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Julio Brito <julio.brito@seap.gob.do>

Fwd: Socialización Manual de Procesos MEPyD
3 mensajes

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 4 de abril de 2019, 13:27
Para: Julio Brito <julio.brito@map.gob.do>

---------- Forwarded message ---------
De: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Date: jue., 4 abr. 2019 a las 10:18
Subject: Fwd: Socialización Manual de Procesos MEPyD
To: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

---------- Forwarded message ---------
De: Marleni Ferreras <mferreras@economia.gob.do>
Date: jue., 4 abr. 2019 a las 10:16
Subject: Socialización Manual de Procesos MEPyD
To: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Cc: Maira Espinal <maespinal@economia.gob.do>

Muy buenos días

Atendiendo a lo recomendado, adjunto la constancia del primer taller realizado, para la socialización del Manual de Procesos de este Ministerio con el personal
de la ins�tución.

Para fines de completar los registros en el SISMAP.

Saludos

 
Marleni	Ferreras
Encargada	Departamento
Desarrollo	Institucional	y	Calidad	en	la	Gestión
Dirección	Institucional	de	Plani�icación	y	Desarrollo	(DIPyD)
Tel.	809-688-7000	Ext.	3089
www.economia.gob.do 

 
 
 

-- 

correo.jpg

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:

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.”

3 adjuntos
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37K

MEPyD-INT-2019-0241 CONVOCATORIA.pdf
75K

Registro taller de socialización Manual Procesos Sustantivos.pdf
1484K

Julio Brito <julio.brito@seap.gob.do>
Para: mferreras@economia.gob.do, maespinal@economia.gob.do
Cc: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenas tardes,

La presente es para notificarles que su Manual de Procedimientos fue cargado en un 90% en verde. Para incrementar la puntuación es necesario enviar las Evidencias de medición.

Anexo tabla con detalles.

Saludos.

Estandarización
de procesos

Manual de procedimientos
elaborado y aprobado

Objetivo
Logrado

85=manual
completo,

90=evidencias
de socialización

medición,
100=evidencias

de medición

Manual de procedimientos para procesos misionales
con la correspondiente aprobación, socialización

con los dueños de procesos y evidencias de
mediciones

Portada manual de procedimientos diagram
para procesos misionales

Manual de procedimientos
misionales en elaboración

Cierto
Avance

70
Borrador manual de procedimientos para procesos

misionales
Portada manual de procedimientos proces

misionales

Cierto
Avance

50
Mapa de Procesos firmado y sellado por la

institución que remite
Mapa de Procesos firmado y sellado por la

institución que remite y aprobado por el MA

Institución capacitada

Poco Avance

30
Lista de participantes a capacitación (mínimo 3

personas)
Lista de participantes a capacitación (mínim

personas)

Sin avance 0 n/a

---------- Forwarded message ---------
De: Marleni Ferreras <mferreras@economia.gob.do>
Date: jue., 4 abr. 2019 a las 10:16
Subject: Socialización Manual de Procesos MEPyD
To: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Cc: Maira Espinal <maespinal@economia.gob.do>

Muy buenos días

Atendiendo a lo recomendado, adjunto la constancia del primer taller realizado, para la socialización del Manual de Procesos de este Ministerio con el personal d

Para fines de completar los registros en el SISMAP.

Saludos

 
Marleni	Ferreras
Encargada	Departamento
Desarrollo	Institucional	y	Calidad	en	la	Gestión
Dirección	Institucional	de	Plani�icación	y	Desarrollo	(DIPyD)
Tel.	809-688-7000	Ext.	3089
www.economia.gob.do 
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Ing. Julio Brito

Analista 

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Año de la Innovación y la Competitividad”
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“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 2522

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

https://www.facebook.com/maprdo/

https://twitter.com/maprdo/

“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.”

Marleni Ferreras <mferreras@economia.gob.do> 9 de abril de 2019, 10:59
Para: Julio Brito <julio.brito@seap.gob.do>

Confirmo recibido.
Muchas gracias Sr. Brito.

Saludos

 
Marleni	Ferreras
Encargada	Departamento
Desarrollo	Institucional	y	Calidad	en	la	Gestión
Dirección	Institucional	de	Plani�icación	y	Desarrollo	(DIPyD)
Tel.	809-688-7000	Ext.	3089
www.economia.gob.do 

 

De: Julio Brito <julio.brito@seap.gob.do>
Enviado: lunes, 8 de abril de 2019 3:36 p.m.
Para: Marleni Ferreras; Maira Espinal
Cc: Eleyni Toribio; SISMAP Simplificación de Trámites
Asunto: Re: Socialización Manual de Procesos MEPyD
 
[El texto citado está oculto]
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