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

Mediciones data dura Competitivdiad 
2 mensajes

Daily Almonte <DAlmonte@competitividad.gob.do>
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Cc: Desiree Ulerio <DUlerio@competitividad.gob.do>

Es�mada Eleyni:

 

Muy buen día. De acuerdo a lo conversado, te remito los reportes de manera detallada:

 

·         Información Estratégica (Primer, Segundo y Tercer Trimestre)

·         Dirección Técnica (Primer, segundo y Tercer Trimestre)

 

Seguimos a la orden, feliz y produc�va semana,

 

Daily

 

De: Eleyni Toribio [mailto:eleyni.toribio@seap.gob.do]  
Enviado el: Monday, November 23, 2020 8:21 AM 
Para: Daily Almonte <DAlmonte@competitividad.gob.do>; Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 
Asunto: Re: Estandarización procesos_ CNC

 

Buenos días Daily,

 

1-Con respecto a la mediciones favor remitir los datos detallados de los indicadores, tal y como la Licda. Glennys les ha explicado con anterioridad.

 

2-Permanecerán en 100% hasta el 31/12/2020. Con las evidencias remitidas quedarían en 90%.En caso de enviar las evidencias de medición correctamente antes de esta fecha perma
una nueva fecha de vencimiento a 2 años.

 

Saludos Cordiales.

 

El jue, 19 nov 2020 a las 15:41, Daily Almonte (<DAlmonte@competitividad.gob.do>) escribió:

Es�mada Eleyni:

 

Estos son nuestros procesos misionales.

 

Quedo atenta,

 

Daily

 

 

De: Eleyni Toribio [mailto:eleyni.toribio@seap.gob.do]  
Enviado el: Thursday, November 19, 2020 3:37 PM 
Para: Daily Almonte <DAlmonte@competitividad.gob.do> 
CC: Desiree Ulerio <DUlerio@competitividad.gob.do> 
Asunto: Re: Estandarización procesos_ CNC

 

Buenas tardes Daily,

 

¿A cuáles de estos procesos pertenecen?. Veo  la parte de información estratégica y  servicios de asistencia técnica (¿A cual pertenece?).
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Saludos cordiales.

 

 

El jue., 19 nov. 2020 a las 15:30, Daily Almonte (<DAlmonte@competitividad.gob.do>) escribió:

Es�mada Eleyni:

 

Muy buenas tardes. En adjunto los Procesos Misionales.

 

Feliz resto de la tarde,

 

Daily

 

De: Eleyni Toribio [mailto:eleyni.toribio@seap.gob.do]  
Enviado el: Thursday, November 19, 2020 3:12 PM 
Para: Daily Almonte <DAlmonte@competitividad.gob.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>; Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.d
Asunto: Re: Estandarización procesos_ CNC

 

Buenas tardes Daily,

 

Remitir el Manual de Procesos y Procedimientos solo de los misionales, tomando como referencia su mapa de procesos. Lo que han remitido es una manual de calidad.

 

Ante cualquier duda estamos a la orden.

 

Saludos cordiales.

 

El jue., 19 nov. 2020 a las 13:46, Glennys Melo (<glennys.melo@map.gob.do>) escribió:

 

---------- Forwarded message --------- 
De: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do> 
Date: mar., 17 nov. 2020 a las 9:50 
Subject: Fwd: Estandarización procesos_ CNC 
To: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

 

Fecha Límite 23.11.2020

---------- Forwarded message --------- 
De: Daily Almonte <DAlmonte@competitividad.gob.do> 
Date: mar., 17 nov. 2020 a las 9:31 
Subject: Estandarización procesos_ CNC 
To: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do> 
Cc: Desiree Ulerio <DUlerio@competitividad.gob.do>

 

Buen día!
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Hola Glennys. Por este medio te adjuntamos el Manual de Sistema de Ges�ón de la Calidad, a fin de que pueda ser u�lizado como evidencia para la actualización del indica

 

Feliz martes, 17 de noviembre de 2020

 

Daily

De: Glennys Melo [mailto:glennys.melo@map.gob.do]  
Enviado el: Tuesday, November 17, 2020 8:59 AM 
Para: Desiree Ulerio <DUlerio@competitividad.gob.do> 
CC: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>; Daily Almonte <DAlmonte@competitividad.gob.do>; Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do
Asunto: Re: Estandarización procesos_ CNC

 

Buenos Días 

 

A continuación remito la tabla del SISMAP donde podrá ver el detalle de las evidencias que son requeridas para fines de actualización. 

 

Aunque su manual de procedimientos misionales no ha sufrido ninguna modificación deben remitirse el documento completo para fines de validación de nuestra parte; Una vez

 

Quedamos atento, 

 

El lun., 16 nov. 2020 a las 15:42, Desiree Ulerio (<DUlerio@competitividad.gob.do>) escribió:

Es�mada, en adjunto reportes que sustentan las informaciones solicitadas. En ese sen�do nos gustaría conocer si ustedes �enen un formato especifico con las informac

 

Quedamos atentos.

 

Saludos

 

De: Glennys Melo [mailto:glennys.melo@map.gob.do]  
Enviado el: Monday, November 16, 2020 3:21 PM 
Para: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>; Desiree Ulerio <DUlerio@competitividad.gob.do>; Daily Almonte <DAlmonte@competitivid
Asunto: Re: Estandarización procesos_ CNC

 

 

Buenas Tardes 
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Distinguidas

 

Con relacion a las evidencias remitidas en fecha 12 de noviembre es necesario que para validación sea remitido el documento completo así como las mediciones deben ser 
en el  sistema que utilicen) las siguientes informaciones:

 

-Los datos básicos de la solicitud.

-Fecha de entrada de la solicitud

-Fecha de respuesta de la solicitud.

-Días transcurridos

-% de cumplimiento en base al indicador establecido.

 

Damos como  válido  el Mapa de procesos y evidencia de socialización.

 

Quedamos a la espera de la documentación, 

 

El vie., 13 nov. 2020 a las 7:17, SISMAP Simplificación de Trámites (<sismap-dst@seap.gob.do>) escribió:

 

---------- Forwarded message --------- 
De: Desiree Ulerio <DUlerio@competitividad.gob.do> 
Date: jue., 12 nov. 2020 a las 15:05 
Subject: Estandarización procesos_ CNC 
To: sismap-dst@map.gob.do <sismap-dst@map.gob.do> 
Cc: Daily Almonte <DAlmonte@competitividad.gob.do>

 

 

Estimados, en adjunto evidencias a los fines de actualizar indicador Estandarización de Procesos del SISMAP.

 

Quedamos atentos a cualquier solicitud.

 

Saludos

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

Desiree Ulerio

Encargada de Calidad en la Gestión 
Departamento de Planificaciòn y Desarrollo

T: (809) 476-7262 ext. 3022 
www.competitividad.gob.do

Antes de imprimir este e-mail y sus documentos, piense bien si es realmente necesario.
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Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este mensaje y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de e

e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos.

Muchas gracias. 

Consejo Nacional de Competitividad

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended 

review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email by mistake, please contact the sender immediately and delete this message from

Thank you. 

Consejo Nacional de Competitividad

 

 

--

Glennys Melo
A N A L I S T A

D I R E C C I Ó N  D E  S I M P L I F I C A C I Ó N  D E  T R Á M I T E S  

M I N I S T E R I O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

T: 809 682 3298 Ext. 2525 M A P. G O B . D O

 

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este mensaje y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de env

mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos.

Muchas gracias. 

Consejo Nacional de Competitividad

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipie

retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email by mistake, please contact the sender immediately and delete this message from your comp

Thank you. 

Consejo Nacional de Competitividad

 

 

--

Glennys Melo
A N A L I S T A

D I R E C C I Ó N  D E  S I M P L I F I C A C I Ó N  D E  T R Á M I T E S  

M I N I S T E R I O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

T: 809 682 3298 Ext. 2525 M A P. G O B . D O

 

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este mensaje 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 es

sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos.
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Muchas gracias. 

Consejo Nacional de Competitividad

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipien

retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email by mistake, please contact the sender immediately and delete this message from your comput

Thank you. 

Consejo Nacional de Competitividad

 

 

--

Glennys Melo
A N A L I S T A

D I R E C C I Ó N  D E  S I M P L I F I C A C I Ó N  D E  T R Á M I T E S  

M I N I S T E R I O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

T: 809 682 3298 Ext. 2525 M A P. G O B . D O

 

 

--

Glennys Melo
A N A L I S T A

D I R E C C I Ó N  D E  S I M P L I F I C A C I Ó N  D E  T R Á M I T E S  

M I N I S T E R I O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

T: 809 682 3298 Ext. 2525 M A P. G O B . D O

 

 

--

Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

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
Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”
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Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este mensaje 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 m

anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos.

Muchas gracias. 

Consejo Nacional de Competitividad

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient 

retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email by mistake, please contact the sender immediately and delete this message from your computer o

Thank you. 

Consejo Nacional de Competitividad

 

 

--

Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

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
Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

 

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este mensaje 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 m

anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos.

Muchas gracias. 

Consejo Nacional de Competitividad

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the e

convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email by mistake, please contact the sender immediately and delete this message from your computer or any other data

Thank you. 

Consejo Nacional de Competitividad

 

--

Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

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
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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.”

 

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este mensaje 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 men

anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos.

Muchas gracias. 

Consejo Nacional de Competitividad

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the em

convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email by mistake, please contact the sender immediately and delete this message from your computer or any other data ba

Thank you. 

Consejo Nacional de Competitividad

3 adjuntos

Reporte de Mediciones Información Estratégica.pdf 
755K

Reporte de Efectividad de Procesos- Tercer Trimestre DT.pdf 
2741K

Reporte de Efectividad de Procesos---DT-01-02.pdf 
4977K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 24 de noviembre de 2020, 8:38
Para: Daily Almonte <DAlmonte@competitividad.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Desiree Ulerio <DUlerio@competitividad.gob.do>

Buenos días Daily,

Su portada de manual fue actualizada en un 100% hasta el 2022.

Saludos Cordiales.
[El texto citado está oculto]
--  
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