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ASUNTO Plan de acción vigencia 2021- Seguimiento y evidencias OCTUBRE2021

Con el propósito continuar con el cumplimiento de la planeación estratégica de la Secretaria de
Educación, de manera atenta me permito solicitar el seguimiento al Plan de Acción de la Secretaria de
Educación 2021 con corte al 30 de octubre del 2021 en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023
Sucaramanga "Una ciudad de Oportunidades".

Lo anterior con el fin de medir el cumplimiento de plan de acción del mes de octubre de 2021 y
presentarlo ante la secretaria de Planeación Municipal, por tal motivo les solicito a cada líder diligenciar
el cuadro de las metas de cada programa que enviará la oficina de planeación de la SES a sus correos
electrónicos, para que informe el avance físico y el link de acceso a las evidencias que correspondan
a cada meta (entre ellos: convenios, contrato, acta de inicio, informe de supervisor, actas evidencias
fotográficas, videos...etc).

Finalmente les solicito que a más tardar el día 2 de noviembre de 2021 atiendan con prioridad este
requerimiento y envíen la respuesta a los correos de la oficina de planeación de la Secretaría de
Educación, toda vez que son insumos necesarios para la realización del proceso de consolidación del
plan de acción que da cuenta del avance físico de las metas y verificación de evidencias.

Atentamente,

ANALEONO~
Secretaria de Educación Municipal
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