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

Actualización Indicador 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y
Funcionarios 

Ismely A. Domínguez <idominguez@sipen.gov.do> 25 de noviembre de 2019, 12:16
Para: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do>
Cc: "Ana Z. Tejada García" <atejada@sipen.gov.do>, Josefina Sabet Castro <jsabet@sipen.gov.do>, Francisca Estévez
<festevez@sipen.gov.do>, Erick Rosario <erosario@sipen.gov.do>, "Iris K. Ramirez Nin" <iramirez@sipen.gov.do>,
"Carmen M. Pimentel Eusebio" <cpimentel@sipen.gov.do>, "Jenniffer S. Matos Columna" <jmatos@sipen.gov.do>

Buenas tardes Chari�n,

Para fines de actualización del indicador en el SISMAP 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios de la
Superintendencia de Pensiones, a vencer el próximo 02 de diciembre, por este medio no�ficamos que mantenemos la lista de
funcionarios como actualmente se encuentra. En ese mismo orden, adjunto enviamos el documento con la imagen donde se
puede verificar el enlace del Observatorio Nacional de la Calidad en la página web de esta ins�tución.  

Agradecemos por favor con�rmanos cuando la información sea recibida y actualizada en el SISMAP.

 

Saludos cordiales,

 

Ismely	Domínguez
Analista Senior de Recursos Humanos

Tel: 809-688-0018 Ext. 1524

Email: idominguez@sipen.gov.do

Ave. México No. 30, Gazcue

 

 

De: Charitin De La Cruz [mailto:charitin.delacruz@map.gob.do] 
Enviado el: 4 de junio de 2019 9:25 a. m.
Para: Ismely A. Domínguez
CC: Ana Z. Tejada García; Josefina Sabet Castro; Francisca Estévez
Asunto: Re: Actualización Indicador 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios

 

Buenos días Ismely, confirmo de recibido, Gracias.

 

El lun., 3 jun. 2019 a las 16:50, Ismely A. Domínguez (<idominguez@sipen.gov.do>) escribió:
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Buenas tardes Chari�n:

 

Conforme a lo conversado el pasado viernes, adjunto la plan�lla con los datos que estaban pendientes de
cédulas, correos y extensiones de teléfono de los funcionarios con los cambios, así como también el
Descrip�vo de Puesto de Enc. Análisis y Estadís�cas.

 

Cualquier inquietud al respecto, nos reiteramos a la orden.

 

Saludos cordiales,

Ismely	Domínguez
Analista Senior de Recursos Humanos

Tel: 809-688-0018 Ext. 1524

Email: idominguez@sipen.gov.do

Ave. México No. 30, Gazcue

 

 

De: Charitin De La Cruz [mailto:charitin.delacruz@map.gob.do] 
Enviado el: 31 de mayo de 2019 11:24 a. m.
Para: Ismely A. Domínguez
CC: Ana Z. Tejada García; Erick Rosario; Jenniffer S. Matos Columna; Iris K. Ramirez Nin; Josefina Sabet
Castro; Francisca Estévez
Asunto: Re: Actualización Indicador 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios

 

OK. Adjunto la plantilla para el registro de funcionarios.

 

El vie., 31 may. 2019 a las 10:33, Ismely A. Domínguez (<idominguez@sipen.gov.do>) escribió:

Buenos días Chari�n,

 

Muchas gracias, quedamos a espera de las actualizaciones.

 

Saludos cordiales,
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De: Charitin De La Cruz [mailto:charitin.delacruz@map.gob.do] 
Enviado el: 31 de mayo de 2019 8:50 a. m.
Para: Ismely A. Domínguez
CC: Ana Z. Tejada García; Erick Rosario; Jenniffer S. Matos Columna; Iris K. Ramirez Nin; Josefina Sabet
Castro; Francisca Estévez
Asunto: Re: Actualización Indicador 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios

 

Buenos días Sra. Ismely. Confirmo de recibido, tan pronto realice las actualizaciones les aviso por esta misma
vía. 

 

El jue., 30 may. 2019 a las 12:15, Ismely A. Domínguez (<idominguez@sipen.gov.do>) escribió:

Buenos días Charitin,

De acuerdo a lo conversado por teléfono,  por este medio notificamos los cambios efectuados de los
funcionarios para fines de actualización del indicador en el  SISMAP 01.5 Transparencia en las
informaciones de Servicios y Funcionarios. En ese mismo orden, adjunto enviamos el documento con la
imagen donde se puede verificar el enlace del Observatorio Nacional de la Calidad en la página web de esta
Superintendencia.  

 AGREGAR:

 ·         Cinthia Tavarez Mora – Encargada de Departamento Análisis y Estadísticas  – Fecha de Ingreso –
16/09/2016 – Adjunto la foto.

·         Zoila Lisse�e Mar�nez Sánchez– Directora de Planificación y Desarrollo – Fecha de Ingreso –
16/09/2013 –ya �enen la foto en el SISMAP

·         Juan Manuel Pérez Osorio– Director de Estudios - Fecha de Ingreso – 16/09/2016 – ya �enen la foto
en el SISMAP

Agradecemos nos confirmen tan pronto reciban este correo y cuando la evidencia sea cargada al SISMAP.

Cualquier duda o aclaración estamos a la orden.

 Saludos cordiales,

Ismely	Domínguez
Analista Senior de Recursos Humanos

Tel: 809-688-0018 Ext. 1524

Email: idominguez@sipen.gov.do

Ave. México No. 30, Gazcue

 

________________________________________________________________________________ Este
mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para
el uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo,
queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta
comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su
computadora e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta. Las opiniones expresadas en este
mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de la Superintendencia de Pensiones.
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Superintendencia de Pensiones (SIPEN) ______________________________
__________________________________________________ This message may contain information that is
privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination,
distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the case, please
proceed to remove the message from your computer and inform the sender through reply mail. Information in
this message that does not directly relate to the official business of the Superintendency of Pensions shall be
understood as neither given nor endorsed by it. Superintendency of Pension Funds (SIPEN)

 

--

 

Saludos.

 

Charitin de la Cruz

Analista II

Dirección de Gestión y Ciudadania, VMSP

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)

Para cualquier queja o sugerencia con relación al servicio prestado, por favor
escribir al correo map@map.gob.do o al buzón de sugerencias y quejas de nuestra
página Web: www.map.gob.do

“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.”

 

 

________________________________________________________________________________ Este
mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el
uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo,
queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta
comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora
e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son
propias del autor y no necesariamente coinciden con las de la Superintendencia de Pensiones.
Superintendencia de Pensiones (SIPEN) ______________________________
__________________________________________________ This message may contain information that is
privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the
reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution,
reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the case, please proceed to remove
the message from your computer and inform the sender through reply mail. Information in this message that
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does not directly relate to the official business of the Superintendency of Pensions shall be understood as
neither given nor endorsed by it. Superintendency of Pension Funds (SIPEN)

 

--

¡Error! Nombre
de archivo no
especificado.

 

Saludos.

 

Charitin de la Cruz

Analista II

Dirección de Gestión y Ciudadania, VMSP

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)

Para cualquier queja o sugerencia con relación al servicio prestado, por favor
escribir al correo map@map.gob.do o al buzón de sugerencias y quejas de nuestra
página Web: www.map.gob.do

¡Error! Nombre de archivo no especificado.“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.”

 

 

________________________________________________________________________________ Este mensaje
puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el uso del
individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda
formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está
estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a
través de un mensaje de respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no
necesariamente coinciden con las de la Superintendencia de Pensiones. Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
________________________________________________________________________________ This
message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual
or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified
that any dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the
case, please proceed to remove the message from your computer and inform the sender through reply mail.
Information in this message that does not directly relate to the official business of the Superintendency of Pensions
shall be understood as neither given nor endorsed by it. Superintendency of Pension Funds (SIPEN)
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--
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Saludos.

 

Charitin de la Cruz

Analista II

Dirección de Gestión y Ciudadania, VMSP

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)

Para cualquier queja o sugerencia con relación al servicio prestado, por favor
escribir al correo map@map.gob.do o al buzón de sugerencias y quejas de nuestra
página Web: www.map.gob.do
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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.”

 

 

________________________________________________________________________________ Este mensaje
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individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda
formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está
estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a
través de un mensaje de respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no
necesariamente coinciden con las de la Superintendencia de Pensiones. Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
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please proceed to remove the message from your computer and inform the sender through reply mail. Information in
this message that does not directly relate to the official business of the Superintendency of Pensions shall be
understood as neither given nor endorsed by it. Superintendency of Pension Funds (SIPEN)
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