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carmen pujols

De: Margarita Aquino <maquino@infotep.gob.do>

Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2018 01:19 p.m.

Para: carmen pujols

CC: Silvani Hernandez; karen.machuca@map.gob.do; Ondina Marte; Aracelis Disla; Maira 

Margarita Morla Pineda; Bilma Erasme; Ana Maria Gil

Asunto: Re: Seguimiento al análisis de estructura Infotep

Datos adjuntos: image001.jpg; image002.jpg; Informe de Trabajo No 1.pdf

Buenas tardes estimada Carmen Pujols,  
 
En este momento nos encontramos en la etapa de entrevistas a los servidores que ocupan los 
diferentes cargos de la Estructura actual, tomando una muestra para algunos puestos, hablamos de 
un total de  269 cargos.  
 
Queremos primero concluir con esta etapa de entrevistas, para luego concertar una reunión con 
ustedes.  En adjunto les remitimos el primer informe de avance de los trabajos, presentado por la 
Asesora Silvani Hernández en el pasado mes de agosto, aunque a la fecha tenemos el siguiente 
avance: 
De trece (13) Gerencias hemos concluido entrevistas a siete de (07) de ellas, para un 53.8% de 
ejecución.  
 
Seguimos en contacto. 
 
Atentos saludos.  
 
 
El mié., 19 sept. 2018 a las 11:02, carmen pujols (<carmen.pujols@map.gob.do>) escribió: 

Buen día: 

  

Espero se encuentren bien. Les escribo en seguimiento a los trabajos de análisis y actualización de la 
estructura del INFOTEP, no he recibido ningún dato sobre el avance del mismo, recuerden que es conveniente 
hacer reuniones de consenso. 

  

Atentamente, 
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En el 10mo. Aniversario de la Ley No. 41-08, de Función Pública, 

Carmen A. Pujols 

Analista III 

Dirección de Diseño Organizacional  

Ministerio de Administración Pública (MAP) 

“Avanzamos Para Ti” 

Tel: 809-682-3298 Ext. 234 

1-809-200-3297 (Sin cargos) 
Para cualquier queja o sugerencia con relación al servicio prestado, por 
favor escribir al correo map@map.gob.do o al buzón de sugerencias y 
quejas de nuestra página Web: www.map.gob.do  

“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.” 

  

  

 
 
 
--  
Margarita Aquino Alvarez 
Departamento de Recursos Humanos 
INFOTEP 
809-566-4161 Ext. 2210 
maquino@infotep.gob.do 
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