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

DCG-INDRHI_ESTANDARIZACION DE PROCESOS_MEDICIONES
7 mensajes

Gustavo Adolfo Montilla Morel <gustavomm_18@hotmail.com> 28 de octubre de 2019, 14:03
Para: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, María Soto <maria.soto@seap.gob.do>,
"eleyni.toribio@map.gob.do" <eleyni.toribio@map.gob.do>

Buenas tardes,

Adjunto a lo indicado en el asunto, hago remisión de las mediciones comprendidas en el  período marzo-
sep�embre 2019, con el obje�vo de op�mizar nuestros procedimientos a través de las buenas prac�cas
y la mejora con�nua de las ac�vidades que conforman nuestro sistema de ges�ón.

Con este informe estaríamos completando el 10% restante para dar culminación al sub-indicador
Estandarización de Procesos (Manual de Procedimientos Misionales).

Cualquier duda, favor contactarme al (809) 532-3271, ext. 3310 o a mi celular personal 809-299-0310.

Queda desearles un feliz resto del día,

atentamente,

Gustavo A. Mon�lla
Enc. Dpto. Calidad en la Ges�ón INDRHI.

DCG-INDRHI_ESTANDARIZACION PROCESOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES MAR-SEPT
2019.pdf
1337K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 29 de octubre de 2019, 15:55
Para: Gustavo Adolfo Montilla Morel <gustavomm_18@hotmail.com>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, María Soto <maria.soto@seap.gob.do>,
"eleyni.toribio@map.gob.do" <eleyni.toribio@map.gob.do>

Recibido.Procederemos a su revisión 

Saludos
[El texto citado está oculto]
-- 
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“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

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.”

2 adjuntos
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Gustavo Adolfo Montilla Morel <gustavomm_18@hotmail.com> 30 de octubre de 2019, 9:21
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, María Soto <maria.soto@seap.gob.do>,
"eleyni.toribio@map.gob.do" <eleyni.toribio@map.gob.do>

Gracias.

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Enviado: martes, 29 de octubre de 2019 3:55 p. m.
Para: Gustavo Adolfo Mon�lla Morel <gustavomm_18@hotmail.com>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>; María Soto <maria.soto@seap.gob.do>;
eleyni.toribio@map.gob.do <eleyni.toribio@map.gob.do>
Asunto: Re: DCG-INDRHI_ESTANDARIZACION DE PROCESOS_MEDICIONES
 
[El texto citado está oculto]
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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 5 de noviembre de 2019, 9:01
Para: Gustavo Adolfo Montilla Morel <gustavomm_18@hotmail.com>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, María Soto <maria.soto@seap.gob.do>,
"eleyni.toribio@map.gob.do" <eleyni.toribio@map.gob.do>

Buenos días Gustavo,

Favor enviar la data cruda de este informe para proceder a su  aprobación.

Saludos.

El lun., 28 oct. 2019 a las 14:03, Gustavo Adolfo Montilla Morel (<gustavomm_18@hotmail.com>) escribió:
[El texto citado está oculto]

-- 
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Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites
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“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2523

1-809-200-3297 (Sin cargos)
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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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Gustavo Adolfo Montilla Morel <gustavomm_18@hotmail.com> 5 de noviembre de 2019, 19:05
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, María Soto <maria.soto@seap.gob.do>,
"eleyni.toribio@map.gob.do" <eleyni.toribio@map.gob.do>, Yunior Bernard <yuniorbernard@gmail.com>

ok,

Buenas noches,

Adjunto a lo indicado en el asunto, hago remisión de las mediciones comprendidas en el  período marzo-
sep�embre 2019, con el obje�vo de op�mizar nuestros procedimientos a través de las buenas prac�cas
y la mejora con�nua de las ac�vidades que conforman nuestro sistema de ges�ón.

Con este informe estaríamos completando el 10% restante para dar culminación al sub-indicador
Estandarización de Procesos (Manual de Procedimientos Misionales). Anexo a esto, captura de imágenes
de encuestas de sa�sfacción tomadas al azar. Estos formularios nos permiten medir procesos que
generan servicio para suplir necesidad del usuario. 

Queda desearles un feliz resto de la noche,

atentamente,

Gustavo A. Mon�lla
Enc. Dpto. Calidad en la Ges�ón INDRHI.

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Enviado: martes, 5 de noviembre de 2019 9:01 a. m.
Para: Gustavo Adolfo Mon�lla Morel <gustavomm_18@hotmail.com>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>; María Soto <maria.soto@seap.gob.do>;
eleyni.toribio@map.gob.do <eleyni.toribio@map.gob.do>
Asunto: Re: DCG-INDRHI_ESTANDARIZACION DE PROCESOS_MEDICIONES
 
[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

foto 02 evidencia medicio.jpg
213K

foto 03 evidencia medicion.jpg
176K

mailto:eleyni.toribio@seap.gob.do
mailto:gustavomm_18@hotmail.com
mailto:sismap-dst@seap.gob.do
mailto:maria.soto@seap.gob.do
mailto:eleyni.toribio@map.gob.do
mailto:eleyni.toribio@map.gob.do
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=16e3dd0bf34dd6a5&attid=0.3&disp=inline&safe=1&zw


5/10/2020 Correo de Ministerio de Administracion Publica - DCG-INDRHI_ESTANDARIZACION DE PROCESOS_MEDICIONES

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=df0d3a74d9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1648661148362875549&simpl=msg-f%3A164866114836… 5/6

foto 3 evidencia medicion.jpg
109K

DCG-INDRHI-MEDICIONES_CCCV1_marzo-septiembre 2019.xlsx
246K

DCG-INDRHI_CONTROL, MEDICIONES_ PROCESOS SERVICIOS.xlsx
97K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 11 de noviembre de 2019, 9:20
Para: Gustavo Adolfo Montilla Morel <gustavomm_18@hotmail.com>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Yunior Bernard <yuniorbernard@gmail.com>

Buenos días,

La presente es para indicarles que su indicador fue actualizado en un 100% con una fecha de vigencia de dos años :
05/11/2021.

Ante cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]
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Gustavo Adolfo Montilla Morel <gustavomm_18@hotmail.com> 11 de noviembre de 2019, 16:28
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Yunior Bernard <yuniorbernard@gmail.com>

Gracias.
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Enviado desde mi iPhone
[El texto citado está oculto]


