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Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do>

Socializacion de Manual de Procesos Misionales Agricultura 
3 mensajes

Vilma Lemus Melara <Vilma.Lemus@agricultura.gob.do> 8 de mayo de 2019, 9:25
Para: katherine.joa@seap.gob.do
Cc: Luchy.Guzman@agricultura.gob.do, luchy.guzmanmayol@gmail.com

Buenos Días,

 

Katherine dando seguimiento al indicador estandarización de proceso estamos anexando la evidencia de socialización del manual de procesos Misionales del
Ministerio de Agricultura para que sea cargado a l indicador por favor.

 

 

 

 

Att.

 

 

 

Vilma  Lemus Melara

Analista

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en Gestion

Aut. Duarte Km. 6 1/2,

Los Jardines del Norte
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Santo Domingo, D.N.

Oficina:809-547-3888 ext. 3041
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Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do> 8 de mayo de 2019, 11:53
Para: Vilma Lemus Melara <Vilma.Lemus@agricultura.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días,

De acuerdo a la evidencia de socialización, la puntuación se actualiza en el SISMAP con 90%, favor confirmar.

Según lo conversado vía telefónica, para la evidencia de medición debe ser por cada servicio, el documento que nos habían enviado lo muestra de manera
general.

Cualquier duda estamos a la orden,
Saludos.      
[El texto citado está oculto]
--  
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Síguenos en:

wwwmapgobdo

http://wwwfacebookcom/miadmpublicaRD

https://twittercom/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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Vilma Lemus Melara <Vilma.Lemus@agricultura.gob.do> 9 de mayo de 2019, 9:01
Para: Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do>

Buenos Días,
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 Lic. Katherine Joa  confirmar que ya la puntuación en SISMAP subió a 90% en el indicador y con�nuaremos trabajando con la evidencia de las mediciones por
servicio como nos lo explico vía telefónica.

 

Gracias por todo su apoyo.

[El texto citado está oculto]


