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5 mensajes

Melania Ubri <mubri@conape.gob.do> 1 de julio de 2019, 9:17
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Apreciada Elaine

Estas  fueron las evidencias remitidas sobre el control de los indicadores de los procesos misionarios de la
institución, 

En el correo anterior te envié dos archivos , ahora te los puse todo en uso solo, pero son las mismas evidencias,
nada nuevo.

Según lo conversado, tienes las pantallas de nuestro sistema de control de los procesos de desarrollo social y mas
abajo en excel los de supervisión de centros.

tienes también  fotos de la socializan de los manuales y unos PrtScr. de las pantallas del sistema interno.  Como te
comente cada usuario tiene acceso a todas las herramientas internas disponibles a nivel de sistema y ahí hay una
carpeta compartida en donde se cargan todos los manuales, leyes, decretos, normativas aplicables a la institución y
es de acceso de todos

Esperamos que estas evidencias sean satisfactorias para lograr el 100%.

Nos reiteramos a tus ordenes,

Saludos, 
MU 
Direccion de Planificacion y Desarrolo 
CONAPE. 89-688-4433 ext. 8014

cCONTROL Y MEDICION DE LOS PROCESOS MISIONARIOS-CONAPE ENERO Y FEBRERO 2019.docx
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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 1 de julio de 2019, 11:03
Para: Melania Ubri <mubri@conape.gob.do>

Buenos días Melania,

La presente es para indicarte que  su manual fue cargado a un 100% en verde con un periodo de vigencia de 2 años:
01/07/2021. Asimismo anexamos algunas observaciones a tomar en cuenta en el Mapa de Procesos.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]
-- 
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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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Melania Ubri <mubri@conape.gob.do> 1 de julio de 2019, 11:15
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Bien, revisaremos, gracias
[El texto citado está oculto]

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 3 de julio de 2019, 15:40
Para: kirsten roxanna Diaz Reyes <kirsten.diaz@map.gob.do>

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
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kirsten roxanna Diaz Reyes <kirsten.diaz@seap.gob.do> 30 de agosto de 2020, 21:56
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

[El texto citado está oculto]
-- 
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“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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