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

Evidencias de cumplimiento Procesos Misionales
6 mensajes

Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do> 10 de julio de 2019, 14:13
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>

Buenas tardes Eleyni, adjunto enviamos evidencias de estadísticas del periodo enero-junio  y print scrint de pantallas
sistemas usados así como algunos ejemplos de medios utilizados para responder a solicitudes  de la utilización de
los procesos misionales. A la orden para cualquier aclaración nosotras  o con Altair Pimentel en la ext. 2257.
Saludos.

 

 

Estadisticas y evidencias para el procesos misionales Enero-Junio 2019.docx
4160K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 11 de julio de 2019, 13:55
Para: Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do>, María Soto <maria.soto@map.gob.do>
Cc: Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-
dst@seap.gob.do>

Buenas tardes Margarita,

Para este indicador  las estadísticas no son válidas, lo que necesitamos son las mediciones  ya sea de tiempo (
Fecha de entrada, fecha de respuesta, días transcurridos) o de satisfacción (tabulaciones de las encuestas), es la
misma temática que en carta compromiso con la diferencia de que aquí no se exige que la institución cumpla con un
tiempo establecido o atributos , simplemente es verificar que la institución  realiza las  mediciones.

Ante cualquier inquietud no duden en contactarme.

Saludos.
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Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do> 11 de julio de 2019, 14:02
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do>, María Soto
<maria.soto@map.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenas tardes eleyni, aquí te remito la tabulación de la encuesta que realizamos para nuestra carta compromiso.
Esperamos que esta tabulación cumpla con los requerimientos que �enen ustedes y así dar cumplimiento final a
este indicador.

 

Saludos,

 

[El texto citado está oculto]

tablas de la encuestas 2019 sin graficos y cambios.xlsx
80K

Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do> 11 de julio de 2019, 14:07
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Buenas, acuso recibo.
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De: Eleyni Toribio [mailto:eleyni.toribio@seap.gob.do] 
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2019 1:56 p. m.
Para: Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do>; María Soto <maria.soto@map.gob.do>
CC: Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites
<sismap-dst@seap.gob.do>
Asunto: Re: Evidencias de cumplimiento Procesos Misionales

 

Buenas tardes Margarita,

[El texto citado está oculto]

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 12 de julio de 2019, 18:52
Para: Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>
Cc: Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do>, María Soto <maria.soto@map.gob.do>, SISMAP Simplificación de
Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días

La presente es para indicarles que su portada fue cargada en  un 100% con un tiempo de vigencia de 2 años:
11/07/2021.

Saludos.

[El texto citado está oculto]
-- 
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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.”
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Margarita Perallon <MPerallon@dida.gov.do> 15 de julio de 2019, 8:57
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: Altair Deneb Pimentel de Guerrero <Adpimentel@dida.gov.do>

Muchas gracias.

 

[El texto citado está oculto]
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