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SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Estandarización de procesos 01.3 - SISMAP - ANAMAR 
13 mensajes

Hiranya Fernandez <vfernandez@anamar.gob.do> 12 de octubre de 2018, 12:09
Para: sismap-dst@map.gob.do
Cc: Pascual Prota <pprota@anamar.gob.do>, mmunne@anamar.gob.do

Buenas tardes estimados:

 

Después cordial saludo, la presente es para solicitarle la asesoría y el acompañamiento en la
 Elaboración del Manual de Procedimientos para los procesos misionales de la ANAMAR.

Este requerimiento correspondiente al indicador 01. Gestión de la  Calidad y Servicios del
SISMAP, subindicador 01.3 Estandarización de procesos.

 

Agradeciendo la atención prestada a esta solicitud,

 

Atentamente,

 

Lic. Hiranya Fernández

Enc. División Planificación y Desarrollo

 

Autoridad Nacional de Asuntos Maritimos

Av. Abraham Lincoln #1069, Torre Ejecutiva Sonora, Suite 305.

Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.732.5169 Ext. 131, M: 849.214.0574

E-mail: vfernandez@anamar.gob.do

URL: www.anamar.gob.do

 

Estamos comprometidos con el medio ambiente - Antes de imprimir este e-mail piensa si es necesario.

La información contenida en este mensaje de e-mail, y sus anexos, es confidencial y de uso reservado
únicamente para el destinatario. Si usted no es el receptor, un empleado o agente responsable de enviar este
correo, entonces no está autorizado para revisar, imprimir, copiar  o distribuir este contenido. Si por error recibió
este  e-mail, por favor notifíquelo de inmediato  al remitente por esta vía y elimínelo de su computador. ANAMAR
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This email has been checked for viruses by Avast an�virus so�ware.  
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SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 12 de octubre de 2018, 16:04
Para: vfernandez@anamar.gob.do
Cc: sismap dst <sismap-dst@map.gob.do>, pprota@anamar.gob.do, mmunne@anamar.gob.do

Buenas tardes,

Adjunto documentos establecidos por nosotros para el desarrollo de los manuales, en caso de tener avances en
cuanto a este tema favor remitirlos por esta misma vía. 

Ante alguna  dificultad o inquietud no duden en comunicarse a las extensiones 2520 y 2522.

Saludos.
[El texto citado está oculto]
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Hiranya Fernandez <vfernandez@anamar.gob.do> 12 de octubre de 2018, 16:33
Para: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Cc: sismap dst <sismap-dst@map.gob.do>, pprota@anamar.gob.do, mmunne@anamar.gob.do

Recibido, gracias!

 

From: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>  
Sent: Friday, October 12, 2018 4:05 PM 
To: vfernandez@anamar.gob.do 
Cc: sismap dst <sismap-dst@map.gob.do>; pprota@anamar.gob.do; mmunne@anamar.gob.do 
Subject: Re: Estandarización de procesos 01.3 - SISMAP - ANAMAR

 

Buenas tardes,

 

Adjunto documentos establecidos por nosotros para el desarrollo de los manuales, en caso de tener avances en
cuanto a este tema favor remitirlos por esta misma vía. 

 

Ante alguna  dificultad o inquietud no duden en comunicarse a las extensiones 2520 y 2522.

 

Saludos.

 

El vie., 12 oct. 2018 a las 13:09, Hiranya Fernandez (<vfernandez@anamar.gob.do>) escribió:

Buenas tardes estimados:

 

Después cordial saludo, la presente es para solicitarle la asesoría y el acompañamiento en la
 Elaboración del Manual de Procedimientos para los procesos misionales de la ANAMAR.

Este requerimiento correspondiente al indicador 01. Gestión de la  Calidad y Servicios del
SISMAP, subindicador 01.3 Estandarización de procesos.

 

Agradeciendo la atención prestada a esta solicitud,

 

Atentamente,

 

Lic. Hiranya Fernández

Enc. División Planificación y Desarrollo

 

Autoridad Nacional de Asuntos Maritimos
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Av. Abraham Lincoln #1069, Torre Ejecutiva Sonora, Suite 305.

Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.732.5169 Ext. 131, M: 849.214.0574

E-mail: vfernandez@anamar.gob.do

URL: www.anamar.gob.do

 

Estamos comprometidos con el medio ambiente - Antes de imprimir este e-mail piensa si es necesario.

[El texto citado está oculto]

Hiranya Fernandez <hfernandez.anamar@gmail.com> 7 de noviembre de 2018, 10:47
Para: sismap-dst@seap.gob.do
Cc: Pascual Prota <pprota@anamar.gob.do>, mmunne@anamar.gob.do

Buenos días Estimados,

Después de un cordial saludo, por medio de la presente les remito los Procedimientos Misionales de la ANAMAR,
correspondientes al indicador 01.3 Estandarización de Proceos del SISMAP para fines de revisión.

A la espera de sus comentarios,

Un cordial saludo,

On Wed, Nov 7, 2018 at 9:02 AM Hiranya Fernandez <vfernandez@anamar.gob.do> wrote: 

 

 

From: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>  
Sent: Friday, October 12, 2018 4:05 PM 
To: vfernandez@anamar.gob.do 
Cc: sismap dst <sismap-dst@map.gob.do>; pprota@anamar.gob.do; mmunne@anamar.gob.do 
Subject: Re: Estandarización de procesos 01.3 - SISMAP - ANAMAR

 

Buenas tardes,

 

Adjunto documentos establecidos por nosotros para el desarrollo de los manuales, en caso de tener avances en
cuanto a este tema favor remitirlos por esta misma vía. 

 

Ante alguna  dificultad o inquietud no duden en comunicarse a las extensiones 2520 y 2522.

 

Saludos.

 

El vie., 12 oct. 2018 a las 13:09, Hiranya Fernandez (<vfernandez@anamar.gob.do>) escribió:

Buenas tardes estimados:
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Después cordial saludo, la presente es para solicitarle la asesoría y el acompañamiento en
la  Elaboración del Manual de Procedimientos para los procesos misionales de la
ANAMAR.

Este requerimiento correspondiente al indicador 01. Gestión de la  Calidad y Servicios del
SISMAP, subindicador 01.3 Estandarización de procesos.

 

Agradeciendo la atención prestada a esta solicitud,

 

Atentamente,

 

Lic. Hiranya Fernández

Enc. División Planificación y Desarrollo

 

Autoridad Nacional de Asuntos Maritimos

Av. Abraham Lincoln #1069, Torre Ejecutiva Sonora, Suite 305.

Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.732.5169 Ext. 131, M: 849.214.0574

E-mail: vfernandez@anamar.gob.do

URL: www.anamar.gob.do

 

Estamos comprometidos con el medio ambiente - Antes de imprimir este e-mail piensa si es necesario.

[El texto citado está oculto]

--  

 Hiranya Fernández

Div. Planificación y Desarrollo |Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)

Ave. Abraham Lincoln #1069, Torre Ejecutiva Sonora, Suite 305, Sto. Dgo.,R. D.

Tel.: (809) 732-5169 Ext. 49|Móvil: (849) 214-0574|Fax: (809) 548-6113|

vfernandez@anamar.gob.do| www.anamar.gob.do
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PR-DTC-003 Procedimiento de Asesoriìa Teìcnica (2).docx 
120K

PR-DTC-004 Procedimiento para realizar Conferencias y Charlas (2).docx 
104K

SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 7 de noviembre de 2018, 15:21
Para: hfernandez.anamar@gmail.com
Cc: pprota@anamar.gob.do, mmunne@anamar.gob.do

Recibido.  
[El texto citado está oculto]

SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 7 de noviembre de 2018, 15:40
Para: Emilia Mateo <emilia.mateo@map.gob.do>

Revisa este. Please.!
[El texto citado está oculto]

SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 8 de noviembre de 2018, 15:09
Para: Emilia Mateo <emilia.mateo@map.gob.do>

---------- Forwarded message --------- 
From: Hiranya Fernandez <hfernandez.anamar@gmail.com> 
Date: mié., 7 nov. 2018 a las 10:47 
Subject: Re: FW: Estandarización de procesos 01.3 - SISMAP - ANAMAR 
To: <sismap-dst@seap.gob.do> 
Cc: Pascual Prota <pprota@anamar.gob.do>, <mmunne@anamar.gob.do> 

[El texto citado está oculto]
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SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 8 de noviembre de 2018, 15:12
Para: Hiranya Fernandez <hfernandez.anamar@gmail.com>
Cc: pprota@anamar.gob.do, mmunne@anamar.gob.do

Buenas tardes,

Estamos en proceso de revisión,recibirán  respuesta a más tardar el 14 de noviembre o antes.Tenemos 5 días
laborables para la revisión de los documentos.

Saludos,
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El mié., 7 nov. 2018 a las 10:47, Hiranya Fernandez (<hfernandez.anamar@gmail.com>) escribió: 
[El texto citado está oculto]

SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 9 de noviembre de 2018, 14:03
Para: Hiranya Fernandez <hfernandez.anamar@gmail.com>

Buenas tardes,

Estuvimos revisando sus procedimientos y les indicamos que faltan los de Coordinación de las políticas marítimas 
Estatales y Promoción  del sector marítimo y  en su lugar recibimos "Asesorías técnicas sobre el sector marítimo y 
Realización conferencias y charlas. También aprovechamos la vía para indicarles que estos procedimientos deben 
estar en un manual.

Gracias.
    
[El texto citado está oculto]

Hiranya Fernandez <hfernandez.anamar@gmail.com> 12 de noviembre de 2018, 16:37
Para: sismap-dst@seap.gob.do
Cc: Pascual Prota <pprota@anamar.gob.do>, mmunne@anamar.gob.do

Buenas tardes estimados,

Adjunto Manual de Procedimientos Misionales de la ANAMAR, con las observaciones corregidas para fines de carga
al SISMAP.

Agradeciendo su colaboración al respecto,

Saludos cordiales
[El texto citado está oculto]

Manual de Procedimientos Misionales de la ANAMAR.pdf 
9582K

SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 13 de noviembre de 2018, 13:05
Para: Emilia Mateo <emilia.mateo@map.gob.do>

---------- Forwarded message --------- 
From: Hiranya Fernandez <hfernandez.anamar@gmail.com> 
Date: lun., 12 nov. 2018 a las 16:38 
Subject: Re: FW: Estandarización de procesos 01.3 - SISMAP - ANAMAR 
To: <sismap-dst@seap.gob.do> 
Cc: Pascual Prota <pprota@anamar.gob.do>, <mmunne@anamar.gob.do> 

[El texto citado está oculto]

Manual de Procedimientos Misionales de la ANAMAR.pdf 
9582K

SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 14 de noviembre de 2018, 10:06
Para: Hiranya Fernandez <hfernandez.anamar@gmail.com>

Buenos días,

La portada de su manual fue cargada con un 90%, para obtener el 100% deben enviar las mediciones de sus
procesos.
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Gracias. 

[El texto citado está oculto]

Hiranya Fernandez <hfernandez.anamar@gmail.com> 14 de noviembre de 2018, 11:26
Para: sismap-dst@seap.gob.do

De acuerdo, gracias!
[El texto citado está oculto]


