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Establecimientos Educativos que atienden población benelfciaria
del Programa mas familias en Ac¡ión.
Juan Carlos Urango Ospina
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Certificar matrícula de potenciales beneficiarios

Señores Rectores.
Cordial Saludo.

Dentro del ciclo operativo del programa Más Familias en Acción (MFA). La
focalización poblacional es el proceso inicial y se constituye en uno de los más
importantes al identificar y seleccionar a las familias potenciales participantes del
programa esto, tratando siempre garantizar que los recursos públicos orientados a
la inversión social se ejecuten de manera ef¡c¡ente y efectiva y las familias pobres
y vulnerables se seleccionen de forma transparente.

En esa población focalizada, hemos encontrado una cantidad considerable de
estudiantes que están matriculados en el sistema de lnformación de Matrícula
(SIMAT) a corte junio 30 y que no estaban reportados en el primer trimestre del
año. Por lo tanto, no gozan de los beneficios. Sin embargo, el programa les da la
oportunidad de ingresar, previa certificación por escrito de los rectores.

Hemos dispuesto en la página del operador en el link reporteglistado PMFA 20i7
para que cada rector lo descargue, lo revise, firme, escaneé y envíe al lng.
Michael Cohen al correo michaeljackcohen@hotmail.com o también lo puede
entregar en físico a la oficina del Programa Mas Familias en Acción ubicado en la
avenida Pedro de Heredia barrio España No 44a - i34 (al lado de eléctricos
Carlos Vélez)

el

número de documento, nombres y apellidos estén
conectamente diligenciados en slMAT, como en la lista a firmar. si en el sIMAT

Debe revisar que

tiene enores, debe conegirlos y si el listado tiene algún error, debe comunicarlo en
el correo adjuntando el copia del documento de identidad.

Agradecemos de antemano su gestión para que estas familias gocen de este
beneficio.

JUAN CARLOS

Proyectó: Angel Pérez Saltado
P.U EstrateSias de Acceso.
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