estratégico 3
Diseño y transformación curricular.



Eje estratégico 4
Acreditación y desarrollo de facilitadores 

para la Formación Técnico Profesional.



Eje estratégico 5
Modernización de la infraestructura física y 

tecnológica para la Formación Técnico 
Profesional.



Eje estratégico 6
Observatorio de la Formación Técnico Profesional.



Eje estratégico 7
Rectoría y regulación de las entidades de Formación 

Técnico Profesional.



Eje estratégico 8
Fortalecimiento Institucional.



Eje estratégico 9
Fomento de la innovación en la Formación 

Técnico Profesional.



Articulación

del Sistema 

de la 

Educación 

Dominicana

Formación de 
Bachilleres 

Técnicos MINERD-
INFOTEP 

Técnicos Superiores 
(Tecnólogos) 

MESCYT-INFOTEP



Modernización Tecnológica de los Centros 

Existentes

Construcción y Equipamiento de Nuevos 

Centros Tecnológicos

Haina

Punta 
Cana

Santo 
Domingo 

Este

Pedernales

Bonao

Puerto 
Plata

Distrito Nacional 
(Circunscripción 3)



Servicio de Formación Profesional 

Acciones innovadoras 

Servicio de apoyo a la Productividad de las 

Empresas 

Infotep obtiene  
certificación 
para Centro 

Score

Certificación 
para mejora 

de calidad de 
PYMEs

Implementación del 
programa Gestores 

de Innovación en las 
empresas

Diseño curricular 
actualizado 

Oferta 
formativa 
para la 4.0

Laboratorios 4.0: 
Robótica, Mecanizado, 
Automatización e IA, 

Expansión 
proyecto 

Formación Dual 



Construcción de 32 aulas removibles para 

cubrir las zonas geográficas más vulnerables

Fortalecimiento de la formación virtual: Mudar 

al ambiente virtual todos los cursos que puedan 

impartirse bajo esa modalidad

Adquisición de una Plataforma tecnológica 

para la mejora de los procesos y la formación 

virtual



Pacto Educativo

4.4. Para la calidad de la educación y formación técnico-profesional

4.4.1 Garantizar la

actualización y la

modernización de la

educación y formación

técnico profesional a

través de la investigación,

la adopción tecnológica,

las prácticas en talleres y

laboratorios, así como la

disponibilidad de

infraestructura y

equipamientos

adecuados.

4.4.2 Diseñar e 
implementar mediante 
labor conjunta del 
Ministerio de Educación, 
el Instituto Nacional de 
Formación Técnico 
Profesional y el 
Ministerio de Economía, 
Planificación y 
Desarrollo de un sistema 
de indicadores de la 
calidad en el nivel de 
educación media 
modalidad técnico 
profesional y la 
formación técnico 
profesional.

4.4.3 Procurar, 
impulsar y concretar 
la homologación de 
la educación y la 
formación técnico 
profesional 
tomando en cuenta 
los países que han 
suscrito acuerdos de 
libre comercio con la 
República 
Dominicana.

4.4.4 Elaborar un 
reglamento de 
pasantías en el nivel 
de formación técnico 
profesional que 
contemple incentivos 
especiales que resulten 
atractivos para todos 
los sectores 
involucrados y que 
incluya la protección 
del pasante.



Gracias


