PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRÍGUEZ

Honorables miembros de la Junta de Directores del
INFOTEP, encabezada por su presidenta, Dra. Maritza
Hernández, Ministra de Trabajo y, su vicepresidente, don
Arturo Villanueva
Distinguidas personalidades presentes
¡Muy buenas tardes!
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Asumir el cargo de director general del INFOTEP es, sin duda alguna,
uno de los retos más importantes que la vida me ha puesto por delante.
Cumplir cabalmente las responsabilidades que implica es un propósito
indeclinable por numerosas razones, entre ellas y en lugar fundamental,
porque el país requiere que sus hombres y mujeres vayan al Estado y al
gobierno a contribuir de manera decidida con el bienestar de las
mayorías.
Me compromete, igualmente, la confianza puesta por el presidente Danilo
Medina en mis capacidades gerenciales y en mi vocación de servicio.
Su confianza me honra y me estimula a dar lo mejor de mí para el
fortalecimiento institucional, la coordinación fructífera entre los sectores
representados en la Junta de Directores y el aporte a la formación y
actualización de los recursos humanos, con la calidad y la cantidad que
demandan los sectores productivos.
En una economía en crecimiento e inserta en el mundo globalizado, la
formación técnica y profesional del recurso humano es un factor clave
para elevar la competitividad.
En la democracia, la transparencia en la gestión pública es piedra angular
de la gobernabilidad, pero también de la promoción de los ciudadanos y
ciudadanas y, en nuestro caso concreto, de los trabajadores y
trabajadoras.
Sin transparencia institucional, ningún esfuerzo formativo que
despleguemos llegará a buen puerto, por lo que nuestra gestión será un
libro abierto al escrutinio de ustedes y de los sectores que representan.
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Llego al cargo convencido de que el diálogo, la armonización de los
puntos de vista y la fluidez de las relaciones tripartitas serán el sello
distintivo de esta gestión.
Apreciados miembros de la Junta de Directores:
También a todos ustedes les debo profundo agradecimiento, por
respaldar mi selección para el puesto.
Vengo imbuido de muchos planes y proyectos cónsonos con las políticas
sociales que desarrolla el presidente Danilo Medina; deseoso de colaborar
al máximo con la continuación exitosa de los planes, proyectos y
programas que ustedes y mi antecesor, el señor Idionis Pérez, han venido
auspiciando en beneficio de la promoción de nuestros trabajadores y
trabajadoras.
A los empleados, en especial, quiero asegurarles que estoy aquí con el
firme propósito de crear un ambiente que permita el mayor logro de
competencias en términos de valores, conocimientos y habilidades que
requieren todos los recursos humanos capaces.
¡Vamos a trabajar, ustedes y yo, para seguir afianzando, fortaleciendo, la
institucionalidad del INFOTEP!
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