Familias en Acción

Lunes
Presentación
del proyecto

Econometría Consultores ha realizado, en conjunto con el Institute for Fiscal Studies (IFS)
y Sistemas Especializados de Información S.A (SEI), distintas evaluaciones del programa
Familias en Acción (hoy Más Familias en Acción) en Colombia:
Durante 2001 - 2002, se hizo el levantamiento de la línea base en los municipios de
menos de 100 mil habitantes donde inició el programa.
A partir de la línea base se han hecho distintos seguimientos y, consecuentemente,
varias evaluaciones para medir el impacto de Familias en Acción en los hogares
beneficiaros.
En el 2011 se realizó el último seguimiento y evaluación de impacto.

¿Qué es Familias en Acción?
“Las Transferencias Monetarias Condicionadas de Más Familias en Acción son
incentivos económicos entregados directamente a las familias participantes. El
incentivo de salud fomenta la asistencia a los Controles de Crecimiento y
Desarrollo según la norma de los niños y las niñas en su primera infancia (de 0 a 6
años). El incentivo de salud está dirigido al mejoramiento de la calidad de la
nutrición. El incentivo de educación fomenta la asistencia, permanencia desde el
grado transición al grado once permitiendo aumentar la graduación escolar. El
incentivo de educación está dirigido para cubrir los gastos asociados al logro de
esta meta. La liquidación está sujeta al cumplimiento de compromisos en Salud
y Educación” - Prosperidad Social.
Para más información consultar :
http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx
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Los resultados de esta evaluación se encuentran en la página de Sinergia del
Departamento Nacional de Planeación (DNP)

¿Qué se
hizo?

https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx

Familias en Acción fue pionero, en Colombia, en diseñar
simultáneamente el programa y su evaluación de impacto.
Lo anterior permitió que, a la fecha, se cuente con cuatro
levantamientos de información a los mismos hogares a
través del tiempo:
Línea Base (2001): Establecer la situación inicial de los beneficiarios.
Primer seguimiento (2003): Identificar impactos de corto plazo.
Segundo seguimiento (2006): Identificar impactos de mediano plazo.
Tercer seguimiento (2011): Identificar impactos de largo plazo.

La información recolectada permitió:
Realizar una comparación entre los hogares de los municipios con y sin el programa.
Adicionalmente, dado que se le hizo un seguimiento a los mismos hogares
fue posible medir cómo cambió su situación a lo largo del tiempo.

El principal reto metodológico de la evaluación en el largo plazo fue la universalización del programa.
http://sinergiapp.dnp.gov.co/
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Miércoles
Algunos
Resultados

Nutrición
Corto plazo
Disminución en la probabilidad de presentar
desnutrición aguda y global, especialmente
en la zona rural colombiana para niños entre 0
y 6 años.

Mediano plazo
Se registró una disminución de 9 puntos
porcentuales (p.p.) en la desnutrición crónica de los niños de 0 a 6 años de la zona rural.
Hubo una disminución de 6 p.p. en la desnutrición global para los niños de 0 a 3 años en
la zona rural y de 4,1 p.p. en la zona urbana.

Largo plazo
Una disminución en la probabilidad de tener
baja talla para la edad o ser desnutrido crónico de 6,02 p.p. para niños entre 9 y 15 años.

http://sinergiapp.dnp.gov.co/

Educación
Corto plazo
En la zona urbana colombiana aumenta en 14 p.p.
la probabilidad de asistencia al colegio para niños
entre 14 y 17 años.

Mediano plazo

La matricula escolar de niños entre 14 y 17 años
aumentó entre 5 y 8 p.p. para la zona urbana y
rural, respectivamente.
Al comparar los impactos de corto plazo y mediano plazo, se evidencia que para el grupo de
edad entre 12 y 17 años, el impacto ha sido más
grande en el mediano plazo que en el corto
plazo, tanto en la zona urbana como rural.

Largo plazo
Mejoras en el avance escolar (grado para la
edad, probabilidad de graduación) para jóvenes
entre 18 y 26 años en la zona rural.
Disminución de 1,3 p.p. de la proporción de
niños entre los 7 y 11 años que trabajan.

conometría 40
Consultores

años

Familias en Acción

Jueves
Incidencia /
Actualidad

Los resultados de las evaluaciones realizadas en Colombia por
Econometría, en conjunto con SEI y el IFS han contribuido a:

Rediseñar el programa con el fin de mejorar los impactos esperados. Por ejemplo,
se ajustó la modalidad del incentivo de educación de acuerdo con los impactos
encontrados.
Ampliar la cobertura del programa, pasando de municipios de
menos de 100 mil habitantes, en los cuales se beneficiaba a un
total de 320.000 hogares en el 2002 a 2,8 millones de hogares
para el 2010 en 1099 de los 1122 municipios del país.
Garantizar la continuidad del programa. En 2012, el programa se
convirtió en Ley de la República (Ley 1532 del 2012).
Enriquecer la evidencia existente sobre los impactos de los programas de
Transferencias Monetarias Condicionadas en el mundo y optimizar el diseño
e implementación de los mismos en otros.
Ver artículo del Banco Mundial “Conditional Cash Transfers”: http://siteresources.worldbank.org/INTCCT/Resources/5757608-1234228266004/PRR-CCT_web_noembargo.pdf
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Viernes
Trivia

¿Cuántos hogares en Colombia fueron beneficiarios del
programa Más Familias en Acción en 2017?

A) 1´555.000
B) 3´355.695
C) 899.987
D) 1´936.200
¡Cuéntanos qué piensas!
Comenta el post con tu respuesta
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