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

Difusión del Manual de Procedimientos Misionales del Indotel
2 mensajes

Annia Portela <aportela@indotel.gob.do> 10 de octubre de 2019, 12:14
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Hola Eleyni: 

Mas abajo te remito el correo de difusión a todo el personal comunicando la aprobación del Manual de
Procedimientos Misionales y también te  anexo los indicadores de los procesos.

 

Muchas gracias, 
-- 
Annia Portela
Encargada 
Dpto. de Calidad
Dirección de Planificación y Desarrollo
829-378-6069
aportela@indotel.gob.do

Aviso de Confidencialidad:

Este correo electrónico y/o el material adjunto son para uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede
contener información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente
al remitente del correo y bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades
distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como
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constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar. Si recibió este correo electrónico por error, por favor notifique
inmediatamente al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) (829) 732-5555 o envíe un correo electrónico a
spam@indotel.gob.do.

 

Notice of Confidentiality:

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this by error, please contact the sender immediately by return electronic
transmission and then immediately delete this transmission, including all attachments, without copying, distributing or disclosing the same. If
you received this email by error, please immediately notify the Dominican Institute of Telecommunications (INDOTEL) (829) 732-5555 or send an

email to spam@indotel.gob.do
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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 11 de octubre de 2019, 9:28
Para: Annia Portela <aportela@indotel.gob.do>

Buenos días Annia,

La portada fue actualizada en un 90%, para aumentar la puntuación requerimos que las evidencias de medición
sea más detallada....por ejemplo: del mismo recurso de quejas deben enviar la fecha de entrada y de respuesta de
cada solicitud por lo menos de los 3 últimos meses medidos, también se requiere las mediciones de cada uno de los
procedimientos  establecidos en el manual, recordando que solo es la parte misional.

Ante cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

[El texto citado está oculto]
-- 
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Ministerio de Administración Pública (MAP)

“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.”
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