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

RV: Manual de Políticas y Procedimientos MINPRE
1 mensaje

Silvana Galvez Rincon <silvanagalvez@presidencia.gob.do> 3 de enero de 2020, 18:14
Para: Julio Brito <julio.brito@seap.gob.do>
Cc: Emilia Reyes <emiliareyes@minpre.gob.do>, Belkis Cabrera <belkiscabrera@presidencia.gob.do>, Cándida
Katherine Casilla Victorino <candidacasilla@presidencia.gob.do>, Carmen Melissa De Asis Nepomuceno
<carmendeasis@presidencia.gob.do>, Brianda Beatriz Flores Sanchez <briandaflores@presidencia.gob.do>

Es�mado Julio:

Cortésmente hacemos de su conocimiento que ya fue no�ficado a todo el personal la nueva actualización del
Manual de Polí�cas y Procedimientos del MINPRE y el mismo fue cargado en el MinpreNET, como se puede ver en
la pantalla adjunta.  Estaremos procediendo a la carga del mismo en el SISMAP. 

 

Saludos cordiales,

 

 

Silvana Gálvez Rincón

Directora de Planificación y Desarrollo

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Oficina: 809.475.5243 ext 227

Oficina: 829.547.3263 ext 227

Celular (flota) 829.222.8265

www.minpre.gob.do

www.presidencia.gob.do

 

 

 

 

De: Karina Josefina Valdez Acosta 
Enviado el: viernes, 03 de enero de 2020 5:05 p. m.
Asunto: Manual de Polí�cas y Procedimientos MINPRE

 

Es�mados colaboradores,

 

http://www.minpre.gob.do/
http://www.presidencia.gob.do/
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Hacemos de su conocimiento que ya está disponible en la biblioteca de documentos de MinpreNet, una nueva actualización del
Manual de Polí�cas y Procedimientos del MINPRE.  En este documento podrá encontrar las directrices necesarias para
ges�onar adecuadamente sus solicitudes de servicios a las áreas de apoyo (Ges�ón Humana, Dirección Administra�va y
Financiera, Tecnología de la Información, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Protocolo y Evento y demás); las polí�cas y
procedimiento para desarrollar de forma eficiente los procesos estratégicos y cumplir con el Sistemas de Ges�ón de Calidad;
también encontrará las directrices opera�vas que rigen las operaciones de las áreas misionales de la organización.  Este Manual
es el resultado del trabajo en equipo de las unidades organiza�vas responsables de cada proceso con el apoyo metodológico de
la Dirección de Planificación y Desarrollo y la revisión del órgano rector de la Administración Pública. 

 

Recordamos que es responsabilidad de cada miembro de la organización, el conocimiento, apego y cumplimiento de estas
norma�vas ins�tucionales para el desarrollo eficiente de las operaciones del Ministerio.

 

Saludos,

 

 

Karina Valdez

Encargada de Desarrollo de Recursos Humanos

Dirección de Recursos Humanos

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Oficina: 809-695-8000 ext 1078

Flota:    829-762-2632

Correo: karinavaldez@presidencia.gob.do

URL: www.minpre.gob.do

 

 

 

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso
exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier
almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada
por la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al
remitente y borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias. 

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or
entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination,
distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message
and/or attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments
from your computer. Thank you.

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso
exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier
almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por
la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y
borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias. 

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or
entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination,
distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or
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attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your
computer. Thank you.
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