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Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>

Re: Sub indicador 

Oskayra Reyes <OReyes@tesoreria.gov.do> 11 de febrero de 2019, 11:23
Para: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do>
Cc: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>, Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>, Jessica Masiel
Vargas <JMVargas@tesoreria.gov.do>

Buenos días,

 

 

Cortésmente, tengo a bien remitirle los formularios correspondientes a los servicios que ofrece nuestra institución para
fines de actualización en el SISMAP. Además, confirmo que el Directorio de Funcionarios en el Observatorio se
encuentra actualizado hasta la fecha.

 

Le agradecería que por favor nos informaran cuando los mismos sean cargados en el Portal.

 

Saludos cordiales,

 

 

Oskayra Reyes

Analista de Recursos Humanos

809-682-3033 EXT. 2254

 

 

 

De: Indiana Mariela Puello Ba�sta [mailto:indiana.puello@seap.gob.do]  
Enviado el: martes, 08 de enero de 2019 12:11 p.m. 
Para: Oskayra Reyes 
CC: Chari�n De La Cruz; Yenny Valdez Lara; Gelimer Romero 
Asunto: Re: Sub indicador

 

Buenas tardes!!
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Distinguida a través del presente le informamos que el sub indicador de
transparencia vence el día 15/02/2019, y que para los fines de la
actualización de la evidencia, debe de comunicarse con la analista a cargo la
Licda. Charitin De La Cruz (copiada en este correo), desde el pasado mes de
septiembre me encuentro desempeñándome como analista en otra dirección que
es la de Diseño Organizacional, por lo que ya no me encuentro a cargo, de
todos modos nos reiteramos siempre a las órdenes, deseándoles un próspero
año nuevo.

 

Saludos cordiales.., 

 

 

El mié., 15 ago. 2018 a las 8:10, Indiana Mariela Puello Batista (<indiana.puello@seap.gob.do>) escribió:

Buen día!!

 

 

Distinguida a través del presente hacemos de su conocimiento que los servicios de la Tesorería Nacional, ya se
encuentran cargados en el portal del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos, por favor verificar
y confirmar si están correctos en el siguiente enlace http://map.gob.do/Observatorio/Institucion.aspx

 

 

Saludos cordiales..,

 

El 14 de agosto de 2018, 14:48, Oskaira Reyes <OReyes@tesoreria.gov.do> escribió:

Buenas tardes,

 

Disculpe la tardanza, estuve revisando detenidamente las observaciones con cada involucrado.

1.    El logo del enlace ya fue modificado. Muchas gracias!!

2.    Adjunto los formularios con los servicios ofrecidos por nuestra institución.

3.    Los funcionarios fueron revisados y están actualizados a la fecha.

 

Agradeciendo su colaboración y su tiempo.

 

Muy atentamente,
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Oskayra Reyes

Analista de Recursos Humanos

809-682-3033 EXT. 2254

 

 

 

 

 

De: Indiana Mariela Puello Ba�sta [mailto:indiana.puello@seap.gob.do]  
Enviado el: jueves, 02 de agosto de 2018 09:04 a.m. 
Para: Oskaira Reyes 
CC: Greidys Joel Roa 
Asunto: Sub indicador

 

Buen día!!

 

Distinguida en base a lo conversado remitiendo punto por punto,  a los fines de cumplir con el Sub indicador de
Transparencia en la Informaciones y el nivel en que ustedes estan:

 

1) Del enlace del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios, ustedes ya lo tienen en la página, pero el
logo esta mal, mas abajo le remito el logo correcto, a los fines de que lo puedan cambiar.

2) Por favor verificar los funcionarios cargados en el Directorio de Funcionarios y verificar y confirmar a traves de un
correo si están actualizados esos funcionarios a la fecha de la presente en el siguiente enlace http://map.gob.do/
DirectorioFuncionarios/Home/Busqueda?page=1&searchString=tesoreria%20nacional&searchEstado=Activo

 

 

3) En cuanto a los servicios que ustedes prestan a la ciudadanía , verificamos en el siguiente
enlace http://map.gob.do/Observatorio/Institucion.aspx  y no tienen servicios cargados en la pagina del
Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos, por lo que remitimos plantilla de características de
servicios, a los fines de llenar una por cada servicio brindado, luego nos la remiten  y procedemos a cargar en el
Observatorio, le notificamos de dicha cargar y nos confirman si están correctos a través de un correo.  

 

 

Nota: Como dirección tenemos dos sub indicadores mas que hasta el
momento están inactivos (mas adelante le informaremos al respecto cuando
se activen) los cuales son:
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*Monitoreo sobre la calidad de los servicios
ofrecidos por la institución. El cual
implica:INACTIVO
 

*Índice de satisfacción ciudadana;  INACTIVO
 

En el 10mo. Aniversario de la Ley No. 41-08 de Función Pública,

 

Licda. Indiana M. Puello Batista. 

Analista I

 Ministerio de Administración Pública (MAP)

Vice-Ministerio de Servicios Públicos 

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298, ext. 2542 

Síguenos en:

wwwmapgobdo

http://wwwfacebookcom/miadmpublicaRD

https://twittercom/MAP_RD1

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo
agradecerá”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no
se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines
del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del
titular de esta cuenta”
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