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Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@seap.gob.do>

FW: Actualización indicador de Transparencia en el SISMAP

Naraly Mejia <naralymejia@presidencia.gob.do> 22 de julio de 2019, 9:00
Para: "charitin.delacruz@map.gob.do" <charitin.delacruz@map.gob.do>
Cc: Yanet Binet Paulino <yanetbinet@presidencia.gob.do>, Paola Carolina Johnson de Diaz
<paolajohnson@presidencia.gob.do>

Estimada Charitin,

 

Conforme a lo conversado y en virtud de que Yenny se encuentra de vacaciones, procedo a reenviarte
el directorio de los funcionarios del MINPRE actualizado y las fotografías., con el fin de que sean
colocadas las evidencias para el indicador de Transparencia.

 

En cuanto el mismo sea actualizado, solicito cortésmente nos sea notificado.

 

A esperas de su valioso apoyo.

 

Saludos cordiales.

 

Naraly A. Mejía

Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI)

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Tel.: 809.695.8000 Ext. 1175

URL: www.minpre.gob.do

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

 

From: Yanet Binet Paulino 
Sent: viernes, 19 de julio de 2019 4:11 p. m.
To: Yenny Valdez Lara; Naraly Mejia
Cc: Paola Carolina Johnson de Diaz
Subject: RE: Actualización indicador de Transparencia en el SISMAP

 

Buenas tardes Yenny

Anexamos directorio actualizado e incluimos las fotos.

Agradecemos nos indiquen cuando este actualizado.

http://www.minpre.gob.do/
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Saludos,

 

--

Yanet Binet

Enc. Administración de Personal y Relaciones Laborales

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Oficina: 809-695-8111

Cel.: 829-420-3291

Correo: yanetbinet@presidencia.gob.do

URL: www.minpre.gob.do

 

 

From: Yenny Valdez Lara [mailto:yenny.valdez@map.gob.do] 
Sent: lunes, 15 de julio de 2019 12:31 p.m.
To: Naraly Mejia
Cc: Yenny Valdez Lara; Yanet Binet Paulino
Subject: Re: Actualización indicador de Transparencia en el SISMAP

 

Disculpen, ahora sí está incluida.

 

El lun., 15 jul. 2019 a las 12:28, Naraly Mejia (<naralymejia@presidencia.gob.do>) escribió:

Muchas gracias Yenny,

 

Por favor reenvíanos la plantilla que no llego el adjunto.

 

A esperas de su valiosa respuesta.

 

Saludos cordiales.

 

Naraly A. Mejía

Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI)

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Tel.: 809.695.8000 Ext. 1175

URL: www.minpre.gob.do

mailto:yanetbinet@presidencia.gob.do
http://www.minpre.gob.do/
mailto:yenny.valdez@map.gob.do
mailto:naralymejia@presidencia.gob.do
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“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá”

 

From: Yenny Valdez Lara [mailto:yenny.valdez@map.gob.do] 
Sent: lunes, 15 de julio de 2019 12:05 p. m.
To: Yanet Binet Paulino
Cc: Naraly Mejia
Subject: Re: Actualización indicador de Transparencia en el SISMAP

 

Estimadas, buenas tardes.

 

Para proceder a registrar las personas que serán incluidas necesito que -por favor- me completen los datos
requeridos en la plantilla adjunta porque en el primer archivo que remitieron faltan algunas informaciones.
Mientras tanto iré excluyendo del directorio las detalladas por ustedes.

 

Un cordial saludo.

 

 

 

El lun., 15 jul. 2019 a las 9:07, Yanet Binet Paulino (<yanetbinet@presidencia.gob.do>) escribió:

Buenos días

Hay inclusiones y exclusiones, anexo los cambios:

 

INCLUSIONES:

 

No. Nombre Posición

1 Tania Guenen Viceministra de Proyectos de
Inversión y Seguridad

2 Carlos Luís Leonardo Director de Respuesta ante
Incidentes Ciberné�cos

3 James Paul Pichardo Lezma Director Ejecu�vo del Centro
Nacional de Ciberseguridad

4 Paola C. Johnson Directora de Gabinete

5 Kirsi M. De los Santos Enc. de Polí�ca de Transparencia

mailto:yenny.valdez@map.gob.do
mailto:yanetbinet@presidencia.gob.do
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6 Yerina Reyes Enc. del Departamento de
Elaboración de Documentos
Legales

7 Rommel E. Vargas Secretario Técnico CONASSAN

 

 

EXCLUSIONES

 

No. Nombre Posición

1 Marisol Cas�llo Viceministra de Coordinación de
Proyectos de Inversión

2 Doris Patricia Angeles Directora Jurídica

3 Tania Guenen Directora de Recursos Humanos

4 María Curiel Directora de Metas Presidenciales

5 Francis Alt. Jorge Enc. del Desarrollo Socio Cultural

6 Juan Ant. Japa Enc. del Departamento de
Desarrollo Local

7 Mioso�s lima Enc. del Departamento de
Elaboración de Documentos
Legales

8 Ramona Y. Lopez Enc. del Departamento de Medios
y Prensa

9 Ridomil Rojas Enc. del Departamento Catastral

 

 

 

Yanet Binet

Enc. Administración de Personal y Relaciones Laborales

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Oficina: 809-695-8000 ext. 1076

Cel.: 829-420-3291
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Correo: yanetbinet@presidencia.gob.do

URL: www.minpre.gob.do

 

 

From: Naraly Mejia 
Sent: Monday, July 15, 2019 8:49 AM
To: Yanet Binet Paulino <yanetbinet@presidencia.gob.do>
Subject: Fwd: Actualización indicador de Transparencia en el SISMAP

 

Buen dia Yanet,

 

¿Podrías apoyarme con esta información que pide la joven del MAP para lo del indicador?

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@map.gob.do>
Fecha: 15 de julio de 2019, 8:39:09 a. m. AST
Para: Naraly Mejia <naralymejia@presidencia.gob.do>
Asunto: Re: Actualización indicador de Transparencia en el SISMAP

Estimada Naraly, buen día.

 

Muchas gracias por la información, me interesa saber cuales fueron los cambios de los
funcionarios porque aparentemente siguen siendo los mismos. 

 

Atenta a su respuesta, un saludo.

 

El vie., 12 jul. 2019 a las 16:08, Naraly Mejia (<naralymejia@presidencia.gob.do>) escribió:

Estimada Yenny,

 

Adjunto directorio de funcionarios del MINPRE actualizado a la fecha, favor cargar a
las evidencias del Indicador de Transparencia.

 

A esperas de su valioso apoyo.

 

Saludos cordiales.

 

Naraly A. Mejía

mailto:yanetbinet@presidencia.gob.do
http://www.minpre.gob.do/
mailto:yanetbinet@presidencia.gob.do
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Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI)

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Tel.: 809.695.8000 Ext. 1175

URL: www.minpre.gob.do

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

 

From: Naraly Mejia 
Sent: viernes, 12 de julio de 2019 1:24 p. m.
To: 'Yenny Valdez Lara'
Cc: Xenia Garcia; 'Gelimer Romero'; Yanet Binet Paulino; Tania Guenen
Subject: RE: Actualización indicador de Transparencia en el SISMAP

 

Muchas gracias Yenny,

 

Estaremos remitiendo el directorio de funcionarios actualizado a la mayor brevedad,
en cuanto a los servicios que ofrece este Ministerio de la Presidencia que son,
entrega de informaciones al ciudadano a través de la OAI y Consulta de Memorias
Institucionales no presentan cambios.

 

Saludos cordiales.

 

Naraly A. Mejía

Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI)

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Tel.: 809.695.8000 Ext. 1175

URL: www.minpre.gob.do

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

 

From: Yenny Valdez Lara [mailto:yenny.valdez@map.gob.do] 
Sent: viernes, 12 de julio de 2019 12:44 p. m.
To: Naraly Mejia
Subject: Re: Actualización indicador de Transparencia en el SISMAP

 

Buenas tardes Naraly.

 

Para actualizar el indicador 01.5 deben revisar si las informaciones registradas en los
directorios de servicios y funcionarios del observatorio continúan actualizadas, de no ser así
deben remitir los cambios que se hayan producido. Si no existen cambios, deben enviar un
correo notificando que las informaciones registradas en ambos directorios están actualizadas a
la fecha.

 

http://www.minpre.gob.do/
http://www.minpre.gob.do/
mailto:yenny.valdez@map.gob.do
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Directorio de Funcionarios: http://map.gob.do/DirectorioFuncionarios/Consulta?searchString=
Ministerio%20de%20la%20Presidencia&searchEstado=Activo

 

Directorio de Servicios Públicos: http://map.gob.do/Observatorio/DetalleServicios.aspx?
OrganismoID=39

 

 

Quedo a su disposición para atender cualquier inquietud, un cordial saludo.

 

El vie., 12 jul. 2019 a las 12:37, Naraly Mejia (<naralymejia@presidencia.gob.do>) escribió:

Estimada Yenny,

 

Cortésmente, conforme a lo conversado, tenemos  a bien consultarle lo que necesitamos cargar el SISMAP en
el indicador de Transparencia a fin de lograr la máxima calificación en el mismo.

 

A esperas de su valiosa respuesta.

 

Saludos cordiales.

 

Naraly A. Mejía

Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI)

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Tel.: 809.695.8000 Ext. 1175

URL: www.minpre.gob.do

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

 

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y
está dirigida al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si
usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de
esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted recibe este
mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y
borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias. 

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only
for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not
the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this
message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or
attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all
its attachments from your computer. Thank you.

 

--

Yenny Valdez

http://map.gob.do/DirectorioFuncionarios/Consulta?searchString=Ministerio%20de%20la%20Presidencia&searchEstado=Activo
http://map.gob.do/Observatorio/DetalleServicios.aspx?OrganismoID=39
mailto:naralymejia@presidencia.gob.do
http://www.minpre.gob.do/
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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

“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”

 

 

--

Yenny Valdez
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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”

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso
exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier
almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y
sancionada por la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique
inmediatamente al remitente y borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias. 

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the
individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any
retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If
you receive this message and/or attachments in error, please notify the sender immediately and delete this
message and all its attachments from your computer. Thank you.

 

--

Yenny Valdez
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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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