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Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do>

RV: Evidencias de la socialización del Manual de Procedimientos DNCD (01.3. SISMAP) 
2 mensajes

Subdirector Planes y Desarrollo <subdirector.pyd@dncd.mil.do> 18 de febrero de 2020, 16:33
Para: "katherine.joa@seap.gob.do" <katherine.joa@seap.gob.do>
Cc: Director Planes y Desarrollo <director.pyd@dncd.mil.do>, "faustorichardson@gmail.com" <faustorichardson@gmail.com>

Buenas tardes estimada Katherine.

Esperando te encuentres bien, adjuntamos en esta ocasión las evidencias relativas a la socialización del Manual de Políticas y Procedimientos de esta DNCD.

A la espera de tu amable respuesta, te deseamos feliz resto de la tarde.

Nota: Favor recordar la reserva de la no publicación en el SISMAP, de los nombres que figuran en la lista de asistencia de la minuta adjunta. 

"FAVOR CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE ESTE CORREO". 

Atentos saludos, 

Ingrid Lugo Aybar

Subdirectora de la Dirección de Planificación y Desarrollo, 
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) 
Oficina: 809-221-4166 Ext. 6338 
Flota:  829-292-8618

Página web: http://www.dncd.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

De: Katherine Joa [katherine.joa@seap.gob.do] 
Enviado: viernes, 10 de enero de 2020 04:26 p.m. 
Para: Subdirector Planes y Desarrollo 
CC: Director Planes y Desarrollo; faustorichardson@gmail.com; ARLENY S. GOMEZ GUANTE 
Asunto: Re: Portada del Manual de Procedimientos DNCD (firmada y sellada MAE) 

Buenas tardes, 

http://www.dncd.gob.do/
mailto:katherine.joa@seap.gob.do
mailto:faustorichardson@gmail.com
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La portada de su manual de procedimientos misionales fue cargada, aumentando la puntuación a un 85% en el indicador 01.3
Estandarización de Procesos. 

Feliz fin de semana,
A la orden.

El jue., 9 ene. 2020 a las 16:45, Subdirector Planes y Desarrollo (<subdirector.pyd@dncd.mil.do>) escribió: 
Buenas tardes estimada Katherine.
 
De acuerdo al compromiso asumido en la reunión sostenida en la mañana de hoy, adjuntamos la portada referida en el asunto debidamente firmada y
sellada por nuestra Máxima Autoridad Ejecutiva, para los fines correspondientes.
 
Agradecemos la colaboración brindada durante el proceso de su elaboración, a la vez que le deseamos feliz resto de la tarde. 
 

"FAVOR CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE ESTE CORREO". 
 
Atentos saludos, 
 
Ingrid Lugo Aybar

Subdirectora de la Dirección de Planificación y Desarrollo, 
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) 
Oficina: 809-221-4166 Ext. 6338 
Flota:  829-292-8618

Página web: http://www.dncd.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

De: Katherine Joa [katherine.joa@seap.gob.do] 
Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2019 12:06 p.m. 
Para: Subdirector Planes y Desarrollo 
CC: Director Planes y Desarrollo; faustorichardson@gmail.com; EZEQUIEL GARCIA; equipo-st@seap.gob.do 
Asunto: Re: Confirmación segunda reunión revisión Manual de Procedimientos DNCD 
 
Recibido,
 
A la orden.
 
El jue., 14 nov. 2019 a las 11:58, Subdirector Planes y Desarrollo (<subdirector.pyd@dncd.mil.do>) escribió: 

Saludos estimada Katherine.
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Confirmamos la fecha propuesta para la segunda reunión de seguimiento a los avances realizados al borrador del manual de procedimientos de esta
DNCD, favor agendar la misma para la hora y día propuesto. 
 
Agradecemos la disponibilidad ante la aceptación de la misma, ya que es gran interés de nuestra Máxima Autoridad Ejecutiva, conocer dicho Manual
ante los miembros de la Junta Directiva de esta DNCD, para fines de aprobación e implementación del mismo, a fin de fortalecer y estandarizar los
procesos institucionales.
 
Agradeciéndoles su acostumbra y distinguida colaboración, le deseamos feliz resto del día.
 

"FAVOR CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE ESTE CORREO". 
 
Atentos saludos, 
 
Ingrid Lugo Aybar

Subdirectora de la Dirección de Planificación y Desarrollo, 
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) 
Oficina: 809-221-4166 Ext. 6338 
Flota:  829-292-8618

Página web: http://www.dncd.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

De: Katherine Joa [katherine.joa@seap.gob.do] 
Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2019 10:55 a.m. 
Para: Subdirector Planes y Desarrollo 
Asunto: Coordinación reunión revisión Manual de Procedimientos 
 
Buenos días Ingrid, 
 
Espero esté bien,
 
Estuve tratando de contactarla vía telefónica al 809-221-4166, pero no fue posible.
 
Para la reunión de revisión del manual, propongo este próximo lunes 18 a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Map.     
 
Quedo atenta a su confirmación,
Saludos. 
 
--  

Katherine Joa

http://www.dncd.gob.do/
mailto:katherine.joa@seap.gob.do
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Analista 

Dirección de Simplificación de Trámites 

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2523

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.”

 

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusiva para el individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente
notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a través de un mensaje
de respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de DNCD.  
 
Gracias.  
DNCD  
 
This message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified
that any dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the case, please proceed to destroy the message from your computer and inform the sender through reply mail.
Information in this message that does not directly relate to the official business of the company shall be understood as neither given nor endorsed by it.

 
 
Thank you.  
DNCD

 
 
 
--  

Katherine Joa

Analista 

Dirección de Simplificación de Trámites 

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

tel:1-809-200-3297
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Tel. 809-682-3298 Ext. 2523

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.”

 

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusiva para el individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado
que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta.
Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de DNCD.  
 
Gracias.  
DNCD  
 
This message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that
any dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the case, please proceed to destroy the message from your computer and inform the sender through reply mail. Information in this
message that does not directly relate to the official business of the company shall be understood as neither given nor endorsed by it.

 
 
Thank you.  
DNCD

 

--  

Katherine Joa

Analista 

Dirección de Simplificación de Trámites 

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2523

1-809-200-3297 (Sin cargos)

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo

tel:1-809-200-3297
tel:1-809-200-3297
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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.”

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusiva para el individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que
cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta. Las
opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de DNCD.  

Gracias.  
DNCD  

This message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any
dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the case, please proceed to destroy the message from your computer and inform the sender through reply mail. Information in this
message that does not directly relate to the official business of the company shall be understood as neither given nor endorsed by it.

Thank you.  
DNCD
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Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do> 21 de febrero de 2020, 14:27
Para: Subdirector Planes y Desarrollo <subdirector.pyd@dncd.mil.do>

Buenas tardes Ingrid, 

Espero esté bien, 

La puntuación del SISMAP fue actualizada para una cuantitativa de 90% en el indicador 01.3 Estandarización de Procesos.

Cualquier duda estamos a la orden,

Saludos.  
[El texto citado está oculto]
--  
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“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2523

1-809-200-3297 (Sin cargos)
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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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