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INTRODUCCIÓN
En la adopción de políticas, programas y proyectos el seguimiento y la evaluación constituyen la fase
que monitorea y determina el cumplimiento de las metas y objetivos que se pretenden alcanzar.
Mediante el seguimiento, el Programa Jóvenes en Acción captura información sistemática de los
participantes del Programa, genera reportes y una serie de indicadores de la gestión realizada por
los diferentes actores internos y externos a Prosperidad Social, así como de las metas alcanzadas,
como insumo para la toma de decisiones y la mejora continua del Programa.
Por su parte, la evaluación busca determinar el cumplimiento de los objetivos del programa,
relacionados con el fortalecimiento del capital humano de los jóvenes en situación de pobreza y
vulnerabilidad, mediante el estímulo de la demanda y permanencia en la educación superior, el
incremento del logro educativo y el fortalecimiento de las competencias transversales.

1 OBJETIVO DE LA GUÍA.
Presentar la estructura, instrumentos y actividades, a través de los cuales, el Programa Jóvenes en
Acción realiza el seguimiento a las metas proyectadas y evalúa el logro de los objetivos del
Programa.

2 ALCANCE DE LA GUÍA.
Las especificaciones de esta guía son de conocimiento y aplicación por parte de los jóvenes
participantes, entidades y actores internos y externos a Prosperidad Social, que intervienen en
alguna medida en el seguimiento y evaluación del Programa Jóvenes en Acción.

3 SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.
Para facilitar la comprensión de esta guía, a continuación, se explican las siglas, acrónimos y
abreviaturas que se usan en su contenido.
DTMC:
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.
DNP:
Departamento Nacional de Planeación.
OAP:
Oficina Asesora de Planeación.
PROSPERIDAD SOCIAL: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
SIJA:
Sistema de Información de Jóvenes en Acción.
SINERGIA:
Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados.
SISCONPES:
Sistema de seguimiento a documentos CONPES.
SPI:
Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión.
TMC:
Transferencia Monetaria Condicionada.
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4 REFERENCIAS NORMATIVAS.
El contenido de esta guía se basa en las exigencias normativas que se relacionan a continuación.
▪
Decreto 2094 de 2016, por la cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social - Prosperidad Social.
▪
Resolución 237 de 2019,por la cual se establecen los grupos internos de trabajo del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
▪
Manual operativo del Programa Jóvenes en Acción vigente.

5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL
PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN.
A continuación, se presenta la estructura de las fases de seguimiento y evaluación del Programa
Jóvenes en Acción.

5.1 PRESENTACIÓN.
De acuerdo con la guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas del DNP
(2014), el seguimiento es una función continua que utiliza una recopilación sistemática de datos
sobre indicadores especificados para proporcionar a los administradores, y a las principales partes
interesadas de una intervención para el desarrollo, indicaciones sobre el avance y logro de los
objetivos, así como de la utilización de los fondos asignados.
Por su parte, la evaluación se presenta como una investigación sistemática de alguno de los
componentes de la cadena de valor, a fin de mejorar, a través de decisiones, el diseño, la
implementación o efectos de un programa, proyecto o política, en tal sentido, puede ser de proceso,
de resultado o de impacto.
En esta sección se presentan las principales características del esquema de seguimiento y de
evaluación del Programa Jóvenes en Acción, fundamentales para identificar si se están presentando
o no los resultados esperados por el Programa JeA, así como, en la determinación de debilidades y
fortalezas, constituyen un insumo para la rendición de cuentas.
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5.2 SEGUIMIENTO.
5.2.1 Objetivo.
El esquema de seguimiento del Programa Jóvenes en Acción1 tiene como finalidad capturar
información cuantitativa y cualitativa de los participantes durante su permanencia en el Programa
Jóvenes en Acción, con el fin de determinar si se están presentando los efectos esperados en los
jóvenes atendidos.
Específicamente, se pretende identificar debilidades y fortalezas del Programa Jóvenes en Acción,
disponer de insumos que permitan corregir o rediseñar aspectos que pueden estar desviando al
Programa de su propósito original, brindar mayor transparencia en la rendición de cuentas sobre
los beneficios de la política y ante todo promueve la mejora continua del Programa.

5.2.2 Instrumentos.
El Programa Jóvenes en Acción implementa el seguimiento a los participantes a través de la
aplicación de cuestionarios electrónicos, el desarrollo de grupos focales, la indagación de historias
de vida e interacción con los jóvenes en redes sociales.

5.2.2.1 Cuestionarios electrónicos de entrada, seguimiento y salida2.
Con este instrumento se captura información primaria de los jóvenes potenciales y participantes del
Programa Jóvenes en Acción, en temáticas sociodemográficas, de composición del hogar, ingresos,
proyecto de vida, percepción de condiciones de vida, habilidades para la vida, operatividad del
programa, incentivo, movilidad social en términos educativos, de manera particular en cada
cuestionario se abordan las siguientes temáticas.
Cuadro 1. Estructura temática de los cuestionarios electrónicos.
SECCIONES TEMÁTICAS

ENTRADA

SEGUIMIENTO

SALIDA

Composición del hogar

X

X

X

Educación

X

X

X

Percepción sobre condiciones de vida

X

Expectativas y proyecto de vida

X

Fuerza de trabajo
Ingresos

1

X

X

X

X

X

X

Surge de la propuesta realizada en 2015, por la consultoría contratada en el marco de la Cooperación Técnica y Financiera del Banco Interamericano de
Desarrollo–BID con la Dirección de Ingreso Social hoy Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.
2
El diligenciamiento del cuestionario electrónico de entrada por parte del joven se configura como uno de los requisitos para consolidar el registro en el
Programa, así mismo, los cuestionarios electrónicos de seguimiento y salida están constituidos como una de las responsabilidades del Joven en Acción.
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SECCIONES TEMÁTICAS

ENTRADA

SEGUIMIENTO

SALIDA

Uso del incentivo y servicios financieros

X

X

Satisfacción sobre aspectos operativos del Programa

X

X

Movilidad social
Habilidades para la Vida

X
X
Fuente: Elaboración propia.

Los cuestionarios deben ser respondidos por los jóvenes, en los tiempos establecidos por el
Programa (existen cuestionarios de entrada, seguimiento y salida).
Para diligenciarlos ingresan al Sistema de Información de Jóvenes en Acción -SIJA, con las
credenciales de acceso enviadas al correo electrónico registrado por el joven participante; el
número de cuestionarios dependerá del tipo y nivel de formación del joven, como se detalla en el
siguiente gráfico:
Gráfico 1. Esquema de diligenciamiento de los cuestionarios electrónicos.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 1. Acceso a los cuestionarios en el aplicativo.
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Fuente: Sistema de Información de Jóvenes en Acción -SIJA, 2019.

5.2.2.2 Metodologías cualitativas (Grupos focales e Historias de vida)
El Programa Jóvenes en Acción desarrolla con algunos jóvenes participantes, grupos focales, a través
de los cuales se captura las percepciones de los jóvenes en diferentes temáticas de interés, así
mismo, se recoge las experiencias de los jóvenes con sus historias de vida. Entre las estrategias en
las que se desarrollan grupos focales, se encuentran los Pilotos de aplicabilidad del programa, como
lo es el Módulo presencial de Habilidades para la vida, enfoque diferencial, entre otros. La
convocatoria de los jóvenes depende de la temática a abordar apoyados desde el reconocimiento
del territorio de los enlaces regionales.
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5.2.2.3 Métodos alternativos de análisis (Redes sociales)
Son una fuente de información primaria, que capturan las percepciones, las inquietudes y
comentarios más comunes frente a temas operativos y generalidades del Programa Jóvenes en
Acción, de los jóvenes participantes o interesados en ingresar al Programa, actualmente el Programa
interactúa con los usuarios a través de Facebook, instagram, twitter.

5.2.2.4 Divulgación de los resultados.
A partir de la información cuantitativa y cualitativa capturada en los distintos instrumentos del
esquema de seguimiento se genera el análisis, presentación y socialización de resultados, a través
de reportes técnicos publicados para su consulta en la página web de Prosperidad Social, así mismo,
son compartidos con las entidades aliadas que intervienen en la operatividad del Programa. Las
temáticas abordadas han girado en torno a:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué dicen los participantes de Jóvenes en Acción?
¿Cómo usan el incentivo los Jóvenes en Acción?
Expectativas académicas y laborales de los Jóvenes en Acción.
Tránsito de Familias en Acción a Jóvenes en Acción.
¿Qué y dónde estudian los Jóvenes en Acción?
Aportes del Módulo Presencial del Componente de Habilidades para la Vida.
¿En qué se han certificado nuestros Jóvenes en Acción?
Historias de vida de los Jóvenes en Acción.

5.2.3 Indicadores de Seguimiento.
En el marco de seguimiento a las políticas públicas, el Programa Jóvenes en Acción es monitoreado
a través de indicadores de producto, reportados en los siguientes aplicativos e instrumentos de
seguimiento de metas físicas y presupuestales:

5.2.3.1 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados
(SINERGIA).
El Programa Jóvenes en Acción reporta al Departamento Nacional de Planeación el seguimiento a
los indicadores que dan cuenta al cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo. Se realiza un reporte mensual (mes vencido) para la información cualitativa (descripción
detallada de los avances cuantitativos), la información cuantitativa se reporta bimensualmente de
acuerdo con el ciclo del Programa.

5.2.3.2 Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI).
En el marco del seguimiento a los proyectos de inversión, la Dirección de Transferencias Monetarias
Condicionadas de Prosperidad Social, reporta mensualmente (mes vencido), la información
estadística y de ejecución presupuestal, relacionada con los Jóvenes en Acción que reciben
Transferencias Monetarias Condicionadas, de acuerdo con los ciclos operativos del Programa y la
cadena de valor del proyecto de inversión.
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5.2.3.3 Sistema de seguimiento a documentos CONPES (SISCONPES).
En el marco del seguimiento a las acciones establecidas en los documentos CONPES, la Dirección de
Transferencias Monetarias Condicionadas de Prosperidad Social, reporta semestralmente (mes
vencido), la información estadística y de ejecución presupuestal, relacionada con las acciones a
cargo del Programa Jóvenes en Acción.

5.2.3.4 Indicador finalizaron intervención.
Trimestralmente la DTMC reporta a la Oficina Asesora de Planeación-OAP de Prosperidad Social el
indicador porcentual que da cuenta de la relación del número de jóvenes que finalizaron
intervención y el número de jóvenes atendidos a la fecha de corte.

5.2.4 Estadísticas oficiales del programa.
Una vez concluido cada uno de los 6 ciclos operativos anuales del Programa Jóvenes en Acción, se
actualizan las estadísticas oficiales del mismo, los indicadores generados bimestralmente presentan
desagregación a nivel municipal y total nacional, entre los cuales se encuentran en el siguiente
cuadro.
Cuadro 2. Batería de indicadores del Programa Jóvenes en Acción
TEMÁTICA

INDICADOR
Número de jóvenes según tipo de formación.
Número de jóvenes según nivel de formación.
Número de jóvenes según tipo de población.

Inscritos
Número de mujeres.
Número de beneficiarios de Familias en Acción.
Número de jóvenes bancarizados.
Número de jóvenes según tipo de formación.
Número de jóvenes según nivel de formación.
Finalizaron
intervención

Número de jóvenes según tipo de población.
Número de mujeres.
Número de beneficiarios de Familias en Acción.
Número de jóvenes con incentivos entregados durante la vigencia (año)

Incentivos

Número de jóvenes con incentivos programados durante la vigencia (año)
Número de jóvenes con incentivos programados en el ciclo operativo vigente.
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INDICADOR
Monto en pesos de los incentivos entregados durante la vigencia (año)
Monto en pesos de los incentivos programados durante la vigencia (año)
Monto en pesos de los incentivos programados en el ciclo operativo vigente.
Número de jóvenes inscritos a diciembre de cada vigencia (desde 2013)
Número de jóvenes con incentivos entregados en cada vigencia (desde 2013)

Histórico
Monto en pesos de los incentivos entregados en cada vigencia (desde 2013)
Monto total en pesos de los incentivos entregados a la fecha de corte. (desde 2013)
Fuente: Elaboración propia.

Esta batería de indicadores es complementada con la elaboración de fichas de seguimiento a nivel
regional, municipal y total nacional; presentando un mayor enfoque en la liquidación de los
incentivos del ciclo operativo vigente e inmediatamente anterior, así como en las novedades del
periodo.
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Imagen 2. Esquema de ficha de seguimiento nacional
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Fuente: Prosperidad Social, 2018.
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5.3 EVALUACIÓN.
Este análisis se ha realizado a través de firmas consultoras externas, universidades u organizaciones,
en diferentes momentos de la implementación del programa, se pueden adelantar evaluaciones de:
•
•
•

Operaciones revisa los procesos implementados por el programa, política o proyecto y
como se encaminan al cumplimiento de los objetivos;
Resultados, indaga por los resultados derivados del consumo del producto;
Impacto, de acuerdo Bernal & Peña (2015) permite responder un interrogante complejo:
¿qué habría pasado con los beneficiarios en ausencia del programa en cuestión?, en esta se
indaga si se presentó el efecto esperado y si lo hallado está asociado a la intervención.

La evaluación de operaciones indagará, entre otros, a interrogantes como:
• ¿Cómo surge y qué busca hacer el Programa JeA?
• ¿Cómo lo está haciendo? (actividades y recursos)
• ¿Existen herramientas e instrumentos de monitoreo que permitan medir el progreso de las
acciones implementadas por el Programa Jóvenes en Acción?
• ¿Se adoptan acciones correctivas cuando se detecta que algún proceso no se está realizando
bien?
La evaluación de resultados indagará, entre otros:
• Permanencia, de los beneficiarios, en programas de educación superior
• Graduación en programas de educación superior de los beneficiarios
• Habilidades para la Vida de los beneficiarios
La evaluación de impacto buscará responder, de manera general, a preguntas enmarcadas o
relacionadas con los objetivos del Programa JeA, entre las cuales se pueden encontrar las siguientes:
• ¿El Programa JeA incrementa la demanda para acceder a la educación superior por parte de
la población pobre y vulnerable?
• ¿El Programa JeA incrementa el acceso de la población pobre y vulnerable a la educación
superior?
• ¿El Programa JeA incrementa la permanencia en la educación superior entre los estudiantes
pobres y vulnerables que han accedido a ella?
• ¿El Programa JeA incrementa la graduación en la educación superior entre los estudiantes
pobres y vulnerables que han accedido a ella?
• ¿El Programa JeA incrementa la participación laboral entre los beneficiarios, luego de
egresar de la educación superior?
• ¿El componente de Habilidades para la vida mejora el desempeño educativo y laboral de
quienes participan?
• ¿El Programa JeA incrementa la movilidad social ascendente, en términos educativos, en los
jóvenes objeto de intervención?
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Por las características del Programa JeA, para medir el impacto generado en la población beneficiara
se acude a estudios no experimentales, entre estos, el método más apropiado es la Regresión
Discontinua que toma como referencia el punto de corte de entrada al Programa (puntaje SISBEN
III) y que se complementa con metodologías cualitativas (grupos focales, entrevistas, historias de
vida).
El informe final de la Evaluación de Impacto del Programa JeA se encuentra publicado para su
consulta
en
la
página
web
de
Prosperidad
Social
(http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/doc/Paginas/Doc_interes.aspx).
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