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Cordial saludo, 

En atención al co 	promiso con los grupos poblacionales pactados en el Plan de 
Desarrollo, en el que se describió una apuesta por la juventud del municipio y, 
sabiendo que co 	o componente poblacional, se han transversalizado acciones 
por parte de la 	diferentes dependencias de la administración, a través de 
indicadores de p sclucto que apuntan a impactar jóvenes, se pretende desde la 
Secretaría de Ed cación consolidar el Plan de Acción Territorial por la Juventud, 
que permita a tra és de la Subsecretaría de Juventud, articular acciones que en 
la oferta institucio al de la Alcaldía se direccione a la ciudadanía entre los 14 y 28 
años de edad. 

Con este fin, se s • licita a cada dependencia: 

1. Diligenciar el 	ormato de gestión que apunte a impactar la población joven. 
Aquí, se ubicarán los indicadores de producto del PDT, el indicador de resultado 
al que apunta y, los indicadores de gestión que pueden desde su liderazgo, 
beneficiar a la población joven del municipio. 

2. Enviar la inforrrlación solicitada a más tardar el viernes 09 de octubre de 2020. 

3. Delegar un funbionario de su dependencia que pueda responder como "enlace 
de juventud" a fin de poder articular y coordinar las distintas acciones entre las 
dependencias y la subsecretaría de juventud, con fin de canalizar la oferta y 
optimizar esfuerzos. 

Para lo anterior, se envía anexo formato Excel con diseño de formato de gestión 



JE ICA AYAN 
SE ETA IA D 'ES 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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y, reporte para delegación de "enlace de juventud" de cada 

Cordialmente, 

(4c,et fro i\lotkIN 
Proyectó: Miguel Pinto Ardila 
Subsecretario de Juventud 
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