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

Fwd: Respuesta revisión de indicadores 01.3 y 01.4 Re: Manual de procedimientos misionales.
1 mensaje

SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

---------- Forwarded message ---------
De: Alexandra Camilo <acamilo@odac.gob.do>
Date: vie., 26 jul. 2019 a las 10:23
Subject: Re: Respuesta revisión de indicadores 01.3 y 01.4 Re: Manual de procedimientos misionales.
To: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Rafaela Pena <rpena@odac.gob.do>

Buenos días,

Revisando la Tabla de Clasificación del SISMAP, observamos que también  se requiere que enviemos evidencia de las Socializaciones de los procedimientos, en ese orden, le adjuntam
de los procedimientos misionales y una notificación de cambio de uno de los procedimientos. En caso de ser necesario podemos enviarles más.

Le agradecemos por la atención dispensada.

Saludos cordiales,

 

Alexandra Camilo
Enc. Sistema de Gestión de Calidad

Phone: 809-227-9100 | 117
mobile: 849-410-2876

C/ Manuel Maria Valencia No.37
Los Prados, Santo Domingo, D.N.

         www.odac.gob.do

El vie., 26 de jul. de 2019 a la(s) 08:22, SISMAP Simplificación de Trámites (sismap-dst@seap.gob.do) escribió:

Gracias por remitir sus evidencias para el SISMAP.

Estaremos revisando los documentos recibidos sobre:
- 01.3 Estandarización de Procesos
- 01.4 Carta Compromiso al Ciudadano

Ver tabla de calificación del SISMAP.

En un plazo máximo de 5 días laborables su evidencias estará cargada al SISMAP.  En caso de requerirse alguna corrección, le informaremos por esta misma vía. 
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Saludos, 

Dirección de Simplificación de Trámites
Ministerio de Administración Pública

Avanzamos para ti!

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 mensa
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
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