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Tatiana Rodríguez Cabrera 
Encargada Sección Desarrollo Institucional 
Dirección de Planificación y Desarrollo 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Av. César Nicolás Penson #66, Gascue 
Santo Domingo, República Dominicana 
Tel. 809-221-4433 Ext.2305 
www.simv.gob.do 

 

De: Tatiana Rodríguez Cabrera  
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2020 10:12 a.m. 
Para: sismap@map.gob.do 
CC: Ligia Bienvenida Fondeur Morales 
Asunto: Solicitud de Orientación sobre Subindicador SISMAP

 

Buenos días,

 

A los fines de dar cumplimiento en un 100% con los requerimientos del subindicador 01.3 Estandarización de Procesos y tomando en cuenta el desglose de requisitos presentados en la Tabla de Ponderación del SISMAP,
solicitamos orientación sobre los siguientes aspectos:

 

1.      Evidencias aplicables para la Superintendencia del Mercado de Valores que deban ser remitidas al MAP.

2.      Favor indicar la/s evidencia/s a presentar en caso de que la institución no tenga cambios en sus procesos Misionales.

 

 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SISMAP II - INDICADORES Y PONDERACIÓN PARA EL GOBIERNO CENTRAL Y SUS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS

SUB-
INDICADORES
VINCULADOS

STATUS

VALORACIÓN

EVIDENCIA REQUERIDA EVIDENCIA A CARGAR
VIGENCIA

DE LA
EVIDENCIA

STATUS POR
VENCIMIENTO

Cualitativa Cuantitativa

Estandarización
de procesos Manual de procedimientos elaborado y aprobado Objetivo Logrado 100

Manual de procedimientos para procesos
misionales con la correspondiente aprobación,

socialización con los dueños de procesos y
evidencias de mediciones

Portada manual de procedimientos
diagramado para procesos misionales

2 años

Cierto Avance (70)

Manual de procedimientos misionales en
elaboración

Cierto Avance 70 Borrador manual de procedimientos para
procesos misionales

Portada manual de procedimientos
procesos misionales

1 año Poco Avance (50)

Poco Avance
50

Mapa de Procesos firmado y sellado por la
institución que remite

Mapa de Procesos firmado y sellado
por la institución que remite y

aprobado por el MAP
4 años Poco Avance (30)

Institución capacitada 30 Lista de participantes a capacitación (mínimo Lista de participantes a capacitación 2 años Poco Avance (0)
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3 personas) (mínimo 3 personas)

Sin avance 0 n/a n/a n/a Poco Avance (0)

 

Cualquier aclaración sobre lo indicado, no duden en contactarnos.

 

Esperando que se encuentren bien junto a los suyos, les saluda.

Atentamente,

 

Tatiana Rodríguez Cabrera 
Encargada Sección de Desarrollo Institucional 
Dirección de Planificación y Desarrollo 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Av. César Nicolás Penson #66, Gascue 
Santo Domingo, República Dominicana 
Tel. 809-221-4433 Ext. 2305 
www.simv.gob.do

 

Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do> 27 de julio de 2020, 11:31
Para: Tatiana Rodríguez Cabrera <t.rodriguez@simv.gob.do>
Cc: "katherine.joa@map.gob.do" <katherine.joa@map.gob.do>

Buenos días,

Recibido.

Saludos.
[El texto citado está oculto]
--  
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Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do> 28 de julio de 2020, 10:03
Para: Tatiana Rodríguez Cabrera <t.rodriguez@simv.gob.do>
Cc: "katherine.joa@map.gob.do" <katherine.joa@map.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buen día estimada,

1. Evidencias aplicables para la Superintendencia del Mercado de Valores que deban ser remitidas al MAP.
Actualmente la SIMV tiene una puntuación de 100% en el indicador 01.3 Estandarización de Procesos. Esto significa que han remitido todas las evidencias que aplican para este indicador y se mantendrán en esa
puntuación hasta que las mismas cumplan la fecha de vencimiento (las instituciones que tienen evidencias próximas a vencerse, se les está extendiendo la fecha hasta el mes de octubre, debido a temas relacionados al
COVID y los cambios de autoridades. Su fecha de vencimiento ha sido actualizada)   

2. Favor indicar la/s evidencia/s a presentar en caso de que la institución no tenga cambios en sus procesos Misionales.
Cuando sea necesario actualizar la puntuación y los procesos misionales no han cambiado (recordar que su puntuación está en 100%), deben remitir: 
- Manual de procedimientos misionales (para validación)
- Indicadores de medición de los procedimientos que se mencionan en el manual
- Evidencia de socialización con involucrados/dueños de los procedimientos
Estas deben ser remitidas al correo sismap-dst@seap.gob.do y/o sismap-dst@map.gob.do

A la orden,
Saludos.

 

[El texto citado está oculto]
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Tatiana Rodríguez Cabrera <t.rodriguez@simv.gob.do> 31 de julio de 2020, 15:41
Para: Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do>
Cc: "katherine.joa@map.gob.do" <katherine.joa@map.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Ligia Bienvenida Fondeur Morales <l.fondeur@simv.gob.do>

Buenas tardes Sra Joa,
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Agradezco las orientaciones relacionadas al subindicador 01.3 Estandarización de Procesos. En ese sentido, adjunto las evidencias remitidas a ese Ministerio a los fines de dar cumplimiento con dicho subindicador.

 

Cualquier inquietud al respecto, nos encontramos en la mejor disposición.

 

¡Feliz fin se semana!

 

Atentamente,

 

Tatiana Rodríguez Cabrera 
Encargada Sección de Desarrollo Institucional 
Dirección de Planificación y Desarrollo
Superintendencia del Mercado de Valores 
Av. César Nicolás Penson #66, Gascue 
Santo Domingo, República Dominicana 
Tel. 809-221-4433 Ext. 2305 
www.simv.gob.do 

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

Buenos días,

 

Recibido.

 

Saludos.

 

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

De: Tatiana Rodríguez Cabrera  
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2020 11:48 a.m. 
Para: sismap@map.gob.do 
CC: Ligia Bienvenida Fondeur Morales 
Asunto: RE: Solicitud de Orientación sobre Subindicador SISMAP

 

Buenos días estimados,

 

Seguimiento a la inquietud manifestada en correo del 15 de julio 2020. (Ver detalles más abajo).

 

¡Espero que se encuentren muy bien!

 

Atentamente,

 

Tatiana Rodríguez Cabrera 
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Encargada Sección Desarrollo Institucional 
Dirección de Planificación y Desarrollo 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Av. César Nicolás Penson #66, Gascue 
Santo Domingo, República Dominicana 
Tel. 809-221-4433 Ext.2305 
www.simv.gob.do 

 

De: Tatiana Rodríguez Cabrera  

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

 

 

--
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“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.”

 

Tatiana Rodríguez Cabrera <t.rodriguez@simv.gob.do> 31 de julio de 2020, 15:46
Para: Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do>
Cc: "katherine.joa@map.gob.do" <katherine.joa@map.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Ligia Bienvenida Fondeur Morales <l.fondeur@simv.gob.do>

[El texto citado está oculto]

55934 Evidencias Estandarización de Procesos.pdf 
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Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do> 3 de agosto de 2020, 12:19
Para: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>

[El texto citado está oculto]
--  
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Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do> 4 de agosto de 2020, 17:36
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