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Indiana Mariela Puello Batista <indiana.puello@seap.gob.do>

Evidencia SISMAP 

Gellmns K. Gil B. <ggil@digepres.gob.do> 27 de abril de 2018, 10:44
Para: Indiana Mariela Puello Batista <indiana.puello@seap.gob.do>
Cc: SISMAP <SISMAP@digepres.gob.do>, "Nestor Fco. Amaro G." <namaro@digepres.gob.do>, "Armando A. Peña S."
<apena@digepres.gob.do>

Dis�nguida Sra. Puello,

 

Nos place saludarle, con el interés de remi�r la evidencia correspondiente al indicador : Transparencia en las Informaciones de
Servicios y Funcionarios de la nueva versión SISMAP. Confirmamos que los Servicios Prestados por la Dirección General de Presupuesto
se encuentran actualizados hasta la fecha y cargados en el Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos.

 

Confirmamos también que las informaciones de los Funcionarios Principales de la Dirección General de Presupuesto se encuentran
actualizados hasta la fecha y cargados en el Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos.

 

No�ficamos que el Link del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos se encuentra actualizado y disponible en
nuestro portal ins�tucional.

 

 

 

 

 

 

Agradeciendo su acostumbrada colaboración,
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Gellmns K. Gil Bisonó 
Analista de Calidad en la Gestión 
Email: ggil@digepres.gob.do | Web: www.digepres.gob.do 
Tel: (809) 687-7121 ext. 2111

Direccion
General de
Presupuesto
(DIGEPRES)

Este mensaje puede contener informacion confidencial, con la intencion de que sea u�lizada por las personas u organizaciones a
quienes este dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su des�natario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de
eliminarlo e informar al remitente del mensaje a traves de un correo de respuesta. En tanto que si este es el caso, le avisamos que
queda prohibida la distribucion o reproduccion de este e-mail y/o sus anexos. La DIGEPRES no se hace responsable de las
opiniones ver�das en esta comunicacion que no esten acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carecter oficial.
Esta ins�tucion desconoce cualquier responsabilidad por cualquier accion u omision come�da por personas no autorizadas,
relacionadas a la informacion contenida en este mensaje o sus anexos
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