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

Indicador-SISMAP
3 mensajes

anny vasquez <lindanny777@hotmail.com> 15 de agosto de 2018, 9:49
Para: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Buenos días, por esta vía le estamos remitiendo el listado de
participantes de la socialización del  Manual de Procedimientos
Misionales del Ministerio de Defensa, dando cumplimiento con las
evidencias que exige el indicador que ustedes administran, reiterando
nuestro agradecimiento por su cooperación 
muy atte.

Mayor Ana Vásquez
Encargada de Proyectos de Reforma y Modernización, COPREMFA
809-534-4879 

De: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Enviado: viernes, 27 de julio de 2018 3:38 p.m.
Para: lindanny777@hotmail.com
Asunto: Indicador-SISMAP
 
Buenas tardes,

La presentes para notificarles que su indicador fue cargado en un 85% en verde, para
completar la puntuación a 100%  es necesario que remitan la socialización de dicho manual
con los dueños de los procesos y la medición de cada uno de estos procesos misionales.

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos
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SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 17 de agosto de 2018, 15:38
Para: anny vasquez <lindanny777@hotmail.com>
Cc: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Buenas tardes,

Su puntuación fue elevada a 90% en verde, para completar la puntuación remitir las evidencias de mediciones de
cada uno de los procedimientos establecidos en el manual.
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Gracias y Saludos.
[El texto citado está oculto]

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 28 de enero de 2019, 9:27
Para: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Cc: anny vasquez <lindanny777@hotmail.com>

Buenas días,

Su puntuación en el SISMAP fue configurada a un 90% en verde, deben enviar las evidencias de medición para
incrementar a un 100%.

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