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

Plantilla para registro de datos de funcionarios 

Indhira Morel Lebrón <imorel@juventud.gob.do> 28 de octubre de 2020, 12:33
Para: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do>
Cc: Maria Quezada Guzman <mquezada@juventud.gob.do>

Buenas tardes Charitin,

 

 

Favor de ver adjunto la plantilla de los nuevos funcionarios para actualizar el Indicador 01.5 en el SISMAP.

 

 

Cualquier duda estamos a la orden.

 

 

Indhira Morel Lebrón  
Directora  
Dir. de Recursos Humanos

Recuerda: Sólo imprimir este mensaje si es necesario. En nosotros está el cuidar el medio ambiente. Recicla y reduce el consumo de
papel.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 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 del Ministerio de la Juventud. Gracias.

NOTICE: 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 destroy 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
company shall be understood as neither given nor endorsed by it Ministry of Youth. Thank you.
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