“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
ENTREGA DE CERTIFICADOS
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
27 de Julio del 2015

¡Muy Buenos días!

Para quienes integramos la gran familia del INFOTEP, y de manera especial
para mí como su director general, es muy gratificante entregar a servidores
del Ministerio Administrativo de la Presidencia, los certificados que
acreditan los cursos especializados en aspectos avanzados de la Informática,
que hemos desarrollado los últimos meses como parte de nuestro Plan de
Apoyo a la Productividad.
En el primer semestre de este año nos enfocamos en dotar al personal del
Ministerio de habilidades técnicas que les permiten dominar las
herramientas del paquete de oficina Microsoft: Word, Excel y Power Point.
Hemos resumido los tres programas en una sola capacitación puntual
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denominada Microsoft Office 2010, en la cual se han formado 125
colaboradores en cinco acciones formativas que culminan hoy con la entrega
de estos certificados.
Quiero ratificar al señor ministro Administrativo de la Presidencia, José
Ramón Peralta, el compromiso del INFOTEP de continuar colaborando con
esta importante dependencia del Gobierno, para dotar al personal de
capacidades tecnológicas actualizadas, de modo que se pueda incrementar
la productividad de su área de trabajo.
Es oportuno señalar que en el INFOTEP, además de nuestro compromiso de
facilitar la capacitación que requiere el sector productivo, también estamos
comprometidos a brindar las acciones de formación requeridas por el sector
gubernamental, para asegurarnos de que el servidor público desempeña un
trabajo de calidad para satisfacción de los clientes, que son los ciudadanos.
Para el INFOTEP, el cumplir con esa misión significa aportar al progreso del
país, en momentos en que nuestro presidente Danilo Medina, requiere de
todos el enfocar nuestras acciones en pro del avance de la ciudadanía a
través de la educación. Solo una fuerza laboral educada, capacitada en el
quehacer en el que le toca servir, nos permitirá avanzar como nación y lograr
el progreso y el bienestar para todos los que habitamos este hermoso país.
Permítanme señalar que para alcanzar la meta de reducir la pobreza y
contribuir a la eliminación de la delincuencia y la criminalidad, estamos
haciendo ingentes esfuerzos, con todos los recursos materiales y de
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innovación, porque estamos conscientes de que el logro de estos objetivos
tiene un significado de paz y bienestar para nuestro país.
Dejamos constancia al señor ministro, de nuestro deseo y disposición de
colaborar con su trabajo de manera continua, para asegurar que la prestación
de los servicios públicos propios de su oficina, estén enmarcados en la
excelencia que requiere la ciudadanía de todos los que servimos desde el
Gobierno.
Felicitaciones a todos los que reciben sus certificados y esperamos que
pongan en alto el nombre del INFOTEP, que con tanto entusiasmo les ha
capacitado.

¡Tengan un feliz día!
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