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

Socialización mannuel de Procedimientos
4 mensajes

Mayeline Campos <m.campos@capgefi.gob.do> 2 de abril de 2019, 12:58
Para: "eleyni.toribio@seap.gob.do" <eleyni.toribio@seap.gob.do>, "eleyni.toribio@map.gob.do"
<eleyni.toribio@map.gob.do>
Cc: Katherine Lisselott Mancebo de la Cruz <k.mancebo@capgefi.gob.do>, Edwin Vásquez Cepeda
<ed.vasquez@capgefi.gob.do>

Buenas tardes,

Luego de saludarle, adjunto la socialización del Manual de procedimiento, para fines de ser cargado como evidencia
en el SISMAP.

Para los fines de lugar,

Saludos cordiales

Mayeline Campos
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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 2 de abril de 2019, 14:37
Para: Mayeline Campos <m.campos@capgefi.gob.do>
Cc: Katherine Lisselott Mancebo de la Cruz <k.mancebo@capgefi.gob.do>, Edwin Vásquez Cepeda
<ed.vasquez@capgefi.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenas tardes,

La presente es para informarles que su portada fue cargada con una cuantitativa de un 90% en verde, para
completar la puntuación a un 100% es necesario que remitan las evidencias de medición (Indicadores de Gestión).

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.
[El texto citado está oculto]
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Ing. Eleyni Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:
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www.map.gob.do

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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Mayeline Campos <m.campos@capgefi.gob.do> 4 de abril de 2019, 14:10
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Buenas tardes,

 

Luego de saludarle, le informo que el indicador que usted puso en 90, bajo nueva vez y está en amarillo; el mismo
dice que está vencido.

 

En espera de su pronta respuesta.

 

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 4 de abril de 2019, 14:33
Para: Mayeline Campos <m.campos@capgefi.gob.do>
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Buenas tardes,

Favor verificar.Disculpen los inconvenientes.

Saludos.
[El texto citado está oculto]
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