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

Fwd: Informaciones 

Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do> 22 de febrero de 2019, 14:49
Para: Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>

 
 
---------- Forwarded message --------- 
From: Carlos Lázaro <carlos.lazaro@digeig.gob.do> 
Date: vie., 22 feb. 2019 a las 13:51 
Subject: Fwd: Informaciones 
To: <charitin.delacruz@map.gob.do>, <yenny.valdez@seap.gob.do> 
Cc: Fernando Garcia <fernando.garcia@digeig.gob.do>, Emelinda Guerrero <emelinda.guerrero@digeig.gob.do>, Debra
Hernandez <debra.hernandez@digeig.gob.do> 
 
 
Buenas tardes estimadas, 
 
Por este medio remitimos las plantillas para actualización del directorio de servicios de nuestra institución (ver
adjunto). Favor hacer los siguientes cambios:
 
Modificar:

1. Acompañamiento para la Conformación de Comisiones de Ética Pública 
2. Acompañamiento para la gestión y prevención de Conflictos de Intereses 
3. Asesorías a las Comisiones de Ética Pública
4. Asistencia para el desarrollo de un sistema de gestión y mitigación de riesgos de corrupción 
5. Capacitación sobre Ética Pública e Integridad 
6. Desarrollo de actividades educativas para fomento de temas éticos

Agregar:

1. Asesorías en temas Transparencia Gubernamental
2. Asesorías sobre temas de ética e integridad

 
Suprimir:

1. Seguimiento a respuesta de las recomendaciones de investigación remitidos a las instancias correspondientes 

Por otro lado, el directorio de funcionarios permanece sin cambios.
 
Agradecemos de antemano su atención al respecto, ya que la evidencia anterior ha caducado.
 
Saludos,
 
---------- Forwarded message --------- 
From: Indiana Mariela Puello Batista <indiana.puello@seap.gob.do> 
Date: jue., 21 feb. 2019 a las 11:21 
Subject: Re: Informaciones 
To: Carlos Lázaro <carlos.lazaro@digeig.gob.do> 
Cc: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do> 
 
 
 
 
Yenny Valdez Lara  yenny.valdez@seap.gob.do 
Charitin De La Cruz charitin.delacruz@map.gob.do 
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El mar., 31 jul. 2018 a las 14:11, Indiana Mariela Puello Batista (<indiana.puello@seap.gob.do>) escribió: 
Buenas tardes!!
 
Remitiendo matriz de datos de funcionarios, hasta el cargo de encargados departamentales.., y la plantilla de
características y requisitos de servicios por si le hace falta cargar otro servicio..,
 
Saludos cordiales.., 
 
 

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”

 
  

 
 
--  

 

 

Licda. Indiana M. Puello Batista. 

Analista I

Dirección de Diseño Organizacional
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Ministerio de Administración Pública (MAP)

 

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298, ext. 2503

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”

 
  

 
 
--  

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

Carlos Lázzaro

Analista RRHH
Departamento de Recursos Humanos
Av. México, esq. Leopoldo Navarro, 
Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte, Piso 12, Gascue • Sto. Dgo., R. D.
Tel.: (809) 685-7135, 809-332-1041 Ext.: 4002 • Fax: (809) 682-7863 
Página web: digeig.gob.do   

    
 
El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir  este mensaje. 

 

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos,  es confidencial y está reservada para el destinatario

únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no

está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error,
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por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de

datos. Muchas gracias!

 
 
 
--  

correo.jpg Yenny Valdez 

Analista I

Viceministerio de Servicios Públicos

Dirección de Gestión y Ciudadanía

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Año de la Innovación y la Competitividad”

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 2542 

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

wwwmapgobdo

http://wwwfacebookcom/miadmpublicaRD

https://twittercom/MAP_RD1
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“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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