
INABIMA
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

"Jíño delTomento de las (Exportaciones*

DEG-l-INABIMA-2018-4747 martes, 15 de mayo de 2018

Licenciado

Ramón Ventura Camejo

Ministro

Ministerio de Administración Pública (MAP)

Su Despacho. -

Atención: Dirección de Gestión del Cambio, Ministerio de Administración Pública

Licda. Guadalupe Sosa Veras

Asunto: Asesoría y acompañamiento en el Estudio de Clima Organizacional del INABIMA

Distinguido Licenciado Ventura:

Muy Cortésmente, tenemos a bien saludarle y a la vez solicitarle la interposición de sus buenos

oficios a fin de que este Ministerio el cual usted dignamente dirige nos designe el equipo técnico

correspondiente que nos acompañe en la aplicación del Estudio del Clima Organizacional del

Instituto Nacional de Bienestar Magisterial en la oficina principal y sus centros de servicios a nivel

Nacional, esto según lo requerido en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública

(SISMAP) y alineado a la visión estratégica y al desarrollo institucional en el ámbito del marco legal

existente de la Administración Pública.

En ese tenor, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial está comprometido en incrementar los

niveles de calidad de nuestros servicios, al propio tiempo contar con una plantilla de

colaboradores comprometidos con el bienestar de los maestros y maestras activos, jubilados y

pensionados del Ministerio de Educación y sus familiares; por lo que enfocaremos nuestros

esfuerzos en establecer las normativas aplicables de la Administración Publica así como propiciar

los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo adecuado para el desempeño de

las labores de nuestros servidores.

Agradecemos altamente el apoyo en la articulación que conlleve a la realización de esta solicitud y

para contactos en el inicio del proyecto designamos a la Sra. Emelinda Familia, Encargada del

Departamento de Planificación y Desarrollo como contacto. Correo electrónico:

Emelinda.familia(5>inabima ?nh rtn tfílpfnnn 809-686-6567 ext. 304

Atentament

Yuri Rodríguez Santos

Director Ejecutivo General
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