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

Subindicador Estandarización de Procesos 
6 mensajes

Rosicler Alonzo T. <ralonzo@digepres.gob.do>
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>
Cc: Tairy Ivenny Ramírez <tramirez@digepres.gob.do>, "Gellmns K. Gil B." <ggil@digepres.gob.do>

Estimadas Eleyni, Glennys

 

A continuación les compartimos el Manual de Procedimientos y la socialización con toda la institución. En el transcurso de la semana que viene les compartiremos el informe de las me
calificación del subindicador referido en el asunto.

 

A través de este enlace podrán acceder al Manual de Procedimientos.

 

Nos reiteramos a la orden para cualquier aclaración.

 

Saludos cordiales,

 

 

Rosicler Alonzo 
Analista de Desarrollo Institucional II

Tel: (809)-687-7121 Ext.2118 
Email: ralonzo@digepres.gob.do

 

www.digepres.gob.do

Este mensaje puede contener información confidencial, con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes este dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si

usted ha recibido este mensaje por error, favor de eliminarlo e informar al remitente del mensaje a través de un correo de respuesta. En tanto que si este es el caso, le avisamos que queda prohibida la

distribución o reproducción de este e-mail y/o sus anexos. La DIGEPRES no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta comunicación que no estén acordes con su quehacer y fines, y que no se

revistan de un carácter oficial. Esta institución desconoce cualquier responsabilidad por cualquier acción u omisión cometida por personas no autorizadas, relacionadas a la información contenida en este

mensaje o sus anexos.  

This message may contain confidential information, with the intention that it be used by the peple or organizations to whom it is directed, so its use is exclusive to its recipient. If you have received this message in

error, please delete it and inform the sender of the message through a reply email. Whereas if this is the case, we advise you that the distribution or reproduction of this e-mail and / or its attachments is

prohibited. DIGEPRES is not responsible for the opinions expressed in this communication that are not consistent with its work and purposes, and that are not of an official nature. This institution ignores any

responsibility for any action or omission committed by unauthorized persons, related to the information contained in this message or its annexes.

 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: Comunicacion Interna <cointerna@digepres.gob.do> 
To: Toda la DIGEPRES <dgp@digepres.gob.do> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Fri, 9 Oct 2020 17:28:17 +0000
Subject: Socialización: Procesos Institucionales Documentados 

https://drive.google.com/drive/folders/1_HzToDF2yw0ouB64zjwVCJbo1M5FUHwM?usp=sharing
mailto:ralonzo@digepres.gob.do
http://www.digepres.gob.do/
http://www.digepres.gob.do/
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2 adjuntos

Procesos Sustantivos y Transversales - Campaña Socialización.pdf 
809K

Socialización: Procesos Institucionales Documentados.eml 
1265K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 14 de octubre de 2020, 9:35
Para: "Rosicler Alonzo T." <ralonzo@digepres.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, Tairy Ivenny Ramírez <tramirez@digepres.gob.do>, "Gellmns K. Gil B." <ggil@digepres.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites
<sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días Rosicler,

Adjunto documento con observaciones, las mismas deben ser tomadas en cuenta para aumentar la puntuación.

Ante cualquier duda estamos a sus ordenes.

Saludos Cordiales.
[El texto citado está oculto]
--  

cid:image001.jpg@01D03642.1EA33BE0
Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=1750f6a8270042dc&attid=0.1.0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=1750f6a8270042dc&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


14/1/2021 Correo de Ministerio de Administración Pública - Subindicador Estandarización de Procesos

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=df0d3a74d9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1680113863078462172&simpl=msg-f%3A168011386307… 3/5

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

1-809-200-3297 (Sin cargos)

cid:image002.jpg@01D03642.1EA33BE0“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

image001.jpg 
37K

image002.jpg 
2K

Observaciones-Manual DIGEPRES.docx 
18K

Rosicler Alonzo T. <ralonzo@digepres.gob.do> 14 de octubre de 2020, 9:53
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, Tairy Ivenny Ramírez <tramirez@digepres.gob.do>, "Gellmns K. Gil B." <ggil@digepres.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites
<sismap-dst@seap.gob.do>

Eleyni,

 

Muchas gracias por la retroalimentación, estaremos verificando los hallazgos y emi�endo el documento corregido.

[El texto citado está oculto]

Rosicler Alonzo T. <ralonzo@digepres.gob.do> 14 de octubre de 2020, 17:05
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, Tairy Ivenny Ramírez <tramirez@digepres.gob.do>, "Gellmns K. Gil B." <ggil@digepres.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites
<sismap-dst@seap.gob.do>

Eleyni,

 

Hemos incorporado las observaciones que nos hicieran al documento, abajo encontraran el enlace. Adjunto el mapa de proceso u�lizado para este documento con el sello
ins�tucional. Reiteramos nuestra disponibilidad para cualquier aclaración al respecto.

 

MA-GD-01 Manual de Procedimientos v3

 

 

Saludos cordiales,

 

 

Rosicler Alonzo 
Analista de Desarrollo Ins�tucional II

Tel: (809)-687-7121 Ext.2118 
Email: ralonzo@digepres.gob.do

 

tel:1-809-200-3297
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=1752752bfe90ea18&attid=0.1&disp=inline&realattid&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=1752752bfe90ea18&attid=0.2&disp=inline&realattid&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=1752752bfe90ea18&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_kg9fohvw9&safe=1&zw
https://drive.google.com/file/d/1euu8mFnMI6CzV993qq8zfJN9tktPIXP_/view?usp=sharing
mailto:ralonzo@digepres.gob.do
http://www.digepres.gob.do/


14/1/2021 Correo de Ministerio de Administración Pública - Subindicador Estandarización de Procesos

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=df0d3a74d9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1680113863078462172&simpl=msg-f%3A168011386307… 4/5
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Este mensaje puede contener información confidencial, con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes este

dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de eliminarlo e informar al

remitente del mensaje a través de un correo de respuesta. En tanto que si este es el caso, le avisamos que queda prohibida la distribución o

reproducción de este e-mail y/o sus anexos. La DIGEPRES no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta comunicación que no estén

acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial. Esta institución desconoce cualquier responsabilidad por cualquier

acción u omisión cometida por personas no autorizadas, relacionadas a la información contenida en este mensaje o sus anexos.  

This message may contain confidential information, with the intention that it be used by the peple or organizations to whom it is directed, so its use

is exclusive to its recipient. If you have received this message in error, please delete it and inform the sender of the message through a reply

email. Whereas if this is the case, we advise you that the distribution or reproduction of this e-mail and / or its attachments is prohibited.

DIGEPRES is not responsible for the opinions expressed in this communication that are not consistent with its work and purposes, and that are

not of an official nature. This institution ignores any responsibility for any action or omission committed by unauthorized persons, related to the

information contained in this message or its annexes.

 

 

De: Eleyni Toribio [mailto:eleyni.toribio@seap.gob.do]  
Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2020 09:35 a.m. 
Para: Rosicler Alonzo T. <ralonzo@digepres.gob.do> 
CC: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>; Tairy Ivenny Ramírez <tramirez@digepres.gob.do>; Gellmns K. Gil B. <ggil@digepres.gob.do>; SISMAP Simplificación
de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 
Asunto: Re: Subindicador Estandarización de Procesos

 

Buenos días Rosicler,

[El texto citado está oculto]

Mapa de Procesos DIGEPRES 2020 manual p sello.pdf 
161K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 19 de octubre de 2020, 9:03
Para: "Rosicler Alonzo T." <ralonzo@digepres.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, Tairy Ivenny Ramírez <tramirez@digepres.gob.do>, "Gellmns K. Gil B." <ggil@digepres.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites
<sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días Rosicler,

La puntuación de su manual está en 90% (con las nuevas evidencias que remitieron), como existe una prórroga hasta el 31 de diciembre no le bajaremos a la puntuación que
tienen actualmente (100%), en el transcurso de este tiempo pueden ir organizando sus mediciones (solo de la parte misional) así se evitará que se refleje el 90% en el SISMAP.

Ante cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos cordiales. 

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

image002.jpg 
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image001.jpg 
37K

Rosicler Alonzo T. <ralonzo@digepres.gob.do> 19 de octubre de 2020, 9:13
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, Tairy Ivenny Ramírez <tramirez@digepres.gob.do>, "Gellmns K. Gil B." <ggil@digepres.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites
<sismap-dst@seap.gob.do>

Eleyni,

http://www.digepres.gob.do/
mailto:eleyni.toribio@seap.gob.do
mailto:ralonzo@digepres.gob.do
mailto:glennys.melo@seap.gob.do
mailto:tramirez@digepres.gob.do
mailto:ggil@digepres.gob.do
mailto:sismap-dst@seap.gob.do
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=17528ee579e22627&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=17540f619793dee8&attid=0.8&disp=inline&realattid&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=17540f619793dee8&attid=0.9&disp=inline&realattid&safe=1&zw
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Muchas gracias por la retroalimentación, seguimos trabajando con las mediciones de los procesos sustan�vos.

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

1-809-200-3297 (Sin cargos)

“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.”

 

[El texto citado está oculto]

tel:1-809-200-3297

