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CIRCULAR N° 153

PARA RECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
DISTRITO DE CARTAGENA

DE ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE - DIRECTORA DE 
COBERTURA

FECHA OCTUBRE 28 DE 2020

ASUNTO SEGUIMIENTO RESULTADO AUDITORIA - CRUCE PROGRAMA 
MAS FAMILIAS EN ACCION

Apreciados directives docentes, reciban un caluroso saludo.

Familias en Accion es el programa de Prosperidad Social que entrega un incentivo 
economico condicionado a todas aquellas familias en condiciones de pobreza y 
pobreza;extrema con nifias, nines y adolescentes entre 4 y 18 anos que esten en 
el sistema escolar, cada dos meses, cinco veces al ano, siempre y cuando el 
estudiante cumpla con dos compromises: asistir como minimo al 80% de las 
clases programadas y no perder mas de dos anos escolares.
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En estos mementos las instituciones educativas no ban realizado verificacion 
escolar; sin embargo, las familias estan recibiendo los incentives, puesto que en 
virtud del Decreto Presidencial No 563, se suspendio la verificacion por motives de 
la pandemia, y la entrega se hace con los cruces de bases de dates entre SIMAT y 
SI FA.

Continuando con la revision de los dates arrojados por la auditorfa interna, y la 
busqueda de estrategias para lograr que nuestros estudiantes continuen 
realizando sus labores academicas en casa y no abandonen el sisterna, 
solicitanrios al enlace distrital del Programa Mas Familias en Accion un cruce de 
base de! dates para detectar que estudiantes son beneficiaries del programa y no 
se estan atendiendo por diferentes circunstancias.

Esa revision arrojo que, 1.978 estudiantes son beneficiaries del Programa Mas 
Familias; y los directores de grupo en las auditorias manifiestan que no los estan 
atendiendo por diversos motives. Queremos ratificar que este ejercicio busca es 
que los estudiantes continuen o regresen al sistema y que cumplan con sus 
compromises academicos.

En la pagina del operador, en el link etapas / auditoria / listado no atehdidos-PAE - 
PMFA podra encontrar el listado de estos estudiantes, es necesario revisarlos, e 
indagar con mas detalle la situacion de los estudiantes, hacer todo lo posible para
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procurar el cumplimiento de sus compromisos academicos. Si per circunstancias 
ajenas a la institucion educativa no lo logran, se deberan retirar de la plataforma 
SIMAT y caracterizar en SIMPADE.

Deseandoles exitos en su gestion de las siguientes etapas.

Cordialmente,

9-
ALEXANDRA HERRERA PUENTE
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretarfa de Educacion Distrital

Aprobo: Olga Elvira Acosta Amel, Secretaria de Educacion de Distrital 
Reviso: Marfa Elena Arrieta, asesora jurfdica externa 0;^

Proyecto: Angel Perez Salgado, P.U Estrategias de Acceso'^

CC UNALDES - Enlace Mas Familias en Accion
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