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Fase de Generación y 

Análisis de Información

La rendición pública de 

cuentas territorial tiene como 

objetivo mostrar qué se ha 

hecho y cómo ha 

evolucionado la atención y 

garantía de los derechos de 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes durante la presente 

administración



Análisis del Plan: 

- ¿Qué se programó en el plan de 

desarrollo territorial? 

- ¿Cuál fue el plan de inversiones? 

- ¿Qué se logró y cómo? 

- ¿Qué no se consiguió y por qué? 

Tres tipos de análisis:

1. Sobre la ejecución del plan de

desarrollo.

2. Sobre la información de los

indicadores situacionales.

3. Sobre el gasto público en

niñez y juventud.

Fase de Generación y 

Análisis de Información



163 indicadores 
situacionales

-109 infancia y 
adolescencia
- 54 juventud

Fase de Generación y 

Análisis de Información



http://obs.colombiajoven.gov.co/

http://www.suin-snbf.gov.co/suin/

http://www.sinfoniaunicef.info/

¿Donde están los datos? 



El análisis situacional va más allá de un simple recuento de 

acciones llevadas a cabo o de la sola presentación de un 

gráfico o cifra que dé cuenta del comportamiento de cada 

indicador. 

Exige que a través del conocimiento y análisis 

crítico de la situación que evidencia esta 

información, las administraciones territoriales 

interpreten los datos y comprendan su 

significado. ¿Qué nos dicen esos datos o 

qué representan? …de acuerdo a los logros 

o resultados de su gestión

¿Que se espera del 

análisis?



Categorias de Derecho

- Existencia

- Desarrollo

- Ciudadanía

- Protección

Derechos

. . . 

- A la vida

- A un ambiente sano

- A los alimentos

- Al desarrollo de 
personalidad

- A la identidad

- A la protección contra . . 
.

Tematicas

¿Que se espera del 

análisis?

1)Salud sexual 2)Mortalidad 

3)Embarazo adolescente

4)Inclusión 5)Resp. Penal 

6)Cuidado inicial 7 Nutrición

8)Vacunación 9)VIH 

10)Morbilidad 11)Agua 

12)Educación

13)Conectividad

14)Restablecimiento 

15)Victimas 16) Violencias 

17)Trabajo 18) Participación

19)Cultura



La cadena de resultados es una manera 
sistemática y sintética de presentar un modelo 
lógico que relaciona los insumos y las 
actividades planeadas para su transformación 
en productos; y los resultados e impactos que 
se espera lograr como consecuencia de la 
intervención social hecha

Análisis a partir de 

cadena de resultados



Impactos

Resultados

Productos

Actividades 

Insumos 

•Efectos largo plazo (cambios 
permanentes en bienestar) 

•Efectos (cambios en bienestar o 
comportamiento) mediano- corto 

plazo 

•Bienes y servicios entregados  
a beneficiarios

• Gestión para transformar 
los insumos en productos 

•Recursos financieros, 
materiales y humanos 

La cadena de 

resultados refuerza la 

lógica vertical entre las 

intervenciones y los 

objetivos de política. 

Parte de hipótesis 

causales de problemas 

priorizados (causas), 

para pasar a 

situaciones deseadas 

(resultados)

Análisis a partir de 

cadena de resultados



Análisis a partir de 

cadena de resultados

¿Con que 
insumos 
(Recursos 
físicos, 
humanos y 
financieros) 
contó para 
poner en 
marcha 
determinado 
programa o 
política?

¿Qué 
actividades 
realizo para 
transformar los 
insumos en 
bienes y 
productos 
entregados a la 
población? 

¿Esa entrega 
de bienes o 
productos 
entregados 
como cambio el 
bienestar de la 
población, qué 
impacto hubo, 
fueron 
permanentes 
esos cambios? 

Para realizar un análisis a partir de la cadena de 

resultados deben resolverse preguntas como:



Análisis a partir de 

determinantes de equidad

Se debe relacionar las 
intervenciones especificas 
destinadas a reducir estas 

vulneraciones, identificando 
los cuellos de botella que 

hubiera afrontado la 
administración



Para la identificación de los 

cuellos de botella se debe 

considerar el logro en los 

indicadores sociales por 

cada derecho priorizado, 

haciendo un análisis 

reflexivo que considera diez 

determinantes de equidad, 

agrupados en cuatro 

grandes categorías

Análisis a partir de 

determinantes de equidad



Análisis a partir de 

determinantes de equidad



Asequibles: Disponibles, en cantidad o 
número suficiente

Accesibles: Al alcance de todos, económica y 
físicamente hablando, sin discriminación

Aceptables: Pertinentes, adecuados y de 
buena calidad.

Accesibles: Al alcance de todos, económica y 
físicamente hablando, sin discriminación

Análisis a partir de 

determinantes de equidad

Enfoque de 
derechos



A partir de la batería de indicadores, 

será posible identificar aquellos 

“cuellos de botella” que fueron 

superados o que han impedido el 

logro efectivo de las diferentes 

intervenciones durante este periodo

Enfoque de 
resultados

Análisis a partir de 

determinantes de equidad



El análisis debe dar 
respuesta a una serie de 
preguntas orientadoras 
para cada categoría de 
determinantes, partiendo 
de referencias 
específicas en 
programas y proyectos 
gestionados en materia 
de cada uno de los 
derechos priorizados

Análisis a partir de 

determinantes de equidad



Contexto

• ¿Qué tipo de norma(s) social(es)cree que han influido 
positiva o negativamente en su gestión frente a la 
garantía de derechos de sus niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes?

• ¿Cómo cree que la aprobación e implementación de 
políticas, normas, leyes y decretos vigentes en su 
territorio han mejorado la situación de sus niños, niñas 
y adolescentes durante este periodo? 

Análisis a partir de 

determinantes de equidad



Oferta

• ¿Con que entidades ha habido un trabajo coordinado 
brindando soluciones a las necesidades y 
vulneraciones de derechos que se han presentado en 
su municipio? 

• ¿Cómo ha sido este trabajo conjunto? 

• ¿Qué aprendizajes les ha dejado este trabajo?

Análisis a partir de 

determinantes de equidad



Demanda

• ¿Los servicios en salud, educación, recreación, 
deporte, cultura, saneamiento y agua potable han 
respondido a las necesidades cambiantes de esta 
población en su municipio?

• ¿En qué casos estos han permitido mejoras 
continuasen la calidad de vida de los niños, niñas y 
adolescentes?

Análisis a partir de 

determinantes de equidad



FIN


