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Ángela Noelia Mariñez Ortiz <angela.marinez@seap.gob.do>

Remisión de evidencias solicitadas para el registro de avance subindicador 01.3 -
SISMAP
2 mensajes

Subdirector Planes y Desarrollo <subdirector.pyd@dncd.mil.do> 13 de enero de 2022, 10:05
Para: "angela.marinez@seap.gob.do" <angela.marinez@seap.gob.do>
Cc: Director Planes y Desarrollo <director.pyd@dncd.mil.do>

Saludos cordiales, 

De acuerdo a la mesa de trabajo sostenida el día de ayer, en la cual fueron revisadas y validadas las evidencias de
avance del indicador referido en el asunto, adjuntamos la portada de la versión 1.1. del Manual de Políticas y
Procedimientos de esta institución, así como la versión 1.1 del Mapa de Procesos y la minuta de reunión sostenida,
para los fines correspondientes. 

Agradecemos la colaboración brindada durante este proceso, ala vez que le deseamos feliz resto del día.

"FAVOR CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE ESTE CORREO". 

Ingrid J. Lugo Aybar
Subdirectora de la Dirección de Planificación y Desarrollo

Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)

Oficina: 809-221-4166 | 6338
Flota: 829-292-8618

www.dncd.gob.do

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

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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Buenas tardes,

Adjunto minuta correspondiente al encuentro sostenido en el día de ayer, donde se validaron las actualizaciones del
mapa de procesos, manual de procedimientos misionales y las evidencias de socialización de su institución.

Saludos cordiales,
[El texto citado está oculto]
--  

Angela Mariñez
A N A L I S T A   
D I R E C C I Ó N  D E  D I S E Ñ O  Y  M E J O R A  D E  S E R V I C I O S  P Ú B L I C O S
M I N I S T E R I O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  
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