
7/5/2018 Correo de Ministerio de Administracion Publica - OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=985706ec26&jsver=QuHtGpQGDYY.es.&cbl=gmail_fe_180429.15_p3&view=pt&msg=1633b166302b0797&search=inb
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OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Aurelia Maria Ynmaculada Diaz Franjul <aurelia.diaz@pgr.gob.do> 7 de mayo de 2018, 9:28
Para: Indiana Mariela Puello Batista <indiana.puello@seap.gob.do>

Estimada Indiana:

 

Luego de saludarle cordialmente, informamos que nuestra página web contiene el enlace al Observatorio Nacional de la Calidad de
los Servicios Públicos, tal y como se muestra en la pantalla que hemos incluido en este mensaje.

 

Asimismo, confirmamos que los servicios institucionales se encuentran actualizados, y que más del 25% de los funcionarios se reflejan
con las informaciones de lugar dentro de este Observatorio.

 

 

 

Cordiales Saludos,

 

Aurelia Díaz

Encargada Departamento de Calidad en la Gestión

Dirección de Planificación y Desarrollo

809-533-3522 Ext. 1297/809-480-8635/aurelia.diaz@pgr.gob.do

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia

Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo

http://www.pgr.gob.do
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“Este mensaje y sus anexos podrían contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el
uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el receptor de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente
notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación por cualquier persona diferente al
destinatario original, está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar
inmediatamente al emisor a través de un mensaje de respuesta, o a la Dirección de Tecnología de la Información de la Procuraduría
General de la República al número (809) 533-3522 Extensión 1061 / Seguridad de la Información. La Procuraduría General de la
República no es responsable por las consecuencias que puedan generar las acciones de terceros en violación de la presente
advertencia respecto del contenido de este mensaje. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no
necesariamente representan ni coinciden con las de la institución." 

 
“This message and any attachments may contain information that is privileged and confidential. This information is intended only for
the use of the individual or entity, which it is addressed to. In case you are not the intended recipient of this message, you are
formally notified that any and all dissemination, distribution, reproduction, copying or use of this information, by any other persons
who are not the intended recipients, is strictly prohibited. If this is the case, please discard it immediately by erasing the e-mail from
your computer, and proceed to inform the sender by replying to this electronic mail or contact the IT Department of The Dominican
Republic Attorney General Office at +1 (809) 533-3522 Ext. 1061 / IT Information Security. The Dominican Republic Attorney
General Office will not be held responsible for the consequences of the actions of any third party in violation of this warning,
regarding the content of this message. Any opinions expressed in this message are of the property of the author and do not
necessarily represent or coincide with those of the institution.”
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