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Byron Orlando Placencia Cadena

De: Juan Francisco Endara Calderon
Enviado el: viernes, 31 de marzo de 2017 9:52
Para: Byron Orlando Placencia Cadena
Asunto: Fwd: Rendición de Cuentas 2016 (versión con corrección de estilo y observaciones)
Datos adjuntos: Propuesta de informe RDC 2016  V.2.docx

PSI

Inicio del mensaje reenviado:

De: Daniel Acosta Fuertes <dacostafuertes@gmail.com>
Asunto: Rendición de Cuentas 2016 (versión con corrección de estilo y observaciones)
Fecha: 30 de marzo de 2017, 19:07:21 ECT
Para: Ana Leonor Resabala Macias <ana.resabala@secom.gob.ec>
Cc: juan.endara@secom.gob.ec, daniela.rizzo@secom.gob.ec, Diana Del Rocio Soriano Ona <diana.soriano@secom.gob.ec>
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Estimados todos, envío adjunto el documento de la Rendición de Cuentas 2016 con cambios de estilo realizados por Dani Risso y mi persona.
Incluimos algunas observaciones que dejan de ser de forma y son de fondo: cifras aparentemente mal sumadas y algunos datos que
políticamente pueden ser mal utilizados. Una observación adicional es que los links que se ponen utilizan distintos formatos y sería importante
unificarlos: decidir si se ponen los enlaces completos o acortados. Una vez con formato de diseño sería importante volver a revisarlo por
cualquier detalle que pueda haber pasado desapercibido.

un abrazo y quedo atento a sus comentarios

Daniel

16 resmas = 1 árbol
Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo

¡SECOM cambia su ambiente!

Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este
mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al
remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la SECRETARÍA
NACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR.


