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

Mediciones Indicador 01.3 Estandarización de Procesos 
3 mensajes

Yeisy Yoharly Colmenarez Orellana <y.colmenarez@primeradama.gob.do> 21 de noviembre de 2019, 10:01
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Buenos días Estimada Eleyni,

 

Según lo acordado en el día de ayer, le di acceso a través de Google Drive del correo Planificacioydesarrollodpd@
gmail.com para visualizar las mediciones realizadas mediante una Encuesta aplicada a los Ciudadanos.

 

 

Estoy a su disposición.

 

Saludos,

 

 

Dirección de Planificación y Desarrollo

Yeisy Colmenarez|Analista De Calidad

y.colmenarez@primeradama.gob.do |809 686 3262 ext.1146

 

 

 

------------------------------AVISO DESPACHO PRIMERA DAMA------------------------------ Este mensaje puede contener
información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el uso del individuo o entidad al
cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que
cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si
este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a través de un mensaje de
respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las
de el Despacho de la Primera Dama.
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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 27 de noviembre de 2019, 15:29
Para: Yeisy Yoharly Colmenarez Orellana <y.colmenarez@primeradama.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites
<sismap-dst@seap.gob.do>

 Buenas tardes,

La presente es para notificarles que su manual fue cargado en verde con una cuantitativa de un 100%  y fecha de
vencimiento: 21/11/2021.

Ante cualquier duda estamos a sus órdenes.

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

cid:image001.jpg@01D03642.1EA33BE0
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. 2523

1-809-200-3297 (Sin cargos)

cid:image002.jpg@01D03642.1EA33BE0“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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Yeisy Yoharly Colmenarez Orellana <y.colmenarez@primeradama.gob.do> 28 de noviembre de 2019, 8:55
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
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Buenos días,

 

Muchas gracias Eleyni.

 

 

Saludos,

 

 

Dirección de Planificación y Desarrollo

Yeisy Colmenarez|Analista De Calidad

y.colmenarez@primeradama.gob.do |809 686 3262 ext.1150
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