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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

RV: MANUAL PROCESOS MISIONALES EN PDF
5 mensajes

Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do> 9 de abril de 2019, 16:32
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>

Buenas tardes Eleyni, más abajo puedes ver el correo interno que pasó la Dirección dando a conocer el Manual de
Procesos Misionales, en el día de hoy. Favor verificar y subir al SISMAP.  Gracias.

-----Mensaje original-----
De: Nelsida Marmolejos 
Enviado el: martes, 9 de abril de 2019 3:16 p. m.
Para: Todos <Todos@dida.gov.do>
Asunto: RV: MANUAL PROCESOS MISIONALES EN PDF

A todo el personal:

Se les remite en anexo el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MISIONALES a los fines de que todos tengan
conocimiento y manejo del mismo.

En el caso de los empleados de servicio doméstico, mensajeros y choferes que no tienen acceso a este medio
informativo, sus superiores inmediatos tienen la responsabilidad de hacerles llegar dicho manual.

Por la importancia de este Manual esperamos un buen uso del mismo.

Con saludos cordiales

Nelsida Marmolejos
Directora

Manual Procesos Misionales DIDA en formato MAP FINAL APROBADO 4 abril, 2019.pdf
1309K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 10 de abril de 2019, 9:03
Para: Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do>
Cc: Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>

Buenos días,

La presente es para notificarles que su manual fue cargado con una cuantitativa de 90%, para completar la
puntuación se requiere la evidencias de las mediciones de cada uno de los procesos misional  establecidos en el
manual.

Cualquier duda estamos sus órdenes.

Saludos
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Ing. Eleyni Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

http://www.facebook.com/miadmpublicaRD

https://twitter.com/MAP_RD1

imgcorreo3.jpg“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.”

2 adjuntos
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Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do> 10 de abril de 2019, 9:11
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: Xiomara de Coo Flores <xdecoo@dida.gov.do>, Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>

Buen día, acusamos recibo. Favor informarnos qué �po de evidencias uds. Requieren. Muchas gracias.
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[El texto citado está oculto]

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 11 de abril de 2019, 8:42
Para: Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do>
Cc: Xiomara de Coo Flores <xdecoo@dida.gov.do>, Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>

Buenos días,

De cada procedimiento misional establecido en el manual deben evidenciar se  están midiendo, ya sea por tiempo
de respuesta (Fecha de entrada vs. fecha de salida y % de cumplimiento) o por satisfacción (encuestas de
satisfacción ) (tabulaciones con las informaciones recolectadas).

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.
[El texto citado está oculto]
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Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do> 11 de abril de 2019, 8:56
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Buen dia, acuso recibo. Gracias.
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[El texto citado está oculto]
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Ing. Eleyni Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

http://www.facebook.com/miadmpublicaRD

https://twitter.com/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.”
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