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

Fwd: Evidencias del SISMAP (ADESS) 
1 mensaje

SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 25 de febrero de 2019, 10:18
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

---------- Forwarded message --------- 
From: Calidad <Calidad@adess.gob.do> 
Date: vie., 22 feb. 2019 a las 15:11 
Subject: RV: Evidencias del SISMAP (ADESS) 
To: sismap-dst@map.gob.do <sismap-dst@map.gob.do> 
Cc: Henry Capellan Camacho <hcapellan@adess.gob.do>, Calidad <Calidad@adess.gob.do> 

De: Calidad  
Enviado el: viernes, 22 de febrero de 2019 10:40 a. m. 
Para: eleyni.toribio@map.gob.do 
CC: Henry Capellan Camacho; Calidad 
Asunto: RE: Evidencias del SISMAP

 

Buen día,

 

Adjuntamos lo requerido vía telefónica, para poder completar el indicador del SISMAP “Estandarización de Procesos”:

 

·         Socialización del Manual de Procedimientos para Procesos Opera�vos;

·         FO-SGC-17 Matriz de  Indicadores de Procesos_2018 – ADESS.

 

Saludos,

 

De: María Ogando [mailto:maria.ogando@map.gob.do]  
Enviado el: martes, 19 de febrero de 2019 10:48 a. m. 
Para: Calidad 
CC: Henry Capellan Camacho 
Asunto: Re: Evidencias del SISMAP

 

Buen dia Sr. Henry

 

Con relación al Plan de mejora le falta enviarnos el informe de avance del plan, el mismo puede ser cuando tengan el 50% o mas de objetivo logrado, incluyendo
sus respectivas evidencias; para el otro indicador le recomiendo comunicarse con el área correspondiente; en las exts. del 2522 al 2525.

 

 Un placer colaborarle.

 

El mar., 19 feb. 2019 a las 10:28, Calidad (<Calidad@adess.gob.do>) escribió:

Corrigimos “Intención”…

 

De: Calidad  
Enviado el: martes, 19 de febrero de 2019 10:10 a. m. 
Para: María Ogando 
CC: Calidad; Henry Capellan Camacho 
Asunto: Evidencias del SISMAP
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Buen día,

 

Espero que este muy bien. Favor informar, que evidencia nos falta para poder tener en 100% los siguientes dos puntos en amarillo:

 

·         01.2 Plan de Mejora Modelo CAF;

·         01.3 Estandarización de Procesos. En este punto estábamos en 85% y descendimos a 70%, nuestra mejor intensión es estar en 100%.

 

 

 

Gracias!!

 

  

Calidad  
 
 

Calidad@adess.gob.do  
 

, Rep. Dom., Código Postal:    
Tel. 809-565-0009, Ext.  

Portal Digital: www.adess.gob.do

 

"Año De La Innovación Y La Competitividad"

mailto:Calidad@adess.gob.do
http://www.adess.gob.do/
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Mostrar en Google Maps

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.  
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail
por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

 

  

Calidad  
 
 

Calidad@adess.gob.do  
 

, Rep. Dom., Código Postal:    
Tel. 809-565-0009, Ext.  

Portal Digital: www.adess.gob.do

 

"Año De La Innovación Y La Competitividad"

 
Mostrar en Google Maps

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.  
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail
por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

 

--
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Tel: 809-682-3298 Ext.2353 

1-809-200-3297 (Sin cargos)

imgcorreo3.jpg“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro
planeta te lo agradecerá”
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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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Calidad 

Calidad@adess.gob.do 

, Rep. Dom., Código Postal:   
Tel. 809-565-0009, Ext. 

Portal Digital: www.adess.gob.do

 

"Año De La Innovación Y La Competitividad"

Mostrar en Google Maps

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.  
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por
error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

  

 
Calidad 

Calidad@adess.gob.do 

, Rep. Dom., Código Postal:   
Tel. 809-565-0009, Ext. 

Portal Digital: www.adess.gob.do

"Año De La Innovación Y La Competitividad"

Mostrar en Google Maps  

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.  
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por
error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

2 adjuntos

Socialización del Manual de Procedimientos para Procesos Operativos.pdf 
34K

FO-SGC-17 Matriz de  Indicadores de Procesos_2018 - ADESS.pdf 
545K
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