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Byron Orlando Placencia Cadena

De: Juan Francisco Endara Calderon
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2017 16:57
Para: María Isabel Aguirre Falconí; Freddy Patricio Gallegos Guzmán; Luis Fernando Pazmino Vivanco; Carla Eliana Sánchez Correa; Daniel David

Acosta Fuertes; Dario Javier Jarrín De La Torre; Patricia Katherine Garrido Iturralde; Byron Orlando Placencia Cadena; Juan Pablo Velásquez
Paladines

CC: Ana Leonor Resabala Macias; Patricio Ramiro Vásquez Armijos; María José Villavicencio Guerrero; Diana Del Rocio Soriano Ona; Elena Isabel
Rodríguez Yánez; Bolívar Mauricio Lalangui Aguilar; Christian Alberto Hernandez Yunda

Asunto: Formato y distribución de información para formulario de RDC 2016
Datos adjuntos: Formulario de RDC 2016.xlsx; Modelo logros.docx; Presentacion RDC 2016.pptx

Estimadas y Estimados,

Como miembros del equipo de rendición de cuentas y en cumplimiento de lo acordado en la reunión mantenida el 16 de febrero de 2017, se envía adjunto para su
respectiva consideración el modelo de documento para levantar los logros 2016; y, se envía adjunta la matriz del formulario para rendición de cuentas en el que
encontrarán con letras de color rojo a la derecha el nombre de su unidad respectivamente según la información que deben completar.

Una vez que cuenten con la información levantada se solicita que nos la remitan por este medio; es necesario indicar, que se deben cumplir las fechas establecidas en la
hoja de ruta que se encuentra en la presentación que se adjunta; además, se recuerda que para el levantamiento de los logros ustedes ya cuentan con información
importante levantada a inicios del mes de enero 2017, lo que permitirá cumplir con las fechas establecidas para el proceso de rendición de cuentas y también para que
puedan continuar con su trabajo diario.

Cualquier duda o inquietud comunicarse con Byron Placencia, extensión: 3222 o al correo: byron.placencia@secom.gob.ec

Gracias por la favorable atención.
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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.


