
Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Evidencias Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) 
4 mensajes

Joan Burgos <jburgos@idac.gov.do> 27 de enero de 2021, 11:33
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días es�madas 
Eleyni Toribio 
Glennys Melo

Después de un cordial saludo, les remito las evidencias solicitadas para dar conformidad a la evaluación realizada a nuestro Sistema Integrado de Ges�ón.
Dentro de las evidencias les incluí la portada de nuestro Manual SIG-IDAC el cual se encuentra en su versión 23.0, ya que, por tener un sistema maduro,
desearíamos fuera el documento que se presente como evidencia, como el documento Manual de Procedimientos que estuvimos realizando tan solo para
dar cumplimiento al requisito del indicador y que se evidencia por nuestro sistema automa�zado no es necesario, este estaría en versión 1.0, cuando en
realidad ya nuestro sistema se encuentra más avanzado. 

Esperando pueda ser acogida nuestra solicitud.

Sin más por el momento y deseándoles feliz resto del día.

A�e.

Joan Manuel Burgos Mar�nez
Enc. Int. Departamento de Gestión Integral
Dirección de Planificación y Desarrollo

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
Edif. Sede Navegación Aérea y Control de Vuelo "Norge Botello"
Tel.: (809) 274-4322 Ext.: 2078 | Móvil: 809-796-8503
E-mail: jburgos@idac.gov.do 
URL: www.idac.gob.do 

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 
Enviado: viernes, 22 de enero de 2021 12:24 p. m. 
Para: Joan Burgos <jburgos@idac.gov.do> 
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 
Asunto: Re: Manual de procedimientos IDAC
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Buenas tardes Joan,

Favor confirmar disponibilidad para un encuentro el miércoles 27 a las 9:00 am para revisar todos las evidencias relacionadas con el indicador:
-Manual completo.
-Socialización
-Mediciones.

Saludos Cordiales.

Adjunto link de acceso: 

Eleyni Toribio le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/6645584224?pwd=LzF4aGQvaDNsbk5DeDNWNmdMRzdmdz09 

ID de reunión: 664 558 4224 
Código de acceso: jm09cG   

El vie, 22 ene 2021 a las 11:34, Joan Burgos (<jburgos@idac.gov.do>) escribió: 
Buenos días dis�nguida Eleyni Toribio,
 
Después de un cordial saludo y esperando se encuentre muy bien, luego de nuestra conversación telefónica, le remito nuestro Manual del Sistema
Integrado de Ges�ón del Ins�tuto Dominicano de Aviación Civil, (Manual SIG-IDAC). 
 
Sin más por el momento y deseándole feliz fin de semana.
 
A�e.
 
Joan Manuel Burgos Mar�nez
Enc. Int. Departamento de Gestión Integral
Dirección de Planificación y Desarrollo
 
Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
Edif. Sede Navegación Aérea y Control de Vuelo "Norge Botello"
Tel.: (809) 274-4322 Ext.: 2078 | Móvil: 809-796-8503
E-mail: jburgos@idac.gov.do 
URL: www.idac.gob.do 
 

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 
Enviado: viernes, 22 de enero de 2021 7:53 a. m. 
Para: Joan Burgos <jburgos@idac.gov.do> 
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 
Asunto: Re: Manual de procedimientos IDAC
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Buenas tardes,
 
Puede comunicarse conmigo en la extensión: 2523 ó 2524.
 
Saludos cordiales.
 
El mar, 19 ene 2021 a las 11:00, Joan Burgos (<jburgos@idac.gov.do>) escribió: 

Buenos días Eleyni Toribio,
 
Después de un cordial saludo, esperando se encuentre muy bien, en el correo fueron enviados ambos, portada y documento, de igual manera vuelvo a
anexar los documentos.
 
Gracias an�cipadas.
 
A�e.
 
Joan Manuel Burgos
 
 

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 
Enviado: martes, 19 de enero de 2021 9:55 a. m. 
Para: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>; Joan Burgos <jburgos@idac.gov.do> 
Asunto: Re: Manual de procedimientos IDAC
 
Buenos días,
 
Favor enviar su manual completo para poder validar la información.
 
Saludos Cordiales.
 
El vie, 15 ene 2021 a las 11:28, SISMAP Simplificación de Trámites (<sismap-dst@seap.gob.do>) escribió: 

 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Joan Burgos <jburgos@idac.gov.do> 
Date: vie, 15 ene 2021 a las 10:54 
Subject: Manual de procedimientos IDAC 
To: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do> 
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@map.gob.do> 
 
 
Buenos días distinguida Glennys Melo,
 
Después de un cordial saludo y esperando se encuentre muy bien, me comunico con usted por esta vía para remitirle la evidencia  que
teniamos pendiente correspondiente al Sub Indicador 01.3 del Instituto Dominicano de Aviación Civil, (IDAC), aqui le anexo el Manual de
Procedimientos Misionales en su version 1.0.  Ya en lo adelante, nos podremos en contacto para explicarles de manera mas detalla
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nuestro sistema integrado de gestion y el porque era aceptado como bueno y valido nuestro Manual SIG-IDAC, que es el que esta
referenciado en dicho indicar y que es la descripcion de nuestro sistema automatizado de gestion (SIAGA).
 
Sin más por el momento y deseándole feliz resto del día.
 
Atte.
 
Joan Manuel Burgos Mar�nez
Enc. Int. Departamento de Ges�ón Integral
Dirección de Planificación y Desarrollo
 
Ins�tuto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
Edif. Sede Navegación Aérea y Control de Vuelo "Norge Botello"
Tel.: (809) 274-4322 Ext.: 2078 | Móvil: 809-796-8503
E-mail: jburgos@idac.gov.do 
URL: www.idac.gob.do
 
 

 

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este mensaje.   Please consider the environment before printing this message.

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el uso del 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 de 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 IDAC.

This message may contain information that is priviliged 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.

 
 
--  
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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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company shall be understood as neither given nor endorsed by it.
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“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.”

 
 
Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este mensaje.   Please consider the environment before printing this message.

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el uso del 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 de 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 IDAC.

This message may contain information that is priviliged 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.
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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 2 de febrero de 2021, 10:55
Para: Joan Burgos <jburgos@idac.gov.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días Joan,

Adjunto minuta y registro de participantes de la reunión del 27.01.2021.Donde revisamos los siguientes puntos:
-Manual
-Socialización
-Mediciones.

Favor revisar y ante cualquier observación, indicarla. En caso contrario, remitir la minuta sellada y firmada, con esto procederemos a cargar la puntuación correspondiente.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]
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Joan Burgos <jburgos@idac.gov.do> 3 de febrero de 2021, 10:53
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días,

Después de un cordial saludo, les remito la minuta firmada y sellada, y registro de par�cipantes de la reunión del 27.01.2021 completado con las generales
de quien suscribe.

Sin más por el momento y deseándoles feliz resto del día.

A�e.

Joan Manuel Burgos Mar�nez
Enc. Int. Departamento de Gestión Integral
Dirección de Planificación y Desarrollo

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
Edif. Sede Navegación Aérea y Control de Vuelo "Norge Botello"
Tel.: (809) 274-4322 Ext.: 2078 | Móvil: 809-796-8503
E-mail: jburgos@idac.gov.do 
URL: www.idac.gob.do 

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 
Enviado: martes, 2 de febrero de 2021 10:55 a. m. 
Para: Joan Burgos <jburgos@idac.gov.do> 
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 
Asunto: Re: Evidencias Ins�tuto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
 
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

FO Registro Participantes Actividades Virtuales27.01.2021-(V.2).2402 .docx 
185K

Minuta de reunion MAP-IDAC.pdf 
869K
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Para: Julio Brito <julio.brito@seap.gob.do>
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