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

RE: Transparencia en las informaciones de servicios y funcionarios actualización
SISMAP (01.5) 

Jessica Nuñez Sanchez <j.nunezsanchez@mnhn.gov.do> 12 de noviembre de 2020, 14:19
Para: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do>

Buenas tardes Charitin

 

Espero que usted y los suyos se encuentren bien, le informo que hasta la fecha no hemos tenido cambio en el Directorio
de servicios públicos, pero sí se modificó el manual de cargos este año y se crearon 2 puestos que corresponden al nivel
IV, de esos 2 puestos 1 está vacante y otra esta ocupado,  la pregunta es la siguiente:

 

Debo de enviarte la foto del Encardo Sección de vertebrados? Para actualizar el indicador 01.5

 

 

Saludos,

 

Jessica Núñez

Enc. División Recursos Humanos

Museo Nacional de Historia Natural

¨Prof. Eugenio de Jesús Marcano¨

Tel.: (809) 689-0106 ext. 245

Móvil (829) 470-6735
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De: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do>  
Enviado el: lunes, 09 de marzo de 2020 2:22 p. m. 
Para: Jessica Nuñez Sanchez <j.nunezsanchez@mnhn.gov.do> 
Asunto: Re: Transparencia en las informaciones de servicios y funcionarios actualización SISMAP (01.5)

 

Buenas tardes Sra. Jessica. Le informo que ha sido actualizado el indicador 01.5 en el SISMAP, luego de
cargar las informaciones remitidas por usted respecto al directorio de funcionarios y validación del
directorio de servicios públicos, así como el enlace del Observatorio Nacional de la Calidad de los
Servicios Públicos en la página web del MNHN, conforme los requerimientos de los mismos, por lo que
están en un 100% de cumplimiento, como pueden observar.

 

 

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Saludos.

 

Charitin De La Cruz T.

Analista II

Dirección Gestión y Ciudadanía

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2542

1-809-200-3297 (Sin cargos)

“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

mailto:charitin.delacruz@map.gob.do
mailto:j.nunezsanchez@mnhn.gov.do
tel:1-809-200-3297
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Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del
titular de esta cuenta.”

 

 

"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, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente o al teléfono
(809) 689-0106 y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro medio existente."


