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BID: Banco Interamericano de Desarrollo  

BLE: Bono Logro Escolar  

BM: Banco Mundial  

BTM: Bono al Trabajo de la Mujer  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

DNP: Departamento Nacional de Planeación  

DPS: Departamento para la Prosperidad Social  

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

ENCV: Encuesta Nacional de Calidad de Vida   

FA: Familias en Acción  

ICFES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  

IEF: Ingreso Ético Familiar  

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social  

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

JeA: Jóvenes en Acción 

NN: niños y niñas  

NNA: niños, niñas y adolescentes  

NiNis: jóvenes que Ni estudian Ni trabajan 

ONU: Organizaciones de las Naciones Unidas  

PAL: Programa de Apoyo Alimentario  

PETI: programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil  

PQRyD: Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 

RPS: Red de Protección Social”  

RUV: Registro Único de Víctimas 

SCE: Seguro de Capacitación y Empleo  

SE: Subsidio Educativo  

SED: Secretaria de Educación del Distrito  

SEI: Sistema Especializado de Información  

SIFA: Sistema Información de Familias en Acción  
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SIMAT: sistema integrado de matrícula 

SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior  

SIPO: Sistema de Población Objetivo SSO: Subsistema Seguridades y Oportunidades  

SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales  

SPADIES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  

PSM: Propensity Score Matching  

TMC: Transferencias Monetarias Condicionas  
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Evaluación de impacto del programa Familias en Acción  

Natalia Ximena Arteaga, Clara Lorena Trujillo, Lucas Sebastián Gómez 

 

1. Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo presentar la evaluación de impacto para el programa 

de Transferencia Monetaria Condicionada Más Familias en Acción en su fase tres. Con este se busca 

presentar en qué consiste el programa y cómo se ha dado a lo largo de su historia y, en especial, en 

su última fase. Se espera mostrar los efectos esperados de este programa y su constitución para 

entender en qué manera este podría contribuir a lograr ciertos objetivos. Se intentará entonces 

mostrar cómo este programa ha sido ejecutado y cómo se han transformado sus incentivos y 

poblaciones objetivo. Con esto en mente se hará un recuento histórico del programa y una 

descripción de su actual aplicación. Posteriormente, se mostrará una sección donde se hace un 

resumen de programas exitosos en otros países y literatura relacionada con el diseño y aplicación 

de este tipo de programas. Se mostrarán resultados anteriores de evaluaciones del impacto del 

programa con el fin de presentar un punto de partida para el presente documento. Luego, se 

presentará una sección que describe los insumos de información y ciertos datos descriptivos de la 

población objetivo con relación al programa y otras condiciones relevantes. Posteriormente, se 

presentarán los acercamientos metodológicos usados en la obtención de los resultados. Más 

adelante, se mostrarán los resultados con sus incidencias para terminar con una sección de 

conclusiones y recomendación de política pública. 

2. Programa Familias en Acción 

 

Familias en Acción se crea como un programa de Transferencias Monetarias Condicionas (TMC) del 

sistema de Promoción Social, su propósito según el Departamento de Prosperidad Social (DPS, 2013) 

“se delimita en proteger e incrementar la inversión que las familias en condición de pobreza y 

vulnerabilidad hacen en capital humano de sus hijos”1.  

El programa, ofrece un incentivo en dinero a las familias pobres y vulnerables, con hijos menores de 

18 años, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos para alcanzar tres componentes importantes 

para el desarrollo del capital humano: educación, salud y nutrición, donde, se pretende incentivar 

la demanda de servicios de educación y salud por parte de la población pobre y vulnerable y, en la 

medida en que exige corresponsabilidades por parte de las familias, genera un proceso para que 

ellas mismas contribuyan a la superación de su condición de pobreza (DPS, 2013).  

2.1. Fases del programa 

 

 
1 Departamento para la Prosperidad Social, Rediseño del programa Familias en Acción, Documento 
operativo técnico DOT No 1 2012-2013 
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El programa de Familias en Acción se diseñó a finales del año 1999, iniciando actividades en el año 

2000 de acuerdo con el Conpes 3081 con el presidente a cargo Andrés Pastrana. Entonces, se 

formuló como estrategia para enfrentar la crisis económica, proteger a la población vulnerable y 

disminuir los índices de pobreza y pobreza extrema, buscando con esto que los beneficiados puedan 

acceder a mejores oportunidades laborales y mejorar sus condiciones y calidad de vida.  En sus 19 

años de operación Familias en Acción - FA, ha pasado por tres fases:  

Fase 1 (2000–2006). Caracterizada como la fase rural por su cobertura en municipios con menos de 

100 mil habitantes, que tenía como propósito promover y apoyar la protección y acumulación de 

capital humano en las familias (Familias con niños menores de 18 años pertenecientes a nivel 1 del 

Sisbén I), otorgándoles un subsidio condicionado para las necesidades de nutrición, salud y 

educación; esta fase comenzó su operación en 622 municipios con una cobertura a 340 mil familias 

beneficiadas.  En los años 2000-2004, se utilizaron recursos por US$336 millones financiados por la 

banca multilateral (Banco Mundial –BM- y Banco Interamericano de Desarrollo –BID-) y una 

contrapartida nacional. 

En el año 2002, se realizó la primera evaluación de impacto, donde se obtuvieron resultados 

positivos en la disminución en los índices de pobreza y pobreza extrema, mejores condiciones en 

nutrición, salud y asistencia escolar, especialmente en zonas urbanas; mostrando eficiencia en el 

programa y mejorando los esquemas tradicionales de asistencia social.  Aunque no todo fue fácil, 

en los años 2000 al 2003, fueron especialmente difíciles para cumplir las metas propuestas. Lo 

anterior se debe al desplazamiento forzado ocasionado por la violencia, afectando el desarrollo 

humano y ocasionando la destrucción de capital social. En consecuencia, se aumentó la población 

vulnerable llegando así a las ciudades principales grupos de familias que corresponden a: hogares 

desplazados con jefatura femenina, bajos niveles de escolaridad y alta dependencia económica.   

Luego, a partir de 2005 se realiza un piloto para incluir a la población víctima del desplazamiento 

forzado, ubicada en grandes centros urbanos. Al finalizar esta primera fase se logró reducir la 

pobreza extrema en la zona urbana (17,1 puntos) y rural (12,6 puntos), alcanzando un total de 

699.391 familias beneficiarias a diciembre de 2006. Como resultado de los impactos positivos 

encontrados en la evaluación del programa y del éxito de su operación, este se incorpora al sistema 

de Protección Social de acuerdo con el Conpes 3359 de 2005 y se cambia su enfoque no por uno 

que buscase conservar el capital humano, sino uno que tuviese como objetivo promover la 

acumulación y formación de capital humano.  

Fase 2 (2007 – 2011). El programa Familias en Acción se convierte en uno de los componentes 

principales de la estrategia de superación de la pobreza (Conpes 3472 de 2007). Basado en la 

estrategia de superación de la pobreza, en el año 2006 se define el marco político de la estrategia 

“Red Juntos” para la superación de la pobreza extrema (Conpes Social 102 de 2006) y que para esta 

será uno de los criterios de focalización. 

A través del Conpes 3472 de julio de 2007, el gobierno solicitó recursos financieros a la banca 

multilateral por US $1.500 millones con destino a la expansión del Programa Familias en Acción para 

los años 2007 a 2010. En esta fase, el programa amplía su cobertura geográfica en centros urbanos, 

y medianas y grandes ciudades, con aproximadamente 3 millones de familias. Como criterio de 

focalización se utilizó la herramienta de Sisbén II, pero adicionalmente se incluyeron como criterios 
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de focalización poblacional a la población indígena, población en situación de desplazamiento y con 

“Red Juntos”. 

La fase 2 tuvo como objetivo complementar el ingreso de las familias con niños menores de 18 años, 

incentivando la formación de capital humano a través de: (i) el consumo de alimentos, la 

incorporación hábitos nutricionales, acciones de cuidado de la salud y seguimiento nutricional a los 

menores de 7 años y (ii) la asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación primaria y 

secundaria y media.  

De acuerdo con el DPS (2013)2, la pobreza multidimensional entre 2002 y 2012 descendió en 22 p.p. 

Más rápidamente que la pobreza monetaria que disminuyó en 17 p.p. Adicionalmente, en este 

mismo periodo se observa que la pobreza monetaria rural es 1,6 veces más alta que la pobreza 

urbana y la pobreza multidimensional fue de 2,3 veces más alta en lo rural, siendo evidente la amplia 

brecha entre las zonas urbanas y rurales.  

Fase 3 (a partir de 2012). Dentro de las conclusiones de las evaluaciones de impacto realizadas a la 

fase 2, se propuso el rediseño del programa. En los aspectos contemplados, de acuerdo con el DPS, 

(2017) destacaron los siguientes propósitos:  a) la atención integral a la primera infancia, b) la 

estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas del trabajo infantil y proteger al joven 

trabajador, c) estrategias de permanencia escolar pertinentes, d) políticas diferenciadas para la 

inclusión social, e) enfoque regional y f) enfoque de género. Se espera entonces reducir las brechas 

regionales urbano-rurales persistentes y llegar de manera diferencial a cada una de las poblaciones 

según su necesidad. Adicional a lo anterior, el programa mantendrá la misma estructura actual, 

siendo un programa de TMC a través del cumplimiento de objetivos de formación de capital 

humano.  

En este documento, nos centraremos en conocer y evaluar la fase 3 del programa, ordenada en la 

ley 1532 del 7 de junio de 2012, por medio del cual se adoptan medidas de política y se regula el 

funcionamiento del Programa Familias en Acción3, que convierte el programa FA en un derecho para 

toda población pobre y vulnerable del país. Esta fase se evaluará para determinar si los ajustes al 

programa logran mantener o potenciar los efectos ya encontrados en evaluaciones anteriores. 

De acuerdo con la ley 1532 de 2012 el programa tiene como objetivo “contribuir a la superación y 

prevención de la pobreza y la formación de capital humano mediante un complemento al ingreso 

condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación, y la articulación de 

estrategias complementarias”.  

 Y sus objetivos específicos 

• Salud: Impulsar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas 

-NN- menores de 6 años. 

 
2 
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Documento%20Operativo%20Te%cc%81cni
co%201%20-
%20Redisen%cc%83o%20del%20programa%20Ma%cc%81s%20Familias%20en%20Accio%cc%81n.pdf 
3 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley153207062012.pdf 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Documento%20Operativo%20Te%cc%81cnico%201%20-%20Redisen%cc%83o%20del%20programa%20Ma%cc%81s%20Familias%20en%20Accio%cc%81n.pdf
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Documento%20Operativo%20Te%cc%81cnico%201%20-%20Redisen%cc%83o%20del%20programa%20Ma%cc%81s%20Familias%20en%20Accio%cc%81n.pdf
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Documento%20Operativo%20Te%cc%81cnico%201%20-%20Redisen%cc%83o%20del%20programa%20Ma%cc%81s%20Familias%20en%20Accio%cc%81n.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley153207062012.pdf
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• Educación: Incentivar la asistencia y permanencia escolar en los niveles transición, básica 

primaria, básica secundaria y media de los niños, niñas y adolescentes -NNA- entre 4 y 18 

años. 

• Bienestar Comunitario: Promover la participación de las familias en las acciones 

complementarias focalizadas sobre esta población. 

• Cierre de Brechas: Contribuir a la disminución de la desigualdad y al cierre de brechas 

regionales urbano-rurales y centro-periferia. 

2.2. Criterios de focalización  

 

En la fase 3 la cobertura geográfica del programa incluye todo el territorio nacional, de acuerdo con 

el artículo 5° de la ley 1532 de 2012, el programa de subsidios condicionados, Familias en Acción, se 

implementará en todos los departamentos, municipios, distritos y cabildos indígenas de todo el 

territorio nacional. Se definen cuatro grupos de intervención para clasificar todos los municipios del 

país, estas categorías permiten definir montos diferenciales, que respondan a los diferentes niveles 

de pobreza y urbanización del país, incrementando la progresividad del programa. Los cuatro grupos 

están definidos por: 

Grupo Municipal Municipios 

1 Bogotá 

2 Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, 

Popayán, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y 
Villavicencio 

3 Municipios con incidencia de la pobreza por IPM inferior al 70% (Censo 
2005) 

4 Municipios con incidencia de la pobreza por IPM del 70% o superior 
(Censo 2005) y los corregimientos departamentales 

Tabla 1. Grupos de municipios del programa 
 

En la fase 3, el programa buscó focalizar familias con menores de 18 años en condición de pobreza 

y vulnerabilidad. Para está verificación se usaron los siguientes criterios:  

• Familias Sisbén: que se encuentren por debajo de los puntos de corte de Sisbén III 

establecidos para el programa (área 1: 0-30,56; área 2: 0-32,20; área 3: 0-29,03), La 

definición de puntos de corte del Sisbén III para el programa FA fue producto de un estudio 

técnico conjunto entre DPS y DNP. Este puntaje permite establecer cuáles de los hogares 

identificados pueden ser seleccionados para ingresar al programa. 

• Familias Desplazadas: familias víctimas de desplazamiento y que se encuentren registradas 

en el Registro Único de Víctimas en estado incluido. 

• Familias UNIDOS: la Directiva Presidencial 23 del 2011, "Oferta nueva y atención 

preferencial a las familias de RED UNIDOS", define a la población de la Red Unidos como 

grupo prioritario. Por esto las familias de la Red Unidos con NNA menores de 18 años 

ingresan a FA a partir del listado de beneficiarios.  
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• Familias Indígenas: familias que se encuentren en el listado censal indígena de cada pueblo, 

construido y avalado por la respectiva autoridad tradicional indígena. En concordancia con 

el artículo 4° de la Ley 1532 de 2012, las familias indígenas podrán ser beneficiarias del 

programa si se encuentran inscritas en los listados censales globales entregados por las 

autoridades indígenas 

2.3. Características operativas 

 

Como se describió anteriormente el objetivo de FA es la superación de las condiciones de pobreza 

a través de la formación del capital humano, con ayuda de una transferencia monetaria que se 

entrega bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, esperando que el acatamiento de ellas logrará 

mejorar la calidad de vida y superación de la pobreza de estos hogares. Además, con la aplicación 

del componente de Bienestar comunitario con el que se busca gestionar la oferta de servicios para 

la población participante y promover la participación de las familias como sujetos activos de su 

propio desarrollo. 

El ciclo operativo del programa contiene los siguientes procesos para lograr a satisfacción los 

objetivos propuestos:  

• Inscripciones: Las familias potenciales pertenecen a los grupos de focalización estipulados 

por la Ley 1532 de 2012, esto quiere decir: familias en condición de pobreza y pobreza 

extrema, seleccionadas por medio del SISBEN III y del Sistema de Información de la 

Estrategia Unidos; familias víctimas del desplazamiento forzado, seleccionadas mediante el 

Registro Único de Víctimas-RUV; familias indígenas, seleccionadas por medio de los listados 

censales.  

 

• Verificación de compromisos en salud y educación: en este punto se requiere la mayor 

responsabilidad para el cumplimiento del programa, en donde, con la verificación del 

cumplimiento de los requisitos se habilita el pago de la liquidación y entrega de los 

incentivos, estas condicionalidades son: 

 

1. Condicionalidad de educación: Es un estímulo monetario bimestral que se obtiene 

para concientizar a los niños y sus cuidadores sobre la importancia de la educación 

para el desarrollo humano; se entrega a familias con niños de 5 a 20 años que 

asistan al menos al 80% de las clases en una institución educativa y que estén 

matriculados en su grado correspondiente, a los NNA se les permite perder 2 años 

consecutivos, antes de perder este beneficio. Dentro de las limitaciones 

encontramos que este estímulo económico es entregado hasta el tercer hijo (no 

cuenta para niños con discapacidad), a partir del cuarto hijo no se recibirá ningún 

beneficio. El monto del subsidio varía dependiendo del grado escolar y los grupos 

de municipios y focalización establecidos por el programa4; esta transferencia es 

 
1. 4 http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Documents/Ley%201532%20de%202012%20-

%20Familias%20en%20Acci%C3%B3n.pdf 

 

http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Documents/Ley%201532%20de%202012%20-%20Familias%20en%20Acci%C3%B3n.pdf
http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Documents/Ley%201532%20de%202012%20-%20Familias%20en%20Acci%C3%B3n.pdf
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incremental en bachillerato. Lo anterior quiere decir que conforme aumenta el 

grado escolar que cursa el beneficiario se aumenta la transferencia monetaria que 

recibe el beneficiario. (Departamento de la Prosperidad Social, s.f, p. 44)  

 

2. Condicionalidad de Salud: Se pretende afectar positivamente la promoción de la 

salud de los niños por medio de campañas de promoción a la salud familiar, 

campañas de vacunación y controles de crecimiento y desarrollo. Incluye una 

transferencia en dinero para familias con niños menores de 6 años con pago 

bimestral bajo la verificación de la asistencia a estos controles. Así, se espera que, 

por una parte, los niños tengan asistencia médica y, por la otra, que sus 

componentes nutricionales mejoren, pues la asistencia a controles médicos incluye 

visitas a pediatras y nutricionistas (Barrero et al, 2004). Adicionalmente, FA entrega 

a las familias una transferencia de salud, cuyo valor es diferenciado por municipio y 

focalizado es entregada la TMC siempre y cuando cumplan con los controles de 

crecimiento, se entrega una transferencia por familia. 

 

• Liquidación y entrega de incentivos: Después de cumplir los criterios de verificación, se 

procede a realizar la liquidación de incentivos. El Programa determina el monto a entregar 

a cada una de las familias. La entrega de incentivos se realiza a través de las transferencias 

bancarias, este método también es una estrategia del programa para ingresar al titular al 

sistema financiero. 

 

• Novedades, peticiones, quejas y reclamos: Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias-

PQRyD, son solicitudes y manifestaciones de interés particular o general presentadas por 

los beneficiarios del Programa MFA, entidades participantes y/o demás personas o 

instituciones, de forma verbal o por escrito o por cualquier otro medio idóneo, sobre 

información del Programa, situaciones que los afectan o por la inconformidad relacionada 

con la prestación de un servicio o proceso administrativo asociado a MFA. 

2.4.  Condiciones de permanencia y salida de las familias 

 

Para poder permanecer dentro del programa; se validan diferentes criterios y se verifica que no se 

pierdan las condiciones de elegibilidad cada dos meses para poder liquidar y entregar los incentivos. 

Esto quiere decir:  

1) Que se cumplan los criterios de focalización (que pertenezcan a la población objetivo). 

2) Que cumplan los criterios operativos (criterios de permanencia). 

3) La validación de la información (control de calidad de la información). 

Para evitar fraudes se realizan cruces de información con bases de datos internas y externas para 

identificar inconsistencias, duplicidad, incumplimientos o fallecimientos, si se presenta alguna 

inconsistencia los beneficiarios tendrán una suspensión preventiva y tienen hasta 6 meses para 

resolver la situación y realizar el levantamiento de la medida, si no se hace esto o la información no 

es suficiente, serán marcados como retirados en el Sistema de información de Familias en Acción 

SIFA. 
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2.5. Cadena de Valor 

 

A continuación, se presenta la cadena de valor del programa Familias en Acción: 

Gráfica 1: Cadena de Valor 
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Fuente: Elaboración propia DNP 

La gráfica 1 presenta la cadena de valor del programa Familias en Acción de manera general a los 

siguientes momentos: focalización, inscripción, verificación y bienestar comunitario. Presentando 

Insumos Procesos Productos Resultados Impactos 
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los eslabones de la cadena a nivel de: insumos, procesos, productos, resultados e impactos 

esperados para los beneficiarios en cada momento del programa. 

A nivel de insumos se encuentran los recursos humanos presentes a nivel nacional y regional por 

parte del Departamento para la Prosperidad Social y del enlace municipal de cada una de las 

alcaldías y demás actores involucrados en la operación del programa. Además de recursos 

financieros con un presupuesto aproximado de 2 billones de pesos anuales, recursos tecnológicos 

como el Sistema Información de Familias en Acción SIFA, leyes, Conpes, resoluciones, AUTOS y 

demás documentos legales que permiten la implementación del programa. 

Cada uno de los procesos está enmarcado para cada momento descrito. Así los momentos y sus 

procesos se describen de la siguiente manera: 

Focalización e inscripción: Este proceso se basa en la definición e identificación de la población 

objetivo para el programa buscando atender a familias pobres y vulnerables de acuerdo con los 

grupos poblacionales definidos: Sisbén, unidos, desplazados e indígenas. Además, de definir el 

proceso de inscripción en cada uno de los municipios del país a través de convocatorias y realizar el 

ingreso al SIFA para el seguimiento de las familias beneficiarias. 

Validación: este proceso se basa en la verificación de compromisos con los colegios e IPS para 

determinar si las familias cumplieron con la condicionalidad propuesta por el programa para recibir 

la TMC, revisar las novedades y definir el monto de los pagos que se realizarán a través de giro o 

transferencia. 

Bienestar comunitario: este proceso se basa en la articulación institucional y comunitaria en los 

municipios que permitan la llegada de oferta a los beneficiarios del programa y la implementación 

de talleres para tratar temas relacionados con la operación del programa y sobre las problemáticas 

sociales que los afectan. 

Por otro lado, para el caso del eslabón de productos se encuentran: las familias inscritas, la 

verificación de asistencia de NN a los controles de crecimiento y desarrollo, la asistencia de NNA al 

colegio, la liquidación y entrega del incentivo y los talleres de bienestar comunitario. 

Dados estos productos se espera como resultado: el aumento en la asistencia escolar, disminución 

de las tasas de deserción, aumentos en la afiliación al sistema de salud e integración comunitaria; 

para finalmente obtener impactos en los beneficiarios como: i) Graduación de educación media, ii) 

Acceso a la educación superior, iii) Incremento del logro educativo, iv) Aumento en los ingresos de 

las familias, v) Reducción de las brechas de pobreza y vi) Prosociabilidad.  

2.6. Teoría cambio Familias en Acción 

 

De acuerdo con Unicef (2018), la teoría del cambio explica cómo se entiende que las actividades 

produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos. Para el 

programa Familias en Acción se presenta el siguiente diagrama para determinar los cambios que se 

pueden producir en la población dada la intervención que reciben los beneficiarios. 
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Gráfica 2: Teoría de Cambio

 
Fuente: Elaboración propia DNP 

La fase 3 del programa identifica la población beneficiaria, como familias en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, se priorizan las familias según los siguientes criterios ya explicados anteriormente. 

Las familias con hijos entre 0 a 5 años tienen un único pago y familias con hijos entre 6 a 18 años se 

priorizan hasta el tercer hijo, no se prioriza cuando se tienen hijos en condición de discapacidad y 

reciben un pago por cada NNA que asiste al colegio y escuela, de acuerdo con la conformación de la 

familia una familia puede recibir los dos incentivos. 

Los estímulos del programa son condicionados al cumplimiento de acciones para el fortalecimiento 

del capital humano; que son dirigidas específicamente en indicadores de educación y salud. Por lo 

cual, en educación se verifica que las familias de niños en edades de 5 a 18 años se encuentren 

vinculados al sistema escolar, evaluando el número de matrículas y asistencia de por lo menos el  

80% de las clases mensualmente; esto con el fin de mitigar la deserción escolar, el trabajo infantil y 

repitencia, esto a largo plazo debería verse reflejado en que los niños obtengan un mayor logro 

escolar, terminen sus estudios de media, eviten el embarazo adolescente y empiecen un nuevo 

proyecto como es acceder a la educación superior. 

En los indicadores de salud se obtiene un único incentivo a los hogares con niños y niñas menores 

de 6 años, independiente del número de niños y niñas que se encuentren en este rango de edad. 

Deben cumplir con la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, dado que están expuesto 

al sistema de salud se espera que tenga el esquema de vacunación al día y dado que deben asistir 

es necesaria la afiliación al sistema de seguridad social, con el fin de mejorar y estabilizar su estado 

nutricional para que este menor de edad se encuentre en buen estado de salud.  

Las TMC son realizadas a través de entidades bancarias, lo que mejora la eficiencia de la entrega y 

permite que estas familias al ser clientes tengan la posibilidad de acceder a una variedad de servicios 

que son el primer escalón para la inclusión financiera. 

Dada la contribución del ingreso a través de la Transferencia Monetaria Condicionada, se espera 

que los hogares modifiquen su estructura de gasto y puedan comprar mayor cantidad o mejorar la 

calidad de los alimentos que consumen, además del acceso a bienes que a largo plazo permitan la 
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reducción de la pobreza en estos hogares, con lo que se espera que los NNA no tengan que ocuparse 

para ayudar a generar ingresos en sus hogares. 

3. Revisión de literatura y antecedentes 

 
La literatura evidencia que la región latinoamericana sufre de serios problemas estructurales que 
retrasan su desarrollo y hacen que quede rezagada en comparación con países desarrollados; 
problemas que vienen de su estructura productiva y de diferencias en la implementación de 
tecnología, entre otros. Aproximadamente, 1 de cada 10 habitantes vive en la pobreza extrema5. De 
acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) esta se mide respecto 
al poder adquisitivo de los ingresos de las personas. Así lo establece (Bravo, 2019) con base en el 
informe “Panorama Social de América Latina 2018” donde se expone, además, que la pobreza se ha 
venido manteniendo y que es un fenómeno que sigue aumentando. Esto ha generado una serie de 
condiciones sociales y económicas que impiden que las personas accedan a servicios básicos como 
agua potable, saneamiento y electricidad. Así mismo sufren de privaciones por sus bajos ingresos lo 
cual dificulta el acceso a servicios de salud y educación deteriorando sus condiciones de vida.   

  
De ahí que diferentes autores como Araújo, Bosch Mossi, & Schady (2017) argumenten que 
estas situaciones terminan siendo una trampa de pobreza intergeneracional donde “los niños de los 
hogares pobres probablemente serán pobres en la edad adulta en parte debido a fallas del mercado 
crediticio y de otros” (p. 2). Stern (1997) explica que debido a estas condiciones los hogares en 
condición de extrema pobreza no pueden salir fácilmente de esta dado que se “coarta las 
posibilidades de obtener una escolarización suficiente y, por lo tanto, se limitan las posibilidades de 
obtener un empleo conveniente” (p. 139). Por tal razón, los padres no pueden obtener mejores 
condiciones laborales para brindarle más oportunidades a sus hijos, lo que hace que la pobreza se 
prolongue.    

 
La pobreza y la desigualdad que se presenta en la región han hecho que esté bajo el lente de 
organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), Organizaciones de las Naciones 
Unidas (ONU) y otras, las cuales buscan promover el desarrollo de estos países incluyéndolos en 
estrategias de desarrollo a nivel internacional6. En ese sentido, el BM decidió expandir la 
implementación de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)7 en América 
Latina, debido a la crisis financiera (1998 -1999) que agravó la situación de muchas personas.   

  
Las TMC, son programas de ayuda monetaria en efectivo que se otorgan a familias que se 
encuentran en condición de pobreza, con el fin de ayudarles a cubrir sus necesidades básicas, siendo 
este el principal criterio de selección de la población atendida. No obstante, los programas tienen 
barreras de acceso, su condicionalidad es diferente y también su focalización que es definida de 
acuerdo con los objetivos de cada programa.   
 
Entre los criterios de condicionalidad de las transferencias, se encuentra la asistencia a controles 
médicos, en donde se espera que los padres lleven a los niños a programas de controles de 

 
5 En términos del Banco Mundial, la pobreza extrema se define como las personas que viven con menos de 
1.25 dólares. 
6 Estás estrategias van ligadas a la cooperación internacional y a la inclusión en programas de desarrollo. Por 

ejemplo, la Agenda 2030 para la superación de la desigualdad y la sostenibilidad ambiental  

7 Las TMC son políticas de protección social que comenzaron a implementarse en la década de los 90. 
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desarrollo y crecimiento y poder intervenir en el estado de salud de los niños, como el caso de 
FA.  Esa corresponsabilidad se complementa con los diferentes programas a través del 
cumplimiento de esquemas de vacunación en donde se busca que los niños tengan mejores 
condiciones de salud. Igualmente existe la responsabilidad de la asistencia de las madres a controles 
prenatales y la asistencia familiar a jornadas técnicas en salud y educación pues se espera que las 
familias se involucren en el desarrollo de los niños y que haya capacitación en temas de educación 
y salud. Por su parte, los niños también deben cumplir con una serie de requisitos como la asistencia 
escolar, con la cual se busca obtener la promoción de un grado a otro, el aumento en las tasas de 
graduación de educación media y los efectos positivos a largo plazo en inscripción a educación 
terciaria. (Calle & Corbella, 2017).   

 
Estos programas se han visto como una estrategia para la superación de trampas de pobreza, ya que 
las “transferencias están vinculadas con iniciativas para superar la pobreza a largo plazo, en 
especial porque estas iniciativas incluyen medidas para mejorar el bienestar de los niños” (Fiszbein, 
2009, p. 2). Por esa razón la población objetivo son los niños y el fin de estos programas, es que los 
padres “inviertan en el capital humano de sus niños” (Fiszbein, 2009, p. 8) para que a futuro puedan 
tener mejores condiciones logrando En el mediano y/o largo plazo salir de la condición de pobreza. 
En cierta medida, con esto se espera que haya implicaciones sociales positivas reduciendo efectos 
adversos como el abandono escolar, el trabajo infantil, los embarazos adolescentes, la reproducción 
de violencia, entre otros.   
 
En ese sentido, el capital humano para Amartya Sen es la condición que permite que los seres 
humanos por medio de sus “habilidades, conocimientos y esfuerzos aumenten las posibilidades de 
producción” (Sen, 1998, p. 69).  De esa manera, es posible que se dé el desarrollo humano, por 
medio de las capacidades, que a su vez le generan libertad para decidir, para ser creativos y 
productivos (Sen, 1998, p. 72 - 75). De ahí que, la productividad se encuentre relacionada con la 
eficiencia en la producción de bienes. En esa vía, el Estado debería brindar herramientas para el 
desarrollo y formación de esas capacidades y brindar diferentes oportunidades para que las 
personas puedan desarrollarse y aportar tanto económica como socialmente a la sociedad.   
 

Ahora bien, los programas TMC han venido incrementando su participación en la región en la última 

década. Actualmente, en la base de datos de programas de protección social de la CEPAL se 

encuentran registrados programas de TMC en 21 países, incluyendo a Argentina, Belice, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay. Esto, ha 

resultado gracias a los esfuerzos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y 

organizaciones gubernamentales de cada país que han promovido la creación e implementación de 

estos enfocados en diferentes aspectos como incrementar la escolarización de los niños o, en 

general, mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en condición de pobreza.   

3.1. Programas exitosos en contextos similares 

 
Como se menciona anteriormente, es posible encontrar programas de transferencias monetarias 
condicionadas en gran parte de los países de América Latina. También, en otros lugares como en 
Bangladesh, Indonesia, Turquía, y programas piloto en Camboya, Malawi, Marruecos, Pakistán y 
Sudáfrica, entre otros. A continuación, numeramos los aspectos que difieren con el programa 
familias en acción: 1) según el Número de Beneficiarios, existen programas que cubren cerca de 14 
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millones de hogares (como Bolsa Familia de Brasil) hasta programas con un número relativamente 
pequeño de participantes, como el caso de Chile que cuenta con 260 mil hogares beneficiarios. 2)  
En cuanto al porcentaje de población cubierta, hay programas que van de un 40% (como el Bono de 
Desarrollo Humano de Ecuador) al 1% (este es el caso del Cambodia Education Sector Support 
Project). En otros países, principalmente de ingresos bajos, la implementación de estos programas 
se dirige exclusivamente a incentivar la permanencia escolar (Bangladesh, Camboya, Indonesia, 
Kenya, Nigeria y Tanzania). 3) Otros aspectos: En Bangladesh, el programa Fssap formó parte de una 
estrategia para cerrar una brecha de géneros en educación que era significativa en ese entonces. En 
Indonesia, el programa JPS se instituyó después de la crisis financiera de Asia Oriental para impedir 
que los estudiantes abandonaran el colegio. En Kenia y Tanzania, los programas se diseñaron 
especialmente para hacer frente a la crisis de huérfanos y niños vulnerables, crisis que se generó a 
raíz de la epidemia de VIH/SIDA” 8 . 
 
El programa “Oportunidades”, se implementó en México desde 1997, con el nombre "Progresa". En 
2001 se cambió a su nombre actual, ampliando su focalización debido a que antes se establecía 
solamente para la zona rural. Con la reforma realizada ese año, se incluyó a la población que vive 
en zonas urbanas y se adicionaron otros componentes al programa. Actualmente se reconoce como 
el programa de TMC más antiguo de la región latinoamericana, siendo uno de los programas con 
mayor cobertura por la inclusión de diferentes transferencias monetarias que buscan el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en extrema pobreza y que se garanticen 
servicios básicos como la educación, salud y alimentación. Oportunidades se compone de diez 
transferencias monetarias: Apoyo alimentario, apoyo para la compra de útiles escolares, apoyo 
educación, papilla, paquete básico de salud, jóvenes con oportunidades, apoyo energético, apoyo a 
adultos mayores, apoyo alimentario -vivir mejor- y apoyo infantil -vivir mejor.    
  
Siete de estos programas tienen condicionalidad, es decir, que las madres deben cumplir diferentes 
requisitos para poder recibir el apoyo económico, los otros tres son otorgados por cumplir la 
condición de estar en extrema pobreza y estar inscritos en el programa. Por ejemplo, para recibir el 
apoyo a educación destinado a familias con niños que se encuentran en el sistema escolar los niños 
deben cumplir con el 85% de la asistencia escolar durante el año, de incurrir en ausencias 
injustificadas la transferencia monetaria se deja de entregar a las familias beneficiarias. A partir del 
2010 se incluye el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), el cual se da a las familias beneficiarias 
que se encuentren inscritos en el programa. “Oportunidades”, se financia con recursos del gobierno 
y del Banco Mundial.  
  
La focalización depende de cada transferencia. En el caso de las transferencias que se dirigen a la 
educación y salud, la composición de la transferencia cambia de acuerdo con el número de 
integrantes de la familia. Sin embargo, se toma como base el Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica para ver las familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Se 
establecen 3 métodos de para la focalización de las transferencias "1) Geográfica: Índice de rezago 
social - Coneval; Índice de marginación - Conapo 2) Comprobación de medios indirecta 
(proxy means test) 3) Comunitaria” (Cepal, s.f.).   
  

 
8 Rediseño del programa Familias en Acción, Documento Operativo Técnico DOT No.1, 
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Documento%20Operativo%20Te%cc%81cni
co%201%20-
%20Redisen%cc%83o%20del%20programa%20Ma%cc%81s%20Familias%20en%20Accio%cc%81n.pdf 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Documento%20Operativo%20Te%cc%81cnico%201%20-%20Redisen%cc%83o%20del%20programa%20Ma%cc%81s%20Familias%20en%20Accio%cc%81n.pdf
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Documento%20Operativo%20Te%cc%81cnico%201%20-%20Redisen%cc%83o%20del%20programa%20Ma%cc%81s%20Familias%20en%20Accio%cc%81n.pdf
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Documento%20Operativo%20Te%cc%81cnico%201%20-%20Redisen%cc%83o%20del%20programa%20Ma%cc%81s%20Familias%20en%20Accio%cc%81n.pdf
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De manera similar se encuentra “Bolsa Familia”, otro de los programas de TMC más antiguos en la 
región, se creó en 2003 en Brasil, con la unificación de otras cuatro transferencias condicionadas 
(Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, CartãoAlimentação, Auxílio-Gás). Estos son programas de ayudas 
condicionadas que buscaban, por aparte, ayudar a los hogares más pobres. Sin embargo, se decidió 
unificar los programas. En esa vía, en 2005 se adhirió el programa 
de Erradicaçãodo Trabalho Infantil (PETI) que era un programa que atendía a personas “no pobres” 
pero que en sus familias se encuentra la situación de trabajo infantil (Cepal, s.f.). Bolsa familia se 
compone de TMC sectoriales para la superación de la pobreza extrema, de la desigualdad y en 
general para la protección social a nivel nacional (Cepal, s.f.). El programa es financiado por el 
gobierno federal y con parte de recursos del Banco Mundial. Consta de diferentes incentivos 
económicos que varían dependiendo de la composición familiar y de los ingresos de cada una. Lo 
que se busca, principalmente, es ampliar el acceso a los servicios de educación y salud que permiten 
que los niños rompan la trampa de pobreza y tengan diferentes oportunidades para desarrollarse y 
progresar económicamente.   
  
En el programa se establecen cuatro incentivos diferentes: Beneficio básico (sin condicionalidad) 
beneficio variable, beneficio variable joven y beneficio de la superación de la extrema pobreza. En 
el bono variable debe haber por lo menos un hijo menor de 15 años y la corresponsabilidad en 
educación se relaciona con el cumplimiento del 85% en la asistencia escolar para los niños entre 6 y 
17 años. De igual manera se espera una asistencia mínima de 85% para quienes se retiraron del 
trabajo infantil. Respecto al componente de salud, la condicionalidad se establece con el 
cumplimiento del esquema de vacunas y de controles de crecimiento y desarrollo. Para recibir la 
transferencia de apoyo a adultos mayores, se debe cumplir con una asistencia a controles médicos 
cada seis meses. (Cepal, s.f.). El programa se focaliza en familias con ingresos menores a 154 reales. 
El proceso de focalización se realiza por medio del Registro Único en donde se identifican los 
posibles beneficiarios. Se priorizan “familias pertenecientes a comunidades afro brasileros, 
indígenas, las familias que obtienen sus ingresos del reciclaje de basura o familias en las que se ha 
identificado tanto trabajo infantil como situaciones análogas a esclavitud” (Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2016, p. 3).  
  
Se pueden encontrar 4 métodos de focalización " 1) Familias con ingreso per cápita menor a la línea 
de pobreza, según encuestas de hogares. 2) Se establecen cuotas del número de familias receptoras 
a nivel municipal como resultado del análisis del número de familias con ingreso per cápita menor 
a la línea de pobreza según encuestas de hogares. 3) Las municipalidades registran familias que, 
según el CadÚnico, tienen un ingreso per cápita menor a medio salario mínimo o cuyo ingreso total 
es menor a tres salarios mínimos. 4) Prueba de medios directa (meanstest) y revisión comparativa 
con datos administrativos y otras bases de datos) (Cepal, s.f.).    
  
Por otro lado, “Avancemos”, TMC establecido en Costa Rica se enfoca únicamente en el apoyo 
monetario a familias en condición de pobreza extrema para “favorecer la universalidad de la 
educación secundaria” es decir, para ampliar el acceso y asegurar la permanencia de los jóvenes en 
la educación secundaria (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016, p. 3). Inicialmente, se 
implementó por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en 2006, como un programa piloto en las 
zonas rurales con el fin de incrementar los ingresos de los hogares en pobreza y con eso cubrir gastos 
educativos. Un año después se amplió la cobertura a nivel nacional. Actualmente, el programa sigue 
enfocándose en familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social4 con adolescentes 
y jóvenes de entre los 12 y 25 años (Hernández, 2016).   
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La transferencia se entrega a las madres o adolescentes mayores de edad que cumplan con la 
corresponsabilidad de asistir al 80% de las clases y que entre su desempeño académico no hayan 
reprobado más de dos veces un grado. Además, los estudiantes deben recibir valoración integral de 
salud anualmente. Entre el programa se encuentran cinco tipos de transferencias distintas 
destinadas la educación, salud, alimentación y ocupación laboral. La focalización de los beneficiarios 
se realiza por tres medios: "1) Geográfica: a través del mapa de pobreza del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC). 2) Prueba de medios indirectas: (proxy means test). Niveles 1, 2 y 3 del 
Sistema de Población Objetivo (SIPO) que caracteriza a la población por sus condiciones 
“socioeconómicas, demográficas y de vivienda” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). 3) 
Categórica: Familias con jóvenes en sexto y último año de educación primaria que hayan recibido 
becas del Fondo Nacional de Becas” (Cepal. s.f.).   
  
De manera diferente, en el Caso de Chile y dentro del marco de Chile solidario5, se estableció en 
2013 La Ley del Ingreso Ético Familiar (IEF) para la implementación de Transferencias Monetarias. 
De esa manera se creó el Subsistema Seguridades y Oportunidades (SSO) que, a diferencia de Costa 
Rica, Brasil y México, se entregan transferencias monetarias no condicionadas y condicionadas. De 
forma general, las transferencias monetarias se otorgan, principalmente, a personas en condición 
de extrema pobreza. Su cobertura es nacional y es liderado por el Ministerio de Desarrollo social. El 
número de familias beneficiadas se determina por los recursos que tiene cada municipio. Este 
programa y en general los demás programas asistencialistas los financia el gobierno y solamente se 
cuenta con cooperación internacional del Banco Mundial para temas de estudios, investigación y en 
general de recursos humanos.    
  
La corresponsabilidad del SSO se relaciona directamente con una estructura de deberes y logros 
respecto a cada bono o “incentivo" entregado.  En ese sentido, los bonos se estructuran en tres 
pilares: 1) pilar de dignidad (no requiere corresponsabilidad), 2) pilar de deberes que se relaciona 
con educación y salud; y 3) pilar de logros relacionados con la obtención de resultados (Cueva, 
2017p. 14). Respecto al pilar de deberes las familias pueden recibir dos bonos. Uno es El Bono 
Control del Niño Sano que se entrega a familias con niños menores de 6 años y deben asistir a todos 
los controles médicos. El otro es el Bono de Asistencia Escolar entregado a familias con niños entre 
6 y 18 años; en este se los niños deben asistir al 85% de las clases. En cuanto al pilar de logros se 
encuentran dos bonos Bono Logro Escolar (BLE) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) que no son 
solamente para participantes del IEF (Cueva, Medellín, Vargas, 2017).   
  
La focalización de la población se hace teniendo en cuenta dos criterios principales, pobreza y 
vulnerabilidad6. En ese sentido, las transferencias monetarias se entregan a personas que se 
encuentran en el Registro Social de Hogares y de ahí se seleccionan las familias. En ese proceso, se 
priorizan los hogares con niños menores de 8 años, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad y mujeres embarazadas "que participan en Chile Crece Contigo y/o en el Programa de 
Apoyo al Recién Nacido" (Cueva et al 2017, p.9).   
  
Por su parte, “Red de Protección Social” (RPS) de Nicaragua se estableció entre 2000 -2006. Este 
programa entregaba la transferencia a familias en condición de extrema pobreza. Se implementó 
en dos periodos de 2000- 2002 y de 2003 -2006. En el primer periodo, se focalizó a personas que 
vivían en zonas rurales mientras que en el segundo periodo se amplió el acceso a nivel nacional. El 
programa se estructuraba con cinco tipos de transferencias distintas que se destinaban a la 
educación, salud, alimentación y ocupación laboral. En cada transferencia debía cumplirse con 
diferentes condiciones para que las transferencias fueran entregadas.   
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En el caso del apoyo a seguridad alimentaria, las mujeres inscritas en el programa debían asistir a 
capacitaciones mensuales, los niños debían tener completo su esquema de vacunaciones y quienes 
estuvieran en edades reproductivas debían asistir a controles médicos. El bono educativo se 
entregaba a familias con hijos entre 7 y 13 años sin completar cuarto grado y en este caso los niños 
debían asistir al 95% de las clases. Para la transferencia de Mochila Escolar, los niños debían estar 
matriculados a inicio del año escolar. Respecto al bono en oferta de formación ocupacional, 
entregado a personas entre 14 y 25 años sin educación completa, los beneficiarios debían asistir a 
cursos vocacionales y de formación ocupacional (Cepal, s.f.)  
 
 

País  Programa  Objetivo  Población  Condicionalida
d  

Focalización 

Colom
bia  

Familias 
en Acción  

Acumula
ción de 
capital 
humano  

Niños menores de 6 años 
y entre 4 - 18 años  

Asistencia del 
100% a 
controles de 
crecimiento; 
Asistencia 
escolar del 80%  

Puntaje 
Sisbén; 
Familias despl
azadas; 
Familias indíge
nas  

Chile  Subsistem
a 
Seguridad
es y 
Oportunid
ades 

Articulaci
ón a 
la oferta 
pública  

Niños menores de 
18 años; Adultos mayore
s; personas con 
discapacidad; 
Embarazadas  

Asistencia a 
controles 
médicos; 
Asistencia 
escolar 
del 85%; Cumpli
miento de 
mínimos 
acompañamient
o laboral 

Familias en 
condición de 
extrema 
pobreza; 
Personas 
inscritas en el 
Registro Social 
de Proceso 

Brasil Bolsa 
Familia  

Superaci
ón de la 
pobreza 
extrema 

Niños menores de 6 
meses; menores de 6 
años, entre 16 y 17; 
Embarazadas 

Asistencia 
escolar del 
85%; Cumplimie
nto del 
esquema de 
vacunación; 
Asistencia a 
controles 
médicos 

Familias en 
condición de 
pobreza extre
ma; 
Comunidades 
afro brasileras 
e indígenas  

Méxic
o  

Oportunid
ades 

Ayuda al 
desarroll
o 
humano 

Niños menores a 23 
meses; 
Niños en primaria, secun
daria y media superior 

Asistencia a 
controles 
médicos; 
Asistencia a 
sesiones de 
orientación a 
salud; Asistencia 
escolar del 85% 

Familias en 
condición de 
extrema 
pobreza; 
Personas en 
vulnerabilidad 
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Costa 
Rica  

Avancemo
s  

Prevenci
ón de la 
deserció
n escolar  

Niños o jóvenes entre 12-
25 años inscritos en 
secundaria  

Asistencia 
puntual a clases; 
Valoración 
médica anual  

Familias de los 
75 distritos 
más pobres; 
Niveles 1,2 y 3 
del SIPQ  

Tabla 2: Programas exitosos en contextos similares 

Fuente: DNP 

 
Resultados generales   
  
De las transferencias implementadas en América Latina, se han encontrado diferentes resultados 
en cuanto al impacto de los programas sobre las variables educativas y de salud, diferencias que se 
encuentran entre rangos de edad, niños beneficiarios de las zonas rurales y urbanas y diferencias 
de las condicionalidades en la entrega de los incentivos. No obstante, se encuentran similitudes en 
los resultados como el aumento en la inscripción escolar, mayores inscripciones en 
secundaria, efectos positivos en la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo y aumento en 
las tasas de vacunación.    
  
En la siguiente sección se presentan algunas evaluaciones realizadas de las TMC en el contexto 
regional y sus principales resultados respecto a educación, salud y otras variables.  
  
Educación   
  
Slavin (2010) evalúa los efectos de la TMC en el componente educativo. El autor hace una 
recopilación de información internacional y analiza datos sobre TMC implementados en México, 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Jamaica, Pakistán, Kenia, Israel, Reino Unido y Estados Unidos desde 
1996. A su vez, Moore (2009) realiza una evaluación de impacto del programa Red de Protección 
Social de Nicaragua, utilizando datos del Censo Nacional de ese país de 2000 a 2006. Ambos 
concuerdan que las TMC tienen efectos positivos en la asistencia escolar, aumentando en promedio 
de 3 a 12 puntos porcentuales la asistencia. También señalan que algunos estudios encuentran 
efectos pequeños en las tasas de graduación e inscripción a educación secundaria. Sin embargo, 
resalta que en los países en desarrollo no hay documentación de impactos sobre calidad educativa 
y participación laboral. En general, concluye que los impactos son mayores en la educación media y 
secundaria debido a que la asistencia en primaria es casi universal, incluyendo comunidades 
pobres.   
  
García & Saavedra (2017) realizan un estudio sistemático sobre TMC en 31 países de ingresos 
medios y bajos. De esa manera, recopilan información y resultados sobre TMC, principalmente en 
las siguientes variables: matrícula escolar, asistencia, deserción y graduación. Encuentran que, en 
relación con la inscripción primaria básica, el impacto promedio es de un aumento en las tasas de 
inscripción del 3.4%; siendo mayor el impacto en la inscripción secundaria que tiene un incremento 
del 14%.  Respecto a la asistencia escolar, en promedio, se encuentra que hay un aumento de 
alrededor del 3%. En cuanto a la deserción, encuentran que los beneficiarios en secundaria desertan 
menos que los beneficiarios inscritos en primaria. La estimación del impacto de abandono del 
sistema escolar en primaria es de -1,2%; el efecto de deserción secundaria promedio de −2,9 puntos 
porcentuales. En promedio el impacto de finalización escolar es de 3,28 puntos porcentuales, siendo 
un resultado estadísticamente significativo. Los autores concluyen que se encuentran efectos 
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positivos en el componente educativo gracias a las TMC, sin embargo, resaltan la necesidad de 
realizar estudios sobre el impacto de las TCM en la finalización escolar, puesto que no hay mucha 
evidencia sobre ello.  
  
Brauw & Hoddinott (2011) evalúan el programa Progresa de México y los efectos de la TMC sobre 
la formación de capital humano, analizando impactos en la educación y, específicamente, sobre la 
inscripción escolar. Utilizan datos administrativos del programa de 1999, y hacen regresiones para 
estimar el impacto del programa sobre los beneficiarios. En ese sentido, encuentran que la TMC 
tiene efectos positivos en la inscripción escolar y en la asistencia a clases. No obstante, encuentran 
que algunos niños desertan. Los autores concluyen resaltando la importancia de la condicionalidad 
de los programas de transferencias monetarias sobre algunas variables como la educación para que 
la efectividad de la implementación de los programas sea mayor.   
  
Glewwe & Kassouf (2012) realizan una evaluación del programa Bolsa Escola implementado en 
Brasil. Analizan el impacto de la TMC sobre las tasas de deserción y promoción de grado, por medio 
de datos del Censo Escolar de 1998-2005. Así mismo, Mata & Hernández (2015) hacen el mismo 
proceso, pero sobre el programa “Avancemos” en Costa Rica, utilizando datos de Encuestas de 
Hogares de Propósitos Múltiples de 2006 y 2007. Ambos casos encontraron que los programas de 
TMC aumentaron la inscripción de estudiantes. Así mismo, se encontró que se disminuyeron las 
tasas de deserción en aproximadamente 0.5 puntos porcentuales y que aumentaron las tasas de 
promoción de grados en aproximadamente 0.9 puntos porcentuales para los grados de primero a 
cuarto de primaria y 0.3 puntos porcentuales en los grados de quinto de primaria a octavo de 
secundaria.  
  
Barrera, Linden & Saavedra (2017) evalúan el proyecto piloto, Subsidios Condicionados a la 
Asistencia Escolar, implementado en Bogotá, Colombia en 2005. Realizaron un experimento 
controlado aleatorizado a partir de datos diferentes bases administrativas como SISBEN, Secretaria 
de Educación del Distrito (SED), Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (SPADIES) y la Encuesta de Calidad de Vida 
y analizaron utilizando el periodo datos de 2003 - 2012. Los autores, encuentran efectos de largo 
plazo de las TMC sobre resultados en educación. Los autores concluyen que obligando a las familias 
a ahorrar una parte de las transferencias aumentan las tasas de inscripción en la escuela secundaria. 
De igual manera, se reducen las tasas de deserción, se promueve la matrícula terciaria y las tasas de 
graduación a largo plazo.   
  
Finalmente, Araújo, Bosch Mossi, & Schady (2017) hacen una evaluación del programa Estudio de 
Bono de Desarrollo Humano de Ecuador y estudian la incidencia de la TMC frente al aumento de 
graduación en la secundaria. Con datos de la Encuesta de Hogares de 2014, realizan una regresión 
discontinua para ver los efectos del programa. Los autores encuentran que las transferencias 
aumentaron modestamente la graduación secundaria entre 1 y 2 puntos porcentuales y 
concluyen que los niños de los hogares que se beneficiaron de las TMC, en primera infancia, no 
presentan mejores resultados en la adolescencia en comparación de los niños que no recibieron 
transferencias. Del mismo modo, señalan que las TMC que recibieron los niños al final de la infancia, 
tuvieron efectos pequeños en el rendimiento escolar de los adolescentes.  
  
Salud   
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Morris, Flores, Olinto, & Medina (2004) hacen una evaluación de los resultados sobre el aumento 
de controles de crecimiento a partir de la TMC del programa Asignación Familiar en Honduras. 
Mediante un experimento controlado aleatorizado, encuentran que el programa tiene efectos 
positivos en la asistencia de los niños a controles de crecimiento y desarrollo. Así mismo, 
concuerdan Perova & Vakis (2009), quienes estudiaron el programa “Juntos” de Perú, y encontraron 
resultados similares. De esa manera, señalan que las TMC tienen un impacto significativo en la 
atención prenatal porque a su vez, aumentan las tasas de monitoreo de los niños y, alrededor se da 
un encadenamiento asociado al aumento de los esquemas de vacunación y aumento en la asistencia 
médica.  
  
Attanasio, Battistin, Fitzsimons, Mesnard & Hernández (2005) evalúan el programa Familias en 
Acción implementado en Colombia. Estudian la influencia de la TMC, entre 2000 y 2003, sobre 
asistencia escolar, nutrición y estado de salud. Para ello, utilizan dos metodologías, Diferencia en 
Diferencias y Propensity Score Matching. En particular, para las variables de salud, encuentran 
efectos positivos. Las TMC aumentaron significativamente el porcentaje de niños llevados a 
controles de crecimiento infantil. Igualmente, las TMC tuvieron un impacto significativo en 
porcentaje de niños menores de 24 meses con actualización de vacunas, así como en el aumento a 
visitas de atención médica. No obstante, los autores estiman que el impacto de las TMC es mucho 
mayor en niños menores de 24 meses.   
  
Barhama & Maluccio (2009) evaluaron la efectividad del programa Red de Protección Social de 
Nicaragua sobre el aumento en las tasas de cobertura de vacunación de los niños beneficiarios. 
Utilizaron datos del Ministerio de Salud de Nicaragua y de la base de datos del programa. Mediante 
la metodología Diferencia en Diferencias para la intención de tratamiento en los años 2000 y 2002. 
Encontraron que el programa produce efectos positivos y significativos sobre la cobertura de 
vacunas seleccionadas, grupos de edad y subpoblaciones. En esa vía, demostraron que los efectos 
fueron heterogéneos para los diferentes grupos y que fueron grandes para las subpoblaciones más 
difíciles de alcanzar, ejemplo de ello, los niños que viven más lejos de un centro de salud. Los autores 
recomiendan que se diseñen evaluaciones aislando la demanda de los efectos del lado de la oferta.  
  
Fernald, Gertler & Hidrobo (2012) realizan una revisión sistemática de TMC implementadas en 
Colombia, Ecuador, Nicaragua, México y Perú, entre 2000-2012. Los autores encuentran que las 
TMC tienen efectos positivos sobre el desarrollo de los niños, aumentando el peso, talla y estatura. 
Así mismo, en el componente de salud, encuentran efectos positivos en el aumento de las tasas de 
vacunación, y en controles médicos. Además, señalan que en algunos estudios se encuentran 
efectos directos de la TMC sobre la calidad de los alimentos de los beneficiarios, haciendo que haya 
una mejor ingesta nutricional. Así mismo, Lagarde y Ranganathan (2012), en su revisión sistemática 
de 13 países en América Latina, concuerdan que existen efectos positivos en la asistencia médica 
porque, debido a las TMC, hay un aumento en los controles de seguimiento y así mismo una mayor 
cobertura en las tasas de vacunación. Sin embargo, los resultados indican que se encuentra una 
diferencia entre las zonas rurales y urbanas, siendo mayores en la parte rural.   
  
Shei, Costa, Reis & Ko (2014) evalúa el impacto del programa Bolsa Familia, implementado en Brasil, 
sobre la salud de los niños. Los autores utilizan datos administrativos del programa para 2010 y usan 
la metodología Propensity Score Matching. Concuerdan en cuestión de resultados con Gardner, 
Reynolds & Olson (2018) que evaluaron el mismo programa. Es así, que encuentran que esta 
estrategia aumentó las probabilidades de que los niños visitaran los puestos de salud. De esa 
manera, fue posible que los niños aumentaran sus servicios preventivos y de atención médica. 
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Igualmente, los resultados fueron positivos en los controles de desarrollo y crecimiento, 
permitiendo que hubiera un aumento en las tasas de monitoreo de crecimiento de los niños 
beneficiarios. Los autores concluyen que estos programas de TMC impulsan a las familias pobres a 
utilizar los servicios de salud y, en consecuencia, favorece su acceso al sistema de salud.  Esto tiene 
efectos positivos porque mejora la calidad de vida de las personas en condición de pobreza y 
promueve a que se conecten con otros servicios de los cuales se pueden beneficiar. Con estos 
resultados, establecen que el diseño del subsidio hace que incremente la educación en adolescentes 
y esto a su vez, tiene un efecto positivo sobre la reducción de las tasas de embarazo.    
  
Damon & Kronebuschb (2019) realizan una evaluación de los impactos de las TMC en México, para 
loa resultados nutricionales del programa Progresa. Las autoras hacen regresiones para determinar 
los efectos del tratamiento del programa en los beneficiarios, con datos de la Encuesta de 
Evaluación de los Hogares entre 1998-1999. Encuentran que las TMC tienen efectos positivos y 
significativos en niveles de macro y micronutrientes. En ambos casos, las TMC incidieron en el 
aumento del consumo de vitaminas y minerales que producen mejoras en la salud de los niños y de 
las mujeres embarazadas. No obstante, encontraron efectos adversos en los resultados del peso 
pues el programa incentivó el consumo de carbohidratos procesados y azúcar.  
  
En la literatura se encuentran otros resultados relacionados con la entrega de estos apoyos 
monetarios en la disminución de las tasas de embarazo, en el trabajo infantil, colocación laboral y 
sobre la influencia que tienen estos programas en las elecciones y aspiraciones de las personas 
beneficiarias. En cuanto al embarazo, Darney, Gakidou, Mori, Rubi, Prager, Walker, Weaver (2014); 
Cortés, Gallego, Maldonado (2016) y Gardner, Reynolds, Olson (2018) estudian los efectos de las 
TMC en dos programas diferentes respecto a la disminución en las tasas de fertilidad y embarazo 
adolescente.    
  
Por su parte Darney, Gakidou, Mori, Rubi, Prager, Walker, Weaver (2014) hacen una evaluación de 
Oportunidades, sobre los efectos de las TMC en el embarazo y uso de anticonceptivos en mujeres 
adolescentes. Los autores hacen una regresión multivariable de los datos de la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica para los años 1992, 2006, y 2009. Encuentran que, gracias a la 
implementación del programa hubo un incremento en la tasa de uso de anticonceptivos. Sin 
embargo, estos efectos no fueron significativos. Así mismo, los autores concluyen sobre este 
estudio, que las TMC no tuvieron efectos directos sobre las tasas de embarazo.     
  
Por otro lado, Cortés, Gallego & Maldonado (2016) realizan estudio donde comparan dos 
programas subsidiados en Bogotá Colombia y su incidencia frente las tasas de embarazo de mujeres 
adolescentes. Evalúan los efectos de las TMC en el programa Subsidio Educativo (SE) y en Familias 
en Acción (FA) a través un modelo simple y la metodología Diferencia en Diferencias. Para ello, 
utilizan datos de la Encuesta Sobre el Comportamiento Sexual de Adolescentes Escolarizados en 
Bogotá de 2010 y encuentran efectos heterogéneos en ser beneficiario de ambos programas. Del 
programa SE, demostraron que, al condicionar la renovación de subsidio con el rendimiento escolar, 
se reduce el embarazo adolescente. No obstante, en FA no encuentran efectos en la reducción del 
embarazo. Por ese motivo, los autores concluyen que las TMC sirven con la condicionalidad del 
componente educativo que influye en el comportamiento de las adolescentes y en el aumento del 
uso de anticonceptivos.   
  
En cuanto al trabajo infantil Attanasio, Fitzsimons, Gómez, Gutiérrez, Meguir y Mesnard (2010) y; 
Edmonds & Schady (2012) evalúan la medida en que Familias en Acción y Bono de Desarrollo 
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Humano inciden sobre la disminución en el trabajo infantil y el tiempo que los niños dedican a 
estudiar en vez de trabajar.  Attanasio, Fitzsimons, Mesnard & Hernández (2010) evaluaron Familias 
en Acción. Su estudio se centró en los niños beneficiarios que se encontraban viviendo en zonas 
rurales. Combinando dos metodologías DD Y PSM y utilizando datos de la encuesta del Sistema 
Especializado de Información (SEI) realizada en 2002, los autores encuentran que hay un efecto 
positivo en el tiempo empleado de los niños en la asistencia escolar. Hallaron que el tiempo de 
participación laboral se redujo y que aumentó el tiempo dedicado a asistir al colegio. Sin embargo, 
la reducción en tiempo de trabajo no fue sustancial; este hecho puede estar relacionado con que 
los padres no utilizan el subsidio para reemplazar completamente las ganancias del trabajo de sus 
hijos.   
  
Por otra parte, De la O (2010) hace una evaluación del programa Progresa, utilizando la 
metodología Propensity Score Matching (PSM) y usando datos del Instituto Federal Electoral en el 
periodo 2000-2006. El objetivo de la autora fue plantear la relación entre el programa y el 
comportamiento de la votación y establecer la tasa de retorno de la votación de los beneficiarios, 
en las elecciones presidenciales del periodo. La autora encuentra que hay una relación entre la 
inscripción temprana en el programa y el aumento de la tasa de votantes del 2000, lo cual muestra 
que sí hay tasa de retorno electoral.    
  
Del mismo modo, Báez, Camacho, Conover, y Zárate (2012) evalúan FA. Por medio de datos del 
SISBEN y del Sistema de Información de Familias en Acción hacen regresiones discontinuas para 
datos del 2010. Con base en esto, encuentran que el programa tuvo un efecto positivo en la 
participación política en las elecciones presidenciales de ese año, ya que aumentó la probabilidad 
de que los beneficiarios del programa se hubiesen registrado en el sistema de votaciones y hayan 
podido emitir un voto. En cuanto al comportamiento de la votación los autores señalan que el 
incremento se notó, principalmente, en las mujeres. Así mismo, influyó en la elección de los 
votantes pues los participantes del programa tuvieron una mayor preferencia por el partido que 
implementó el programa.  
  
Cuartas et al (2019) estudian FA y dan cuenta de cómo el programa influye en las aspiraciones en 
los hogares de continuar los programas educativos. Los autores aplican la metodología Diferencia 
en diferencias para datos del Sisbén de 2002 y mediante encuestas a familias beneficiarias, 
encontraron que la transferencia tiene un impacto positivo en las aspiraciones de los padres y de 
los niños por continuar los estudios. Así mismo, señalan que se encuentran efectos mayores en la 
aspiración de los padres menos favorecidos económicamente.   
  
Finalmente, Escudero y Mourelo (2017) hacen una evaluación de impacto del programa Seguro de 
Capacitación y Empleo (SCE), en Argentina, y establecen cómo las TMC del programa afectan la 
inserción laboral de los beneficiarios. Utilizan la metodología DD y la Encuesta de Hogares 
Permanente de 2003. Las autoras encuentran que, el programa tiene efectos positivos en la 
probabilidad de que los beneficiarios puedan entrar al mercado laboral. Así mismo, aumenta la 
probabilidad de que aumenten sus salarios por hora y que disminuya la probabilidad de tener un 
trabajo mal remunerado. Estos efectos son heterogéneos en todos los grupos de edad, beneficiando 
en mayor proporción a los grupos más jóvenes; de igual forma detectaron que no hay efectos 
positivos para las mujeres.  
 

3.2. Evaluaciones al programa 
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En condicionalidad de salud en el año 2012 los resultados fueron positivos en la reducción de 6p.p 

en retraso de desnutrición en niños de 9 años, aumentando de peso en niños de 9 a 12 años que 

viven en zonas rurales, como también, el aumento de una talla de 1 cm. En años anteriores los 

resultados fueron satisfactorios en aumento en las prácticas de lactancia materna y cumplimiento 

de los controles de crecimiento y desarrollo en niños menores de 5 años, 

En las evaluaciones de impacto realizadas en la condicionalidad de Educación demuestra un impacto 

positivo, en el 2012 se registró un 1) aumentó en 6,4 p.p  la probabilidad de terminar el bachillerato 

en zonas rurales en la edad de 18 a 26 años, 2) Aumento en 9,3 puntos estándar sobre el desarrollo 

cognitivo en niños entre 3 y 11 años.  Y en años anteriores podemos destacar la disminución en tasa 

de deserción (2002), aumento en la asistencia de escolaridad en primaria rural y secundaria (2008), 

reducción tasas de analfabetismo en edades de 12 a 17 años y disminución en rezago educativo en 

edades de 12 a 17 años (2008). 

En términos monetarios recomiendan revisar el tema de bancarización y ahorro de los participantes. 

En cuanto a la vida en sociedad el programa tiene efectos en la disminución de la pobreza, en la tasa 

de embarazo adolescente. También tiene efectos en la prevención del trabajo infantil, Como lo 

indica Quiroga (2006) Recibir el dinero de Familias en Acción disminuye relativamente la 

probabilidad de sólo trabajar, estudiar y trabajar, o permanecer inactivo respecto a sólo estudiar, 

mientras que el Centro Nacional de consultoría (2008) indica que la Reducción de trabajo infantil, la 

tasa de ocupación de los menores de 7 a 11 años se reduce entre 1.7 y 3.1p.p, se reduce el 

porcentaje de mujeres casadas o en unión libre dado que la TMC contribuye a la solvencia 

económica de las mujeres y reduce las motivaciones para establecer uniones.  

El CNC (2011) destaca que FA tiene un Impacto significativo y positivo en reducción de tasas de 

embarazo adolescentes en los grandes centros urbanos y Camacho y Mejía (2013) mencionan la 

reducción de la criminalidad juvenil (tasa de homicidios y hurtos de carros) en las zonas (UPZ’s en 

Bogotá) donde se concentran más beneficiarios del programa donde también es este mismo año 

Econometría indica que la probabilidad de estar trabajando para los niños de 7 a 11 años en el  

universo de los encuestados se reduce en 1,3 p.p en zonas urbanas, en la segunda evaluación de 

Familias en Acción (2006) se observó “una sistemática reducción de las tasas de natalidad  en los 

municipios de tratamiento”. 
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Componente Autores Resultados Recomendaciones 

Salud UT 
Econometría – 
SEI, (2012) 

Aumento en la estatura de 1,3 cm para los niños de 9 años y de 1,5 cm para los niños de 12 
años en zona rural 
Para el total (zona urbana y rural), el aumento es de 1 cm y 1,1 cm para niños y niñas de 9 
y 12 años respectivamente 
Incremento de 1,5 visitas adicionales al servicio de odontología durante el último año para 
los menores de 16 años beneficiarios del programa en zona urbana 
Reducción de 6 p.p. en el retraso en crecimiento o desnutrición crónica, tanto en el grupo 
de NNA entre 9 y 15 años, como en el de 9 a 12 años 

 

 Centro 
Nacional de 
Consultoría, 
(2011) 

Disminución de 7,6 p.p. en la incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en los niños 
del grupo de tratamiento en grandes centros urbanos 
Una reducción de 23% en la inseguridad alimentaria para los hogares beneficiarias. 
Aumento en 4,9 puntos porcentuales de la vacunación contra DPT (difteria, tosferina y 
tétanos) en grandes ciudades 

 

Educación UT 
Econometría – 
SEI, (2012) 

Los niños que entran al programa en edades tempranas tienen mejores resultados en 
pruebas cognitivas y pruebas de matemáticas 
Aumento de 6,4 puntos porcentuales en la probabilidad de terminar el bachillerato en zona 
rural para los jóvenes beneficiarios entre 18 y 26 años 
Aumento de 1 por ciento en la probabilidad de que los jóvenes beneficiarios aprueben el 
grado noveno y asistan a la escuela al año siguiente en grandes centros urbanos 
Hay un impacto significativo en la asistencia y matricula en educación secundaria, siendo 
mayor en la zona rural que en la urbana 
Incremento de 1,07 puntos estándar en aptitudes matemáticas para los niños y niñas 
beneficiarios de 12 a 17 años 
Aumento en 9,37 puntos estándar en el desarrollo cognitivo, (prueba TVIP) para los niños y 
niñas de zona urbana y rural entre 3 y 11 debido al programa 

 

Otros 
Impactos 

UT 
Econometría – 
SEI, (2012) 

La probabilidad de estar trabajando para los niños de 7 a 11 años en el universo de los 
encuestados se reduce en 1,3 p.p. en zonas urbanas. Sin embargo, este impacto se pierde 
en zonas rurales para jóvenes entre 15 y 18 años 

 

 Quiroga, 
(2006). 

Recibir el dinero de la Familias en Acción disminuye relativamente la probabilidad de sólo 
trabajar, estudiar y trabajar, o permanecer inactivo respecto a sólo estudiar 
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 Camacho, 
(2012) 

Reducción de la criminalidad juvenil (tasa de homicidios y de la tasa de hurto de carros) en 
las zonas (UPZ’s en Bogotá) donde se concentran más beneficiarios del programa 

 

 UT 
Econometría 
SEI, (2012) 

En la segunda evaluación de Familias en Acción (2006) se observó “una sistemática 
reducción de las tasas de natalidad en los municipios de tratamiento” 

 

 CNC, (2011) El programa tiene un impacto significativo y positivo en el sentido de reducir el embarazo 
adolescente en los grandes centros urbanos 

 

Tabla 3: Recopilación de evidencia existente de los impactos de Familias en Acción 

Fuente: Elaboración DNP-DSEPP  
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4. Cambios en las condiciones de vida de las familias 

 

4.1. Líneas de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 

 

En Colombia, El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es la entidad 

responsable del cálculo y la divulgación de las cifras oficiales a través del CONPES 150 de 2012. En 

nuestro caso, nos enfocaremos en pobreza monetaria, pobreza extrema y pobreza 

multidimensional. Según el DANE para calcular la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, 

se tienen en cuenta el ingreso corriente de la unidad de gasto dividido por el total de integrantes 

de la familia; y se compara con el costo monetario de adquirir una canasta de alimentos para el 

caso de pobreza monetaria extrema o indigencia, o en el otro caso, el costo monetario de adquirir 

una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia. Teniendo en 

cuenta lo anterior, en el año 2018 El 7,2% de la población se encontraba en la línea de la población 

en la línea de pobreza extrema o indigencia con un ingreso corriente de $117.605 pesos, mientras 

que el 27% de la población vivía en condiciones de pobreza monetaria y su ingreso corriente fue de 

$257.433. Como datos relevantes, observamos que los hogares con jefatura femenina tienen mayor 

incidencia de pobreza monetaria en todas áreas del país, al igual que sucede con los hogares 

conformados por cuatro personas o más.  

En Colombia, el cálculo de la pobreza multidimensional fue diseñada por el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), este está compuesto por cinco dimensiones: condiciones educativas del 

hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y 

condiciones de la vivienda, que involucran 15 indicadores se consideran pobres 

multidimensionalmente los hogares que tienen privación en por lo menos el 33% de los indicadores. 

En relación con lo anterior, podemos concluir que respecto al 2018, el porcentaje de personas en 

situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 19,6%; si lo desagregamos por zonas, 

encontramos que en las cabeceras representa un 13,8% y en los centros poblados y rural disperso 

un 39,9%, es decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros 

poblados y rural disperso fue 2,9 veces el de las cabeceras.  Otros datos que no son 

estadísticamente significativos respecto a este año, pero siguen siendo relevantes en nuestro 

estudio es que 190.000 personas ingresaron a la pobreza monetaria, 26.000 personas salieron de 

la pobreza monetaria extrema y 1.107.000 personas ingresaron a la pobreza multidimensional. Esto 

según lo indica el DANE con base en el resultado en la encuesta nacional de calidad de vida.   

La evolución de los indicadores de pobreza monetarios y multidimensionales entre los años de 2010 

al 2018, revela una reducción de la pobreza a nivel nacional de la misma forma en las zonas rural y 

urbana pero no se ha logrado disminuir la brecha entre ambas. La velocidad con que ha venido 

reduciéndose la pobreza rural no ha sido suficiente para acortar la distancia frente a la incidencia 

de la pobreza urbana. 

 



            

 Evaluación de impacto Familias en Acción  39 
 

 

Ahora nos centraremos en revisar el índice de pobreza multidimensional –IPM, en los hogares 

beneficiarios con el programa Familia en Acción. Esto con el fin de evaluar si la población que 

recibe un incentivo económico y ayudas para el desarrollo humano logra reducir los indicadores 

de pobreza frente a hogares que no son beneficiarios.  En Colombia la incidencia de pobreza 

según el IPM, como observamos en la Gráfica 3, muestra que para las tres poblaciones tienen 

una desaceleración constante y en el último año se ve un incremento no significativo, siendo la 

población con mayor incidencia de pobreza multidimensional los beneficiarios de Familias en 

Acción indicando que se concentran sobre los hogares más pobres del país. 

 

 

 

Gráfica 3: Evolución IPM años 2012 – 2018 – fuente: elaboración propia con base de ENCV 

 

 

Ahora analizando el comportamiento del IPM en las zonas urbana y rural. Se identifica que la 

población beneficiada ha presentado una disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad 

de vida. Encontramos que en la zona urbana los beneficiarios están por encima del total nacional 

es decir tiene una mayor incidencia de pobreza. Por otro lado, en la zona rural las diferencias entre 

las tres poblacionales no son tan grandes como en la zona urbana y de acuerdo con la gráfica es 

clara la brecha urbano – rural que existe entre cualquiera de las tres poblaciones. Para el año 2018 

se encuentra un incremento en la incidencia de los hogares pobres, sin embargo, este 

comportamiento no aplica para los hogares de beneficiarios de familias en acción en la zona rural, 

lo que indica que el programa esta evitando que los hogares caigan en condición de pobreza 

multidimensional.  
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Gráfica 4: Variación del IPM segmentado por Zonas – fuente: elaboración propia con base en la ENCV 

 

En el período comprendido entre 2012 y 2018, analizaremos los porcentajes de los hogares privados 

por sus 5 dimensiones divididos en 15 indicadores importantes. Aquí se ve que las mayores 

disminuciones se presentaron en educación pues en la privación de bajo logro educativo se ve una 

disminución en los últimos 7 años. En niños y adolescencia los indicadores de privación de primera 

infancia y trabajo infantil se han considerado como un progreso favorable al igual que en salud la 

privación de aseguramiento ha disminuido en cerca de 10 puntos porcentuales; los mayores 

aumentos en las privaciones por hogar se presentaron en rezago y en las dimensiones de vivienda. 

En cuanto a estas, en sus cinco indicadores encontramos una mejora significativa en los dos últimos 

años. Los indicadores de privación de empleo tienen variaciones no muy significativas y lo mismo 

sucede con las barreras de salud e inasistencia.  

Los indicadores de Bajo logro (70%), rezago escolar 68% y privación de empleo (90%) son los puntos 

que más están afectando a los beneficiarios del programa, se observa una desaceleración constante 

mejorando el trabajo realizado para disminuir los índices de pobreza, los otros dos indicadores 

tienen variaciones inconstantes a través de los años y no tienen una tendencia favorable sobre los 

resultados.  

.   
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Gráfica 5: Variación Indicadores de IPM años 2012-2018 – Fuente: elaboración propia con base en la ENCV 

 

Usando la Gran Encuesta Integrada de Hogares se presenta el comportamiento de pobreza 

monetaria a nivel de tres grupos: incidencia nacional, beneficiarios de Familias en Acción y hogares 

no beneficiarios de Familias en Acción, al comparar la incidencia de pobreza extrema de los 

beneficiarios de Familias en Acción equivalen al doble de la incidencia reportada a nivel nacional al 

igual que con la pobreza moderada. La incidencia de vulnerables es similar en proporción entre los 

beneficiarios y no beneficiarios del programa. En el comportamiento a través del tiempo para los 

beneficiarios de Familias en Acción se observa una disminución en cuanto a los pobres extremos y 

un aumento de la clase social de los vulnerables. 

 

 

Gráfica 6: Movilidad social en los hogares beneficiaros 2016-2018 – Fuente: elaboración propia con base en la GEIH 
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En cuanto al cruce de los dos tipos de pobreza se encuentra que para los beneficiarios de 

Familias en Acción para 2018 los no pobres monetarios ni multidimensionales corresponde al 

34% de la población en comparación de los no beneficiarios que corresponden al 68% de esta 

población. En el caso de los beneficiarios se encuentra que en todos los años la mayor 

concentración esta dentro de los no pobres por ninguna metodología y los pobres moderados 

sin importar si son pobres multidimensionales o no. 

 

 

Gráfica 7: Variaciones IPM 2012 -2018 – fuente: elaboración propia con base en la ENCV 

5. Fuentes de información 

 

Se recopiló información para el análisis de impacto del programa de diferentes fuentes de 

información, como el Sistema de información Familias en Acción – SIFA con fecha de actualización 

al 17 de septiembre de 2018. Esta base de datos cuenta con 10.303.535 beneficiarios, que 

representan a 3.359.377 familias.  En cuanto a los criterios de focalización se tiene que el 43% es 

población Sisbén, el 33% son población desplazada, 19% población de red Unidos y el 5% población 

indígena; a esa fecha el 83% de los beneficiarios se encontraba inscritos y activos, adicionalmente 

223.668 hogares están en transición.  
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Gráfica 8: Población familias en acción – fuente: elaboración propia con base en el SIFA 

 

Actualmente el programa cuenta con 8.477.484 personas activas, si realizamos una desagregación 

de esta población por características importantes, encontramos una representación mayoritaria de 

mujeres activas con 5,292,355 y 3.185.129 de hombres activos; el 57% de estas personas se 

encuentran en zonas urbanas, 17% en centros poblados y el 26% rural dispersa. con respecto a la 

composición etaria de los beneficiarios del programa, El 49% del núcleo familiar de los beneficiarios 

son menores de 15 años, como lo observamos en el gráfico número 9; el otro 51%, corresponden a 

los jóvenes (22%), adultos (27,5%) y adulto mayor (1,75%). 

 

 

Gráfica 9: Segregación por grupos familias en acción – Fuente: elaboración propia con base en el SIFA 

 

3.359.377

Sisbén 
1.353.914 

43%

Desplaza
dos 

999.282 
33%

Unidos 
633.784 

19%

Indígenas 
148.729

5%

El un total de 2.796.241, 
83% de los hogares 
inscritos están activos.  

223.668 hogares en transición. 
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Para el programa FA en sus dos décadas de operación y tres fases de rediseño, se han beneficiado 

24.199.377 personas representadas en 7.003.949 familias.  En su primera fase (2000 - 2006) fueron 

beneficiadas 3.487.013 personas conformadas en 766.540 familias; en su segunda fase (2006 - 

2012) el número de familia beneficiados aumentó 3 veces respecto a la fase anterior, es decir, 

2.878.032 familias, y esta última fase el número de beneficiarios aumento a 3.359.377 familias. 

Como podemos observar, a pesar de que el número de beneficiarios disminuye, el cubrimiento de 

familias aumenta; esto se debe a que el número promedio de personas por hogar fue de 3.06 lo 

que significa una disminución frente al resultado del año 2000 (4.5), si utilizamos el panel de familias 

en acción, podemos encontrar que 17.378.601 son beneficiarios únicos durante las tres fases de 

implementación. 

En la revisión de la información por años de permanencia del programa familias en acción, 

encontramos que la mayor concentración de beneficiarios esta entre los 4 y 6 años de permanencia, 

que corresponden al inicio de la fase tres del programa.  Otro grupo de beneficiarios 

correspondiente a la fase 2 se concentran entre 9 a 11 años y actualmente se encuentran en la base 

500.000 beneficiarios de la fase 3, con 18 años de permanencia en el programa. 

 

 

Gráfica 10: Años de permanencia de la población del programa – fuente: elaboración propia con base en el SIFA 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que el promedio de permanencia de los beneficiario
s es de 7,01 años, su mediana es de 5,5 años, el tiempo mínimo de permanencia es de 0,1 años y e
l máximo de 18,3. Al mostrar los resultados por cuartiles se observa que para el primero, el tiemp
o es de 5,3 años y para el tercero es de 9,2. 
 
En conjunto, de las tres fases de implementación del programa, cada una conlleva diferentes tipos 

de impactos y formas de evaluación, en la Fase 1 se estimaba el impacto de Familias en Acción sobre 

la población beneficiaria en los componentes como:  

• Educación: Matricula, Promoción, Repitencia, deserción, rezago, Saber 11, educación 

superior. 
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• Salud: Vacunación, control crecimiento, asistencia al médico, embarazo adolescente, 

seguridad alimentaria. 

En la Fase 2 se buscaba ddeterminar la existencia de impactos diferenciados según los cuatro tipos 

de municipios definidos en el rediseño del programa. 

Ahora, en la Fase 3 se estiman los impactos diferenciando por nivel educativo, población priorizada, 

y efectos heterogéneos por sexo, zona y discapacidad. Adicionalmente, se busca ver efectos en el 

componente de bienestar comunitario (enfoque comportamental). 

Dadas las variables sobre las cuales se quiere estimar el impacto en la fase 3, se presentan las 

fuentes de información usadas para este análisis: 

1. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2018), la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida permite caracterizar las condiciones de vida de los colombianos 

incluyendo variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y servicios públicos), 

las personas para los que se incluyen variables de: educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de 

trabajo, gastos e ingresos, etc., y los hogares que involucra variables como: tenencia de bienes y 

percepción del jefe o del cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar. 

Usando la encuesta de calidad de vida se pudo calcular la siguiente información: 

Variable resultado Base de 
información 

Corte 

Asistencia escolar rural ENCV 2017 – 2018 

Asistencia escolar urbano ENCV 2017 – 2018 

Rezago escolar rural ENCV 2017 – 2018 

Rezago escolar urbano ENCV 2017 – 2018 

Embarazo adolescente ENCV 2017 – 2018 

Acceso a educación superior ENCV 2017 – 2018 

Trabajo infantil ENCV 2016- 2017 – 2018 

Seguridad Alimentaria ENCV 2016 – 2017 

Índice de Pobreza Multidimensional ENCV 2013-2014-2015-2016-2017-2018 

Tasa de ocupados ENCV 2017 – 2018 

Tasa de desocupados ENCV 2017 – 2018 

Tasa de inactividad ENCV 2017 – 2018 

Ninis ENCV 2017 – 2018 

Controles de crecimiento ENCV 2017 – 2018 

Asistencia al médico ENCV 2017 – 2018 

Vacunación ENCV 2017 – 2018 

Pobreza monetaria ENCV 2013-2014-2015-2016-2017-2018 

Pobreza extrema ENCV 2013-2014-2015-2016-2017-2018 
Tabla 4: Bases de información respecto a condiciones de vida 

 

Registros Administrativos  
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Se emplean distintas fuentes a partir de registros administrativos. Estas son: 

2. Sistema de matrícula estudiantil (SIMAT): 

El sistema integrado de matrícula SIMAT. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional 

(2018) es una herramienta que permite organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus 

etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones. 

Es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la 

inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos existentes del estudiante, 

la consulta del alumno por institución y el traslado a otras instituciones, entre otros. 

El diligenciamiento de la matricula está a cargo de los establecimientos educativos y la 

consolidación a nivel nacional la realiza el Ministerio de Educación Nacional.   

Para el análisis de esta evaluación se usó el anexo 6A, que contiene información de cada uno de los 

estudiantes matriculados en: preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y ciclo para 

adultos; en las jornadas: mañana, tarde, noche, única, completa y fin de semana; en modalidad 

académica, técnica y técnica/académica. 

Con esta base se pudo generar información para las siguientes variables: 

Variable resultado 
Base de 

información 
Corte 

Matricula SIMAT 2017 

Repitencia (2016 - 2017) SIMAT 2014-2015-2016-2017 

Deserción (2016 - 2017) SIMAT 2014-2015-2016-2017 

No estudio el año anterior (2016) SIMAT 2017 

Extraedad 2017 SIMAT 2017 

Promoción de transición – primaria SIMAT 2014-2015-2016-2017 

Promoción de primaria- básica SIMAT 2014-2015-2016-2017 

Promoción de básica –media SIMAT 2014-2015-2016-2017 
Tabla 5: Sistemas de Información SIMAT 

 

En el año 1994, se establece la ley 115, que fundamenta la ley general de la educación. Esta tiene 

por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los 

cuales se pueda fundamentar su desarrollo en forma permanente. Esta ley establece la educación 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Así, 

establece 4 niveles de la educación formal: a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado 

obligatorio; b) La educación básica primaria de cinco (5) grados; c) la educación básica secundaria 

de cuatro (4) grados, y d) La educación media con una duración de dos (2) grados. Adicionalmente, 

las instituciones establecen jornadas educativas según las necesidades requeridas, entre ellas se 

encuentran: Jornadas Mañana, Tarde, Nocturna y Fines de Semana (Carácter especial). Además, se 

tienen la Jornada Única y Completa establecidas en el año 2004 mediante resolución 1730. 

La información que suministra el SIMAT dispone de un total de 10.109.295 registros, muestra el 

comportamiento de matrículas según el tipo de jornada. Esta es información fundamental para la 
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planeación, seguimiento y evaluación del programa. De acuerdo con la tabla 4, para el año 2018 el 

49,81% estudian en la jornada mañana, el 18,79% en la jornada de la tarde, el 17,37% está en la 

jornada completa, el 7,6% está en la jornada única y la jornada nocturna y fin de semana está por 

debajo del 5%.   

Tipo de jornada Registros 

Completa 1.756.052 

Mañana 5.035.894 

Tarde 1.900.512 

Nocturna 260.728 

Fin de semana 385.646 

Única 770.463 

 
Tabla 6: Información SIMAT- registros por tipo de jornada 2018 

 

En los registros de SIMAT, se encuentran matriculados 5.127.690 hombres que representan el 

50,72%, y 4.981.605 mujeres. En cuanto a la localización de los registros estos se localizan en su 

mayoría en las zonas urbanas (71,64%) y el resto en la zona rural (28,36%). 

Por grado educativo:  

Podemos medir el número de estudiantes matriculados mediante 2 formas: 1) el sistema de 
integrado de matrículas- SIMAT y 2) Con lo reportado por la encuesta de calidad de vida. Por un 
lado, el SIMAT es una herramienta confiable que permite organizar y controlar los procesos de 
matrícula, por otro lado, la ENCV es una encuesta realizada por el DANE y aporta información a 
través de entrevistas con un representante del núcleo familiar. 
 
En la tabla número 7 se presentan los resultados de estudiantes matriculados por nivel educativo 
en los dos sistemas de información. De acuerdo con esto, contamos con 513.419 registros 
adicionales que cuenta la ENCV (10.622.714) frente a lo reportado por el SIMAT (10.109.295). Al 
desagregar por nivel educativo, el porcentaje de estudiantes clasificados como nivel preescolar fue 
9,50%, el nivel básico primaria corresponde al 41,70%, básica secundaria con el 30,44%, nivel media 
con 10,67% y ciclo para adultos y aceleración de aprendizaje inferior al 8%. Prosiguiendo, en la 
mayoría de los niveles educativos, la ENCV presenta mayor número de matriculados, en datos 
relevantes como preescolar con 5 veces los valores de SIMAT encuesta, y los demás con un 
aproximado de 100.000 registros de diferencia. El único caso donde ocurre lo contrario es el nivel 
de transición donde el SIMAT presenta 400.545 más registros que la ENCV. 
 
 
 

Nivel Grado Registros ENCV 2017 Oficial ENCV 
2017 

Preescolar Primera Infancia 115 NA  

Preescolar Pre-Jardín 91.628 523.206 432.957 

Preescolar Jardín 144.575 161.334 120.641 

Preescolar Transición 723.983 323.438 244.225 

Básica Primaria Primero 856.060 993.060 832.727 
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Básica Primaria Segundo 834.692 968.475 815.955 

Básica Primaria Tercero 841.426 954.723 768.469 

Básica Primaria Cuarto 844.321 939.451 814.332 

Básica Primaria Quinto 838.749 933.674 837.444 

Básica Secundaria Sexto 911.439 981.871 863.936 

Básica Secundaria Séptimo 806.140 884.868 760.775 

Básica Secundaria Octavo 723.015 784.358 677.768 

Básica Secundaria Noveno 636.683 783.920 680.798 

Media Décimo 570.759 709.146 595.200 

Media Once 495.371 679.653 530931 

Media Doce 7.218 0 0 

Media Trece 5.225 1.537 1.537 

Ciclo para adultos 20 – 26 743.626 NA NA 

Discapacidad  NA NA NA 

Aceleración de 
aprendizaje  

 34.270 NA NA 

Tabla 7: Nivel Educativo 

 

La extraedad o la diferencia de edad en cada grado ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres 

años más por encima del promedio de la edad esperada para cursar determinado grado. Entonces, 

para el año 2018 se encontró que el porcentaje de frecuencia de estudiantes que están por debajo 

de la edad esperada para su grado es de 40% en mujeres y 32,5% en hombres. Por otra parte, el 

promedio de frecuencia de estudiantes con diferencia mayor de edad, estando así en extraedad, es 

de un 8% en hombres y un 6% en mujeres. Así, la mayoría de los estudiantes se encuentran en su 

edad promedio o por debajo de la edad en uno o dos años. 

 

Gráfica 11: Análisis de diferencia de edad por grado: fuente: elaboración propia con base en el SIMAT 

 

Extraedad Por debajo 

de la edad 
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A manera de desagregación, se encuentra que el porcentaje de frecuencia de estudiantes que están 

por debajo de la edad es de 37.5% en zona urbana y 28% en zona rural. Más aún, el promedio de 

frecuencia de estudiantes con diferencia mayor, que se encuentran en extraedad es de un 10% en 

zona rural y un 6% en zona urbana. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes se encuentran en su 

edad promedio o por debajo de la edad en uno o dos años se encuentran principalmente en zonas 

urbanas. Pero, cabe notar que sí se observa una Extraedad importante en la zona rural. 

 

 

Gráfica 12: Análisis de diferencia Edad y Grado por zonas – fuente: elaboración propia con base en el SIMAT 

El sistema integrado de matrícula SIMAT, permite desagregar la información en variables de 

educación importantes para la evaluación de impacto del programa. Esto cobra importancia si se 

sabe que estas llegan a afectar el desarrollo del capital humano y, por ende, son una estrategia para 

salir de la pobreza. Las variables relevantes en cuestión son:  1) Repitencia, 2) Deserción y 3) No 

estudio. Se observa que, para todas las variables se encuentran 1.381.344 registros, de las cuales, 

53,25 % de registros no se encuentran estudiando, sin variación alguna en género. Sin embargo, sí 

podemos resaltar, que por zona de residencia el 66,32% son urbanos; siguiendo en orden, 

obtenemos que el 26,33% están en estado en deserción. La deserción es más registrada en mujeres 

con un 55,38% y por zona de residencia es predominantemente urbana. Por último, tenemos un 

20.4% de los registros en estado de repitencia, su comportamiento se desagrega con el 58,23% 

correspondiente a hombres y el 41,77% a mujeres. En cuanto a su zona de residencia el 64,53% son 

urbanos. 

Variable Registros Género Zona de residencia 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

Repitencia 281.972 
(2,8%) 

164.196 
(3,2%) 

117.776 
(2,4%) 

181.956 
(2,5%) 

100.016 
(3,5%) 

Deserción 363.735 
(3,6%) 

162.297 
(3,3%) 

201.438 
(3,9%) 

244.514 
(3,4%) 

119.221 
(4,2%) 

No estudio 735.637 367.357 368.010 487.931 247.436 

Extraedad Por debajo 

de la edad 
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(7,3%) (7,4%) (7,2%) (6,7%) (8,6%) 
Tabla 8: Análisis de variable Repitencia, deserción y no estudio año 2018 

 

3. Panel SIMAT 2014 – 2015 – 2016 - 2017  

Usando las bases finales de los años 2014 a 2017 del SIMAT, se cruzaron para formar un panel de 

seguimiento de la matrícula de esos años. Al realizar el cruce de datos se conserva la base de datos 

completa sin importar que no haya cruce en los datos en otras vigencias. 

Está fuente de información permite medir impactos para las siguientes variables: 

Variable resultado Base de 
información 

Corte 

Repitencia (2015 - 2017) / (2016 – 2017) SIMAT PANEL 2014 -2017 

Repitencia (2015 - 2017) / (2016 – 2017) Sisbén Diciembre/2012 

Repitencia (2015 - 2017) / (2016 – 2017) SIFA – Fase 1 Septiembre/2018 

Repitencia (2015 – 2017) / (2016 – 2017) SIFA – Fase 2 Septiembre/2018 

Repitencia (2015 - 2017) / (2016 – 2017) SIFA – Fase 3 Septiembre/2018 

Deserción (2015 - 2017) / (2016 – 2017) SIMAT PANEL 2014 -2017 

Deserción (2015 - 2017) / (2016 – 2017) Sisbén Diciembre/2012 

Deserción (2015 - 2017) / (2016 – 2017) SIFA – Fase 1 Septiembre/2018 

Deserción (2015 - 2017) / (2016 – 2017) SIFA – Fase 2 Septiembre/2018 

Deserción (2015 - 2017) / (2016 – 2017) SIFA – Fase 3 Septiembre/2018 

Probabilidad de pasar a primaria SIMAT PANEL 2014 -2017 

Probabilidad de pasar a primaria Sisbén Diciembre/2012 

Probabilidad de pasar a primaria SIFA – Fase 1 Septiembre/2018 

Probabilidad de pasar a primaria SIFA – Fase 2 Septiembre/2018 

Probabilidad de pasar a primaria SIFA – Fase 3 Septiembre/2018 

Probabilidad de pasar a media SIMAT PANEL 2014 -2017 

Probabilidad de pasar a media Sisbén Diciembre/2012 

Probabilidad de pasar a media SIFA – Fase 1 Septiembre/2018 

Probabilidad de pasar a media SIFA – Fase 2 Septiembre/2018 

Probabilidad de pasar a media SIFA – Fase 3 Septiembre/2018 
Tabla 9: Bases de información sobre variables de resultados 

 

Es importante notar que la base del panel de SIMAT contiene en total 14.191.305 de registros. En 

la tabla número 8 se muestra los cambios sobre el total de registros, registros matriculados y 

retirados de los años 2014 al 2017. Como se observa, a nivel de registros los retirados aumentaron 

1,8 veces respecto al año 2014. Respecto al número de matriculados, este disminuyo en 3,21% 

respecto al mismo periodo. 

Año Total registros Registros matriculados Registros retirados 

2014 10.302.951 10.069.064 233.887 

2015 10.188.147 9.809.502 378.645 

2016 10.194.880 9.770.726 424.154 

2017 10.109.295 9.745.560 363.735 
Tabla 10: Variación Número de registros entre los años 2014-2017 
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Si analizamos el comportamiento de los beneficiados frente al nivel educativo se puede observar 

que sus variaciones son nulas y tienen la misma tendencia cada año, el nivel que más impacta es el 

nivel educativo primaria con 4.000.000 de beneficiados. Otro aspecto observable es que conforme 

va aumentando cada vez el nivel de estudio la frecuencia disminuye así: básico con 3.000.000, 

media con 1.000.000 y ciclo para adultos alrededor de los 500.000, el nivel de transición continua 

con un nivel de frecuencia bajo y sin ningún comportamiento que destacar. 

 

Gráfica 13: Variación de frecuencia por nivel educativo en los años 2014-2017 – fuente: elaboración propia con base en 
el SIMAT 

 

4. Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN):  

El Sisbén III es una ficha de caracterización de hogares, donde se recolecta información a nivel de 

la vivienda, los hogares y las personas que conforman los hogares. Con esta información se calcula 

el puntaje Sisbén III el cual es un puntaje continúo de 0 a 100, donde cero (0) indica mayor 

vulnerabilidad y cien (100) menor vulnerabilidad, dividido en tres áreas de focalización: 

• Área 1: zona urbana de las 14 ciudades principales  

• Área2: zona rural de las 14 ciudades principales y la zona urbana del resto de municipio 

• Área 3: zona rural del resto de municipios 

El puntaje Sisbén 3 responde a la exclusión social de los hogares colombianos siendo este el 

indicador para discriminar entre hogares pobres y vulnerables y los que no lo son. El CONPES 117 

de 2007 regula la información de esta base. 

Para el análisis de esta evaluación se usó el corte de diciembre de 2012, mes y año que inician las 

inscripciones al programa Más Familias en Acción, por lo que en su mayoría los hogares que 

ingresan con este focalizador tienen el puntaje Sisbén correspondiente a esta fecha. Es importante 

aclarar que el programa cerró inscripciones en 2014 y solo continúan abiertas para las personas que 

ingresan por ser víctimas de desplazamiento forzado. 
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A continuación, se presentan algunas de las estadísticas descriptivas de esta base de información 

para validar la calidad de la información utilizada: 

En esta sección se muestran los resultados de la descomposición de la población que pueden llegar 

a ser beneficiarios potenciales. Esta base está compuesta por 31.953.138 personas, y se encuentran 

entre alguna de las 3 áreas dependiendo su zona de vivienda. El 51,29% de estas personas se 

encuentran en el área 2 (zona rural de las 14 ciudades principales y la zona urbana del resto de 

municipio) que conforman 4.571.097 familias. Más aún, en el área 1 (zona urbana de las 14 ciudades 

principales), encontramos el 31.32% de las personas potenciales que corresponden a 2.769.159 

familias y el área 3 (zona rural del resto de municipios) con el 17,38% y corresponden a 1.558.869 

hogares.  

Área Viviendas Hogares Personas 

1 2.638.420 2.769.159 10.010.193 

2 4.213.447 4.571.097 16.389.759 

3 1.484.974 1.558.869 5.553.186 

Total 8.336.841 8.899.125 31.953.138 
Tabla 11: Personas inscritas según Área 

 
 

Gráfica 14: Punto de corte por área según puntaje SISBEN – fuente: elaboración propia con base en el SISBEN 

 
Es también relevante aclarar las distribuciones municipales, existen 1.100 municipios en 33 

departamentos cuya distribución por zona es la siguiente: cabecera, centros poblados y rural 

disperso. En las zonas de cabecera encontramos 10.010.193 personas que se componen en 

2.769.159 familias y 2.638.420 viviendas, en los centros poblados 16.389.759 personas que forman 

4.571.869 familias y 4.213.447 viviendas y en zona rural dispersa tenemos 5.553.186 personas que 

se dividen en 1.558.869 familias y 1.484.974 viviendas. 

5. Saber 11 

Para el análisis de la evaluación se utilizó la base de información de los resultados de la prueba 

Saber 11. Este es el examen de estado que presentan los estudiantes en Colombia como requisito 

para el ingreso a la educación superior. 

Esta base de información permite medir impactos para las siguientes variables: 

Variable resultado Base de 
información 

Corte 

Puntaje Global Saber 11 I / II 2017 

Puntaje Matemáticas Saber 11 I / II 2017 

Puntaje de Lectura Crítica Saber 11 I / II 2017 
Tabla 12: Variables de la evaluación Saber 11 
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6. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

De acuerdo con la información del Ministerio de Educación (2018 2), el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de información que ha sido creado 

para responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia. 

En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior que 

permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

Este sistema como fuente de información, en relación con las instituciones y programas académicos 

aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, consolida y suministra datos, estadísticas e 

indicadores: 

• Relevantes: Porque La información responde a las necesidades del sector según los públicos 

objetivo. 

• Confiables: La información es suministrada por la fuente responsable y, es consolidada y 

validada por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Oportunos: La información se consolida y divulga en un tiempo establecido. 

Está base de información permite medir los impactos en las siguientes variables: 

Variable resultado Base de 
información 

Corte 

Matricula en Educación Superior SNIES 2016 
Tabla 13: Base de información de Matriculas de Educación Superior 

 

5.1. Estrategia empírica y metodología de Evaluación 

 

Se utilizaron distintas metodologías para medir los impactos en las distintas variables. Estas son: 

• Regresión Discontinua 

• Métodos de emparejamiento 

• Diferencias en diferencias 

Cada uno de estos modelos se describe de manera general en la siguiente sección y de manera 

específica se describe su uso y aplicación para el caso de cada variable en la sección de resultados.  

A continuación, se presentan estos métodos de manera general: 

Regresión discontinua 

La metodología de regresión discontinua resulta especialmente útil para medir los impactos de un 

programa en ambientes cuasiexperimentales donde se determina la participación en un 

tratamiento con el valor de una variable observable. En este caso, el puntaje Sisbén III y sus puntos 

de corte según áreas que son la regla que determina el acceso al programa. Este método aprovecha 

el hecho que la regla de ingreso a una intervención sea un valor fijo para comparar las diferencias 

entre grupos tratamiento y control alrededor de este punto de corte. Además, se espera que, en 

teoría, los individuos alrededor del punto de corte sean muy similares antes del tratamiento. Con 
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esto en mente se realiza la comparación donde se esperaría encontrar efectos insesgados del 

programa al observar los efectos ocurridos en los individuos alrededor del punto de corte. También, 

estos efectos obtenidos pueden ser interpretados como efectos causales de la aplicación del 

tratamiento. Esto es, el estimador del efecto de tratamiento promedio muestra impactos causales 

de la aplicación del programa en la variable de interés. 

Futuras extensiones de la teoría principal se usan en este documento. En este caso, estas se refieren 

al uso de una regresión discontinua de tipo difuso. El uso de esta metodología esta descrito para 

situaciones donde el punto de corte no determina la presencia o no de beneficiarios a un lado u 

otro del punto de corte. Esto significa que el punto de corte no determina perfectamente la 

existencia o no de beneficiarios a los lados del punto. En la situación actual se usa esta metodología 

basándose en el hecho que hay hogares que a pesar de ser focalizados por Sisbén III en diciembre 

de 2012 aún no eran potenciales beneficiarios. Además, al programa ingresan individuos por otros 

tipos de focalizadores y situaciones de vulnerabilidad. 

Cabe recordar que el programa Familias en Acción en su tercera fase no tuvo focalización geográfica 

ya que las usa como criterios de focalización los siguientes criterios, familias con personas menores 

de 18 años ubicadas en cualquier municipio del país que adicionalmente: 

1. Cumplan con el puntaje Sisbén III determinado para el programa: área 1 con puntaje menor 

o igual a 30,56, en área 2 con puntaje menor igual a 32,20 y área 3 con puntaje menor igual 

a 29,03, o 

2. Estar en el Registro Único de Víctimas en estado incluido con hecho victimizante desplazado 

3. Ser beneficiario del programa UNIDOS 

4. Ser indígena y estar incluido en el censo indígena de la comunidad 

El criterio de focalización más frecuente en los beneficiarios de Familias en Acción es el Sisbén con 

un (43%). El puntaje Sisbén III es una variable continua que ayuda a determinar las personas que 

serán parte del grupo de personas atendidas y en el programa. Dado este método de focalización 

es posible pensar en usar la metodología de regresión discontinua para la estimación de los 

impactos del programa. También, se debe tener en cuenta que, dado que los puntos de corte de 

acceso al programa están determinados por el área del beneficiario, se deben estimar modelos de 

regresión para cada una de estas áreas teniendo en cuenta el punto de corte. 

Para aplicar esta metodología se deben cumplir tres supuestos. Estos son: 

• No existencia de manipulación en la variable de tratamiento 

• Existencia de discontinuidad en el punto de corte en la variable de tratamiento 

• No existencia de discontinuidad previa con otras covariables 

La prueba de estos supuestos permite realizar interpretaciones causales a los modelos, basándose 

en el supuesto que si todas se cumplen sólo se le pueden conferir los efectos observables al 

tratamiento aplicado. Esto es ya que no existen diferencias previas alrededor del corte y no se le 

pueden adjudicar otros factores de sesgo al modelo. Cada prueba de supuestos se hace 

individualmente por variable de interés en la sección de resultados.  

Se utilizó el enfoque no paramétrico de regresión discontinua donde se estima la diferencia 

alrededor del punto de corte. Esto se logra luego de la estimación de funciones polinomiales para 
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introducir en el modelo. Se usa además un kernel triangular para asignar pesos alrededor del punto 

de corte. Se usó un ancho de banda simétrico CCT. Además, el error cuadrado medio se optimiza 

para obtener mejores resultados. 

Propensity Score Matching 

Se utiliza emparejamiento por medio del uso de Propensity Score Matching. Este es un método de 

emparejamiento multivariable. Aquí, se busca emparejar, según su cercanía en el vector estimado 

del puntaje de propensión, cada individuo tratado con el individuo más cercano en el grupo control. 

Este vector de puntaje de propensión se calcula como la probabilidad de asignación al tratamiento 

de X individuo. Así, se puede conformar una línea de base y un grupo control y tratamiento para 

estimar los impactos de un programa.  

En el presente caso, la estrategia se aplicó para las variables estimadas mediante la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida. En esta, para cada caso se seleccionaron variables independientes que 

no presentaran la característica de actualizarse fácilmente en el tiempo. Con esto en mente, se 

aplicó un modelo logit para calcular las probabilidades y ubicar los beneficiarios a lo largo del vector 

del puntaje de propensión. Además, el balance óptimo se obtiene al usar el paquete estadístico 

Matching(1) en el entorno estadístico R. Entre otros aspectos más específicos, para determinar la 

distancia máxima en el emparejamiento se usó un caliper de 0,25 desviaciones estándar. Con el fin 

de obtener consistencia en los resultados se verifican los resultados con métodos de 

emparejamiento diferentes tales como emparejamiento genético, ajuste de sesgo, 

emparejamiento exacto y por vecino más cercano.  

Posteriormente, los impactos finales se estiman mediante la diferencia de medias con el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios.  

Diferencias en Diferencias 

El método de estimación de impacto de diferencias en diferencias sirve para analizar el efecto de 

una política en dos periodos de tiempo. Este se usa con el insumo existente de datos antes y 

después del periodo de tratamiento. Es una metodología de evaluación de impacto donde se 

comparan los grupos control y tratamiento en un ambiente de experimento natural.  

En su definición más general, ocurre en dos periodos de tiempo con una variable de tratamiento y 

que puede ser afectada por cierta política. El estimador para el impacto se puede obtener de la 

siguiente ecuación: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛿0𝑑𝑡=2 + 𝛽1𝑑𝑇 + 𝛿1𝑑𝑡=2𝑑𝑇 + 𝜖 

Ecuación 1: Modelo de Diferencias en Diferencias 
 

Donde 𝑑𝑡=2 es la variable dicótoma que toma el valor de 1 cuando se está en el periodo 2. La 

dicótoma que indica el grupo de tratamiento se denota con 𝑑𝑇. En este caso, el efecto del 

tratamiento está determinado por el estimador del coeficiente 𝛿1.  

6. Resultados 
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6.1. Análisis para la estimación del impacto de Familias en Acción en pobreza multidimensional 

y monetaria 

 

Usando la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; se asume 

como línea de base la encuesta de 2013 para los beneficiarios de la fase 3 del programa Familias en 

Acción. Aunque en este año los beneficiarios ya estaban siendo atendidos y existía una encuesta 

para el año 2012, los hogares que se reportaron en 2012 fueron beneficiarios de la fase 2 en su 

última etapa y no se pudo identificar para el año 2012 de la encuesta qué hogares serían 

beneficiarios de la fase 3. Así, con la asistencia de estos insumos se espera ver resultados sobre en 

el área de pobreza. 

Algunas estadísticas descriptivas muestran lo siguiente: 

Año No Familias en Acción Familias en Acción 

Intensidad 
a-IPM 

Pobreza 
Mult. 

Pobreza 
Monetaria 

Pobreza 
Extrema 

Intensidad 
a-IPM 

Pobreza 
Mult. 

Pobreza 
Monetaria 

Pobreza 
Extrema 

2013 0,2093 17,92% 22,85% 5,97% 0,3217 44,56% 55,99% 15,95% 

2014 0,1952 14,97% 22,35% 6,07% 0,3142 42,26% 49,62% 13,50% 

2015 0,1913 14,10% 20,48% 5,49% 0,3007 40,52% 47,48% 12,87% 

2016 0,1857 13,05% 22,82% 7,79% 0,2877 35,69% 48,32% 15,99% 

2017 0,1868 12,75% 23,66% 8,06% 0,2922 35,88% 45,88% 14,86% 

2018 0,1915 15,50% 24,44% 8,05% 0,2939 37,20% 53,30% 16,06% 

Tabla 14: Estadísticas Descriptivas ENCV 
 

A partir de lo anterior se observa que el grupo de Familias en Acción ha tenido mayor incidencia de 

pobreza multidimensional, monetaria, extrema y que la intensidad de la pobreza también ha sido 

mayor para el período 2013-2018, sin embargo, cabe resaltar que se está comparando con el resto 

de los hogares en Colombia y no con hogares en una situación similar. 

Un ejercicio inicial, consiste en realizar la doble diferencia entre beneficiarios y no beneficiarios de 

Familias en Acción, teniendo que 2013 es la línea de base y de 2014 a 2018 el año de intervención. 

De esta manera se creó una variable dicotómica que es igual a 1 para 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

y 0 para 2013. 

Teniendo en cuenta cada uno de los años se encuentran los siguientes resultados donde se 

diferencia por años y por Familias en Acción para cada año: 

Coeficientes 
Intensidad a - 

IPM 
Pobreza 

multidimensional 
Pobreza 

monetaria 
Pobreza 
extrema 

Intercepto 
0,2290 

(0,0006)*** 
0,2177 

(0,0018)*** 
0,2553 

(0,0019)*** 
0,0786 

(0,0012)*** 

Familias en 
Acción 

0,09082 
(0,0010)*** 

0,2256 
(0,0038)*** 

0,2822 
(0,0038)*** 

0,0896 
(0,0027)*** 

2014 
-0,0075 

(0,0008)*** 
-0,0171 

(0,0026)*** 
-0,0143 

(0,0028)*** 
-0,0049 

(0,0017)** 

2015 -0,0116 -0,0267 -0,0284 -0,0083 
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(0,008)*** (0,0025)*** (0,0026)*** (0,0016)*** 

2016 
-0,0169 

(0,0008)*** 
-0,0382 

(0,0025)*** 
-0,0033 
(0,0027) 

0,0159 
(0,0017)*** 

2017 
-0,03016 

(0,0009)*** 
-0,076 

(0,0027)*** 
-0,003081 
(0,0031)* 

0,0015 
(0,002) 

2018 
0,0021 

(0,0007)*** 
0,0149 

(0,0021)*** 
0,033 

(0,0022)*** 
0,0346 

(0,0014)*** 

FA2014 
0,0033 

(0,0015)* 
0,0079 

(0,0054) 
-0,0562 

(0,0055)*** 
-0,0322 

(0,0038)*** 

FA2015 
-0,0038 

(0,0014)** 
-0,0161 

(0,0053)** 
-0,0453 

(0,0055)*** 
-0,0247 

(0,0038)*** 

FA2016 
-0,0073 

(0,0015)*** 
-0,033 

(0,0054)*** 
-0,0671 

(0,0056)*** 
-0,022 

(0,004)*** 

FA2017 
-0,0066 

(0,0017)*** 
-0,0390 

(0,0064)*** 
-0,0596 

(0,0069)*** 
-0,0214 

(0,0049)*** 

FA2018 
-0,0209 

(0,0012)*** 
-0,0725 

(0,0043)*** 
-0,0684 

(0,0044)*** 
-0,0374 

(0,0032)*** 

Tabla 15: Indicadores por año 
  

Dado que para medir los impactos se usa la metodología de Diferencias en Diferencias es necesario 

probar el supuesto de tendencias paralelas, sin embargo, no hay información disponible antes del 

2013 antes de la comparación. 

Entonces, con el fin de hacer más robustas las estimaciones se propone emparejar por cada año y 

dejar únicamente las observaciones dentro del soporte común de la muestra. 

Las variables usadas en el emparejamiento fueron las mismas para cada año y se incluyeron 

teniendo en cuenta que no cambian fácilmente con el tiempo, intentando así encontrar variables 

de línea de base para los hogares emparejados. Para cada año también se muestran sus respectivos 

coeficientes y significancias con respecto al programa Familias en Acción. 

Se presenta entonces el resultado de los emparejamientos realizados con la metodología 

Propensity Score Matching. Adicionalmente, es importante verificar el cumplimiento del supuesto 

de soporte común para todos los años, existiendo así posibilidad teórica de emparejamiento. 

Posteriormente, para cada año se presentan pruebas para mostrar la existencia de balance tras el 

emparejamiento en las variables escogidas.  

6.1.1. Emparejamiento año 2013 

 

A continuación, se presentan las variables de emparejamiento: 

Coeficientes Familias en Acción 

(Intercepto) -1,12145 (0,0643)*** 

Desplazados 0,64787 (0,07649)*** 

Mamá bachiller -0,70037 (0,05904)*** 

Indígenas 0,45352 (0,07929)*** 

Personas mayores de 60 años en el hogar -0,27313 (0,03613)*** 
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Pisos en tierra 0,64017 (0,0731)*** 

Número de personas en el hogar 0,26452 (0,01264)*** 

Privación de adecuada eliminación de excretas de IPM 0,3378 (0,04991)*** 

Si hay lavadora en el hogar -0,68964 (0,04577)*** 

Si hay carro en la vivienda -1,38375 (0,09994)*** 

 Tabla 16: Variables de emparejamiento 2013 
 

Se usó como método de emparejamiento caliper con 0,05 desviaciones estándar sin reemplazo. A 

continuación, se presenta el soporte común resultado del emparejamiento: 

 

Gráfica 15: Soporte común 2013 
 

El número de observaciones en la muestra para el 2013 fue: 

Observaciones Hogares 
menores 20 años 

Observaciones Familias en 
Acción 

Observaciones no Familias en 
Acción  

13.750 4.938 8.812 

Tabla 17: Observaciones en la muestra 2013 
 

El balance se presenta como: 

 
Antes de 

emparejar 
Después de 
emparejar 

Desplazados 0,04516 0,0024295 

P-valor = 0*** P-valor = 0,29976 

Mamá bachiller 0,12171 0,00085034 

P-valor = 0*** P-valor = 0,74705 

Indígenas 0,058526 0,00060739 
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P-valor = 0*** P-valor = 0,81893 

Personas mayores de 60 años en el hogar 0,033414 0,008139 

P-valor = 
0,00069*** 

P-valor = 0,18567 

Pisos en tierra 0,1045 0,0046161 

P-valor = 0*** P-valor = 0,08858* 

Número de personas en el hogar 0,68165 0,038751 

P-valor = 0*** P-valor = 0,21387 

Privación de adecuada eliminación de excretas 
de IPM 

0,1051 0,00085034 

P-valor = 0*** P-valor = 0,75954 

Si hay lavadora en el hogar 0,17963 0,005102 

P-valor = 0*** P-valor = 0,09738* 

Si hay carro en la vivienda 
0,10186 0,0021866 

P-valor = 0*** P-valor = 0,04682** 

Tabla 18: Balance 2013 

Como se evidencia, en este caso, las variables que llegan a ser estadísticamente diferentes a cero 

solo son tres. Estas son: si hay lavadora en el hogar, si hay carro en la vivienda y si hay pisos en 

tierra. A pesar de esto, cualquier sesgo por variable no observada que se pueda generar en este 

balance se reduce con la aplicación de la metodología de diferencias en diferencias.   

Su representación gráfica es: 

 

Gráfica 16: Balance de las covariables 2013 

Tal como se observa, el balance tras el emparejamiento se acerca a cero para todas las variables. 

6.1.2. Emparejamiento año 2014 
 

Para el 2014 se evidencian los siguientes coeficientes y significancias: 

Coeficientes Familias en Acción 
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Intercepto -1,1871 (0,07)*** 
Desplazados 0,50031 (0,08131)*** 
Mamá bachiller -0,66594 (0,06361)*** 
Indígenas 0,62136 (0,08196)*** 
Personas mayores de 60 años en el hogar -0,24129 (0,03685)*** 
Pisos en tierra 0,63555 (0,07967)*** 
Número de personas en el hogar 0,27918 (0,01335)*** 
Privación de adecuada eliminación de excretas de IPM 0,3801 (0,054)*** 
Si hay lavadora en el hogar -0,70045 (0,05008)*** 
Si hay carro en la vivienda -1,22879 (0,09734)*** 

Tabla 19: Variables de emparejamiento 2014 

 

De nuevo se evidencia cómo las variables son en su totalidad estadísticamente significativas. Se 

usó como método de emparejamiento caliper con 0.05 desviaciones estándar sin reemplazo. A 

continuación, se presenta el soporte común resultado del emparejamiento: 

 

 

Gráfica 17: Soporte común 2014 

 

Para el año 2014 la muestra se distribuía así: 

Observaciones Hogares 
menores 20 años 

Observaciones Familias en 
Acción 

Observaciones no Familias en 
Acción  

12.534 4.453 8.081 
Tabla 20: Observaciones en la muestra 2014 

 

De la misma manera el balance se presenta así: 

 
Antes de 

emparejar 
Después de 
emparejar 

Desplazados 0,036155 0,0013298 
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P-valor = 0*** P-valor = 0,59612 

Mamá bachiller 0,10577 0,00039894 

P-valor = 0*** P-valor = 0,86981 

Indígenas 0,064226 0,0058511 

P-valor = 0*** P-valor = 0,03676** 

Personas mayores de 60 años en el hogar 0,026499 0,011702 

P-valor = 
0,03025** P-valor = 0,1206 

Pisos en tierra 0,09589 0,0035904 

P-valor = 0*** P-valor = 0,25261 

Número de personas en el hogar 0,70604 0,052926 

P-valor = 0*** P-valor = 0,48895 

Privación de adecuada eliminación de excretas 
de IPM 

0,10308 0,0033245 

P-valor = 0*** P-valor = 0,32115 

Si hay lavadora en el hogar 0,16955 0,0082447 

P-valor = 0*** P-valor = 0,01409** 

Si hay carro en la vivienda 
0,097013 0,0030585 

P-valor = 0*** P-valor = 0,04446** 

 

Tabla 21: Balance 2014 

En este caso tras el emparejamiento se presentaron tres diferencias estadísticamente significativas 

al menos al 5%. En este caso se vuelve a presentar el caso de la variable sobre si hay lavadora en el 

hogar y resultan también diferentes a cero las variables sobre indígenas y si hay carro en la vivienda. 

Sin embargo, similarmente a otros años gráficamente el emparejamiento ubica las diferencias en 

valores muy cercanos a cero.  

Esto se observa de manera gráfica para el 2014 así: 

 

Gráfica 18: Balance de las covariables 2014 
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6.1.3. Emparejamiento año 2015 

 

Se presentan las variables de emparejamiento con sus coeficientes: 

Coeficientes Familias en Acción 

Intercepto -1,37628 (0,06668)*** 

Desplazados 0,61334 (0,07448)*** 

Mamá bachiller -0,68137 (0,05762)*** 

Indígenas 0,7924 (0,07417)*** 

Personas mayores de 60 años en el hogar -0,28588 (0,03631)*** 

Pisos en tierra 0,73698 (0,08024)*** 

Número de personas en el hogar 0,24244 (0,01242)*** 

Privación de adecuada eliminación de excretas de IPM 0,42436 (0,05033)*** 

Si hay lavadora en el hogar -0,44379 (0,04815)*** 

Si hay carro en la vivienda -0,1827(0,0128)*** 
Tabla 22: Variables de emparejamiento 2015 

 

En este caso la significancia estadística se mantiene para todos los valores. Además, se usó como 

método de emparejamiento caliper con 0,05 desviaciones estándar sin reemplazo. A continuación, 

se presenta el soporte común resultado del emparejamiento: 

 

Gráfica 19: Soporte común 2015 

Para el año 2015 las observaciones en la muestra se distribuyen así: 
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Observaciones Hogares 
menores 20 años 

Observaciones Familias en 
Acción 

Observaciones no Familias en 
Acción  

13.987 4.534 9.453 
Tabla 23: Observaciones en la muestra 2015 

 

El resultado del balance en 2015 se muestra así: 

 
Antes de 

emparejar 
Después de 
emparejar 

Desplazados 0,043891 0,0047047 

P-valor = 0*** P-valor = 0,03815** 

Mamá bachiller 0,11822 0,0059428 

P-valor = 0*** P-valor = 0,01305** 

Indígenas 0,078297 0,0054476 

P-valor = 0*** P-valor = 0,03508** 

Personas mayores de 60 años en el hogar 0,037053 0,006438 

P-valor = 
0,00024*** P-valor = 0,59855 

Pisos en tierra 0,086899 0,0094094 

P-valor = 0*** 
P-valor = 

0,00017*** 

Número de personas en el hogar 0,64667 0,07218 

P-valor = 0*** P-valor = 0,32839 

Privación de adecuada eliminación de excretas 
de IPM 

0,11226 0,0085428 

P-valor = 0*** 
P-valor = 

0,00453*** 

Si hay lavadora en el hogar 0,13719 0,00049523 

P-valor = 0*** P-valor = 0,88669 

Si hay carro en la vivienda 
0,103 0,0026 

P-valor = 0*** P-valor = 0,03851** 
Tabla 24: Balance 2015 

 

En el emparejamiento de este año aparecen más variables cuyas diferencias de medias son 

estadísticamente diferentes de cero tras el emparejamiento. En este caso solo se excluyen tres 

variables de esta conclusión: si hay personas mayores de 60 años en el hogar, el número de 

personas en el hogar y si hay lavadora en el hogar. Como en los años previos, las diferencias 

promedio se ubican iguales a cero.  

En 2015 esto se ve gráficamente de esta manera: 
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Gráfica 20: Balance de las covariables 2015 

 

6.1.4. Emparejamiento año 2016 

 

En el año 2016 se usan las variables anteriormente mencionadas. A continuación, se muestran los 

coeficientes con sus respectivos valores y significancia. 

Coeficientes Familias en Acción 

Intercepto -1,3215 (0,07051)*** 

Desplazados 0,71332 (0,08346)*** 

Mamá bachiller 1 -0.66595 (0,05791)*** 

Indígenas 0,70328 (0,07456)*** 

Personas mayores de 60 años en el hogar -0,29681 (0,03802)*** 

Pisos en tierra 0,78897 (0,07912)*** 

Número de personas en el hogar 0,22766 (0,01304)*** 

Privación de adecuada eliminación de excretas de IPM 0,3509 (0,05186)*** 

Si hay lavadora en el hogar -0,63612 (0,05186)*** 

Si hay carro en la vivienda 0,02305 (0,04214) 
Tabla 25: Variables de emparejamiento 2016 

 

Para el año 2016 casi todos los coeficientes resultan estadísticamente significativos. Es de notar la 

excepción que corresponde a la variable sobre si hay carro en la vivienda. Luego, se usó como 

método de emparejamiento caliper con 0,05 desviaciones estándar sin reemplazo. A continuación, 

se presenta el soporte común resultado del emparejamiento: 
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Gráfica 21: Soporte común 2016 

 

En el año 2016 se tienen las siguientes observaciones: 

Observaciones Hogares 
menores 20 años 

Observaciones Familias en 
Acción 

Observaciones no Familias en 
Acción  

13.613 4.117 9.496 
Tabla 26: Observaciones en la muestra 2016 

 

Ahora, se presentan los resultados del balance en la tabla: 

 

 
Antes de 

emparejar 
Después de 
emparejar 

Desplazados 0,039592 0,0059682 

P-valor = 0*** P-valor = 0,02425** 

Mamá bachiller 0,11027 0,0026525 

P-valor = 0*** P-valor = 0,28914 

Indígenas 0,076269 0,0087533 

P-valor = 0*** 
P-valor = 

0,00366*** 

Personas mayores de 60 años en el hogar 0,045421 0,0096817 

P-valor = 
0,00001*** P-valor = 0,24422 

Pisos en tierra 0,091814 0,0046419 

P-valor = 0*** P-valor = 0,10081 

Número de personas en el hogar 0,59364 0,058753 

P-valor = 0*** P-valor = 0,35102 

0,0906 0,0074271 
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Privación de adecuada eliminación de excretas 
de IPM P-valor = 0*** P-valor = 0,02852** 

Si hay lavadora en el hogar 0,13724 0,0011936 

P-valor = 0*** P-valor = 0,73019 

Si hay carro en la vivienda 
0,014088 0,003183 

P-valor = 0,10854 P-valor = 0,43763 
Tabla 27: Balance 2016 

 

En este caso el balance muestra seis variables que tras el emparejamiento son estadísticamente 

iguales a cero al menos al 10% de significancia. En este caso son las que sí tienen una diferencia de 

medias estadísticamente distintas a cero son: las variables sobre desplazados, indígenas y si hay 

privación en la adecuada eliminación de excretas. De nuevo se presenta la siguiente gráfica donde 

los valores emparejados siguen mostrándose muy cercanos a cero.  

 

Gráfica 22: Balance de las covariables 2016 

 

6.1.5. Emparejamiento año 2017 

 

Para el año 2017 se muestran los coeficientes con sus respectivas significancias: 

Coeficientes Familias en Acción 

Intercepto -1,49512 (0,10543)*** 

Desplazados 1,00575 (0,10726)*** 

Mamá bachiller -0,94394 (0,07902)*** 

Indígenas 0,87724 (0,11491)*** 

Personas mayores de 60 años en el hogar -0,38874 (0,05591)*** 

Pisos en tierra 0,93406 (0,11956)*** 

Número de personas en el hogar 0,21798 (0,0185)*** 

Privación de adecuada eliminación de excretas de IPM 0,50783 (0,0726)*** 

Si hay lavadora en el hogar -0,36696 (0,07917)*** 



            

 Evaluación de impacto Familias en Acción  67 
 

Si hay carro en la vivienda -0,03755 (0,05998) 
Tabla 28: Variables de emparejamiento 2017 

 

De nuevo la variable sobre si hay carro en la vivienda resulta ser no significativa estadísticamente. 

Se usó, nuevamente, como método de emparejamiento caliper con 0,05 desviaciones estándar sin 

reemplazo. A continuación, se presenta el soporte común resultado del emparejamiento: 

 

Gráfica 23: Soporte común 2017 

 

De nuevo, se hace un resumen de las observaciones en la muestra. 

Observaciones Hogares 
menores 20 años 

Observaciones Familias en 
Acción 

Observaciones no Familias en 
Acción  

7.433 2.100 5.333 
Tabla 29: Observaciones en la muestra 2017 

 

El balance tras el emparejamiento para el año 2017 se resume en la siguiente tabla: 

 
Antes de 

emparejar 
Después de 
emparejar 

Desplazados 0,064286 0,0022959 

P-valor = 0*** P-valor = 0,5832 

Mamá bachiller 0,15048 0,0079082 

P-valor = 0*** P-valor = 0,05126* 

Indígenas 0,051905 0,0015306 

P-valor = 0*** P-valor = 0,69735 

Personas mayores de 60 años en el hogar 0,072857 0,009949 

P-valor = 0*** P-valor = 0,35758 

Pisos en tierra 0,072381 0,0081633 

P-valor = 0*** P-valor = 0,04972** 
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Número de personas en el hogar 0,49048 0,082398 

P-valor = 0*** P-valor = 0,79083 

Privación de adecuada eliminación de excretas 
de IPM 

0,095238 0,0038265 

P-valor = 0*** P-valor = 0,5002 

Si hay lavadora en el hogar 0,084762 0,0048469 

P-valor = 0*** P-valor = 0,2859 

Si hay carro en la vivienda 
0,04381 0,011735 

P-valor = 
0,00022*** P-valor = 0,01502** 

 
Tabla 30: Balance 2017 

 

De nuevo, en este año llegan a existir tres variables cuya diferencia de medias es estadísticamente 

diferente de cero. Estas son: Si la madre es bachiller, si hay pisos en tierra y si hay carro en la 

vivienda. Gráficamente, los valores se ubican, nuevamente, muy cercanos al cero tras el 

emparejamiento. 

 

Gráfica 24: Balance de las covariables 2017 

 

6.1.6. Emparejamiento año 2018 

 

Antes del emparejamiento de 2018 se tienen de nuevo las variables de interés con sus 

coeficientes respectivos. 

Coeficientes Familias en Acción 

Intercepto -1,706969 (0,037476)*** 

Desplazados 0,76088 (0,042766)*** 

Mamá bachiller -0,804415 (0,031168)*** 

Indígenas 0,144025 (0,035013)*** 

Personas mayores de 60 años en el hogar -0,355827 (0,021077)*** 

Pisos en tierra 0,391576 (0,034136)*** 
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Número de personas en el hogar 0,231875 (0,006838)*** 

Privación de adecuada eliminación de excretas de IPM 0,235336 (0,025854)*** 

Si hay lavadora en el hogar -0,107015 (0,026532)*** 

Si hay carro en la vivienda -0,134022 (0,042595)** 
 Tabla 31: Variables de emparejamiento 2018 

 

En este caso, todas la variables resultan significativas, al menos, al 5%. Se usó como método de 

emparejamiento caliper con 0.05 desviaciones estándar sin reemplazo. A continuación, se presenta 

el soporte común resultado del emparejamiento: 

 

Gráfica 25: Soporte común 2018 

 

Para 2018 también se muestra la distribución de la muestra como sigue: 

Observaciones Hogares 
menores 20 años 

Observaciones Familias en 
Acción 

Observaciones no Familias en 
Acción  

48.1244 14.134 33.990 
Tabla 32: Observaciones en la muestra 2018 

 

Ahora, se presenta el balance tras el emparejamiento: 

 
Antes de 

emparejar 
Después de 
emparejar 

Desplazados 0,044361 0,00078853 

P-valor = 0*** P-valor = 0,47256 

Mamá bachiller 0,11978 0,0038351 

P-valor = 0*** 
P-valor = 

0,00209*** 

Indígenas 0,043229 0,0065591 
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P-valor = 0*** 
P-valor = 

0,00002*** 

Personas mayores de 60 años en el hogar 0,058299 0,0084588 

P-valor = 0*** 
P-valor = 

0,00842*** 

Pisos en tierra 0,074784 0,0083154 

P-valor = 0*** P-valor = 0*** 

Número de personas en el hogar 0,54797 0,061039 

P-valor = 0*** P-valor = 0,3076 

Privación de adecuada eliminación de excretas 
de IPM 

0,085609 0,000681 

P-valor = 0*** P-valor = 0,70656 

Si hay lavadora en el hogar 0,06778 0,0049462 

P-valor = 0*** P-valor = 0,04615** 

Si hay carro en la vivienda 
0,015495 0,0037276 

P-valor = 0*** P-valor = 0,0002*** 
Tabla 33: Balance 2018 

 

En este caso la mayoría de las diferencias de las variables resultan estadísticamente diferentes a 

cero. En este caso, las únicas variables que no cumplen esto son: desplazados, si hay privación en 

la adecuada eliminación de excretas y el número de personas en el hogar. Más aún, tras 

inspeccionar detenidamente la siguiente gráfica también es de notar que las diferencias no se alejan 

demasiado de cero. Adicionalmente, con el fin de mantener consistencia y comparabilidad con los 

anteriores años se espera que el balance no presente mayores problemas en el emparejamiento 

con respecto a los otros años. Esto se torna más robusto cuando se analiza el soporte común con 

el cual se logra identificar que hay posibilidad de emparejamiento en ambos años.  

 

Gráfica 26: Balance de las covariables 2018 

 

6.2. Modelos para hogares con menores de 20 años que fueron emparejados  
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Se estimó un modelo de diferencias en diferencias para hogares con personas menores de 20 años. 

Este procedimiento se hace luego del emparejamiento en las bases de datos mostrado 

anteriormente. Se estima así un efecto acumulado del programa en diferentes variables. Vale la 

pena recordar que el programa Familias en Acción beneficia a jóvenes menores de 20 años; una vez 

superada esta edad, los jóvenes salen del programa.  

Coeficientes 
Intensidad a – 

IPM 
Pobreza 

multidimensional 
Pobreza 

monetaria 
Pobreza 
extrema 

Intercepto 
0,2465 

(0,0018)*** 
0,2557 

(0,0059)*** 
0,3244 

(0,0063)*** 
0,0988 

(0,004)*** 

Familias en 
Acción 

0,0472 
(0,0025)*** 

0,1063 
(0,0092)*** 

0,1805 
(0,0097)*** 

0,0518 
(0,0067)*** 

T 
-0,0043 

(0,0019)* 
-0,0041 
(0,0063) 

0,0119 
(0,0067). 

0,0231 
(0,0043)*** 

FA X T 
-0,0058 

(0,0027)* 
-0,027 

(0,0099)** 
-0,0628 

(0,0104)*** 
-0,033 

(0,0072)*** 
Tabla 34: Modelo para hogares menores de 20 años emparejados 

 

Se evidencia que el programa tiene efectos estadísticamente significativos y con signos esperados 

para Intensidad IPM, incidencia de pobreza multidimensional, monetaria y extrema. En cuanto a 

Intensidad IPM se ve una reducción en 0,58 unidades que son significativas al 10%. Por el lado de 

la pobreza multidimensional se ve una reducción de 2,7 puntos porcentuales en la probabilidad de 

estar en esta condición para los tratados por el programa. En cuanto a pobreza monetaria y pobreza 

extrema se ve una reducción de 6,28 y 3,3 puntos porcentuales en la probabilidad estar en estas 

condiciones, respectivamente.  

Los efectos heterogéneos también se pueden ver por año al identificar los efectos del programa en 

las variables de pobreza en los hogares emparejados con menores de 20 años. La siguiente tabla 

resume estos resultados: 

Coeficientes 
Intensidad a - 

IPM 
Pobreza 

multidimensional 
Pobreza 

monetaria 
Pobreza 
extrema 

Intercepto 
0,2465 

(0,0018)*** 
0,2557 

(0,0059)*** 
0,3244 

(0,0063)*** 
0,0988 

(0,004)*** 

Familias en 
Acción 

0,0472 
(0,0025)*** 

0,1063 
(0,0092)*** 

0,1805 
(0,0097)*** 

0,0518 
(0,0067)*** 

2014 
-0,0086 

(0,0025)*** 
-0,0226 

(0,0083)** 
-0,0151 
(0,009). 

-0,0093 
(0,0057) 

2015 
-0,0122 

(0,0025)*** 
-0,0275 

(0,0081)*** 
-0,0336 

(0,0088)*** 
-0,0121 

(0,0055)* 

2016 
-0,0204 

(0,0025)*** 
-0,0471 

(0,0081)*** 
-0,0114 
(0,0089) 

0,0173 
(0,0059)** 

2017 
-0,03 

(0,003)*** 
-0,0713 

(0,0093)*** 
-0,0398 

(0,0105)*** 
-0,0074 
(0,0067) 

2018 
0,007 

(0,0021)*** 
0,0283 

(0,0067)*** 
0,0449 

(0,0072)*** 
0,047 

(0,0047)*** 
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FAxT2014 
0,0034 

(0,0036) 
0,006 

(0,0133) 
-0,0636 

(0,014)*** 
-0,0346 

(0,0091)*** 

FAxT2015 
0,003 

(0,0036) 
0,0052 
(0,013) 

-0,0326 
(0,0138)* 

-0,0157 
(0,0091). 

FAxT2016 
0,0018 

(0,0036) 
-0,0094 
(0,013) 

-0,0509 
(0,014)*** 

-0,0189 
(0,0098). 

FAxT2017 
0,0018 

(0,0044) 
-0,0174 
(0,0153) 

-0,0452 
(0,0169)** 

-0,0045 
(0,0115) 

FAxT2018 
-0,0138 

(0,0029)*** 
-0,0506 

(0,0106)*** 
-0,075 

(0,0111)*** 
-0,0436 

(0,0077)*** 
Tabla 35:Efectos heterogéneos menores de 20 años por año emparejados 

 

En este caso los resultados muestran aspectos importantes. Primero, los efectos del programa 

muestran ser significativos al 1% en todos los indicadores para el año 2018. Segundo, los efectos se 

mantienen en significancia estadística al menos al 10% para todos los años en el caso de la pobreza 

monetaria. Se esperaría que el indicador de pobreza extrema junto con el de pobreza monetaria 

fueran los indicadores que tengan efectos persistentes en comparación con la pobreza 

multidimensional y la intensidad IPM. Esto debido a la propia naturaleza del programa. Sin 

embargo, los efectos acumulados en pobreza multidimensional y de reducción de la intensidad IPM 

se ven reflejados en 2018, donde se esperaría que tuviesen efectos significativos. En general, 

comparativamente con los efectos acumulados, los efectos del tratamiento por año suelen ser 

similares o más pequeños.  

 

6.3. Modelos para hogares con menores de 20 años que fueron emparejados y con variables de 

control 

 

Se esperaría obtener un modelo con mejor ajuste al añadir variables de control. Con esto en mente 

se estima un modelo similar al anteriormente descrito con la añadidura de ciertas variables de 

control. Estas incluyen indicadores demográficos junto a otras variables que describen al hogar 

mismo y sus condiciones de vida. En este caso, el modelo describe el efecto acumulado a través de 

los años. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Coeficientes 
Intensidad a – 

IPM 
Pobres 

multidimensionales 
Pobres 

monetarios 
Pobres 

extremos 

Intercepto 
0,2024 

(0,0018)*** 
0,1264 

 (0,0068)*** 
0,265 

(0,0077)*** 
0,0955 

(0,0055)*** 

Familias en Acción 
0,0214 

(0,0021)*** 
0,0363 

 (0,0084)*** 
0,1104 

(0,0093)*** 
0,0163 

(0,0065)* 

T_ 
-0,0066 

(0,0016)*** 
-0,0097 

 (0,0056). 
0,0127 

(0,0064)* 
0,0199 

(0,0042)*** 

per05 
0,0188 

(0,0006)*** 
0,0519 

 (0,0024)*** 
0,103 

(0,0027)*** 
0,045 

(0,0021)*** 

per512 
0,0245 

(0,0005)*** 
0,0693 

 (0,002)*** 
0,0885 

(0,0021)*** 
0,0358 

(0,0017)*** 
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per1218 
0,0415 

(0,0005)*** 
0,1165 

 (0,002)*** 
0,0831 

(0,0022)*** 
0,0345 

(0,0017)*** 

per1824 
0,0123 

(0,0005)*** 
0,0303 

 (0,002)*** 
0,0109 

(0,0023)*** 
-0,0007 
(0,0016) 

Per60 
0,0456 

(0,0007)*** 
0,1475 

 (0,003)*** 
0,0465 

(0,0032)*** 
0,0212 

(0,0023)*** 

desplazados 
0,024 

(0,0015)*** 
0,055 

 (0,006)*** 
0,0434 

(0,0065)*** 
0,0086 

(0,0046). 

mamabachiller 
-0,0347 

(0,0012)*** 
-0,0685 

(0,0042)*** 
-0,0789 

(0,0049)*** 
-0,0336 

(0,0032)*** 

indigenas 
0,0088 

(0,0013)*** 
0,0324 

 (0,0052)*** 
0,033 

(0,0057)*** 
0,0428 

(0,0046)*** 

tipocuarto 
0,0182 

(0,0026)*** 
0,0358 

 (0,0101)*** 
0,0869 

(0,0112)*** 
0,0339 

(0,0093)*** 

lavadora 
-0,0521 

(0,0009)*** 
-0,1388 

(0,0039)*** 
-0,16 

(0,0043)*** 
-0,1025 

(0,0034)*** 

Carro 
-0,0211 

(0,0013)*** 
-0,0528 

(0,0044)*** 
-0,1106 

(0,005)*** 
-0,033 

(0,0032)*** 

Pisos 
0,0876 

(0,0013)*** 
0,2586 

 (0,0057)*** 
0,0999 

(0,006)*** 
0,0704 

(0,0052)*** 

alcantarillado 
0,0776 

(0,001)*** 
0,1804 

 (0,004)*** 
0,094 

(0,0042)*** 
0,0689 

(0,0033)*** 

FA X T_ 
-0,0009 

 (0,0022) 
-0,0147 

 (0,0089). 
-0,0438 

(0,01)*** 
-0,0228 

(0,0069)** 
Tabla 36: Modelo con variables de control 

 

En este caso, el resultado más importante por notar es que no resulta estadísticamente significativo 

el efecto del programa sobre el indicador de intensidad IPM. Mientras que, para el resto de los 

indicadores sí hay significancia al menos al 10%. Para la pobreza multidimensional el programa 

reduce en 1,78 puntos porcentuales la probabilidad de encontrarse en condición de pobreza 

multidimensional. En cuanto a pobreza monetaria se ve un efecto más fuerte que reduce en 4,85 

puntos porcentuales la probabilidad de encontrarse en condición de pobreza monetaria. También 

se evidencia una reducción significativa de 2,62 puntos porcentuales en la probabilidad encontrarse 

en condición de pobreza extrema. Lo anterior en sí mismo muestra resultados importantes, sin 

embargo, esto se puede entender mejor realizando un análisis de efectos heterogéneos a lo largo 

de los años como se realizó anteriormente en el modelo sin variables de control. Los resultados de 

este ejercicio se presentan en la siguiente tabla. 

Coeficientes 
Intensidad 

a - IPM 
Pobreza 

multidimensional 
Pobreza 

monetaria 
Pobreza 
extrema 

Intercepto 
0,2023 

(0,0018)*** 
0,1262 

 (0,0068)*** 
0,2658 

(0,0076)*** 
0,0963 

(0,0054)*** 

FeA 
0,0214 

(0,0021)*** 
0,0365 

 (0,0084)*** 
0,1105 

(0,0093)*** 
0,0165 

(0,0065)* 

factor(año)2014 
-0,0051 

(0,0021)* 
-0,0134 

 (0,0075). 
-0,006 

 (0,0085) 
-0,0042 
(0,0055) 
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factor(año)2015 
-0,0112 

(0,0021)*** 
-0,024 

 (0,0073)*** 
-0,032 

(0,0083)*** 
-0,0109 

(0,0053)* 

factor(año)2016 
-0,0116 

(0,0021)*** 
-0,025 

 (0,0074)*** 
0,0337 

(0,0086)*** 
0,0344 

(0,0059)*** 

factor(año)2017 
-0,0152 

(0,0025)*** 
-0,0313 

(0,0086)*** 
0,014 
(0,01) 

0,0161 
(0,0066)* 

factor(año)2018 
-0,0033 

(0,0017)* 
0,0016 
 (0,006) 

0,0264 
(0,0067)*** 

0,0332 
(0,0045)*** 

per05 
0,0187 

(0,0006)*** 
0,0514 

 (0,0024)*** 
0,1029 

(0,0027)*** 
0,0449 

(0,0021)*** 

per512 
0,0245 

(0,0005)*** 
0,0692 

 (0,002)*** 
0,0885 

(0,0021)*** 
0,0357 

(0,0017)*** 

per1218 
0,0416 

(0,0005)*** 
0,1166 

 (0,002)*** 
0,0831 

(0,0022)*** 
0,0345 

(0,0017)*** 

per1824 
0,0123 

(0,0005)*** 
0,0303 

 (0,002)*** 
0,0111 

(0,0023)*** 
-0,0006 
(0,0016) 

Per60 
0,0455 

(0,0007)*** 
0,1474 

 (0,003)*** 
0,0475 

(0,0032)*** 
0,0221 

(0,0023)*** 

Desplazados 
0,0241 

(0,0015)*** 
0,0552 

 (0,006)*** 
0,0439 

(0,0065)*** 
0,0088 

(0,0046). 

Mamabachiller 
-0,0347 

(0,0012)*** 
-0,0684 

(0,0042)*** 
-0,0793 

(0,0049)*** 
-0,0341 

(0,0032)*** 

Indígenas 
0,0086 

(0,0013)*** 
0,0315 

 (0,0052)*** 
0,0309 

(0,0057)*** 
0,0408 

(0,0046)*** 

Tipocuarto 
0,0181 

(0,0026)*** 
0,0358 

 (0,0101)*** 
0,0889 

(0,0112)*** 
0,0358 

(0,0092)*** 

Lavadora 
-0,052 

(0,0009)*** 
-0,1385 

(0,0039)*** 
-0,1603 

(0,0043)*** 
-0,1027 

(0,0034)*** 

Carro 
-0,0193 

(0,0014)*** 
-0,0464 

(0,0047)*** 
-0,1227 

(0,0054)*** 
-0,0431 

(0,0036)*** 

Pisos 
0,0874 

(0,0013)*** 
0,2577 

 (0,0057)*** 
0,0966 

(0,006)*** 
0,0676 

(0,0052)*** 

Alcantarillado 
0,0776 

(0,001)*** 
0,1803 

 (0,004)*** 
0,0923 

(0,0042)*** 
0,0673 

(0,0033)*** 

FeAx2014 
0,0052 
(0,003). 

0,0104 
 (0,012) 

-0,0578 
(0,0134)*** 

-0,0317 
(0,0089)*** 

FeAx2015 
0,0037 
(0,003) 

0,0057 
 (0,0118) 

-0,0267 
(0,0131)* 

-0,0129 
(0,0089) 

FeAx2016 
0,0052 
(0,003). 

-0,0015 
 (0,0117) 

-0,0393 
(0,0133)** 

-0,0134 
(0,0095) 

FeAx2017 
0,0065 

(0,0036). 
-0,0057 

 (0,0139) 
-0,0258 
(0,0161) 

0,0058 
(0,0112) 

FeAx2018 
-0,0068 

(0,0024)** 
-0,0327 

(0,0095)*** 
-0,0471 

(0,0106)*** 
-0,0284 

(0,0075)*** 
Tabla 37: Modelo con efectos por año y variables control 
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En efecto, y comparando con el modelo en la Tabla 35 se ven efectos similares a excepción del 

indicador de pobreza monetaria que pierde significancia estadística en un único año mientras que 

antes la mantenía a lo largo de todos los años. De nuevo, se evidencia el efecto significativo en todo 

el año 2018. Además, se observa un efecto significativo en la reducción de pobreza extrema en el 

año 2014 de 3,17 puntos porcentuales. Estos resultados abren camino a nuevas interpretaciones. 

En primer lugar, el hecho que la Intensidad IPM no muestre resultados significativos acumulados se 

puede explicar porque este tipo de pobreza toma tiempo en mostrar cambios reales debido a la 

naturaleza misma del indicador. Así, a medida que se acumula capital humano en los beneficiarios 

del programa se espera que otras condiciones cambien y favorezcan la reducción de pobreza 

multidimensional. Esto se ve fundamentado por el hecho que el programa no muestra un efecto 

significativo acumulado, pero sí lo muestra en 2018. Así, se puede justificar un efecto tardío del 

programa que en el acumulado no logra ser probado estadísticamente. En segundo lugar, el 

indicador de pobreza multidimensional también muestra un efecto tardío similar que, no llega a ser 

significativo durante todo el periodo de análisis. Esto se puede deber a efectos similares a los 

ocurridos en la variable de intensidad IPM. Por último, los efectos antes vistos sin variables de 

control en pobreza monetaria y extrema se mantienen de manera menos robusta en el segundo 

caso al incluirse las de variables de control. De igual manera, a lo largo de los años el efecto en 

pobreza monetaria se reduce para dejar de ser significativo en el 2017 y luego ser importante 

nuevamente en el 2018. Lo anterior muestra un efecto esperado donde la transferencia monetaria 

alivia y empuja a los hogares fuera de la pobreza monetaria. Nuevamente, cabe destacar cómo los 

valores acumulados y los valores por año son similares siendo menores los efectos heterogéneos 

lo que muestra robustez en el modelo.   

7. Resultados en educación 
7.1. Impactos en Matricula Más Familias en Acción 

 

Para medir el impacto en matricula a educación preescolar, primaria, básica y media se usaron 

dos fuentes de información: 

1. Registros administrativos:  

a. SIMAT 2017 (Sistema de Matricula Estudiantil de Educación Básica y Media)  

b. Sisbén III diciembre de 2012 

c. SIFA (Sistema de Información de Familias en Acción) septiembre de 2018 

 

2. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018 

 

Para conformar la base de información que fue insumo del análisis de causalidad se usó como 

población de referencia, los niños, niñas y adolescentes que en el Sisbén III tenían entre 6 y 16 años 

al 01 de febrero de 2017. Esto con el fin de determinar los potenciales registros en edad escolar. El 

resultado fue 6.501.247 registros en edad escolar para el año 2017. Esta población de referencia se 

cruzó con la base del SIMAT 2017, marcando como uno (1) en la variable matrícula a los registros 

que cruzaron y cero (0) a los registros que no cruzan. Así, se asumió que los registros que no 

cruzaron no se encontraban matriculados en el colegio o escuela para el año 2017.  
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Es importante aclarar que se usó la base del Sisbén III de diciembre de 2012 ya que, fue la primera 

base de focalización que usó el programa y con la que el mayor porcentaje de beneficiarios fueron 

focalizados. Así pues, esto sería una mejor aproximación del puntaje de línea de base de Sisbén. 

Este será pues la variable de focalización que se usará como insumo para el modelo de regresión 

discontinua. 

Después de esta fecha la base se actualiza mensualmente ya que los hogares pueden solicitar una 

nueva encuesta por iniciativa propia o la encuesta por primera vez por distintas razones. Entre estas 

se encuentran que su hogar no fue seleccionado en el barrido realizado entre 2009 y 2012, cambio 

de municipio de residencia o que el hogar presume un cambio en sus condiciones de vida que 

pueden involucrar un cambio en su puntaje Sisbén. Por lo anterior, se asume que usar una base 

más actualizada del Sisbén induce sesgo ya que, los hogares pueden tratar de mentir en la encuesta 

para obtener puntajes más bajos que les permitan la entrada a los programas sociales del gobierno. 

Esto influye en el hecho que la metodología utilizada se viera afectada por un puntaje ficticio en la 

variable de focalización.  

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del puntaje Sisbén III para cada una de las áreas y 

tipos de población que se focalizaron en el programa, es importante aclarar que las únicas familias 

que estaban obligadas a cumplir con el puntaje Sisbén establecido en el programa son aquellas que 

son marcadas como población Sisbén. Para el caso de Desplazados, Indígenas y Unidos no se verificó 

el criterio de puntaje Sisbén e ingresaron al programa exclusivamente por hacer parte de cada uno 

de sus grupos. 

Como se observa en la gráfica entre más rural es la zona que habitan las familias (área 3), estas 

tienden a cumplir en mayor proporción con el punto de corte sin importar el focalizador 

(aproximando a pobreza), esto se cumple en mayor proporción para las familias focalizadas por 

Sisbén. Para el puntaje SISBEN como focalizador se espera que el 100% de las familias estén por 

debajo del punto de corte, sin embargo, al usar solo un corte de la base se pudo presentar el caso 

de hogares que inicialmente no eran potenciales del programa, pero al realizar una nueva encuesta 

de Sisbén lograron disminuir su puntaje de tal manera que se les permitió ingresar a Familias en 

Acción. 
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Gráfica 27: Comportamiento puntaje SISBEN por áreas y tipo de población 

Adicionalmente, como se muestra en la siguiente gráfica se tomó como grupo control los niños, 

niñas y adolescentes que nunca han hecho parte de Familias en Acción con el fin de evitar encontrar 

efectos de desborde de los beneficiarios de las dos fases anteriores de Familias en Acción. Es decir, 

se tienen 3.055.800 individuos potenciales para el grupo control y 2.813.469 en grupo tratamiento. 

Luego, para este segundo grupo se filtraron las personas que eran beneficiarias de la fase 3 y 

estaban en estado activo en el programa, es decir, su estado es: beneficiario, elegible inscrito y 

suspendido; que son los niños, niñas y adolescentes sujetos a verificación de compromisos 

bimestralmente para recibir la Transferencia Monetaria Condicionada. 
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Gráfica 28: Grupo control y tratamiento en matricula 

Para realizar los cruces de información se utilizaron 10 criterios de cruce de información entre cada 

una de las bases, usando diferentes combinaciones entre los siguientes seis campos: 

a. Número de Documento 

b. Primer Nombre 

c. Segundo Nombre 

d. Primer Apellido 

e. Segundo Apellido  

f. Fecha de nacimiento 

Además, para los nombres y apellidos se usó el algoritmo fonético Soundex para evitar exclusión 

en los cruces por ortografía y errores de tipeo en cada una de las bases. 

En este caso después de revisar la información disponible se llegó a la conclusión de que una 

regresión discontinua difusa sería una alternativa viable para medir el impacto del programa sobre 

esta variable resultado. Esto se basa en el hecho que se tiene una variable continua Z (Puntaje 

SISBEN), que permite organizar a la población entre el más y menos vulnerable. Adicionalmente, el 

programa determinó de forma independiente los puntos de corte para el ingreso de los 

beneficiarios. Esto evita sesgos ya que a los beneficiarios les resulta difícil conocer este punto de 

corte y, por ende, manipular sus condiciones de manera acorde. Se aplicó una metodología difusa 

dado que se usará el puntaje en diciembre de 2012 que incluso, para algunos beneficiaros de 

focalizador Sisbén era mayor que el punto de corte. Además, este acercamiento metodológico 

podrá aproximar un impacto para los beneficiarios que ingresaron con otro focalizador, los cuales 

no necesariamente cumplían con los puntos de corte del programa. 

6.501.247 

personas entre 6 y 16 años 

a 1 de febrero de 2017 

3.055.800 

No beneficiarios de 

Familias en Acción 

3.445.447 

Beneficiarios de Familias en 

Acción 

Fase 1: 148.979 

Fase 2: 2.169.645 

Fase 3: 3.095.187 

Activos: 2.813.469 
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Se estimaron 3 regresiones, una para cada área del Sisbén, ya que el punto de corte es diferente 

para cada área. Luego, para cada una de estas regresiones se corrió a nivel de área 4 grupos 

diferentes: 

• Toda la población, no se excluye ningún focalizador 

• Población focalizada por Sisbén III 

• NNA priorizados dentro de Familias en Acción, no se excluye ningún focalizador 

• NNA priorizados dentro de Familias en Acción focalizada por Sisbén III 

De esta forma, realizar el análisis de impacto para las personas priorizados permitió definir si las 

restricciones que impuso el programa en la fase 3 de solo atender tres (3) NNA por familia pudo 

generar que los niños no priorizados en el hogar dejaran de asistir al colegio o escuela por no recibir 

la TMC. 

Para aplicar la metodología de regresión discontinua es necesario cumplir con tres supuestos que 

permitirán definir si se está encontrando una correlación o, en cambio, una causalidad entre la 

variable resultado y la variable tratamiento, estas son: 

1. No debe existir manipulación en la variable de focalización, en nuestro caso el puntaje 

Sisbén III. 

2. Debe existir un salto en la probabilidad de ser tratado en el punto de corte entre la variable 

de tratamiento (Y) y la variable de focalización (X) 

3. Ninguna variable en línea de base debe generar un salto en el punto de corte  

A continuación, se presenta la verificación de pruebas a nivel general para cada una de las áreas: 

1. Manipulación del puntaje Sisbén 

 

A continuación, se presenta la densidad del puntaje Sisbén III para la población definida en la 

evaluación de la variable matricula. Con el fin de verificar el supuesto se usó la prueba basada en la 

densidad discontinua (Cattaneo, Jansson, & Ma, 2017), la cual, tomando en cuenta los resultados 

del estimador de polinomios locales, evidencia los siguientes resultados para cada una de las áreas: 

 

 

Gráfica 29: Prueba de densidad discontinua área 1 

Área 1 – 1.874.183 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimation 
Number of obs =       1874183 
Model =               unrestricted 
Kernel =              triangular 
BW method =           combVCE  
method =              jackknife 
Cutoff c = 30.56      Left of c           Right of c           
Number of obs         668611              1205572              
Eff. Number of obs    88370               97471                
Order est. (p)        2                   2                    
Order bias (q)        3                   3                    
BW est. (h)           2.791               3.173 
                
Method                T                   P > |T|              
Robust                0.1916              0.8481  
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Para la prueba aplicada al área 1 se encuentra un p-valor de 0.85, esto indica que no hay evidencia 

estadística suficiente para definir que hay manipulación en la variable continua de focalización 

Sisbén.  

 

 

 

Gráfica 30: Prueba de densidad discontinua área 2 

Similar al área 1, se encuentra que para área 2 hay un p-valor de 0,35, esto indica que no hay 

evidencia estadística para determinar que hay manipulación en el puntaje Sisbén. 

Finalmente, para el área 3 se obtiene un p-valor de 0,55, por lo tanto, se asume que no hay 

manipulación en la herramienta de focalización. 

 

 

 

 

Gráfica 31: Prueba de densidad discontinua área 3 

En conclusión, la variable utilizada para el diseño de regresión discontinua es adecuada dado que 

en ninguna de las áreas de Sisbén se evidencia manipulación del puntaje Sisbén. 

2. Discontinuidad en la variable tratamiento 

Área2 – 3.401.546 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimation. 

Number of obs =       3401546 

Model =               unrestricted 

Kernel =              triangular 

BW method =           combVCE  

method =          jackknife 

Cutoff c = 32.2       Left of c           Right of c           

Number of obs         1822364             1579182              

Eff. Number of obs    31275               32520                

Order est. (p)        1                   1                    

Order bias (q)        2                   2                    

BW est. (h)           0.474               0.504       

          

Method                T                   P > |T|              

Robust                0.9402              0.3471 

 

Área 3 – 1.255.518 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimation. 

Number of obs =       1225518 

Model =               unrestricted 

Kernel =              triangular 

BW method =           combVCE  

method =          jackknife 

Cutoff c = 29.03      Left of c           Right of c           

Number of obs         915664              309854               

Eff. Number of obs    108241              69494                

Order est. (p)        2                   2                    

Order bias (q)        3                   3                    

BW est. (h)           4.055               2.914   

              

Method                T                   P > |T|              

Robust                0.5973              0.5503  
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Para probar este supuesto primero se usa un estimador de polinomios locales para así lograr un 

ajuste funcional. De esta forma, junto con lo anterior, las siguientes pruebas se estiman usando 

como variable dependiente la dicótoma de uno (1) para los beneficiarios de Familias en Acción y 

cero (0) para los no beneficiarios del programa con el eje X siendo la variable de focalización Sisbén 

III. 

Para esta prueba se incluyó toda la población de beneficiarios, es decir los beneficiarios de los 

cuatro focalizadores: unidos, desplazados, indígenas y Sisbén; siendo que los tres primeros grupos 

poblacionales no ingresaron con el criterio de puntaje Sisbén III.  

Así pues, la prueba muestra que para el área 1 la estimación del salto tiene un valor negativo de -

0,245(0,004)***, esto significa que hay un salto y este es estadísticamente significativo y diferente 

de cero. Esto se puede evidenciar gráficamente con la estimación de la discontinuidad en la variable 

tratamiento: 

 

Gráfica 32: Discontinuidad en el tratamiento área 1 

Realizando el mismo procedimiento para el área 2 se encuentra que la estimación del salto es 

nuevamente un valor negativo de -0,2044(0,0032)***; este sigue siendo estadísticamente 

significativo al 1% y diferente de cero. Por lo tanto, se puede decir que existen un salto y hay 

discontinuidad en la variable tratamiento en el área 2. Gráficamente se observa: 
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Gráfica 33: Discontinuidad en el tratamiento área 2 

Posteriormente, para el caso en el área 3 se encuentra que la estimación del salto es de -0,235 

(0,006)***. Nuevamente esta es estadísticamente significativo y diferente de cero. Lo anterior 

permite concluir que el supuesto de discontinuidad se cumple para las tres áreas. 

 

Gráfica 34: Discontinuidad en el tratamiento área 3 

3. No existe discontinuidad con otras covariables 

Usando la variable edad a febrero de 2017, se revisó si existía discontinuidad en el punto de corte 

para cada una de las áreas de Sisbén. Esto se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 38: Discontinuidad Edad 
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Área  Estimación Edad 

1 -0,1522 (0,092) 

2 0,094 (0,0859) 

3 0, 2076 (0,178) 
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Como se observa en la tabla y a continuación gráficamente, no existen saltos estadísticamente 

significativos para ninguna de las áreas en el caso de la variable de edad.  

                                   Área 1                                                                          Área 2 

 

                                                                                  Área 3 

 

Gráfica 35: Discontinuidad edad áreas 1,2 y 3 

Ahora bien, se busca obtener los impactos del programa Familias en Acción en cuanto a matrículas. 

En principio, se tiene que la variable resultado sobre matrículas fue construida usando la base del 

SIMAT, dado que la base es un registro administrativo de las matrículas de: preescolar, primaria, 

básica, media, normal y ciclo para adultos; así los registros que cruzan se pueden asumir como 

matriculados para el año de vigencia de la base.  

7.1.1. Regresión discontinua para todos los focalizadores 

 

Con los anteriores insumos se procede entonces a estimar el impacto a partir de la metodología 

propuesta. Usando el comando rdrobust se estimó la regresión discontinua difusa con un kernel 

triangular y usando polinomios locales. Se busca ver los efectos en la probabilidad de matriculación 

alrededor del puntaje Sisbén. Esta regresión permite ver localmente cómo impacta el programa en 

la matriculación. La primera regresión que se estima es para toda la población de Familias en Acción, 

es decir los cuatro focalizadores: Unidos, Desplazados, Sisbén e indígenas que tienen puntaje Sisbén 
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y se encuentran cerca del punto de corte para cada una de las áreas del Sisbén. Los resultados de 

la estimación se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 39: Regresión discontinua para todos los focalizadores 

Como se puede evidenciar el programa tiene efectos estadísticamente significativos y positivos en 

el aumento de la probabilidad de matriculación para el caso de todas las áreas cuando se analiza la 

población de todos los focalizadores. Es evidente que el efecto más significativo se da en el área 

uno. En este caso, para el área uno se puede decir que el programa aumenta localmente en 11,23 

puntos porcentuales la probabilidad de matricularse. En el caso del área dos y tres los impactos 

positivos son de alrededor de 9 puntos porcentuales en la probabilidad de matricularse. Cabe 

destacar que esta estimación de impacto incluye a todos los focalizadores y los NNA en los hogares. 

Gráficamente esto se puede ver por área mostrando las discontinuidades en la probabilidad de 

matriculación alrededor de un puntaje Sisbén de corte como sigue: 

 

Área 1              Área 2 

 

Área 3 

 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,11236 (0,01184)*** 8,182 257.626 -220.243 

2 0,09234 (0,01202)*** 5,188 336.809 – 250.580 

3 0,0956 (0,02114)*** 3,114 77.664 – 58.435 
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Gráfica 36: Regresión discontinua todos los focalizadores 

En todo caso, el efecto significativo es igualmente evidente de manera gráfica. Sin embargo, resulta 

interesante obtener efectos más específicos que permitan determinar con el menor sesgo posible 

los impactos del programa de Familias en Acción. 

 

7.1.2. Regresión discontinua para focalizador SISBEN 

 

Así pues, se realiza una segunda regresión que se estima para la población de Familias en Acción 

focalizada usando únicamente el puntaje Sisbén y que se encuentran cerca del punto de corte para 

cada una de las áreas del Sisbén. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 40: Regresión discontinua Sisbén 

Se evidencia que los efectos son notoriamente más altos que cuando se incluyen todos los 

focalizadores. Además, en este caso es el área dos la que presenta un mayor impacto en 

matriculación. Pues, se aumenta en 14,27 puntos porcentuales localmente la probabilidad de 

matricularse para los beneficiados en el dicha área. El efecto sólo estimando por beneficiarios 

Sisbén es menor en las áreas 1 y 3, pero, sigue siendo un efecto mayor que cuando se incluye el 

universo de focalizadores. De nuevo, gráficamente esto se representa como sigue: 

 

Área 1               Área 2 

  

Área 3 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,12315 (0,01255)*** 5,234 140.462 – 113.952 

2 0,14274 (0,00992)*** 3,564 167.514 – 113.360 

3 0,1216 (0,01495)*** 2,934 53.168 – 35.040 
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Gráfica 37: Regresión discontinua Sisbén 

Igualmente, el análisis gráfico permite evidenciar la existencia de discontinuidades locales y 

positivas en los tres casos. 

 

7.1.3. Regresión discontinua para todos los focalizadores y priorizados 

 
Posteriormente, para el caso de una tercera regresión, esta se estimó para la población de Familias 

en Acción focalizada por: Unidos, Desplazados, Sisbén e Indígenas que tiene puntaje Sisbén III y 

que, además, se encuentran priorizados dentro del programa por las familias para recibir la 

transferencia monetaria condicionada. Desde luego, se toman en cuenta aquellos beneficiarios que 

se encuentran cerca del punto de corte para cada una de las áreas del Sisbén. Los resultados se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 41: Regresión discontinua todos los focalizadores y priorizados 

En este caso se encuentran efectos estadísticamente significativos en todas las áreas. A pesar de 

esto, a la hora de analizar el efecto a partir de la inclusión de todos los focalizadores estos impactos 

resultan ser siempre más pequeños. Esto parece mostrar que el grupo focalizado únicamente por 

el puntaje Sisbén suele beneficiarse más en matriculación a raíz del programa. En este caso, los 

resultados muestran un aumento de alrededor de 9 puntos porcentuales localmente en la 

probabilidad de matriculación para las tres áreas de análisis. También, se pueden observar 

gráficamente como sigue:  

 

 

 

 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,09572 (0,01358)*** 7,529 217.121 - 196.999 

2 0,08957 (0.01241)*** 5,024 308.943 – 235.080 

3 0,08826 (0,02129)*** 3,135 73.216 – 56.612 
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Área 1               Área 2 

  

  

Área 3 

 

Gráfica 38: Regresión discontinua todos los focalizadores y priorizados 

7.1.4. Regresión discontinua para focalizador Sisbén y priorizados 

 

De esta manera, teniendo en cuenta que se puede ver que el efecto es más fuerte para los 

focalizados por puntaje Sisbén, y tratando de tener una estimación menos sesgada del impacto del 

programa, se realiza una cuarta regresión. En este caso se busca además evitar efectos desborde 

por beneficiarios que no estén priorizados para recibir una transferencia monetaria condicionada. 

Por tal motivo, estos resultados se presentan únicamente para beneficiarios focalizados con 

puntaje Sisbén y priorizados en el programa. Los resultados de este procedimiento se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 42: Regresión discontinua Sisbén y priorizados 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,10903 (0,01376)*** 5,437 135.580 – 117.808 

2 0,13995 (0,00911)*** 4,506 204.618 – 139.520 

3 0,11436 (0,0157)*** 2,845 48.606 – 33.529 
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Como se observa, los efectos del programa siguen siendo positivos en matriculación y 

estadísticamente significativos al 1%. También, se puede ver que comparativamente con otros 

focalizadores, los focalizados por puntaje Sisbén siguen exhibiendo efectos positivos de mayor 

magnitud. Esto permite considerar estos resultados como menos sesgados, suponiendo que la 

población que solamente fue focalizada con Sisbén es más homogénea. A pesar de que los efectos 

son positivos y notorios en las tres áreas cabe resaltar el hecho que el área dos sea la más 

beneficiada. Esto tiene sentido puesto que se esperaría que sea la zona cercana a las ciudades y el 

resto de los municipios quienes adviertan mejores posibilidades para lograr matricularse 

comparativamente con quienes viven en cascos urbanos y en zonas rurales. Así pues, el efecto que 

se observa en el área dos es un aumento local de 13,95 puntos porcentuales en la probabilidad de 

matricularse. A pesar de esto, en el área 1 y 3 el efecto local no es muy lejano y se da un aumento 

en alrededor de 11 puntos porcentuales en la probabilidad de matricularse.  

Gráficamente esto se puede observar a continuación: 

Área 1               Área 2 

  

  

Área 3 

 

Gráfica 39: Regresión discontinua Sisbén y priorizados 

 

Por último, se debe mencionar que en todos los escenarios la regresión mostró alta significancia en 

los impactos del programa lo que puede significar una contribución robusta en matriculación. 
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También, el hecho que los efectos fueran mayores para la focalización por Sisbén da cuenta de los 

impactos diferenciados que puede llegar a tener el programa.  

7.1.5. Métodos de emparejamiento en matrícula 

 

Con el fin de dar robustez a los resultados anteriormente presentados, se propone observar los 

impactos del programa en matrículas utilizando la metodología de emparejamiento. Esto debería 

permitir obtener resultados comparables con los anteriores. En este sentido, usando la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida del año 2018 se aproximó la variable matricula con la pregunta: 

¿Actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad) y filtrando por rangos 

de edad entre 6 y 18 años y eliminando a los jóvenes que ya se encontraban estudiando en 

educación superior. Adicionalmente, se corrieron modelos diferenciados entre zona urbana y rural, 

para el caso de la zona urbana se cuenta con una muestra de 33.479 registros que representan a 

7.840.629 niños, niñas y adolescentes y para la zona rural 31.973 registros que representan a 

3.062.488 niños, niñas y adolescentes. 

Zona Grupo 

Tamaño de la 

población 

(N) 

 Total de 

registros en 

la muestra 

(n) 

Promedio 

de 

asistencia 

escolar 

Diferencia 

entre los 

grupos 

Urbana 

Beneficiarios 2.033.862 11.081 92,4% 

0,0393*** 

No Beneficiarios 5.806.767 22.398 88,4% 

Rural 

Beneficiarios 1.583.040 15.167 91,4% 

0,139*** 

No beneficiarios 1.479.448 16.806 77,5% 

Tabla 43. Descriptivas de asistencia escolar por beneficiarios y no beneficiarios 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que incluso con el total de la población colombiana 

que cumple con los rangos de edad y que no se encuentra en educación superior, el programa ya 

indica diferencias positivas y significativas estadísticamente, es decir los beneficiarios de Familias 

en Acción asistente en mayor proporción que los niños, niñas y adolescentes no beneficiarios de 

Familias en Acción. 

Usando la encuesta de Calidad de Vida se propuso que la metodología adecuada para identificar los 

impactos eran los método de emparejamiento, ya que, no se cuenta con el puntaje Sisbén usado 

para la focalización en el momento de ingreso de los hogares al programa para correr una regresión 

discontinua, tampoco es posible identificar los registros para usar modelos tipo panel ya que la 

encuesta está diseñada para obtener información de muestras independientes en cada año, es 

decir, son datos transversales. 

De los métodos de emparejamiento existentes se decidió usar Propensity Score Matching con un 

emparejamiento por caliper. Usando un caliper de 0.25 desviaciones estándar como se propone en 
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el trabajo de Cochran y Rubin9 para disminuir el sesgo en la estimación del impacto. Sin embargo, 

se validaron diferentes métodos de emparejamiento para probar la robustez de los resultados 

encontrados. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 1-  Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -0,465869 (0,071879)*** 

El hogar tiene lavadora -0,277388 (0,027902)*** 

El hogar tiene nevera 0,243702 (0,03701)*** 

Población Económicamente Activa 0,027776 (0,014902). 

Hay personas víctimas de desplazamiento 0,89526 (0,046842)*** 

La mamá es bachiller -0,59831 (0,034492)*** 

Hay indígenas en el hogar -0,122821 (0,042875)** 

Régimen contributivo -1,276989 (0,035048)*** 

Personas entre 5 y 12 años en el hogar 0,2553 (0,017052)*** 

Personas entre 12 y 18 años en el hogar 0,310445 (0,016081)*** 

Personas entre 24 y 60 años en el hogar -0,109396 (0,018637)*** 

Personas mayores de 60 años en el hogar -0,270336 (0,025606)*** 

Hogares con pisos en tierra 0,111622 (0,050324)* 

Hogares con hacinamiento 0,107759 (0,032173)*** 

Hogares con privación en alcantarillado 0,307125 (0,030729)*** 

Edad -0,032646 (0,004272)*** 
Tabla 44 salido del modelo para la población de asistencia escolar urbana 

En el modelo se define como variable independiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno 

(1) en caso de serlo y cero (0) para el caso contrario. Las variables independientes fueron 

seleccionadas teniendo dos criterios: i) que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al 

programa y ii) variables que no sean fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo 

define que se deberían usar las variables de línea de base y acá se está incluyendo la información 

del año 2018 que fue la base de la encuesta usada para este análisis.  

 
9 Cochran WG,  Rubin DB. Controlling bias in observational studies: a review, Sankhyā: Indian J Stat, Ser A , 
1973, vol. 35 4(pg. 417-446) 
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Figura 1 Curva ROC, modelo de asistencia escolar urbana 

El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0.72, que es la tasa de clasificación del modelo, 

para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 2 Soporte común - asistencia escolar urbano 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0.039 y 0.93 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0.016 a 0.88 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 57 registros se encuentran fuera del soporte común. 
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Figura 3 Balance - asistencia escolar urbano 

  

El paquete usado en R para el emparejamiento se tiene una ventaja y es que estructura los grupos 

de tratamiento y control de tal manera que se optimice el balance de las variables, es decir que 

después del emparejamiento se encuentre que ninguna o el menor número de las variables 

observadas usadas para estimar la probabilidad de ser beneficiario tengan diferencias en el valor 

promedio entre el grupo tratamiento y control siendo estas estadísticamente significativas. En la 

gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento (círculos grises) existían 

diferencias en todas las variables observadas, sin embargo, después del emparejamiento (círculos 

azules) las diferencias se concentran en cero. 

 

 Antes del 
emparejamiento 

Después del 
emparejamiento 

El hogar tiene lavadora  
0,078891 0,0059988 

P-valor = 0*** P-valor = 0,01** 

El hogar tiene nevera  
0,027009 0,004048 

P-valor = 0*** P-valor = 0,03515** 

Población Económicamente 
Activa  

0,0048689 0,0043317 

P-valor = 0,14115 P-valor = 0,54964 

Hay personas víctimas de 
desplazamiento  

0,037482 0,0048039 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00006*** 

La mamá es bachiller  
0,066981 4,88E-05 

P-valor = 0*** P-valor = 0,97409 

Hay indígenas en el hogar  
0,014682 0,0040724 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00959*** 

Régimen contributivo  0,13613 0,0069986 
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P-valor = 0*** P-valor = 0*** 

Personas entre 5 y 12 años en 
el hogar 

0,04099 0,010746 

P-valor = 0*** P-valor = 0,08698* 

Personas entre 12 y 18 años 
en el hogar  

0,04185 0,0036578 

P-valor = 0*** P-valor = 0,24965 

Personas entre 24 y 60 años 
en el hogar  

0,0056277 0,0051014 

P-valor = 0,01995** P-valor = 0,97173 

Personas mayores de 60 años 
en el hogar  

0,011598 0,0020403 

P-valor = 0*** P-valor = 0,0983* 

Hogares con pisos en tierra  
0,026229 0,001268 

P-valor = 0*** P-valor = 0,35525 

Hogares con hacinamiento  
0,058339 0,00063402 

P-valor = 0*** P-valor = 0,75789 

Hogares con privación en 
alcantarillado  

0,060232 0,0024385 

P-valor = 0*** P-valor = 0,23682 

Edad 
0,021221 0,0084486 

P-valor = 0*** P-valor = 0,9146 
Figura 4 Balance - Asistencia escolar urbano 

 

De 15 variables que fueron usadas para el emparejamiento hay 7 variables que siguen siendo 

estadísticamente diferentes de cero después de emparejar, sin embargo, se redujo la magnitud de 

la diferencia, como se puede ver en la tabla anterior. 

Para el caso de la variable asistencia escolar rural, se corre el siguiente modelo para estimar el 

puntaje de propensión que permitirá emparejar los registros. 

 1 – Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -0,54775 (0,065941)*** 

El hogar tiene lavadora 0,137105 (0,027662)*** 

El hogar tiene nevera 0,305231 (0,027932)*** 

Población económicamente activa 0,064122 (0,01343)*** 

Jefe de hogar femenino 0,221043 (0,027114)*** 

Hay víctimas del desplazamiento forzada 0,430316 (0,056021)*** 

La mamá es bachiller -0,251473 (0,044326)*** 

Hay indígenas en el hogar -0,335713 (0,031618)*** 

Régimen de salud contributivo -1,021279 (0,0429)*** 

Hay personas entre 5 y 12 años en el hogar 0,183993 (0,014015)*** 

Hay personas entre 12 y 18 años en el hogar 0,303907 (0,014031)*** 

Hay personas entre 24 y 60 años en el hogar 0,103024 (0,018805)*** 

Hay personas mayores de 60 años en el hogar -0,102306 (0,024325)*** 

Hay pisos en tierra en el hogar 0,127031 (0,029445)*** 

Edad -0,042619 (0,003965)*** 

Tabla 45. Salida del modelo para la población de asistencia escolar rural 
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Se dejan en el modelo únicamente las variables estadísticamente significativas para explicar la 

probabilidad de ser beneficiario de Familias en Acción, en cuanto a la calidad de clasificación del 

modelo se encuentra que el AUC de la curva de ROC es de 0.64. A continuación se presenta la curva 

resultado del modelo estimado. 

 

Figura 5 Curva ROC - Asistencia escolar rural 

 

Después de estimadas las probabilidades de ser beneficiarios de Familias en Acción dadas las 

variables observadas incluidas en el modelo 𝑃(𝐹𝑒𝐴|𝑋), se muestra la gráfica del soporte común: 

 

Figura 6 Soporte común - asistencia escolar rural 

 

La probabilidad estimada del grupo tratamiento va de 0,0941 a 0,9276 y para el grupo control va 

de 0,05421 a 0,8721, lo que da como resultado eliminar 9 observaciones que se encuentran fuera 

del soporte común. 
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Figura 7 Balance - asistencia escolar rural 

 

En cuanto al balance se puede observar que todas las variables disminuyen el valor de la 

diferencia después del emparejamiento, a continuación, se presenta la tabla con la salida de las 

diferencias de medias: 

 Antes de emparejar Después de emparejar 

El hogar tiene lavadora 
0,01704 0,00019623 

P-valor = 0*** P-valor = 0,92061 

El hogar tiene nevera 
0,026885 0,0021586 

P-valor = 0*** P-valor = 0,29015 

Población económicamente 
activa 

0,0098952 0,0044231 

P-valor = 0*** P-valor = 0,58281 

Jefe de hogar femenino 
0,015983 0,00078493 

P-valor = 0*** P-valor = 0,68281 

Hay víctimas del 
desplazamiento forzada 

0,0102 0,0010597 

P-valor = 0*** P-valor = 0,23775 

La mamá es bachiller 
0,0082514 0,00021586 

P-valor = 0*** P-valor = 0,85035 

Hay indígenas en el hogar 
0,023595 0,0037088 

P-valor = 0*** P-valor = 0,02389** 

Régimen de salud 
contributivo 

0,038436 0,00021586 

P-valor = 0*** P-valor = 0,79593 

Hay personas entre 5 y 12 
años en el hogar 

0,027841 0,0090659 

P-valor = 0*** P-valor = 0,25439 

Hay personas entre 12 y 18 
años en el hogar 

0,032194 0,0035453 

P-valor = 0*** P-valor = 0,21968 
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Hay personas entre 24 y 60 
años en el hogar 

0,014422 0,0089308 

P-valor = 0*** P-valor = 0,20486 

Hay personas mayores de 60 
años en el hogar 

0,0065786 0,00073783 

P-valor = 0*** P-valor = 0,88328 

Hay pisos en tierra en el hogar 
0,010443 0,002394 

P-valor = 0,00001*** P-valor = 0,19078 

Edad 
0,033121 0,0092229 

P-valor = 0*** P-valor = 0,34448 
Figura 8 Balance - asistencia escolar rural 

 

Para la variable de asistencia escolar rural, solo se encuentra una variable estadísticamente 

diferente de cero después del emparejamiento que es si hay o no indígenas dentro del hogar, sin 

embargo, las diferencias se redujeron de magnitud para esta variable después de emparejar 

pasando de 0,23 a 0,03. 

A continuación, se presentan los resultados de impacto en la variable de asistencia escolar después 

del emparejamiento, hay que tener en cuenta que para esta metodología solo se asegura que los 

grupos son similares en variables observadas, pero sobre las variables no observadas que influyen 

en los resultados no se puede asegurar que sean iguales y es posible que exista un sesgo por 

variables no observadas, lo que puede poner en riesgo la validez interna de la evaluación. 

 

Zona Grupo Registros en el soporte ATE 

Urbano 
Tratamiento 10.749 0,0821 

(0,0031)*** Control 13.345 

Rural 
Tratamiento 14.324 0,1131 

(0,0030)*** Control 14.506 
Figura 9 Impactos de la variable asistencia escolar 

 

Para estimar el efecto se usó el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores robustos. 

Se encuentra que el efecto promedio del tratamiento en la zona urbana es de un aumento en 8 

puntos porcentuales en la probabilidad de asistencia escolar de los beneficiarios del programa en 

la zona urbana y en el caso de la zona rural se encuentra que el programa aumenta en 11 puntos 

porcentuales la probabilidad de asistencia escolar en los beneficiarios entre 6 y 18 años que no se 

encuentran en educación superior. 

Revisando algunas desagregaciones por nivel educativo, personas con discapacidad y sexo, se 

encuentran los siguientes resultados: 

 
Efecto 

Heterogéneo 
Coeficiente 

Urbano 
Efecto 

Heterogéneo 
Coeficiente Rural 

Primaria  
0,0599 

(0,0030)*** 
 

0,05672 
(0,0227)*** 

Secundaria -0,0030 (0,0056) 
0,0569 

(0,0047)*** 
0,0629(0,0058)*** 0,1200(0,0051)*** 
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Media 0,1001 (0,0106)*** 
0,1600 

(0,0102)*** 
0,1735(0,0100)*** 0,2300(0,0097)*** 

Mujer 0,0164(0,0062)** 
0,0903 

(0,0043)*** 
0,0069(0,0060) 0,1160 (0,0042)*** 

Hombre  
0,07396 

(0,0045)*** 
 0,1095 (0,0043)*** 

Con 
Discapacidad 

-0,0123(0,0243) 
0,0707 

(0,00241)*** 
0,0571(0,0255)* 0,1690 (0,0253)*** 

Sin 
discapacidad 

 
0,0829 

0,0031)*** 
 0,1122 (0,0030)*** 

Tabla 46 Efectos heterogéneos - asistencia escolar 

 

Un estudiante de educación media, en un hogar beneficiario en la zona rural tiene una probabilidad 

de 23 p.p más alta de asistir al colegio, se encuentra que para la zona urbana no hay diferencias 

entre primaria. En cuanto a las diferencias de sexo solo se reflejan en la zona urbana con una 

diferencia de 1,6 p.p. entre cada grupo, en la zona rural se encuentran diferencia entre personas 

con y sin discapacidad de 5,7 p.p. en la asistencia al colegio mostrando que el programa genera un 

efecto protector sobre esta población y les permite incluirse en el sistema educativo. 

Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

 
 

Caliper 0,25 Genetico Caliper 0,05 Exacto Caliper 0.25 
BiasAdjust 

Vecino Más 
Cercano  

Urbano 0,0821  
(0,0031)*** 

0,0693 
(0,0052)*** 

0,083 
 (0,0031)*** 

0,0672 
(0,0038)*** 

0,06861 
(0,0047)*** 

0,0822 
(0,004)*** 

Rural 0,1131  
(0,003)*** 

0,1193 
(0,0042)*** 

0,1134 
 (0,003)*** 

0,10314 
(0,0036)*** 

0,1188 
(0,0041)*** 

0,1181 
(0,004)*** 

Tabla 47 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

En la tabla anterior se encuentra que los resultados son consistentes y sin importar el método de 

emparejamiento se encuentran resultados similares para el impacto, tanto en la zona urbana 

como en la zona rural. 

 

7.1.6. Efectos heterogéneos en grupos de municipios 

 

Con el fin de tener un análisis más diverso en resultados se proponen en el caso de ciertas 

variables de interés los efectos desagregados a nivel municipal y de área. Así, dadas las anteriores 

definiciones de área se añaden las siguientes definiciones para grupos de municipios: 

1. Municipio Grupo 1: Se refiere específicamente a la ciudad capital de Bogotá 

2. Municipio Grupo 2: Se refiere a las 23 ciudades principales y capitales 



            

 Evaluación de impacto Familias en Acción  98 
 

3. Municipio Grupo 3: Son los municipios que según el Censo Nacional de 2005 tenían un 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) menor al 70% 

4. Municipio Grupo 4: Son los municipios que según el Censo Nacional de 2005 tenían un 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mayor al 70% 

Así, se crean grupos de municipios definidos según la siguiente tabla en relación con las áreas: 

 Municipio 1 Municipio 2  Municipio 3 Municipio 4 

Área 1 Grupo 1 
Grupo 2a -

Urbano 
Grupo 3 – 

Urbano 
Grupo 4 - 
Urbano 

Área 2 N. A 
Grupo 2a -

Rural     Grupo 
2b - Urbano 

Grupo 3 - 
Urbano     Grupo 

3 -Rural 

Grupo 4 - 
Urbano     

Grupo 4 - 
Rural 

Área 3 N. A 
Grupo 2b - 

Rural 
Grupo 3 -Rural 

Grupo 4- 
Rural 

Tabla 48: Grupos para efectos heterogéneos 

 

7.1.7. Efectos heterogéneos en grupos de municipios y nivel educativo 

 

Tras el análisis de los anteriores efectos parece también relevante desagregar los efectos y 

observarlos a través no solamente de las áreas sino de los grupos de municipio. A continuación, se 

presenta esta desagregación para la matrícula de las personas entre 6 y 16 años: 
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Gráfica 40: Efectos heterogéneos en grupos de municipios y nivel educativo 

 

Como se puede observar en este caso y consistentemente con lo mostrado anteriormente los 

efectos en matrículas se dan en todas las áreas y además son mayores para los beneficiarios 

focalizados por puntaje Sisbén III. De igual manera, sabiendo que los grupos crecen conforme a una 

tendencia hacia lo más rural y con mayor Índice de Pobreza Multidimensional se puede ver que los 

efectos incrementan con la excepción de los grupos 3, tanto urbanos como rurales. Esto muestra 

que los niveles aumentan significativamente para todas las poblaciones y el único efecto, que en 

relación con los demás, es pequeño llega a ser en municipios donde el IPM municipal es mayor al 

70%. Esto muestra cómo el programa incentiva la matriculación a lo largo de todas las poblaciones 

y con especial fuerza en las más pobres.  

Sin embargo, observar estos efectos a lo largo de los municipios no llega a ser suficiente para 

determinar completamente el efecto en matriculación del programa. Por esto, se presenta los 

efectos heterogéneos en matriculación por grado y grupos de municipios. La siguiente gráfica 

resume esta información: 

 

Gráfica 41: Efectos heterogéneos en matriculas 

 

Aquí, se ve claramente cómo los efectos en matriculación se reparten a lo largo de todos los grados 

de educación. Especialmente, se observa cómo los municipios más rurales ven mejoras para todos 

los focalizadores en educación media. Esto demuestra que el programa tiene efectos positivos en 

matriculación para todos los grados de educación y estos son consistentes en los grupos donde se 

espera que tengan mayores efectos. Sin embargo, los efectos más fuertes se dan para el grupo 2b 

rural. Este tipo de municipios son los que se ven más beneficiados por el programa y de manera 

más especial en educación media. Lo anterior muestra que los efectos esperados de impulsar 

educación media efectivamente están ocurriendo. Esto llega a ser importante puesto que inserta 

en el sistema educativo a jóvenes que de lo contrario no hubiesen terminado sus estudios. 
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7.2. Impactos en deserción, repitencia, promoción al siguiente nivel educativo Más Familias en 

Acción 

 

Para medir los impactos de las variables de educación, en esta sección se presentan aquellas 

relacionadas con deserción, repitencia y promoción al siguiente nivel educativo. Con el fin de 

elaborar un acervo de datos se usaron los siguientes registros administrativos: 

g. Panel SIMAT (Sistema de Matricula Estudiantil de Educación Básica y Media) 2014, 

2015, 2016 y 2017 

h. Sisbén III diciembre de 2012 

i. SIFA (Sistema de Información de Familias en Acción) septiembre de 2018 

En el caso del SIMAT se conformó un panel con el total de niños, niñas y adolescentes que se 

encontraban en el sistema escolar de 2014 a 2017, incluyendo la información de educación para 

cada uno de los años cursados de cada uno de los registros encontrados. Entonces, para conformar 

el panel se tuvieron en cuenta diferentes reglas de cruce de información para determinar los 

registros únicos por año. 

La base final con la que se realizó el análisis de causalidad de estas variables se conformó usando el 

panel de la base SIMAT, que se cruzó con la base de Sisbén III de diciembre de 2012. Teniendo en 

cuenta la estrategia de identificación, el panel del SIMAT es filtrando según los registros que 

cuentan con puntaje Sisbén III. Esto es dado que la estrategia de identificación usada será una de 

regresión discontinua que requiere que los registros usados para el modelo tengan incorporada 

esta variable de focalización. Finalmente, para conformar la base de datos se realizó un último filtro 

con el SIFA para identificar cuáles registros hacen parte del grupo tratamiento y cuáles del grupo 

control.  

De esta manera, como se muestra en la siguiente gráfica se toma como grupo control los niños, 

niñas y adolescentes que nunca han hecho parte de Familias en Acción con el fin de evitar encontrar 

efectos de desborde de los beneficiarios de las dos fases anteriores de Familias en Acción. Es decir, 

se tienen 3.205.766 personas potenciales para el grupo control y 4.090.033 personas para el 

tratamiento. Para este, se filtraron las personas que eran beneficiarias de la fase 3 y estaban en 

estado activo en el programa es decir su estado es: Beneficiario, Elegible Inscrito y Suspendido; que 

son los niños, niñas y adolescentes que son sujetos a verificación de compromisos bimestralmente 

para recibir la transferencia monetaria condicionada. 
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Gráfica 42: Grupo control y tratamiento en deserción 

 

Entonces, con el fin de realizar los cruces de información se utilizaron 10 criterios de cruce de 

información entre cada una de las bases, usando diferentes combinaciones entre los siguientes seis 

campos: 

a. Número de Documento 

b. Primer Nombre 

c. Segundo Nombre 

d. Primer Apellido 

e. Segundo Apellido  

f. Fecha de nacimiento 

Además, para los nombres y apellidos se usó el algoritmo fonético Soundex para evitar exclusión 

en los cruces por ortografía y errores de tipeo en cada una de las bases. 

Para la construcción de cada una de las variables, se tienen las siguientes definiciones: 

Cruzan 7.795.799 registros, 
NNA en SIMAT y Sisbén III 

3.205.766 

No beneficiarios de 

Familias en Acción 

4.590.033 

Beneficiarios de Familias 

en Acción 

Fase 1: 302.237 

Fase 2: 2.874.144 

Fase 3: 4.080.402 

Activos: 3.396.329 

Panel SIMAT 2014-2017 

14.191.305 registros 

 

Sisbén III – diciembre de 

2013  

31.953.138 registros 
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a. Promoción de transición a primaria: se marcaron como uno (1) los registros que en 2016 

se encontraban en transición y en 2017 se encontraban matriculados en primero de 

primaria y como cero se marcaron los registros que en 2016 se encontraban en transición 

y en 2017 no se encontró registro o continuaron en el mismo grado, se excluyen los 

registros que en 2016 estaban en un grado diferente a transición. 

b. Promoción de primaria a secundaria: se marcaron como uno (1) los registros que en 2016 

se encontraban en quinto de primaria y en 2017 se encontraban matriculados en sexto y 

como cero se marcaron los registros que en 2016 se encontraban en quinto de primaria y 

en 2017 no se encontraban en el SIMAT o continuaron en el mismo grado, se excluyen los 

registros que en 2016 estaban en un grado diferente a quinto. 

c. Promoción de secundaria a media:  se marcaron como uno (1) los registros que en 2016 se 

encontraban en noveno y en 2017 se encontraban matriculados en décimo y como cero se 

marcaron los registros que en 2016 se encontraban en noveno y en 2017 no se encontraban 

en el SIMAT o continuaron en el mismo grado, se excluyen los registros que en 2016 

estaban en un grado diferente a noveno. 

d. Repitencia un año: se marcaron como uno (1) los registros que en 2016 estaban en el 

mismo grado que en 2017 y cero para los otros casos. 

e. Repitencia dos años: se marcaron como uno (1) los registros que, en 2015, 2016 y 2017 

estaban en el mismo grado y cero para los otros casos. 

f. Deserción un año: se marcaron como uno (1) los registros que en 2016 estaban en grado 

décimo o menos y que en 2017 ya no aparecen dentro de la base del SIMAT, se excluyen 

los registros que estuvieran en un grado superior a décimo en el 2016. 

g. Deserción dos años: se marcaron como uno (1) los registros que estaban en 2015 estaban 

en grado noveno o menos y que en 2016 y 2017 ya no aparecen dentro de la base del 

SIMAT, se excluyen los registros que estuvieran en un grado superior a noveno en el 2015. 

 

De esta manera, similarmente al caso de la variable matricula se usó la regresión discontinua difusa 

para la estimación del impacto de Familias en Acción sobre estas variables. Además, se podrá 

aproximar un impacto para los beneficiarios que ingresaron con otro focalizador, los cuales no debía 

cumplir estrictamente con los puntos de corte del programa. 

De nuevo, se estimaron tres regresiones, una para cada área del Sisbén, ya que el punto de corte 

es diferente para todas. Igualmente, para cada una de estas regresiones se estimarán resultados a 

nivel de área por cada uno de los siguientes grupos: 

• Toda la población, no se excluye ningún focalizador 

• Población focalizada por Sisbén III 

• NNA priorizados dentro de Familias en Acción, no se excluye ningún focalizador 

• NNA priorizados dentro de Familias en Acción, focalizada por Sisbén III 

Estas estimaciones se basan en el hecho de que realizar el análisis de impacto para los beneficiarios 

priorizados permitirá definir si las restricciones que impuso el programa en la fase 3 referentes a lo 

única atención de tres (3) NNA por familia puede generar efectos negativos. Esto es, que los niños 

no priorizados en el hogar desistan en asistir al colegio o escuela por no recibir una Transferencia 

Monetaria Condicionada. 
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Para aplicar la metodología de regresión discontinua es necesario cumplir con tres supuestos que 

permitirán definir si se está encontrando una correlación o, en cambio, una causalidad entre la 

variable resultado y la variable tratamiento, estas son: 

1. No debe existir manipulación en la variable de focalización, en nuestro caso el puntaje 

Sisbén III 

2. Debe existir un salto en la probabilidad de ser tratado en el punto de corte entre la 

variable de tratamiento (Y) y la variable de focalización (X) 

3. Ninguna variable en línea de base debe generar un salto en el punto de corte  

A continuación, se presenta la verificación de pruebas a nivel general para cada una de las áreas: 

4. Manipulación del puntaje Sisbén 

A continuación, se presenta la densidad del puntaje Sisbén III para la población definida en la 

evaluación de la variable en promoción, repitencia y deserción. Con la finalidad de verificar el 

supuesto se usó nuevamente la prueba de basada en la densidad discontinua (Cattaneo, Jansson, 

& Ma, 2017), basado en los resultados del estimador de polinomios locales. A continuación, se 

presentan los resultados para cada una de las áreas: 

En primer lugar, para la prueba aplicada al área 1 se encuentra un p-valor de 0,07 lo cual indica que 

la prueba no llega a ser concluyente, esto ocurre ya que con un nivel de significancia de 10% se 

podría asumir que no hay manipulación, pero con un nivel de significancia del 5% ya no se cumple 

esa afirmación.  

 

 

 

 

 
Gráfica 43: Prueba de densidad discontinua área 1 

 

La prueba se realiza también para el área 2. Se encuentra que para área 2 hay un p-valor de 0,67 lo 

cual indica que no hay evidencia estadística para determinar que hay manipulación en el puntaje 

Sisbén. 

 

Área 1 – 2.145.889 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimatio

n. 

Number of obs = 2145889  

Model = unrestricted  

Kernel = triangular  

BW method = comb VCE  

method = jackknife  

Cutoff c = 30.56  

    Left of c Right of c  

Number of obs  781293     1364596  

Eff. Number of obs  119259      116790 

Order est. (p) 2 2 

Order bias (q)  3 3 

BW est. (h)  3.24  3.271 

Method   T  P > |T|  

Robust   1.8006 0.0718  

 

Área2 –4.110.203 registros 
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Gráfica 44: Prueba de densidad discontinua área 2 

 

Finalmente, para el área 3 se obtiene un p-valor de 0,62 por lo que, igual que en la prueba anterior, 

se asume que no hay manipulación en la herramienta de focalización. 

 

 

 

 

Gráfica 45: Prueba de densidad discontinua área 3 

 

En conclusión, la variable utilizada para el diseño de regresión discontinua es adecuada. Esto es a 

pesar de que en el área 1la prueba no fuese concluyente ya que, en las demás áreas, se sí puede 

concluir que no hay manipulación en el puntaje Sisbén.  

Discontinuidad en la variable tratamiento 

Para probar este supuesto primero se usa un estimador de polinomios locales con el fin de lograr 

un ajuste funcional. Así, junto con lo anterior, las siguientes pruebas se estiman usando como 

variable dependiente la dicótoma de uno (1) para los beneficiarios de Familias en Acción y cero (0) 

para los no beneficiarios del programa con el eje X siendo la variable de focalización Sisbén III. 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimation. 

Number of obs = 4110203 

Model = unrestricted  

Kernel = triangular  

BW method = comb VCE  

method = jackknife  

Cutoff c = 32.2  

  Left of c  Right of c  

Number of obs  2237684      1872519 

Eff. Number of obs  58114  52587 

Order est. (p)  1  1 

Order bias (q)  2  2 

BW est. (h)  0.712  0.667 

Method   T   P > |T|  

Robust   0.4283  0.6684  

 

Área 3 – 1.539.707 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimation. 

Number of obs = 1539707 

Model = unrestricted  

Kernel = triangular  

BW method = comb  

VCE method = jackknife  

Cutoff c = 29.03  

  Left of c  Right of c  

Number of obs  1133146  406561  

Eff. Number of obs  118667  90664  

Order est. (p)  2 2 

Order bias (q)  3  3  

BW est. (h)  3.414  2.912 

Method   T  P > |T|  

Robust   0.4943  0.6211  
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De esta forma, en esta prueba se incluyó toda la población de beneficiarios, es decir los 

beneficiarios de los cuatro focalizadores: unidos, desplazados, indígenas y Sisbén; siendo que los 

tres primeros grupos poblacionales no ingresaron con el criterio de puntaje Sisbén III. 

Probando estos supuestos se encuentra que para el área 1 la estimación del salto en discontinuidad 

es de -0,2529 (0,00356)***. De esta manera se puede decir que sí existe un salto y este es 

estadísticamente significativo al 1%. A continuación, se presenta la gráfica con la estimación de la 

discontinuidad en la variable tratamiento: 

 

Gráfica 46: Discontinuidad en el tratamiento área 1 

 

En el caso del área 2 se encuentra que la estimación del salto es de -0,20756 (0,0248)***. De nuevo, 

esta es estadísticamente significativa al 1%, lo que permite afirmar que sí hay una discontinuidad 

en la variable de tratamiento. Esto se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 47: Discontinuidad en el tratamiento área 2 

Finalmente, en el caso de la última área se encuentra que la estimación del salto es de -0,24631 

(0,00494)***. Al igual que en los casos anteriores, se encuentra que el salto es estadísticamente 
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significativo al 1%. Entonces, se puede decir que en las tres áreas se cumple el supuesto de 

discontinuidad en la variable de tratamiento. 

 

Gráfica 48: Discontinuidad en el tratamiento área 3 

 

5. No existe discontinuidad con otras covariables 

Usando la variable edad con corte en 2016, se revisó si existía discontinuidad en el punto de corte 

para cada una de las áreas de Sisbén. Esta información se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 49: Discontinuidad edad 

 

En este caso se puede ver que no existe ningún valor significativo por lo tanto se puede decir que 

no hay discontinuidad estadísticamente significativa en ninguna de las 3 áreas. Nuevamente, esto 

se puede evidenciar por área en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

                      Área 1      Área 2 

Área  Estimación 

1 -0,251 (0,1268) 

2 -0,2363(0,1148) 

3 0,01666(0,18867) 
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Área 3 

 

Gráfica 49: Discontinuidad edad 

 

Así, se puede evidenciar que el salto en esta covariable no resulta notorio alrededor del punto de 

corte del puntaje Sisbén. 

7.2.1. Resultados de la variable promoción de transición a primaria 

 

Usando el comando rdrobust se estimó la regresión discontinua difusa con un kernel triangular y 

usando polinomios locales para el ajuste. Entonces se estimó un modelo para cada tipo de 

focalizador y cada tipo de área. En el primer caso, la estimación se realizó para la variable de 

promoción de transición a primaria y en secciones posteriores se realizó para cada una de las 

variables antes mencionadas en la construcción de la base de datos. Así pues, el primer grupo de 

regresiones es para la población de Familias en Acción focalizadas por Sisbén: 

Tabla 50: Promoción transición primaria para focalizador Sisbén 

De igual manera, la estimación para el resto de los focalizadores se presenta discriminando por área 
a continuación:                                       

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,00691 (0,02047) 9,012 12.840 - 9.150 

2 -0,01991 (0,01419) 7,828 25.986 - 13.952 

3 -0,00392 (0,02094) 6,641 7.337 - 4.119 
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Tabla 51: Promoción transición primaria para resto de focalizadores 

Como se evidencia en ningún caso llega a existir un efecto significativo ni siquiera al 10% de 

significancia. En este sentido, se puede llegar a concluir que el programa no llega a tener efectos en 

la promoción de estudiantes entre los grados de transición y primaria. Para la población de Familias 

en Acción focalizada por Sisbén se presentan las siguientes gráficas: 

                                    Área 1               Área 2 

  

Área 3 

 

Gráfica 50: Promoción transición primaria para focalizador Sisbén 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 0,025 (0,026) 8,910 14.943 - 11.237 

Cuatro focalizadores 2 -0,007 (0,026) 6,627 29.759 - 20.169 

Cuatro focalizadores 3 0 (0,033) 6,570 9.923 - 6.621 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 0,033 (0,028) 9,300 13.116 - 11.355 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 -0,002 (0,024) 6,970 29.760 - 20.316 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 -0,004 (0,029) 7,720 10.863 - 7.341 

Priorizados: Sisbén 1 0,01511 (0,02331) 9,746 11.684 - 9.821 

Priorizados: Sisbén 2 -0,01238 (0,01504) 7,025 22.305 -12.589 

Priorizados: Sisbén 3 0,00563 (0,01893) 8,118 8.485 - 4.814 
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7.2.2. Resultados de la variable promoción de primaria a secundaria 

 

Para el caso de la promoción de grado de primaria a secundaria se realizan una nueva serie de 

regresiones. Así, usando el comando rdrobust se corrió la regresión discontinua difusa con un kernel 

triangular y usando polinomios locales. El primer grupo de regresiones es para la población de 

Familias en Acción focalizadas por Sisbén: 

Tabla 52: Promoción primaria secundaria para focalizador Sisbén 

En este caso, se puede ver que el programa tiene efectos significativos únicamente para áreas 

urbanas. Esto es, el programa en el área 1 incrementa localmente en 5,15 puntos porcentuales la 

probabilidad de pasar de primaria a secundaria. Este efecto resulta significativo al 1% de 

significancia. Nuevamente, el resto de focalizadores se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 53: Promoción primaria secundaria para el resto de los focalizadores 

Con el resto de los focalizadores, como se esperaría, se observan efectos significativos al menos al 

10% de significancia en el área 1. Sin embargo, el efecto más fuerte se da para los focalizados por 

Sisbén y además priorizados dentro del programa. Esto muestra consistencia en los efectos 

generales y observa que el programa sí tiene un impacto efectivo en la promoción de primaria a 

secundaria por lo menos en las áreas urbanas de las 14 ciudades principales. Así, para el caso de los 

priorizados en el programa y focalizados por puntaje Sisbén, quienes presentan un impacto más 

notorio, se evidencia un aumento local en 5,27 puntos porcentuales en la probabilidad de pasar de 

primaria a secundaria. El efecto antes señalado para los beneficiarios focalizados por Sisbén, 

especialmente para el área 1 se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,05159 (0,01893)*** 7,548 14.505 – 11.451 

2 -0,00893 (0,01171) 7,077 23.980 – 13.485 

3 -0,00432 (0,01381) 9,412 13.448 – 6.515 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 0,037 (0,022)* 9,820 22.649 - 19.264 

Cuatro focalizadores 2 0,014 (0,02) 7,480 37.587 - 25.521 

Cuatro focalizadores 3 0,008 (0,024) 8,290 17.459 - 10.149 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 0,042 (0,021)* 10,660 23.983 - 20.819 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 0,018 (0,02) 7,570 37.249 - 25.439 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 0,005 (0,024) 8,080 16.473 - 9.804 

Priorizados: Sisbén 1 0,05275 (0,01817)*** 8,241 15.702 – 12.621 

Priorizados: Sisbén 2 -0,00924 (0,01203) 6,814 22.682 – 12.959 

Priorizados: Sisbén 3 0,00056 (0,01354) 9,629 13.401 – 6.576 
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 Área 1               Área 2 

  

Área 3 

 

Gráfica 51: Promoción primaria secundaria para focalizador Sisbén 

7.2.3. Resultados de la variable promoción de secundaria a media 

 

En cuanto a la promoción de los últimos grados, se estima el mismo modelo para observar cómo 

afecta el programa a la promoción de educación secundaria a educación media. Así, usando el 

comando rdrobust se estimó la regresión discontinua difusa con un kernel triangular y usando 

polinomios locales. El primer grupo de regresiones es para la población de Familias en Acción 

focalizadas por Sisbén que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 54: Promoción secundaria media para focalizados Sisbén 

En este caso los focalizados generalmente por Sisbén no muestran un impacto significativo frente 
al programa a la hora de analizar la promoción de educación secundaria a media. Para el resto de 
focalizadores se observa lo siguiente:  

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 -0,00576 (0,0248) 10,602 13.052 – 11.373 

2 0,02194 (0,01875) 9,559 22.512 – 13.450 

3 -0,02193 (0,02917) 4,952 5.302 – 3.292 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 
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Tabla 55: Promoción secundaria media para todos los focalizadores 

 

Como se puede ver en este caso llega a existir un único impacto que parece ser no demasiado 

robusto. Este es en el caso de los beneficiarios priorizados que además fueron focalizados por 

Sisbén. Aquí, con un 10% de significancia se puede decir que hay un efecto positivo de 2,87 puntos 

porcentuales en la probabilidad de pasar de educación secundaria a media. Sin embargo, este no 

es un efecto tan robusto por lo que se puede esperar que el programa no tenga demasiados 

impactos en la probabilidad de los beneficiarios de pasar de educación secundaria a media. De 

manera gráfica esto se observa a continuación para los beneficiarios focalizados por Sisbén: 

Área 1               Área 2 

  

Área 3 

 

Cuatro focalizadores 1 -0,011 (0,039) 5,850 8.743 - 7.397 

Cuatro focalizadores 2 0,035 (0,036) 7,680 26.740 - 19.271 

Cuatro focalizadores 3 0,026 (0,039) 6,860 10.559 - 7.392 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 -0,014 (0,039) 5,820 8.574 - 7.305 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 0,044 (0,035) 7,740 26.428 - 19.139 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 0,038 (0,037) 6,990 10.474 - 7.422 

Priorizados: Sisbén 1 0,00409 (0,02498) 10,578 12.868 - 11.312 

Priorizados: Sisbén 2 0,02872 (0,01546)* 13,689 29.983 - 19.383 

Priorizados: Sisbén 3 -0,00947 (0,02951) 4,820 5.041 – 3.190 
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Gráfica 52: Promoción secundaria media para focalizador Sisbén 

7.2.4. Resultados de la variable repitencia un año 

 

En el caso de las variables sobre repitencia cabe recordar que el programa permite el continuado 

recibo de la transferencia hasta con repitencias de dos años. Así, se estima el modelo para medir el 

impacto en la repitencia a un año usando el comando rdrobust donde se corrió la regresión 

discontinua difusa con un kernel triangular y usando polinomios locales. El primer grupo de 

regresiones es para la población de Familias en Acción focalizadas por Sisbén y se puede observar 

en la siguiente tabla: 

Tabla 56: Repitencia un año para focalizados Sisbén 

En este caso, según la esperanza, no se evidencian efectos significativos locales del programa en 

ninguna de las áreas. La inspección de los demás focalizadores se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 57: Repitencia un año para todos los focalizadores 

Similarmente a los beneficiarios únicamente focalizados por puntaje Sisbén, el resto de los 

beneficiarios no exhiben ningún impacto significativo en cuanto a la repitencia de un año. Esto es, 

el programa de Familias en Acción no muestra ningún impacto significativo en ningún tipo de 

beneficiario en lo que comprende la repitencia a un año. Gráficamente se evidencia la no existencia 

de saltos en las siguientes gráficas: 

Área 1               Área 2 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,0047 (0,00872) 4,830 99.319 – 74.938 

2 -0,00075 (0,00584) 4,685 175.035 – 104.212 

3 -0,00844 (0,00802) 4,571 68.293 – 40.134 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 -0,00244 (0,0081) 8,940 222.334 - 181.455 

Cuatro focalizadores 2 -0,00197 (0,00883) 5,727 308.758 - 217.775 

Cuatro focalizadores 3 -0,01702 (0,0118) 5,254 112.385 - 77.356 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 -0,00045 (0,00844) 9,898 219.697 - 195.801 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 -0,00174 (0,0087) 5,917 297241 – 213.131 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 -0,01335 (0,01196) 5,150 100.555 – 72.160 

Priorizados: Sisbén 1 0,00762 (0,00966) 4,856 90.609 – 74.553 

Priorizados: Sisbén 2 0,00231 (0,00613) 4,545 159.694 – 99.637 

Priorizados: Sisbén 3 -0,0058 (0,00839) 4,446 61.197 – 38.341 
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Área 3 

 

Gráfica 53: Repitencia un año para focalizador Sisbén 

 

7.2.5. Resultados de la variable repitencia dos años 

 

Cabe entonces realizar el análisis de la variable de repitencia a dos años recordado el diseño del 

programa en permitir la repitencia hasta dos años. Con este propósito se estima el modelo usando 

el comando rdrobust, se corrió la regresión discontinua difusa con un kernel triangular y usando 

polinomios locales. El primer grupo de resultados es para la población de Familias en Acción 

focalizadas por Sisbén: 

Tabla 58: Repitencia dos años para focalizados Sisbén 

Evidentemente, para el caso de la repitencia a dos años los efectos son muy similares a aquellos 

con la repitencia a un año, mostrando así que la estimación del salto es estadísticamente igual a 

cero. Esto significa que el programa no evidencia localmente efectos en la repitencia a dos años. 

Para el caso del resto de los focalizadores se presentan los resultados en la siguiente tabla: 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,00037 (0,00265) 7,678 169.589 - 132.903 

2 0,00101 (0,00225) 4,984 195.846 - 118.914 

3 -0,00211 (0,00254) 6,100 97.115 – 56.722 
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Tabla 59: Repitencia dos años para todos los focalizadores 

 

En este caso sí llega a existir un pequeño efecto para los beneficiarios priorizados dentro del 

programa y que además fueron focalizados mediante el universo de focalizadores. Sin embargo, 

cabe resaltar que este es un efecto muy cercano a cero y con una significancia estadística que solo 

alcanza el 10%. Así pues, existe un único impacto que se puede clasificar como ambiguo o muy 

pequeño. En su totalidad, el programa no muestra efectos muy relevantes a la hora de cambiar la 

probabilidad de repitencia en los estudios a dos años. Para el caso de los beneficiarios focalizados 

únicamente con puntaje Sisbén se tienen las siguientes gráficas: 

 

Área 1               Área 2 

  

Área 3 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 -0,00153 (0,003) 10,304 269.667 – 226.731 

Cuatro focalizadores 2 -0,00149 (0,00285) 9,116 521.023 – 351.501 

Cuatro focalizadores 3 -0,00597 (0,00389) 6,973 159.234 – 105.219 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 -0,00149 (0,0031) 11,896 277.135 – 257.497 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 0,00128 (0,00347) 6,157 322.333 – 233.516 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 -0,00673 (0,00388)* 7,035 145.915 – 100.564 

Priorizados: Sisbén 1 0,00106 (0,00263) 9,776 195.046 – 171.594 

Priorizados: Sisbén 2 0,00178 (0,00234) 4,94 182.346 – 115.875 

Priorizados: Sisbén 3 -0,00082 (0,00311) 4,448 64.806 – 41.865 
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Gráfica 54: Repitencia dos años para focalizador Sisbén 

 

7.2.6 Efectos heterogéneos en repitencia a dos años 

 

Cuando se observan los efectos en repitencia a dos años a nivel de áreas se notan conclusiones un 

tanto repartidas y que podrían requerir un análisis más desagregado. Por ello resulta interesante 

observar los efectos heterogéneos como ya se había hecho anteriormente. Así, los resultados de 

este ejercicio se pueden observar en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 55: Efectos heterogéneos repitencia dos años 

Aquí, se puede ver que sí existe disminución en la repitencia a dos años para los beneficiarios que 

se encuentran en el grupo 4 rural. Esto muestra que las personas con mayor vulnerabilidad sí ven 
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un efecto significativo en la reducción de la repitencia a dos años a raíz de su pertenencia al 

programa.  

Ello también se puede desagregar para los efectos a lo largo de los grados de educación. Esto se 

puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 56: Efectos heterogéneos repitencia a dos años 

 

En esta gráfica se pueden observar efectos consistentes de reducción de repitencia tanto en 

educación primaria como en educación básica secundaria para todos los focalizadores, en la zona 

rural para el grupo de ciudades principales del área 1 del Sisbén y del grupo 4 de municipios con 

IPM mayor al 70%.   

7.2.7. Resultados de la variable deserción un año 

 

Tras analizar los resultados de Familias en Acción en cuanto a repitencia cabe ver si el programa 

tiene impactos en cuanto a deserción. En este sentido, se realiza el mismo procedimiento realizado 

anteriormente. Entonces, usando el comando rdrobust se estimó la regresión discontinua difusa 

con un kernel triangular y usando polinomios locales. El primer grupo de regresiones es para la 

población de Familias en Acción focalizadas por Sisbén y se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 60: Deserción a un año para focalizados por Sisbén 

En este caso se encuentra un efecto significativo al 1% únicamente en el área 2. Así pues, el 

programa reduce localmente la probabilidad de desertar un año en 0,88 puntos porcentuales. Para 

el resto de las áreas los beneficiados focalizados únicamente por puntaje Sisbén no presentan un 

valores significativos por lo que se dice que no existen impactos para las otras dos áreas. 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 -0,00066 (0,00484) 6,146 127.310 – 95.982 

2 -0,00889 (0,00339)*** 5,210 195.374 – 114.072 

3 0,00463 (0,00531) 4,604 69.107 – 40.046 
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Más aún, este efecto se fortalece cuando se observan todos los focalizadores. Esto se presenta en 

la siguiente tabla: 

Tabla 61: Deserción a un año para todos los focalizadores 

 

En este caso, los cuatro focalizadores muestran efectos significativos únicamente para el área 2 en 

todos los casos. En ese sentido, hay efectos que muestran menor deserción a un año para todos los 

focalizadores del programa exclusivamente en el área 2. Estos efectos, además, llegan a ser 

significativos al menos al 5%. Si se observa el caso de los beneficiarios priorizados y que además 

fueron focalizados por puntaje Sisbén en el área 2, donde se esperaría ver el efecto menos sesgado, 

se pueden ver efectos locales de reducción en 0,93 puntos porcentuales en la probabilidad de 

desertar a un año. Para el caso de los focalizados por puntaje Sisbén se presentan las siguientes 

gráficas discriminadas por área: 

Área 1               Área 2 

  

Área 3 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 -0,00651 (0,004) 14,035 337.503 -292.741 

Cuatro focalizadores 2 -0,0144 (0,0051)*** 6,082 330.842 -230.384 

Cuatro focalizadores 3 0,00578 (0,00805) 5,118 110.552 -75.756 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 -0,00557 (0,00453) 14,559 312.537 -296.869 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 -0,01332 (0,00509)*** 6,142 313.215 -222.010 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 0,00842 (0,00802) 5,14 102.380 -72.479 

Priorizados: Sisbén 1 0,0017 (0,00539) 6,071 114.085 -94.022 

Priorizados: Sisbén 2 -0,0093 (0,00354)** 5,088 180.951 -109.924 

Priorizados: Sisbén 3 0,00599 (0,00549) 4,553 63.631 -38.873 
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Gráfica 57: Deserción un año para focalizador Sisbén 

7.2.8 Resultados de la variable deserción dos años 

 

Con el fin de ver efectos duraderos en el tiempo se propone analizar también el caso de la variable 

de deserción a dos años. Entonces, usando el comando rdrobust se estimó la regresión discontinua 

difusa con un kernel triangular y usando polinomios locales para el ajuste. El primer grupo de 

regresiones es para la población de Familias en Acción focalizadas por Sisbén como se presentan 

en la siguiente tabla: 

Tabla 62: Deserción dos años para focalizador Sisbén 

En este caso los efectos llegan a ser significativos al menos al 10% en el área 1 y el área 2 donde se 

ve un efecto más notorio en el área 1. En este caso, para los beneficiarios focalizados por Sisbén se 

da un efecto significativo en el área 1 donde se reduce localmente en 0,41 puntos porcentuales la 

probabilidad de desertar a dos años. Este efecto en el área dos llega a ser de una reducción de 0,28 

puntos porcentuales. Cabe entonces, ver cómo se dan los impactos en el resto de los focalizadores. 

Esto se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 63: Deserción dos años para el resto de los focalizadores 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 -0,00807 (0,00412)** 6,443 127904-96748 

2 -0,00527 (0,00282)* 5,522 193789-112393 

3 0,00373 (0,00486) 4,304 61598-35826 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 -0,00953 (0,00465)** 7,989 189.298 – 153.841 

Cuatro focalizadores 2 -0,00232 (0,00437) 6,262 319.908 – 221.640 

Cuatro focalizadores 3 0,00612 (0,00678) 5,566 115.595 – 77.463 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 -0,00872 (0,00506)* 7,813 167.577 – 146.532 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 -0,00114 (0,00444) 6,054 289.734 – 205.664 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 0,00696 (0,00671) 5,656 108.530 – 74.968 

Priorizados: Sisbén 1 -0,00684 (0,0045) 6,561 118.566 – 97.812 

Priorizados: Sisbén 2 -0,00557 (0,00297)* 5,264 175.106 – 105.799 

Priorizados: Sisbén 3 0,00488 (0,00484) 4,519 60.324 – 26.626 
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En este caso se ven distintos efectos. En primer lugar, se evidencia que cuando se incluyen todos 

los focalizadores se observa un efecto consistente en las áreas urbanas de las 14 ciudades 

principales. En este sentido, y cuando se incluyen los beneficiarios priorizados dentro del programa, 

se identifica una reducción local de 0,50 puntos porcentuales en la probabilidad de desertar a dos 

años. El efecto mencionado en áreas urbanas no se presenta cuando se incluye los priorizados 

únicamente con puntaje Sisbén. Sin embargo, sí se observa un efecto significativo en este grupo 

que no es consistente con el resto de los focalizadores. De hecho, este llega a darse en el área dos 

donde se evidencia una reducción local de 0,55 puntos porcentuales en la probabilidad de desertar 

a dos años. Nuevamente, para el caso de los focalizados únicamente por puntaje Sisbén se 

presentan las siguientes gráficas: 

Área 1               Área 2 

 

Área 3 

 

 

Gráfica 58: Deserción a dos años por focalizador Sisbén 

 

Como se puede notar, llegan a existir efectos en deserción mixtos a raíz del programa. En principio, 

el programa logra reducir consistentemente la deserción a un año en las zonas rurales de las 14 

ciudades principales y las zonas urbanas del resto de municipios. Luego, sobre el efecto a dos años 

este se da para las 14 ciudades principales en general y en el caso de los focalizados por puntaje 

Sisbén se presenta también en las zonas rurales de las 14 ciudades principales y las zonas urbanas 
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del resto de municipios. Por ende, no se evidencian efectos notorios en la reducción de la deserción 

en general en áreas rurales del resto de municipios.  

7.3 Impactos en extraedad  
 

Para medir los impactos de las variables de educación, específicamente en esta sección 

relacionadas a extraedad y graduación, se usó la siguiente información: 

1. Registros administrativos:  

 

a. SIMAT (Sistema de Matricula Estudiantil de Educación Básica y Media) 2017 

b. Sisbén III diciembre de 2012 

c. SIFA (Sistema de Información de Familias en Acción) septiembre de 2018 

 

2. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

Con el uso de los registros administrativos se conformó una base final con la que se realizó en 

análisis de causalidad de estas variables. Este proceso se realiza usando la base del SIMAT 2017, 

que fue cruzada con la base de Sisbén III de diciembre de 2012. Posteriormente, los registros en el 

SIMAT se filtraron con el fin de sólo incluir los registros con puntaje Sisbén III. Esto con el fin de 

obtener registros que funcionen acorde a la estrategia de identificación usada. En este caso, vuelve 

a ser usada la estimación por regresión discontinua. Finalmente, se cruzó con el SIFA para identificar 

cuáles registros se ven beneficiados por el programa de Más Familias en Acción y cuáles no para 

saber cuáles registros hacen parte del grupo tratamiento y cuáles del grupo control.  

Cómo se muestra en la siguiente gráfica se tomó como grupo control los niños, niñas y adolescentes 

que nunca han hecho parte de Familias en Acción con el fin de evitar encontrar efectos de desborde 

de los beneficiarios de las dos fases anteriores de Familias en Acción. Es decir, tendremos 2.199.639 

personas potenciales para el grupo control y 3.438.926 personas tratamiento. Para este grupo se 

filtraron las personas que eran beneficiarias de la fase 3 y estaban en estado activo en el programa, 

es decir, su estado es de: Beneficiario, Elegible Inscrito y/o Suspendido; que son los niños, niñas y 

adolescentes que son sujetos a verificación de compromisos bimestralmente para recibir la 

transferencia monetaria condicionada. 
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Gráfica 59: Grupo control y tratamiento en extraedad y graduación 

 

Para realizar los cruces de información se utilizaron 10 criterios de cruce de información entre cada 

una de las bases, usando diferentes combinaciones entre los siguientes seis campos: 

a. Número de Documento 

b. Primer Nombre 

c. Segundo Nombre 

d. Primer Apellido 

e. Segundo Apellido  

f. Fecha de nacimiento 

Además, para los nombres y apellidos se usó el algoritmo fonético Soundex para evitar exclusión 

en los cruces por ortografía y errores de tipeo en cada una de las bases. 

Para la construcción de cada una de las variables, se tiene la siguiente definición: 

Cruzan 5.637.926 registros, 
NNA en SIMAT y Sisbén III 

2.199.639 

No beneficiarios de 

Familias en Acción 

3.438.926 

Beneficiarios de Familias 

en Acción 

Fase 1: 149.652 

Fase 2: 1.997.532 

Fase 3: 3.133.419 

Activos: 2.870.329 

SIMAT 2017 

10.109.295 registros 

 

Sisbén III – diciembre de 

2013  

31.953.138 registros 
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a. Extraedad continua: esta variable se define como la edad esperada para el grado 

menos el número del grado y el número seis (6).  Entonces, el resultado de esta 

operación debe ser cero para que no haya extraedad. Por el contrario, si es mayor a 

cero se considera al registro como en extraedad. La variable se define únicamente entre 

los grados primero de primaria y once de bachillerato. 

De la misma forma que en casos anteriores, se usará la regresión discontinua difusa para la 

estimación del impacto de Familias en Acción sobre estas variables. Además, se podrá aproximar 

un impacto para los beneficiarios que ingresaron con otro focalizador, los cuales no debían cumplir 

estrictamente con los puntos de corte del programa. Con esto en mente, se estimarán tres 

regresiones, una para cada área del Sisbén, ya que el punto de corte es diferente para cada una de 

las áreas.  

Para cada una de estas regresiones se correrán a nivel de área 4 grupos diferentes: 

• Toda la población, no se excluye ningún focalizador 

• Población focalizada por Sisbén III 

• NNA priorizados dentro de Familias en Acción, no se excluye ningún focalizador 

• NNA priorizados dentro de Familias en Acción focalizada por Sisbén III 

Así, realizar el análisis de impacto para las personas priorizados permitirá definir si las restricciones 

que impuso el programa en la fase 3, referentes a la cantidad máxima de NNA atendidos por familia, 

puede generar que los no priorizados en el hogar dejen de asistir al colegio o escuela por no recibir 

la TMC. 

Para aplicar la metodología de regresión discontinua es necesario cumplir con tres supuestos que 

permitirán definir si se está encontrando una correlación o una causalidad entre la variable 

resultado y la variable tratamiento, estas son: 

1. No debe existir manipulación en la variable de focalización, en nuestro caso, el puntaje 

Sisbén III 

2. Debe existir un salto en la probabilidad de ser tratado en el punto de corte entre la 

variable de tratamiento (Y) y la variable de focalización (X) 

3. Ninguna variable en línea de base debe generar un salto en el punto de corte  

A continuación, se presenta la verificación de pruebas a nivel general para cada una de las áreas: 

4. Manipulación del puntaje Sisbén 

 

A continuación, se presenta la densidad del puntaje Sisbén III en la población definida para la 

evaluación de las variables extraedad y graduación. Para verificar el supuesto se usó la prueba 

basada en la densidad discontinua (Cattaneo, Jansson, & Ma ,2017), basada en los resultados del 

estimador de polinomios locales. A continuación, se presentan los resultados para cada una de las 

áreas: 

 

 

 
Área 1 – 1.555.236 registros 
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Gráfica 60: Prueba de densidad discontinua área 1 

Para la prueba aplicada al área 1 se encuentra un p-valor de 0.72 donde se indica que no hay 

evidencia estadística suficiente para determinar que existe manipulación en el puntaje Sisbén en el 

área 1. 

Para el área 2 se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

Gráfica 61: Prueba de densidad discontinua área 2 

Se encuentra que para área 2 hay un p-valor de 0,57. Entonces, se puede afirmar que no hay 

evidencia estadística suficiente para afirmar que existe manipulación en el puntaje Sisbén 3 en el 

área 2. 

 

 

 

 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimatio

n. 

  

Number of obs =       1555236 

Model =               unrestricted 

Kernel =              triangular 

BW method =           comb 

VCE method =          jackknife 

  

Cutoff c = 30.56      Left of c           Right of c           

Number of obs         583756              971480               

Eff. Number of obs    80537               79278                

Order est. (p)        2                   2                    

Order bias (q)        3                   3                    

BW est. (h)           2.968               3.07                 

  

Method                T                   P > |T|              

Robust                0.3512              0.7254  

 

Área2 – 2.978.187 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density  

estimation.Number of obs =       2978187 

Model =               unrestricted 

Kernel =              triangular 

BW method =           comb 

VCE method =          jackknife 

Cutoff c = 32.2       Left of c           Right of c          

Number of obs         1646979             1331208             

Eff. Number of obs    51372               35911               

Order est. (p)        1                   1                   

Order bias (q)        2                   2                   

BW est. (h)           0.868               0.629               

Method                T                   P > |T|             

Robust                -0.5642             0.5726   

 

Área 3 – 1.104.503 registros 
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Gráfica 62: Prueba de densidad discontinua área 3 

Finalmente, para el área 3 se obtiene un p-valor de 0,97 por lo que, igualmente, se asume que no 

hay manipulación en la herramienta de focalización para el área 3. 

En conclusión, la variable utilizada para el diseño de regresión discontinua es adecuada, ya que en 

las tres áreas se encuentra que no hay manipulación en el puntaje. Así, se cumple el primer 

supuesto necesario para poder aplicar la metodología de regresión discontinua.  

Discontinuidad en la variable tratamiento 

Con el fin de probar el segundo supuesto, se prueba la existencia de discontinuidad en la variable 

tratamiento para las 3 áreas de interés. Esto se hace usando un estimador de polinomios locales, 

usando como variable dependiente la dicótoma de uno (1) para los beneficiarios de Familias en 

Acción y cero (0) si no es beneficiario del programa y en el eje X la variable de focalización. En este 

caso, el puntaje Sisbén III. 

Para esta prueba se incluyó toda la población de beneficiarios, es decir los beneficiarios de los 

cuatro focalizadores: unidos, desplazados, indígenas y Sisbén; siendo que los tres primeros grupos 

poblacionales no ingresaron con el criterio de puntaje Sisbén III.  

Para el área 1 se encontró que la estimación es de -0,26996 (0,00412)***, esto significa que hay 

discontinuidad estadísticamente significativa al 1%. La siguiente es la gráfica con la estimación de 

la discontinuidad en la variable tratamiento: 

RD Manipulation Test using local polynomial density estima

tion.Number of obs =       1104503 

Model =               unrestricted 

Kernel =              triangular 

BW method =           comb 

VCE method =          jackknife 

Cutoff c = 29.03      Left of c           Right of c          

Number of obs         821282              283221              

Eff. Number of obs    88403               75317               

Order est. (p)        2                   2                   

Order bias (q)        3                   3                   

BW est. (h)           3.594               3.479               

Method                T                   P > |T|             

Robust                -0.0321             0.9744     
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Gráfica 63: Discontinuidad en el tratamiento área 1 

En el caso del área dos, la prueba se aplica para encontrar que la estimación del salto es de -0,21488 

(0,0265)***. De nuevo, esta es significativa al 1% por lo que sí existe discontinuidad en la variable 

tratamiento. 

 

Gráfica 64: Discontinuidad en el tratamiento área 2 

En el último caso, para el área 3 se encuentra que la estimación del salto es de -0,25206 

(0,00517)***. Este salto también es significativo estadísticamente por lo que se encuentra que en 

las tres áreas existe discontinuidad en la variable de tratamiento. Por lo tanto, se concluye que se 

cumple el supuesto de discontinuidad en la variable de tratamiento. 
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Gráfica 65: Discontinuidad en el tratamiento área 3 

No existe discontinuidad con otras covariables 

Usando la variable edad para el año 2016, se revisó si existía discontinuidad en las covariables 

alrededor del punto de corte para cada una de las áreas de Sisbén. Estos resultados se resumen en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 64: Discontinuidad edad 

Se puede ver que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que sí existe un salto en la 

covariable edad. Por ende, se concluye que no hay discontinuidad en ninguna de las áreas de 

análisis. Visualmente, esto se representa en las siguientes gráficas: 

                               Área 1      Área 2 

  

 

 

Área Estimación Edad 

1 -0,062(0,1740) 

2 -0,00534(0,1662) 

3 0,00174(0,2925) 
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Área 3 

 

Gráfica 66: Discontinuidad edad 

Corroborando lo encontrado en la tabla, las gráficas muestran que no hay discontinuidades 

alrededor del punto de corte del puntaje Sisbén. 

7.3.1 Resultados del programa en la variable de extraedad continua 

 

Con los insumos antes descritos, se busca estimar el impacto del programa Más Familias en Acción 

sobre la variable construida para extraedad continua. Entonces, teniendo en cuenta la estrategia 

de identificación antes definida, con el uso del comando rdrobust se estimó la regresión discontinua 

difusa con un kernel triangular y usando polinomios locales. El primer grupo de regresiones es para 

la población de Familias en Acción focalizadas por Sisbén. Los resultados en extraedad se presentan 

en la siguiente tabla: 

Tabla 65: Regresión discontinua extraedad para focalizador Sisbén 

Se encuentra un efecto contrario al esperado pues, para los beneficiarios focalizados por Sisbén 

que pertenecen al área 2 se evidencia un efecto significativo en el aumento de la extraedad. Este, 

sin embargo, es un aumento no muy significativo, de 0,04 años. El mismo ejercicio se realiza para 

el resto de los focalizadores, esto se presenta en la siguiente tabla: 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 -0,02959 (0,03057) 4,598 56.250 - 67.799 

2 0,04656 (0,02276)** 4,302 152.661 - 91.723 

3 -0,01462 (0,03649) 3,474 49.121 - 29.634 
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Tabla 66: Regresión discontinua extraedad para el resto de los focalizadores 

En este caso se observa un efecto estadísticamente significativo al 1% para las 14 ciudades 

principales donde se da una reducción local de extraedad en 0,30 años. De igual manera, 

consistentemente con los focalizados por Sisbén únicamente, los priorizados y focalizados por 

puntaje Sisbén del área 2 presentan un pequeño aumento local de 0,04 años en extraedad que llega 

a ser significativo al 10%. Gráficamente se presentan los resultados de la regresión para los 

beneficiarios focalizados por puntaje Sisbén: 

Área 1               Área 2 

  

Área 3 

 

Gráfica 67: Regresión discontinua focalizados por Sisbén 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 -0,3088 (0,03062)*** 7,127 167.834 – 135.659 

Cuatro focalizadores 2 0,05358 (0,03966) 3,999 201.855 – 149.184 

Cuatro focalizadores 3 -0,01843 (0,05447) 3,803 77.238 – 55.804 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 -0,01992 (0,03257) 7,2 153.531 – 133.434 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 0,04069 (0,03878) 4,101 194.729 – 146.265 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 -0,02522 (0,05562) 3,606 67.527 – 50.647 

Priorizados: Sisbén 1 -0,03185 (0,03355) 4,61 82.171 – 67.378 

Priorizados: Sisbén 2 0,0409 (0,02354)* 4,186 140.842 – 87.956 

Priorizados: Sisbén 3 -0,01556 (0,03767) 3,377 44.538 – 28.274 
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Entonces, se puede evidenciar que existe un efecto notorio en la reducción de la extraedad 

únicamente para el grupo donde se incluyen todos los focalizadores y, además, solamente en las 

áreas urbanas de las 14 ciudades principales. Aunque se pueden ver efectos en el aumento de la 

extraedad, como resultado del programa estos llegan a ser bastante más pequeños 

comparativamente con los efectos en la reducción de la extraedad. Sin embargo, cabe resaltar que 

estos dos efectos ocurren en distintas áreas. 

7.3.2. Métodos de emparejamiento en rezago escolar 

 

De nuevo y buscando tener resultados consistentes con las variables acá presentadas, se busca 

estimar con la metodología de emparejamiento los impactos sobre el rezago escolar. Así, usando la 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida del año 2018 se aproximó la variable de rezago escolar usando 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en 

este nivel? 

2. Grado o año aprobado 

3. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en 

este nivel? 

4. Grado o año que cursa 

5. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

La variable rezago escolar se armó de manera similar a la privación del índice de Pobreza 

Multidimensional, al realizar un filtro para los miembros del hogar con edades entre 7 y 17 años, y 

con base en los años de educación alcanzados y las siguientes condiciones: 

• Tiene 7 años y no tiene al menos 1 años de educación 

• Tiene 8 años y no tiene al menos 2 años de educación 

• Tiene 9 años y no tiene al menos 3 años de educación 

• Tiene 17 años y no tiene al menos 11 años de educación 

Estarán en rezago los registros que cumplan las condiciones anteriormente listadas. La población 

objetivo está determinada por los niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años que no se 

encuentren en educación superior. Adicionalmente, se corrieron modelos diferenciados entre zona 

urbana y rural, para el caso de la zona urbana se cuenta con una muestra de 29.015 registros que 

representan a 6.773.498 niños, niñas y adolescentes y para la zona rural 27.599 registros que 

representan a 2.631.752 niños, niñas y adolescentes. 

Zona Grupo 

Tamaño de la 

población 

(N) 

 Total de 

registros en 

la muestra 

(n) 

Promedio 

de rezago 

escolar 

Diferencia 

entre los 

grupos 

Urbana Beneficiarios 1.777.272 9.750 68,9% 0,0614*** 
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No Beneficiarios 4.996.226 19.265 62,8% 

Rural 

Beneficiarios 1.388.723 13.400 70,79% 

-0,0446*** 

No beneficiarios 1.243.029 14.199 75,25% 

Tabla 67. Descriptivas de rezago escolar por beneficiarios y no beneficiarios 

 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que la diferencia de medias para la zona urbana 

resulta significativa entre los grupos tratamiento y control, encontrando mayor rezago en los 

beneficiarios del programa, en cuanto a la zona rural se tiene que hay menor rezago escolar en los 

beneficiarios de Familias en Acción. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 2-  Beneficiario de Familias en Acción 
(Intercept) -2,33202 (0,053)*** 

pea_h 0,0354 (0,01795)* 
Tipocuarto -0,37611 (0,18751)* 

factor(desplazados)1 0,66341 (0,08233)*** 
factor(mamabachiller)1 -0,62644 (0,05859)*** 

factor(indigenas)1 0,34821 (0,06425)*** 
factor(regimen)1 -1,02244 (0,0569)*** 

Per60 -0,26387 (0,04318)*** 
per512 0,90802 (0,03241)*** 
per1218 0,96028 (0,02792)*** 

factor(pisos)1 0,13313 (0,07964). 
Alcantarillado 0,34593 (0,05597)*** 

per05 0,17736 (0,03439)*** 
Tabla 68 salido del modelo para la población de acceso a educación superior 

En el modelo se define como variable independiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno 

(1) en caso de serlo y cero (0) para el caso contrario, las variables independientes fueron 

seleccionadas teniendo dos criterios: i) que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al 

programa y ii) variables que no sean fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo 

define que se deberían usar las variables de línea de base y acá se está incluyendo la información 

del año 2018 que fue la base de la encuesta usada para este análisis.  
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Figura 10 Curva ROC, modelo de rezago escolar urbana 

El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0.73, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 11 Soporte común – rezago escolar urbano 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0.036 y 0.93 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0.029 y 0.87 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 26 registros se encuentran fuera del soporte común. 
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Figura 12 Balance - rezago escolar urbano 

  

En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento (círculos grises) existían 

diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después del emparejamiento 

(círculos azules) las diferencias se concentran en cero. 

 

 Antes del emparejamiento Después del emparejamiento 

En el hogar hay lavadora 
0,083855 0,0061461 

P-valor = 0*** P-valor = 0,01225*** 

En el hogar hay nevera 
0,030195 0,0046721 

P-valor = 0*** P-valor = 0,02209** 

Población Económicamente Activa 
0,005577 0,0048289 

P-valor = 0,36611 P-valor = 0,50125 

Viven en casa tipo cuarto 
0,0022795 0,00058401 

P-valor = 0,00368*** P-valor = 0,40166 

Hay personas víctimas de 
desplazamiento forzado 

0,037894 0,0046443 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00018*** 

La mamá es bachiller 
0,069499 2,78E-05 

P-valor = 0*** P-valor = 0,98576 

Hay indígenas en el hogar 
0,015142 0,0038656 

P-valor = 0*** P-valor = 0,0216** 

Régimen contributivo 
0,14047 0,0068413 

P-valor = 0*** P-valor = 0*** 

Personas mayores de 60 años en el 
hogar 

0,0122 0,0020116 

P-valor = 0*** P-valor = 0,12185 

Personas entre 5 y 12 años en el hogar 0,039872 0,010049 
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P-valor = 0*** P-valor = 0,13614 

Personas entre 12 y 18 años en el hogar 
0,0368 0,0048835 

P-valor = 0*** P-valor = 0,07406* 

Personas entre 24 y 60 años en el hogar 
0,0059551 0,0053729 

P-valor = 0,00272*** P-valor = 0,91835 

Privación de pisos 
0,026507 0,00044496 

P-valor = 0*** P-valor = 0,75867 

Privación de alcantarillado 
0,060487 0,00072307 

P-valor = 0*** P-valor = 0,74468 

Edad 
0,017945 0,0070587 

P-valor = 0*** P-valor = 0,83652 

Privación de hacinamiento 
0,058868 0,00038934 

P-valor = 0*** P-valor = 0,85836 
Tabla 69 balance - rezago escolar urbano 

 

De 16 variables que fueron usadas para el emparejamiento hay 6 variables cuyas diferencias siguen 

siendo estadísticamente diferentes de cero después de emparejar, sin embargo, se redujo la 

magnitud de estas, como se puede ver en la tabla anterior. 

Para el caso de la variable rezago escolar rural, se corre el siguiente modelo para estimar el puntaje 

de propensión que permitirá emparejar los registros. 

 1 – Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -0,301295 (0,071205)*** 

Hay lavadora en el hogar 0,133557 (0,029458)*** 

Hay nevera en el hogar 0,326905 (0,029916)*** 

Población Económicamente Activa 0,078027 (0,013186)*** 

Hay víctimas de desplazamiento forzado en el 
hogar 0,436541 (0,059729)*** 

La Mamá es bachiller -0,262349 (0,047785)*** 

Hay indígenas en el hogar -0,322128 (0,034021)*** 

Régimen contributivo -1,038526 (0,045369)*** 

Personas mayores de 60 años -0,122771 (0,025125)*** 

Personas entre 5 y 12 años 0,187018 (0,014741)*** 

Personas entre 12 y 18 años 0,272373 (0,015808)*** 

Privación de pisos 0,133636 (0,031654)*** 

Edad -0,040992 (0,005059)*** 

Tabla 70. Salida del modelo para la población de rezago escolar rural 

Se dejan en el modelo únicamente las variables estadísticamente significativas para explicar la 

probabilidad de ser beneficiario de Familias en Acción, en cuanto a la calidad de clasificación del 

modelo se encuentra que el AUC de la curva de ROC es de 0.63. A continuación se presenta la curva 

resultado del modelo estimado. 
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Figura 13 Curva ROC - Rezagoa escolar rural 

Después de estimadas las probabilidades de ser beneficiarios de Familias en Acción dadas las 

variables observadas incluidas en el modelo 𝑃(𝐹𝑒𝐴|𝑋), se muestra la gráfica del soporte común: 

 

Figura 14 Soporte común – rezago escolar rural 

 

La probabilidad estimada del grupo tratamiento va de 0,1561 a 0,8490 y para el grupo control va 

de 0,1152 a 0,8583, lo cual da como resultado la eliminación de 31 observaciones que se 

encuentran fuera del soporte común. 
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Figura 15 Balance - rezago escolar rural 

En cuanto al balance se puede observar que todas las variables disminuyen el valor de la 

diferencia después del emparejamiento, a continuación, se presenta la tabla con la salida de las 

diferencias de medias: 

 

 
Antes del 

emparejamiento 
Después del 

emparejamiento 

Hay lavadora en el hogar 
0,030075 0,00066893 

P-valor = 0*** P-valor = 0,86456 

Hay nevera en el hogar 
0,052537 0,0055298 

P-valor = 0*** P-valor = 0,17442 

Población Económicamente Activa 
0,094254 0,043079 

P-valor = 0*** P-valor = 0,09494* 

Hay víctimas de desplazamiento forzado 
en el hogar 

0,020672 0,00026757 

P-valor = 0*** P-valor = 0,8866 

La Mamá es bachiller 
0,017985 0,0021852 

P-valor = 0*** P-valor = 0,3547 

Hay indígenas en el hogar 
0,043582 0,0068676 

P-valor = 0*** P-valor = 0,04312 

Régimen contributivo 
0,081418 8,92E-05 

P-valor = 0*** P-valor = 0,95411 

Personas mayores de 60 años 
0,032015 0,0053514 

P-valor = 0*** P-valor = 0,28773 

Personas entre 5 y 12 años 
0,16896 0,056903 

P-valor = 0*** P-valor = 0,50926 

Personas entre 12 y 18 años 0,15515 0,033357 
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P-valor = 0*** P-valor = 0,2296 

Privación de pisos 
0,022239 0,0057082 

P-valor = 0,00001*** P-valor = 0,13148 

Edad 
0,23142 0,094006 

P-valor = 0*** P-valor = 0,81655 
Tabla 71 Balance - rezago escolar rural 

Para la variable de rezago escolar rural, solo se encuentra una variable cuya diferencia de medias 

es estadísticamente diferente de cero (Población Económicamente Activa), sin embargo,  después 

del emparejamiento las diferencias se redujeron en magnitud para esta variable pasando de 0,094 

a 0,043. 

A continuación, se presentan los resultados de impacto en la variable de rezago escolar después del 

emparejamiento, hay que tener en cuenta que para esta metodología sólo se asegura que los 

grupos son similares en variables observadas, pero sobre las variables no observadas que influyen 

en los resultados de las variables no se puede asegurar que sean iguales y es posible que exista un 

sesgo por variable no observadas, lo que puede poner en riesgo la validez interna de la evaluación. 

Zona Grupo Registros en el soporte ATE 

Urbano 
Tratamiento 9.443 

-0,0011(0,0049) 
Control 11.571 

Rural 
Tratamiento 12.573 

-0,0492 (0,0042)*** 
Control 12.695 

Figura 16 Impactos de la variable rezago escolar 

 

Para estimar el efecto se usó el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores robustos. 

No se encuentran efectos en la variable rezago escolar en la zona urbana, a diferencia de la zona 

rural donde se encuentra que el programa Familias en Acción ayuda a disminuir en 5 p.p. la 

probabilidad de que los NNA entre los 7 y 17 años que no se encuentre en educación superior se 

encuentren rezagados. 

Revisando algunas desagregaciones por nivel educativo, personas con discapacidad y sexo, se 

encuentran los siguientes resultados: 

 
Efecto 

Heterogéneo 
Coeficiente Urbano 

Efecto 
Heterogéneo 

Coeficiente Rural 

Primaria  -0,0029 (0,0078)  -0,07626(0,0067)*** 

Secundaria -0,00054(0,0108) -0,0035(0,0075) 0,0392(0,0091)*** -0,038(0,0062)*** 

Media 0,02023(0,01208)* 0,0173(0,0092)** 0,0794(0,0103)*** 0,0038 (0,0078) 

Mujer -0,02349(0,0099)* -0,0124(0,0072)** 0,0070(0,0084) -0,0495(0,0043)*** 

Hombre  0,0111(0,0067)*  -0,0510(0,0055)*** 

Con 
Discapacidad 

-0,00473(0,0026)* -0,0472(0,0259)*** -0,0258(0,0228) -0,0746(0,02241)*** 

Sin 
discapacidad 

 0,0001(0,0050)  -0,0488(0,0043)*** 

Tabla 72 Efectos heterogéneos – rezago  escolar 
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Se observa que para la zona urbana en cuanto al nivel educativo solo hay diferencias en media, 

donde se encuentra que aumenta el rezago escolar, en la zona rural se encuentra que el programa 

ayuda a disminuir la probabilidad de rezago en primaria y secundaria, sin embargo, en media no 

hay diferencias significativas. Es importante recordar que al inicio de la fase 3 del programa no había 

restricción en la edad de entrada al colegio para ser parte de Familias en Acción, lo que puede 

ocasionar que los beneficiarios que llevan más tiempo expuestos tengan más años de rezago. 

Entre las diferencias hombre y mujer, se encuentra que en el caso de las mujeres urbanas se 

disminuye la probabilidad de estar en rezago escolar en 1 p.p. siendo inverso el comportamiento 

para los hombres donde se aumenta un punto porcentual, en el caso de la zona rural los dos grupos 

disminuyen la probabilidad y no hay diferencias entre estos. 

En el caso de las personas con discapacidad tanto en zona urbana como en zona rural se disminuye 

la probabilidad de rezago escolar cuando se encuentran en el programa, sin embargo, es una 

diferencia significativa la que existe entre personas con y sin discapacidad en la zona urbana. 

Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

 Caliper 0,25 Genetico Caliper 0,05 Exacto 
Caliper 0.25 
BiasAdjust 

Vecino Más 
Cercano 

Urbano 
-0,0011 

(0,0049)*** 
0,0042 

(0,0077) 
-0,0021 
(0,0045) 

-0,01439 
(0,0069)** 

0,0049 
(0,0079) 

0,0055 
(0,0064) 

Rural 
-0,0492 

(0,0042)*** 
-0,0442 

(0,0058)*** 
-0,047 

(0,0042)*** 
-0,0367 

(0,0051)*** 
-0,0446 

(0,0057)*** 
-0,04855 

(0,0053)*** 
Tabla 73 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

En la tabla anterior se encuentra que los resultados son consistentes en el caso rural donde siempre 

se encuentran impactos negativos y significativos, para el caso urbano se encuentra que en 4 de 7 

métodos de emparejamiento que no hay impactos significativos y en los restantes, impactos 

negativos y significativos pero de menor magnitud, por lo que es conveniente indicar que no hay 

efectos significativos en esta zona. 

 

7.4. Impactos en el examen Saber 11 del programa Más Familias en Acción 

 

Para medir los impactos de las variables de educación, que, en esta sección están relacionadas con 

el puntaje global, puntaje en matemáticas y puntaje en lectura crítica en la prueba saber 11, se usó 

información de los siguientes registros administrativos con el fin de conformar una base de datos:  

a. Saber 11 - semestre I y II de 2017 

b. Sisbén III diciembre de 2012 

c. SIFA (Sistema de Información de Familias en Acción) septiembre de 2018 

La base final se conformó usando los datos del Saber 11 en 2017, que se cruzó con Sisbén III de 

diciembre de 2012. Esto se logra filtrando la base del Saber 11 según los registros con puntaje 



            

 Evaluación de impacto Familias en Acción  138 
 

Sisbén III, dado que la estrategia de identificación usada fue nuevamente, una regresión 

discontinua. Como se ha mencionado antes, esta requiere que los registros que sean usados para 

el modelo tengan la variable acerca del puntaje Sisbén III como herramienta de focalización. 

Finalmente, estos datos se cruzaron con el SIFA para identificar cuáles registros hacen parte del 

grupo tratamiento y cuáles del grupo control.  

Cómo se muestra en la siguiente gráfica se tomaron como grupo control los niños, niñas y 

adolescentes que nunca han hecho parte de Familias en Acción con el fin de evitar efectos de 

desborde de los beneficiarios de las dos fases anteriores de Familias en Acción. Es decir, tendremos 

168.237 personas potenciales para el grupo control y 172.077 personas tratamiento. Luego, para 

este grupo se filtraron las personas que eran beneficiarias de la fase 3 y estaban en estado activo 

en el programa es decir su estado es: Beneficiario, Elegible Inscrito y Suspendido; que son los niños, 

niñas y adolescentes sujetos a verificación de compromisos bimestralmente para recibir la 

Transferencia Monetaria Condicionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 68: Grupo control y tratamiento Saber 11 

 

Cruzan 340.314 registros, 
en Saber 11 y Sisbén III 

168.237 

No beneficiarios de 

Familias en Acción 

172.077 

Beneficiarios de Familias 

en Acción 

Fase 1: 21.153 

Fase 2: 133.943 

Fase 3: 151.921 

Activos: 125.989 

Saber 11 I-II 2017 

671.202 registros 

 

Sisbén III – diciembre de 

2013  

31.953.138 registros 
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Para realizar los cruces de información se utilizaron 10 criterios de cruce de información entre cada 

una de las bases, usando diferentes combinaciones entre los siguientes seis campos: 

a. Número de Documento 

b. Primer Nombre 

c. Segundo Nombre 

d. Primer Apellido 

e. Segundo Apellido  

f. Fecha de nacimiento 

Además, para los nombres y apellidos se usó el algoritmo fonético Soundex para evitar exclusión 

en los cruces por ortografía y errores de tipeo en cada una de las bases. 

De manera similar que para las variables anteriores se usará la regresión discontinua difusa para la 

estimación del impacto de Familias en Acción sobre estas variables. Además, este procedimiento 

podrá aproximar un impacto para los beneficiarios que ingresaron con otro focalizador, los cuales 

no debían cumplir con los puntos de corte del programa de manera estricta. Con lo anterior en 

mente, se corrieron 3 regresiones una para cada área del Sisbén, ya que el punto de corte es 

diferente para cada una de las áreas.  

Para cada una de estas regresiones se correrán a nivel de área 4 grupos diferentes: 

• Toda la población, no se excluye ningún focalizador 

• Población focalizada por Sisbén III 

• NNA priorizados dentro de Familias en Acción, no se excluye ningún focalizador 

• NNA priorizados dentro de Familias en Acción focalizada por Sisbén III 

Así, realizar el análisis de impacto para las personas priorizados permitirá definir si las restricciones 

que impuso el programa en la fase 3, referentes a la atención de únicamente tres (3) NNA por 

familia, puede generar que los niños no priorizados en el hogar dejen de asistir al colegio o escuela 

por no recibir una Transferencia Monetaria Condicionada. 

Para aplicar la metodología de regresión discontinua es necesario cumplir con tres supuestos que 

permitirán definir si se está encontrando una correlación o una causalidad entre la variable 

resultado y la variable tratamiento, estas son: 

1. No debe existir manipulación en la variable de focalización, en nuestro caso Sisbén III 

2. Debe existir un salto en la probabilidad de ser tratado en el punto de corte entre la 

variable de tratamiento (Y) y la variable de focalización (X) 

3. Ninguna variable en línea de base debe generar un salto en el punto de corte  

A continuación, se presenta la verificación de pruebas a nivel general para cada una de las áreas: 

4. Manipulación del puntaje Sisbén 

A continuación, se presenta la densidad del puntaje Sisbén III para la población definida para la 

evaluación de las variables de puntaje en la prueba Saber 11. Para verificar el supuesto se usó la 

prueba de basada en la densidad discontinua (Cattaneo, Jansson, & Ma, 2017), basado en los 
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resultados del estimador de polinomios locales. Los siguientes son los resultados para cada una de 

las áreas: 

 

 

 

 

 

Gráfica 69: Prueba de densidad discontinua área 1 

Para la prueba aplicada al área 1 se encuentra un p-valor de 0.925 donde se indica que no hay 

evidencia estadística suficiente para determinar que hay manipulación en el puntaje Sisbén en el 

área 1. 

Se realiza la prueba para el área 2 como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 
Gráfica 70: Prueba de densidad discontinua área 2 

En esta se encuentra que para área 2 hay un p-valor de 0,03 lo cual indica que sí hay evidencia 

estadística para determinar que hay manipulación en el puntaje Sisbén. 

En el caso del área 3 se realiza el mismo procedimiento: 

 

Área 1 – 104.233 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density 
estimation. 
 
Number of obs =       104233 
Model =               unrestricted 
Kernel =              triangular 
BW method =           comb 
VCE method =          jackknife 
 
Cutoff c = 30.56      Left of c           Right of c           
Number of obs         27300               76933                
Eff. Number of obs    6803                7389                 
Order est. (p)        2                   2                    
Order bias (q)        3                   3                    
BW est. (h)           4.481               4.686                
 
Method                T                   P > |T|              
Robust                0.0941              0.925   
 

Área2 – 178.602 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density estima
tion. 
 
Number of obs =       178602 
Model =               unrestricted 
Kernel =              triangular 
BW method =           comb 
VCE method =          jackknife 
 
Cutoff c = 32.2       Left of c           Right of c           
Number of obs         74067               104535               
Eff. Number of obs    4776                6087                 
Order est. (p)        1                   1                    
Order bias (q)        2                   2                    
BW est. (h)           1.354               1.82                 
 
Method                T                   P > |T|              
Robust                -2.201              0.0277  

 

Área 3 – 57.479 registros 
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Gráfica 71: Prueba de densidad discontinua área 3 

 

Y finalmente para el área 3 donde se obtiene un p-valor de 0,43 por lo que igualmente se asume 

que no hay manipulación en la herramienta de focalización. 

En este caso, dados los resultados obtenidos, las conclusiones que se obtengan del modelo en el 

área 2 llegan a ser únicamente descriptivas. Esto ocurre ya que no se pueden asumir resultados 

causales dado el comportamiento del puntaje Sisbén alrededor del punto de corte. Según este, se 

determina que la asignación del programa en los jóvenes de grado 11 no se puede asumir de 

manera pseudoaleatoria en el punto de corte, por tal motivo, no se pueden interpretar los 

resultados como resultado de una causalidad. Lo anterior no se cumple para el caso de área 1 y 3 

donde no existe evidencia de manipulación del puntaje Sisbén III.  

5. Discontinuidad en la variable tratamiento 

Para probar este supuesto primero se usa un estimador de polinomios locales logrando así un ajuste 

funcional. Junto con lo anterior, las siguientes pruebas se estiman usando como variable 

dependiente la dicótoma de uno (1) para los beneficiarios de Familias en Acción y cero (0) para los 

no beneficiarios del programa siendo el eje X la variable de focalización Sisbén III. 

Para esta prueba se incluyó toda la población de beneficiarios, es decir los beneficiarios de los 

cuatro focalizadores: unidos, desplazados, indígenas y Sisbén; siendo los tres primeros grupos 

poblacionales que no ingresaron con el criterio de puntaje Sisbén III.  

Realizando la prueba se encuentra que para el área 1 la estimación es de -0,24832 

(0,01221)***.Esto significa que existe un salto y que además este es significativo estadísticamente 

al 1%. La siguiente es la gráfica con la estimación de la discontinuidad en la variable tratamiento: 

RD Manipulation Test using local polynomial densit
y estimation. 
 
Number of obs =       57479 
Model =               unrestricted 
Kernel =              triangular 
BW method =           comb 
VCE method =          jackknife 
 
Cutoff c = 29.03      Left of c           Right of 
c           
Number of obs         35827               21652                
Eff. Number of obs    6291                5521                 
Order est. (p)        2                   2                    
Order bias (q)        3                   3                    
BW est. (h)           4.26                3.995                
 
Method                T                   P > |T|              
Robust                -0.7884             0.4304 
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Gráfica 72: Discontinuidad en el tratamiento área 1 

 

En el caso del área 2 se encuentra que la estimación del salto es de -0,20289 (0,1064)***. De nuevo, 

este efecto es significativo al 1% por lo que se puede ver que existe evidencia suficiente para probar 

que sí hubo un salto en la variable. Esto se presenta en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 73: Discontinuidad en el tratamiento área 2 

 

Para el área 3 se encuentra que la estimación del salto es de - 0.2487 (0,01855)***. Se vuelve a 

encontrar un salto estadísticamente significativo en la variable. Lo anterior se puede ver en la 

gráfica: 
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Gráfica 74: Discontinuidad en el tratamiento área 3 

 

Por ende, se puede ver que el supuesto se cumple para las tres áreas. 

6. No existe discontinuidad con otras covariables 

Para este último supuesto, se usó la variable edad calculada a diciembre de 2012 de las personas 

que presentaron la prueba Saber 11 en el 2017, se revisó si existía discontinuidad en el punto de 

corte para cada una de las áreas de Sisbén. 

 

 

 

Tabla 74: Discontinuidad edad 

 

Se puede ver que existe discontinuidad en las áreas 2 y 3. Como se había mencionado 

anteriormente, en el área 2 es posible interpretar causalidad y esa conclusión se mantiene con estos 

resultados. Sin embargo, se evidencia que con un nivel de significancia del 10% el área 3 presenta 

discontinuidad en las covariables. Lo anterior implica que cualquier interpretación de causalidad, 

ahora en el área 3, no se puede dar puesto que estas pueden estar sesgadas por el hecho que ya 

exista previamente discontinuidad en las covariables.  

Por lo tanto, las únicas interpretaciones válidas son las de causalidad y cualquier otra conclusión en 

otras áreas es meramente orientativa. De manera gráfica, los resultados de este supuesto se 

pueden ver a continuación: 

 

 

 

Área Estimación Edad 

1 -0,08276 (0,61348) 

2 -1,7256 (0,56889)*** 

3 -1,1133 (0,58867)* 
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Área 1      Área 2 

  

Área 3 

 

Gráfica 75: Discontinuidad edad 

 

7.4.1. Resultados de la variable puntaje global 

 

Como se mencionó anteriormente, se analizarán variables clave en los resultados del examen de 

estado Saber 11. En primer lugar, se realiza entonces la estimación para el puntaje global del 

examen. Para esto, usando el comando rdrobust se estimó la regresión discontinua difusa con un 

kernel triangular y usando polinomios locales. El primer grupo de regresiones es para la población 

de Familias en Acción focalizadas por Sisbén. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 75: Regresión discontinua puntaje global para focalizados por Sisbén 

 

En principio, se observan efectos importantes y significativos únicamente para el área 2. Quiere 

decir que los beneficiarios focalizados por Sisbén llegan a tener 8,52 puntos menos en el puntaje 

global del examen Saber 11. Sin embargo, es altamente relevante recordar que estos resultados 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 -3,2773 (3,824) 9,453 11.428 - 10.602 

2 -8,522 (2,61)*** 9,257 21.202 – 14.175 

3 -2,939 (3,0443) 9,685 9.157 – 5.928 
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son meramente descriptivos y la causalidad entre el programa y estos resultados pueden ser 

probados estadísticamente para esa área. Luego, se busca ver estos resultados para el resto de los 

focalizadores en la siguiente tabla: 

Tabla 76: Regresión discontinua puntaje global para el resto de los focalizadores 

 

Acá, se puede observar que existen también efectos en áreas donde no se pueden interpretar 

resultados causalmente. Pero, cabe resaltar que estos resultados descriptivos son importantes. En 

principio, los efectos se dan sólo para beneficiarios priorizados dentro del programa. Además, los 

efectos en puntaje global parecen ser importantes, aunque no puedan ser revelados como causa 

del programa en sí. Se puede ver que en las áreas 2 y 3 se concentran los efectos negativos 

mostrando que el área 3 es más sensible a estos efectos. Esto tiene sentido pues se esperaría que 

los puntajes altos se concentren en áreas urbanas y se disminuyan a medida que se alejan de estas. 

En el caso de los priorizados en el programa y que fueron focalizados solamente por puntaje Sisbén 

se pueden ver los efectos más fuertes, hasta 45,84 puntos menos en el puntaje global. De nuevo, 

estos resultados no son estrictamente causados por el programa ya que existen otras fuentes de 

sesgo que pueden afectar esta discontinuidad. Para el caso de los beneficiarios focalizados por 

Sisbén se presentan los resultados gráficamente como sigue: 

                                        Área 1               Área 2 

  

Área 3 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 -0,63743 (4,5277) 11,301 15.552 - 15.731 

Cuatro focalizadores 2 -1,0592 (4,7974) 7,065 22.626 - 17.271 

Cuatro focalizadores 3 0,71962 (5,2176) 8,212 10.871 – 7.940 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 -8,7736 (9,3231) 8,061 7.151 - 8.752 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 -33,484 (13,523)** 10,267 11.531 - 14.836 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 -40,682 (24,637)* 5,025 1.993 - 2.916 

Priorizados: Sisbén 1 -7,0099 (9,3894) 8,215 6.992 - 8.643 

Priorizados: Sisbén 2 -27,462 (13,662)** 8,669 9.133 - 11.637 

Priorizados: Sisbén 3 -45,842 (16,162)*** 9,295 3.332 -  4.973 
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Gráfica 76: Regresión discontinua puntaje global para focalizados por Sisbén 

 

7.4.2. Resultados de la variable puntaje matemáticas 

 

Siguiendo con otros resultados en el examen Saber 11 se buscan analizar posibles impactos en el 

puntaje de la sección de matemáticas de la prueba. Así, usando nuevamente el comando rdrobust 

se corrió la regresión discontinua difusa con un kernel triangular y usando polinomios locales. El 

primer grupo de regresiones es para la población de Familias en Acción focalizadas por Sisbén. Los 

resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 77: Regresión discontinua puntaje matemáticas para focalizador Sisbén 

 

En este caso no existen efectos interpretables como causalidad entre el programa y el puntaje en 

matemáticas dado que no se cumplen los supuestos del diseño de regresión discontinua, se 

analizan los efectos como un ejercicio descriptivo. Se obtienen efectos en el área 2 donde hay una 

reducción en el puntaje de matemáticas de 1,4 puntos. Luego, se busca ver el resto de los 

focalizadores en la siguiente tabla:   

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 -0,34936 (0,97003) 9,248 11.197 – 1.0341 

2 -1,4639 (0,57099)*** 12,618 27.577 – 19.537 

3 -0,1946 (0,98817) 6,387 6.180 – 4.070 

Población Área Estimación Ancho de 
banda 

Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 0,719 (1,1303) 11,62 15.906 – 16.276 

Cuatro focalizadores 2 0,4986 (1,2092) 7,318 23.426 – 17.838 

Cuatro focalizadores 3 0,522 (1,35) 8,366 11.047 – 8.067 

Priorizados: cuatro focalizadores 1 -0,76014 (2,1969) 9,151 8.093 - 10.098 

Priorizados: cuatro focalizadores 2 -8,4097 (3,4677)** 9,899 11.219 - 14.250 

Priorizados: cuatro focalizadores 3 -8,4302 (6,2588) 4,897 1.937 - 2.853 

Priorizados: Sisbén 1 -0,86615 (2,3173) 8,391 7.143 - 8.853 

Priorizados: Sisbén 2 -5,9532 (3,4823)* 8,352 8.836 - 11.200 

Priorizados: Sisbén 3 -12,243 (4,114)*** 9,251 3.312 - 4.957 
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Tabla 78: Regresión discontinua puntaje matemáticas para el resto de los focalizadores 

En este caso, los efectos se concentran nuevamente en áreas no interpretables en causalidad. 

Además, de manera similar al caso de puntaje global, los efectos descriptivos que no se pueden 

determinar causalmente se reparten entre los beneficiarios priorizados dentro del programa. La 

única excepción a este caso está en el área 3 de los focalizados por todos los grupos poblacionales 

y además priorizados en el programa. De nuevo, los efectos más relevantes están en el área 3 de 

los priorizados y además focalizados por Sisbén. Aquí, se observa un efecto no causal de 12,24 

puntos porcentuales menos en el puntaje de matemáticas. Los resultados de este ejercicio para los 

beneficiarios focalizados por Sisbén se pueden observar en las siguientes gráficas: 

Área 1               Área 2 

  

Área 3 

 

Gráfica 77: Regresión discontinua puntaje matemáticas para focalizador Sisbén 

 

7.4.3. Resultados de la variable puntaje lectura crítica 

 

Por último, se buscan evidenciar efectos en la variable de lectura crítica para el examen Saber 11. 

Así, usando el comando rdrobust se estimó la regresión discontinua difusa con un kernel triangular 

y usando polinomios locales. El primer grupo de regresiones es para la población de Familias en 

Acción focalizadas por Sisbén. Estos resultados se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 79: Regresión discontinua en lectura crítica para focalizador Sisbén 

De nuevo, no se encuentran efectos que puedan ser interpretados como causa del programa en sí. 

Sin embargo, el área dos, muestra efectos significativos y negativos. Esto es a razón de 1,24 puntos 

porcentuales menos en lectura crítica. Aun así, vale la pena ver los efectos en el resto de los 

focalizadores. Estos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 80: Regresión discontinua en lectura crítica para el resto de los focalizadores 

 

En este caso, destaca la aparición de efectos significativos en el área 1. Esto es importante ya que 

este tipo de efectos sí pueden ser adjudicados como causa del programa. De esta manera, con un 

nivel de significancia del 10% se evidencia efectos principalmente en los beneficiarios priorizados 

dentro del programa. Así, para el área urbana de las 14 ciudades principales hay efectos negativos 

cuando se observa a los priorizados focalizados tanto por los cuatro focalizadores como los 

focalizados únicamente por puntaje Sisbén. Estos efectos negativos llegan a ser de 3,37 y 3,30 

puntos porcentuales menos en lectura crítica, respectivamente. Existen además efectos que no 

pueden ser interpretados como causalidad y que se siguen presentando consistentemente en el 

área 3 de los focalizados de ambas maneras. Estos resultados dan cuenta que incluso en áreas 

urbanas los resultados del Saber 11 se distribuyen con una tendencia negativa hacia las personas 

con menores puntajes Sisbén y, especialmente hacia aquellos que están por debajo de los puntos 

de corte del programa Más Familias en Acción. Esto se puede ver con el resto de estimadores tanto 

de área 2 y 3 aunque no pueden ser dados como causa del programa. El hecho de que se presente 

esta distribución tiene sentido cuando se considera que quienes se encuentran debajo de los 

puntajes de corte suelen ser más vulnerables y, a pesar de contar con educación, esta puede ser de 

baja calidad. Esto resulta entonces en una cuestión de selección que se puede evidenciar en los 

anteriores resultados. Teniendo esto en cuenta se puede ver que al menos en las áreas urbanas de 

las 14 ciudades principales el programa no muestra mejoras entre sus beneficiarios y el resto de los 

estudiantes a la hora de ingresar a la educación superior. Por el contrario, los beneficiarios del 

programa exhiben peores resultados en el examen Saber 11 asociados a su pertenencia al mismo.  

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 -1,2547 (0,80154) 9,299 11.260 – 10.398 

2 -1,2446 (0,46953)*** 12,422 27.246 – 19.227 

3 -0,74898 (0,67691) 8,574 8.157 – 5.385 

Población Área Estimación 
Ancho de 

banda 
Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 -1,0422 (0,94) 11,306 15.552 – 15.371 

Cuatro focalizadores 2 0,088 (0,99) 7,197 23.064 – 17.560 

Cuatro focalizadores 3 -0,33 (1,096) 8,217 1.0871 – 7.940 

Priorizados: cuatro 
focalizadores 

1 -3,3756 (1,8702)* 8,748 7.740 – 9.630 

Priorizados: cuatro 
focalizadores 

2 -4,4656 (2,8361) 9,694 11.024 – 13.936 

Priorizados: cuatro 
focalizadores 

3 -10,032 (5,0279)** 5,156 2.048 – 2.988 

Priorizados: Sisbén 1 -3,3017 (1,9316)* 8,443 7.184 – 8.924 

Priorizados: Sisbén 2 -4,2168 (2,72) 9,513 9.955 – 12.798 

Priorizados: Sisbén 3 -9,5327 (3,2657)*** 9,422 3.372 – 5.035 
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Se presentan nuevamente los resultados gráficos para los beneficiarios focalizados por puntaje 

Sisbén: 

Área 1               Área 2 

  

Área 3 

 

Gráfica 78: Regresión discontinua en lectura crítica para focalizador Sisbén 

 

7.4 Impactos en el acceso a educación superior Más Familias en Acción 

 

Para medir los impactos de las variables de educación en esta sección se utilizó información de los 

siguientes registros administrativos:  

a. SNIES – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 2016 

b. Sisbén III diciembre de 2012 

c. SIFA (Sistema de Información de Familias en Acción) septiembre de 2018 

Para armar la base de información que será insumo del análisis de causalidad, se usó como 

población de referencia a los jóvenes que en el Sisbén III tenían entre 16 y 24 años al 01 de febrero 

de 2016. Este filtro se realiza con el fin de determinar los potenciales registros en edad escolar 

superior. El resultado de este ejercicio tuvo como resultado 5.915.155 registros en edad potencial 

para el ingreso a educación superior para el año 2016. Está población de referencia se cruzó con la 
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base del SNIES 2016, marcando como uno (1) los registros que se encontrasen matriculados y cero 

(0) los registros que no cruzan con este criterio. Aquí, se asume entonces que los registros que no 

cruzaron no se encontraban matriculados en educación superior para el año 2016. 

Posteriormente, se creó un nuevo filtro usando la base del SNIES 2016, que fue cruzada con la base 

de Sisbén III de diciembre de 2012. En este caso, el procedimiento buscó filtrar la base del SNIES a 

los registros con puntaje Sisbén III. Lo anterior dado que la estrategia de identificación usada es una 

regresión discontinua que requiere que los registros usados para el modelo tengan esta variable de 

focalización. Finalmente, se cruzó con el SIFA para identificar cuáles registros hacen parte del grupo 

tratamiento y cuáles el grupo control.  

Cómo se muestra en la siguiente gráfica se tomará como grupo control los jóvenes que nunca han 

hecho parte de Familias en Acción con el fin de evitar encontrar efectos de desborde de los 

beneficiarios de las dos fases anteriores de Familias en Acción. En cuanto al grupo de tratamiento 

se incluyen las personas beneficiarias del programa en su fase 3. Es decir, 3.898.975 personas 

potenciales para el grupo control y 1.289.600 personas tratamiento. Para este grupo se filtraron las 

personas que eran beneficiarias de la fase 3, sin embargo, no se filtró por estado en el programa ya 

que al ingresar a educación superior se convierten en beneficiarios retirados del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 79: Grupo control y tratamiento educación superior 

 

Para realizar los cruces de información se utilizaron 10 criterios de cruce de información entre cada 

una de las bases, usando diferentes combinaciones entre los siguientes seis campos: 

5.915.155 registros tienen 
en Sisbén al 01 de febrero 
de 2016 entre 16 y 24 años 

3.898.975 

No beneficiarios de 

Familias en Acción 

2.016.180 

Beneficiarios de Familias 

en Acción 

Fase 1: 238.163 

Fase 2: 1.668.723 

Fase 3: 1.289.600 
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a. Número de Documento 

b. Primer Nombre 

c. Segundo Nombre 

d. Primer Apellido 

e. Segundo Apellido  

f. Fecha de nacimiento 

Además, para los nombres y apellidos se usó el algoritmo fonético Soundex para evitar exclusión 

en los cruces por ortografía y errores de tipeo en cada una de las bases. 

De manera similar que para los caos anteriores se usó la regresión discontinua difusa para la 

estimación del impacto de Familias en Acción sobre estas variables. Además, es posible aproximar 

un impacto para los beneficiarios que ingresaron con otro focalizador, los cuales no debían cumplir 

con los puntos de corte del programa. Sin embargo, dado que estos beneficiarios no se encuentran 

en el programa no es posible hacer un análisis con respecto a las poblaciones priorizadas dentro del 

programa, dado que por definición estas personas ya no pertenecen al programa. 

Se estiman 3 regresiones, una para cada área del Sisbén, ya que el punto de corte es diferente para 

cada una. Para estas regresiones se correrán a nivel de área 2 grupos diferentes: 

• Toda la población, no se excluye ningún focalizador 

• Población focalizada por Sisbén III 

Para aplicar la metodología de regresión discontinua es necesario cumplir con tres supuestos que 

permiten definir si se está encontrando una causalidad y no una correlación entre la variable 

resultado y la variable tratamiento, estás son: 

1. No debe existir manipulación en la variable de focalización, en nuestro caso el puntaje 

Sisbén III. 

2. Debe existir un salto en la probabilidad de ser tratado en el punto de corte entre la variable 

de tratamiento (Y) y la variable de focalización (X) 

3. Ninguna variable en línea de base debe generar un salto en el punto de corte. 

A continuación, se presenta la verificación de pruebas a nivel general para cada una de las áreas: 

1. Manipulación del puntaje Sisbén 

Se presenta la densidad del puntaje Sisbén III para la población definida en la variable de acceso a 

educación superior. Para verificar el supuesto se usó la prueba basada en la densidad discontinua 

(Cattaneo, Jansson, & Ma, 2017) con los resultados del estimador de polinomios locales. Los 

siguientes son los resultados obtenidos para cada una de las áreas: 
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Gráfica 80: Prueba de densidad discontinua área 1 

 

Para la prueba aplicada al área 1 se encuentra un p-valor de 0.36 donde se indica que no hay 

evidencia estadística suficiente para determinar que hay manipulación en el puntaje Sisbén en el 

área 1.  

Para el área 2 se presenta la siguiente gráfica: 

 

 

 

Gráfica 81: Prueba de densidad discontinua área 2 

 

Se encuentra que para área 2 hay un p-valor de 0,51 lo que indica que no hay evidencia estadística 

para determinar que hay manipulación en el puntaje Sisbén. 

 Finalmente, para el área 3 se presenta la siguiente gráfica: 

 

Área 1 – 1.791.312 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density e

stimation. 

  

Number of obs = 1791312 

Model = unrestricted 

Kernel = triangular 

BW method = comb 

VCE method = jackknife 

Cutoff c = 30.56    Left of c      Right of c 

Number of obs       563313         1227999  

Eff. Number of obs  110755         118120 

Order est. (p)      2             2 

Order bias (q)      3            3 

BW est. (h)         3.857          3.984 

Method              T              P > |T| 

Robust              0.9122         0.3617 

 

Área2 – 3.075.312 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimation. 

Number of obs = 3075312 

Model = unrestricted 

Kernel = triangular 

BW method = comb VCE 

method = jackknife 

Cutoff c = 32.2      Left of c    Right of c 

Number of obs        1455353      1619959 

Eff. Number of obs   32959        37834 

Order est. (p)       1            1 

Order bias (q)       2            2 

BW est. (h)          0.565        0.644 

Method               T            P > |T| 

Robust               -0.6595      0.5096  
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Gráfica 82: Prueba de densidad discontinua área 3 

 

Así, para el área 3 se obtiene un p-valor de 0,17 por lo que igualmente se asume que no hay 

manipulación en la herramienta de focalización. 

Para el caso de las áreas 1, 2 y 3 no existe evidencia de manipulación del puntaje Sisbén 3. Entonces, 

se puede concluir que no hay manipulación de la herramienta de focalización en ninguna de las 

áreas, cumpliendo así con el primer supuesto. 

2. Discontinuidad en la variable tratamiento 

Para realizar la segunda prueba se usa un estimador de polinomios locales, teniendo como variable 

dependiente la dicótoma uno (1) para los beneficiarios de Familias en Acción y cero (0) para los no 

beneficiarios. En el eje X se utiliza la variable de focalización Sisbén III. 

Para esta prueba se incluyó toda la población de beneficiarios, es decir los beneficiarios de los 

cuatro focalizadores: unidos, desplazados, indígenas y Sisbén; siendo que los tres primeros grupos 

poblacionales no ingresaron con el criterio de puntaje Sisbén III.  

Para el área 1 se encontró que la estimación es de -0,06983 (0,00213)***. Esto significa que sí existe 

un salto y este es significativo al 1%. La siguiente es la gráfica con la estimación de la discontinuidad 

en la variable tratamiento en el área 1: 

Área 3 – 1.057.615 registros 

RD Manipulation Test using local polynomial density estimation. 

Number of obs = 1057615 

Model = unrestricted 

Kernel = triangular 

BW method = comb 

VCE method = jackknife 

Cutoff c = 29.03      Left of c      Right of c 

Number of obs         731679         325936 

Eff. Number of obs    79823          67296 

Order est. (p)        2              2 

Order bias (q)        3              3 

BW est. (h)           3.268          3.066 

Method                T              P > |T| 

Robust           -1.3542       0.1757  
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Gráfica 83: Discontinuidad en el tratamiento área 1 

 

En el caso de la prueba aplicada en el área 2 se encuentra que la estimación del salto es de -0,06251 

(0,002117)***. En este caso, se cumple el supuesto al haber un valor significativo al 1% en el salto. 

Aquí, se presenta la gráfica de esta estimación: 

 

Gráfica 84: Discontinuidad en el tratamiento área 2 

 

Por último, para el caso del área 3 se encuentra que la estimación del salto es de -0,08187 

(0,00373)***. En este caso, también se confirma el supuesto dado que el salto llega a ser 

significativo al 1%. La siguiente es la gráfica de este resultado: 
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Gráfica 85: Discontinuidad en el tratamiento área 3 

 

En conclusión, en las tres áreas existe discontinuidad en la variable de tratamiento por lo que se 

cumple el segundo supuesto para aplicar la regresión discontinua.  

3. No existe discontinuidad con otras covariables 

Usando la variable edad en calculada a diciembre de 2012 de las personas que presentaron la 

prueba saber 11 en el 2017, se revisó si existía discontinuidad en el punto de corte para cada una 

de las áreas de Sisbén. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 81: Discontinuidad edad 

 

Como se observa en ninguno de los casos existe un salto estadísticamente significativo por lo que 

se puede afirmar que no existe discontinuidad en la covariable de edad. Esto se muestra de manera 

gráfica como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Área Estimación Edad 

1 0,30998(0,30659) 

2 -0,04035 (0,3027) 

3 0,11143(0,34376) 
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Área 1      Área 2 

  

Área 3 

 

Gráfica 86: Discontinuidad edad 

 

7.4.1. Resultados de la variable acceso a educación superior 

 

Con la variable anteriormente definida acerca del acceso a la educación superior se estima el 

modelo usando el comando rdrobust, se estimó la regresión discontinua difusa con un kernel 

triangular y usando polinomios locales. El primer grupo de regresiones es para la población de 

Familias en Acción focalizadas por Sisbén. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 82: Regresión discontinua en acceso a educación superior para focalizador Sisbén 

 

En este caso se puede notar que el programa tiene efectos diferenciados en el acceso a la educación 

superior según las áreas. En principio, para el caso de los focalizados por Sisbén en las 14 ciudades 

principales se ve un aumento local de hasta 12 puntos porcentuales en la probabilidad de ingresar 

Área Estimación Ancho de banda Observaciones 

1 0,12206 (0,031)*** 3,586 96.195 – 97.638 

2 -0,0439 (0,0245)* 5,708 292.212 – 272.630 

3 0,00856 (0,02414) 5,825 119.616 – 99.954 
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a la educación superior. Por otro lado, en el área rural de estas ciudades y la cabecera del resto de 

municipios se observa una disminución en 4,39 puntos porcentuales en la probabilidad de ingresar 

a la educación superior. Entonces, resulta interesante destacar cómo los beneficiarios en las 

ciudades sí mejoran sus probabilidades de ingresar a la educación superior mientras que aquellos 

que no se encuentran en las áreas urbanas de estas ciudades no advierten estas mejoras y, por el 

contrario, ven sus probabilidades empeoradas en función de su pertenencia al programa. En 

principio, esto podría ocurrir a raíz de la selección de estos beneficiarios y sus ubicaciones. La razón 

radica en el hecho que suele existir más cercanía en los beneficiarios del área 1 a la oferta en 

educación superior con respecto a los beneficiarios del área 2, además de la focalización geográfica 

de Jóvenes en Acción. Si se tiene en cuenta que quienes hacen parte del programa ya forman parte 

de un grupo vulnerable, es lógico esperar que el acceso a la educación media por sí solo no mejore 

las probabilidades de ingreso a la educación superior con respecto a quienes no están en el 

programa. Lo anterior se da, sobre todo, si se cuenta con que el programa no ofrece ningún 

incentivo para ingresar a la educación superior.  

También, se estiman los resultados para los estudiantes que fueron focalizados en los diferentes 

grupos poblacionales. Estos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 83: Regresión discontinua en acceso a educación superior para todos los focalizadores 

 

En este caso se mantienen las mismas conclusiones para el anterior caso excepto por el hecho que, 

cuando se incluyen todos los focalizadores los efectos son más pequeños. Este cambio de magnitud 

en el efecto es de alrededor de la mitad respecto a la regresión en la Tabla 82, siendo positivo en 

6,32 puntos porcentuales más en la probabilidad de acceder a la educación superior en el área 1 y 

negativo en 1,84 puntos porcentuales para el área 2. De igual manera, se mantiene los signos y la 

significancia estadística en ambas regresiones.  

Entonces, dado lo anterior, es de notar que quienes a pesar del programa, tenían previamente más 

facilidades para acceder a educación superior en general lo harán, mientras que quienes tenían más 

privaciones en el acceso a este tipo de educación desistirán de ello en función a su pertenencia al 

programa. Así, junto con los resultados anteriores, referentes a los resultados en la prueba Saber 

11, se puede llegar a pensar que el programa no muestra mejoras para los beneficiarios 

mencionados ya que no existe un componente dentro del mismo que incentive una educación de 

mayor calidad.  

Gráficamente los resultados de la primera regresión se presentan a continuación: 

 

                                        Área 1               Área 2 

Población Área Estimación 
Ancho de 

banda 
Observaciones 

Cuatro focalizadores 1 
0,0632 

(0,01445)*** 
4,159 102.343 – 96.215 

Cuatro focalizadores 2 -0,01846 (0,01085)* 4,511 
196.428 – 
165.531 

Cuatro focalizadores 3 0,00784 (0,00988) 5,842 102.463 – 76.057 
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Área 3 

 

Gráfica 87: Regresión discontinua en acceso a educación superior para focalizador Sisbén 

 

7.4.2. Métodos de emparejamiento en acceso a educación superior 

 

Buscando contrastar los resultados anteriores se usan métodos de emparejamiento para contrastar 

los anteriores resultados se utiliza la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del año 2018 donde se 

aproximó la variable de rezago escolar usando las preguntas: 

6. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en 

este nivel? 

7. Grado o año aprobado 

8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en 

este nivel? 

9. Grado o año que cursa 

10. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

Se marcan como jóvenes que acceden a la educación superior a los registros que tiene más de 11 

años de educación dentro la población entre 16 y 24 años que tienen como último grado alcanzado 

mayor o igual a 11. Para esta variable se corrió un modelo general nacional. Se contó con una 

muestra de 19.747 registros que representan a 4.299.199 jóvenes. 
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Grupo 
Tamaño de la 

población (N) 

Total de 

registros en la 

muestra (n) 

Promedio de 

acceso a educación 

superior 

Diferencia entre 

los grupos 

Beneficiarios 498.393 3.355 25,01% 

-0,2163*** 

No Beneficiarios 3.800.806 16.392 46,63% 

Tabla 84. Descriptivas de acceso a educación superior para beneficiarios y no beneficiarios 

 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que la diferencia de medias entre beneficiarios y no 

beneficiarios a nivel nacional es negativa y de 21 p.p. que resulta significativa al 1%, indicando que 

los beneficiarios de Familias en Acción ingresan en menor proporción a la educación superior. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 3-  Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -2,33202 (0,053)*** 

Población Económicamente Activa 0,0354 (0,01795)* 

Vivienda tipo cuarto -0,37611 (0,18751)* 

Hay víctimas del desplazamiento forzado 0,66341 (0,08233)*** 

La mamá es bachiller -0,62644 (0,05859)*** 

Hay indígenas en el hogar 0,34821 (0,06425)*** 

Régimen contributivo -1,02244 (0,0569)*** 

Personas mayores de 60 años -0,26387 (0,04318)*** 

Personas entre 5 y 12 años 0,90802 (0,03241)*** 

Personas entre 12 y 18 años 0,96028 (0,02792)*** 

Privación de pisos 0,13313 (0,07964). 

Privación de alcantarillado 0,34593 (0,05597)*** 

Personas menores de 5 años 0,17736 (0,03439)*** 
Tabla 85 salido del modelo para la población de acceso a educación superior 

En el modelo se define como variable independiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno 

(1) y cero (0) no serlo, las variables independientes fueron seleccionadas teniendo dos criterios: i) 

que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al programa y ii) variables que no sean 

fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo define que se deberían usar las variables 

de línea de base y acá se está incluyendo la información del año 2018 que fue la base de la encuesta 

usada para este análisis.  
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Figura 17 Curva ROC, modelo de rezago escolar urbana 

El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0.83, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 18 Soporte común – acceso a educación superior 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0.018 y 0.99 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0.008 y 0,0996 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 337 registros se encuentran fuera del soporte común. 
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Figura 19 Balance – Acceso a educación superior 

  

En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento (círculos grises) existían 

diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después del emparejamiento 

(círculos azules) las diferencias se concentran en cero. 

 
Antes del 

emparejamiento 
Después del 

emparejamiento 

Población Económicamente 
Activa 

0,22951 0,064599 

P-valor = 0*** P-valor = 0,01799** 

Vivienda tipo cuarto 
0,011028 0 

P-valor = 0*** P-valor = 1 

Hay víctimas del 
desplazamiento forzado 

0,048584 0,0065558 

P-valor = 0*** P-valor = 0,16523 

La mamá es bachiller 
0,1231 0,0017589 

P-valor = 0*** P-valor = 0,75114 

Hay indígenas en el hogar 
0,08465 0,0022386 

P-valor = 0*** P-valor = 0,70709 

Régimen contributivo 
0,23487 0,010074 

P-valor = 0*** P-valor = 0,03337** 

Personas mayores de 60 años 
0,059314 0,0071954 

P-valor = 0*** P-valor = 0,5708 

Personas entre 5 y 12 años 
0,44382 0,076111 

P-valor = 0*** P-valor = 0,2187 

Personas entre 12 y 18 años 
0,58987 0,020787 

P-valor = 0*** P-valor = 0,77639 

Privación de pisos 
0,05544 0,0047969 

P-valor = 0*** P-valor = 0,30631 
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Privación de alcantarillado 
0,094486 0,007835 

P-valor = 0*** P-valor = 0,21752 

Personas menores de 5 años 
0,11237 0,022226 

P-valor = 0*** P-valor = 0,31535 
Tabla 86 balance – acceso a educación superior 

 

De 12 variables que fueron usadas para el emparejamiento, dos variables una presenta diferencias 

significativas después del emparejamiento, la variable régimen contributivo que antes del 

emparejamiento tenía 0,235 y después del emparejamiento tiene 0,010 lo que indica que en 

magnitud se redujo la diferencia. 

A continuación, se presentan los resultados de impacto en la variable educación superior después 

del emparejamiento, hay que tener en cuenta que para esta metodología sólo se asegura que los 

grupos sean similares en variables observadas, pero sobre las variables no observadas que influyen 

en los resultados de las variables no se puede asegurar que sean iguales y puede existir un sesgo 

por variable no observadas, lo que puede poner en riesgo la validez interna de la evaluación. 

Grupo Registros en el soporte ATE 

Tratamiento 3.272 
-0,01807(0,0077)** 

Control 4.544 
Figura 20 Impactos de la variable educación superior 

 

Para estimar el efecto se usó el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores robustos. 

Se encuentra un impacto negativo en el acceso a educación superior, lo que indica que los 

beneficiarios de Familias en Acción acceden menos a la educación superior. 

Revisando algunas desagregaciones por zona de residencia, personas con discapacidad y sexo, se 

encuentran los siguientes resultados: 

 Efecto Heterogéneo Coeficiente Urbano 

Rural 0,0366(0,0155)* 0,0203 (0,0113)** 

Urbano  -0,0163 (0,0106) 

Mujer -0,0023(0,0159) -0,0195 (0,0107)** 

Hombre  -0,0171(0,0117) 

Con Discapacidad -0,01046(0,0492) -0,0282 (0,0486) 

Sin discapacidad  -0,0177(0,0080)* 
Tabla 87 Efectos heterogéneos – acceso a educación superior 

 

Se encuentra que en la zona rural hay impacto significativos y positivos, indicando que para esta 

zona se aumenta la probabilidad en 2 p.p. para el ingreso a la educación superior de los jóvenes 

entre 16 y 24 años de hogares beneficiarios de Familias en Acción. Para la agrupación por sexo se 

encuentra que no hay diferencias entre estos grupos, similar sucede con las personas con y sin 

discapacidad. 
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Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

Caliper 0,25 Genético 
Caliper 

0,05 
Exacto 

Caliper 0.25 
BiasAdjust 

Vecino Más 
Cercano 

-0,0155 
(0,0077)** 

-0,00225 
(0,0287) 

-0,0142 
(0,008)* 

-0,01597 
(0,0094)* 

-0,0079 (0,0252) 
-0,0215 

(0,0104)** 
Tabla 88 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

Con la tabla anterior se observa que los resultados no son concluyentes ya que, dependiendo del 

método de emparejamiento usado se obtienen interpretaciones diferentes. 

 

8. Resultados en Salud 
 

Como ya se mencionó en el contexto del programa, se tienen dos tipos de Transferencias 

Monetarias Condicionadas: i) La transferencia de salud; que se entrega por hogar cuando se verifica 

que los niños menores de 6 años asisten a los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con 

su edad, por lo que en esta sección se exploraran algunos resultados asociados a la salud de los 

hogares beneficiarios de Familias en Acción. 

Usando la Encuesta Nacional de Calidad de Vida se aproximaron algunos indicadores que serán 

útiles para la medición del impacto en salud, a continuación, se listan las variables resultado: 

8.1. Embarazo adolescente: 

 

La variable de embarazo adolescente fue calculada usando las siguientes variables  

• ¿Está embarazada actualmente o ha tenido hijos? 

• ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

• Sexo 

Se marcaron como uno (1) a las mujeres entre 14 y 19 años que están embarazadas o han tenido 

hijos y cero en otro caso, se excluyen a los hombres y mujeres que no están dentro del rango de los 

14 y 19 años. Para esta variable se corrió un modelo general nacional, se cuenta con una muestra 

de 20.342 registros que representan a 3.170.164 de mujeres adolescentes. 

Grupo 
Tamaño de la 
población (N) 

Total de 
registros en la 

muestra (n) 

Promedio de 
embarazo 

adolescente 

Diferencia entre 
los grupos 

Beneficiarios 891.416 7.235 7,99% 

-0,0470*** 

No Beneficiarios 2.278.748 13.107 12,69% 
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Tabla 89. Descriptivas de embarazo adolescente para beneficiarios y no beneficiarios 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que la diferencia de medias entre beneficiarios y no 

beneficiarios a nivel nacional es negativa y de 4,7 p.p. que resulta significativa, indicando que los 

beneficiarios de Familias en Acción presentan menores tasas de embarazo adolescente. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 1-  Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -0,263215 (0,139223). 

En el hogar hay lavadora -0,152345 (0,035692)*** 

En el hogar hay nevera 0,265578 (0,042089)*** 

Vivienda tipo cuarto -0,323258 (0,145986)* 

Hay víctimas del desplazamiento forzado 0,714899 (0,066199)*** 

La mamá es bachiller -0,577317 (0,050638)*** 

Hay indígenas en el hogar -0,139872 (0,04826)** 

Régimen contributivo -1,317222 (0,051285)*** 

Hay personas mayores de 60 año -0,080579 (0,031069)** 

Hay personas entre 5 y 12 años 0,341389 (0,021016)*** 

Hay personas entre 12 y 18 años 0,484104 (0,020934)*** 

Hay personas entre 24 y 60 años 0,092128 (0,019819)*** 

Privación de pisos  0,139814 (0,048597)** 

Edad -0,076988 (0,007637)*** 
Tabla 90 salido del modelo para la población embarazo adolescente 

En el modelo se define como variable independiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno 

(1) y cero (0), las variables independientes fueron seleccionadas teniendo dos criterios: i) que las 

variables estén relacionadas con pertenecer o no al programa y ii) variables que no sean fáciles de 

actualizar con el tiempo, dado que el modelo define que se deberían usar las variables de línea de 

base y acá se está incluyendo la información del año 2018 que fue la base de la encuesta usada para 

este análisis.  

 

Figura 21 Curva ROC, modelo de rezago escolar urbana 
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El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0.73, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios del programa.  

 

Figura 22 Soporte común – embarazo adolescente 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0.031 y 0.95 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0.017 y 0,92 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 48 registros se encuentran fuera del soporte común. 

 

Figura 23 Balance – Embarazo adolescente 

  

En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento (círculos grises) existían 

diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después del emparejamiento 

(círculos azules) las diferencias se concentran en cero. 

 
Antes del 

emparejamiento 
Después del 

emparejamiento 

En el hogar hay lavadora 0,090532 0,008642 



            

 Evaluación de impacto Familias en Acción  166 
 

P-valor = 0*** P-valor = 0,12116 

En el hogar hay nevera 
0,027229 0,0045525 

P-valor = 0,00002*** P-valor = 0,37229 

Vivienda tipo cuarto 
0,0059433 0,00046296 

P-valor = 0,00031*** P-valor = 0,71399 

Hay víctimas del desplazamiento 
forzado 

0,044782 0,0046296 

P-valor = 0*** P-valor = 0,11684 

La mamá es bachiller 
0,0915 0,00084877 

P-valor = 0*** P-valor = 0,80837 

Hay indígenas en el hogar 
0,018383 7,72E-05 

P-valor = 0,00035*** P-valor = 0,98579 

Régimen contributivo 
0,19267 0,0084105 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00014** 

Hay personas mayores de 60 año 
0,037595 0,0066358 

P-valor = 0*** P-valor = 0,56398 

Hay personas entre 5 y 12 años 
0,31679 0,057176 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00015*** 

Hay personas entre 12 y 18 años 
0,44229 0,017901 

P-valor = 0*** P-valor = 0,36802 

Hay personas entre 24 y 60 años 
0,18189 0,065355 

P-valor = 0*** P-valor = 0,03909** 

Privación de pisos  
0,054043 0,0088735 

P-valor = 0*** P-valor = 0,03208** 

Edad 
0,78977 0,049306 

P-valor = 0*** P-valor = 0,02104** 
Tabla 91 balance – embarazo adolescente 

 

De 12 variables que fueron usadas para el emparejamiento 5 de ellas resultan con diferencias 

estadísticamente significativas después del emparejamiento: pertenecer al régimen contributivo, 

que haya personas entre 5 y 12 años en el hogar, que haya personas entre 24 y 60 años en el hogar, 

la privación de pisos y la edad de las mujeres adolescentes. Sin embargo, estas cinco variables 

presentan una reducción significativa en la diferencia que existía antes del emparejamiento. 

A continuación, se presentan los resultados de impacto en la variable embarazo adolescente 

después del emparejamiento, hay que tener en cuenta que para esta metodología solo se asegura 

que los grupos sean similares en variables observadas, pero sobre las variables no observadas que 

influyen en los resultados de las variables no se puede asegurar que sean iguales y puede existir un 

sesgo por variable no observadas, que puede poner en riesgo la validez interna de la evaluación. 

Grupo Registros en el soporte ATE 

Tratamiento 6.970 
-0,0219(0,0033)*** 

Control 7.973 
Figura 24 Impactos de la variable embarazo adolescente 
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Para estimar el efecto se usó el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores robustos. 

Se encuentra un impacto negativo y significativo en la variable de embarazo adolescente. Es decir, 

las beneficiarias del programa presentan una reducción de 2,2 p.p. en la probabilidad de estar 

embarazada o tener hijo entre los 14 y 17 años. 

Revisando algunas desagregaciones por zona de residencia, personas con discapacidad y sexo, se 

encuentran los siguientes resultados: 

 Efecto Heterogéneo Coeficiente 

Rural -0,03335 (0,0069)*** -0,0406 (0,0052)*** 

Urbano  -0,0073 (0,0046) 

Con Discapacidad 0,02405(0,01192)* 0,0016 (0,0114) 

Sin discapacidad  -0,02244 (0,0035)*** 
Tabla 92 Efectos heterogéneos – embarazo adolescente 

 

Se encuentra que la disminución de la variable embarazo adolescente es en mayor magnitud en 4 

p.p. para la zona rural siendo una diferencia estadísticamente significativa con lo urbano. En el caso 

de la zona urbana se encuentra efectos estadísticamente significativos, teniendo la misma 

probabilidad para el grupo tratamiento y el grupo control. 

Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

Caliper 0,25 Genetico Caliper 0,05 Exacto 
Caliper 0.25 
BiasAdjust 

Vecino Más 
Cercano 

-0,0219 
(0,033)*** 

-0,0127 
(0,0068)* 

-0,0215 
(0,0034)*** 

-0,0157 
(0,0038)*** 

-0,0246 
(0,0064)*** 

-0,0204 
(0,0043)*** 

Tabla 93 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

Con la tabla anterior se concluye que los resultados y las conclusiones no dependen del método de 

emparejamiento usado, por lo que es posible interpretar los resultados obtenidos. 

8.2. Variable vacunación y controles de crecimiento y desarrollo 

 

Para la variable de vacunación, se usaron las siguientes preguntas en la encuesta  

• ¿... tiene el esquema completo de vacunación, según su edad? 

• ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

Se marcaron como uno (1) a los niños y niñas menores de 6 años cuyos padres respondieron tener 

el esquema completa de vacunación según su edad y cero en otro caso. Para la variable de controles 

de crecimiento y desarrollo, se usaron las preguntas de: 

• ¿Llevan a ... a control de crecimiento y desarrollo? 
• ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
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Se marcaron como uno (1) a los niños y niñas menores de 6 años que respondieron asistir a los 

controles de crecimiento y desarrollo según su edad y cero en otro caso. 

Para está variable se corrió un modelo general nacional, se cuenta con una muestra de 26.957 

registros que representan a 5.030.813 de mujeres adolescentes. 

Grupo 

Tamaño 
de la 

población 
(N) 

Total de 
registros en 
la muestra 

(n) 

Promedio 
de 

vacunación 

Diferencia 
entre los 
grupos 

Promedio de 
controles de 
crecimiento 

Diferencia 
entre los 
grupos 

Beneficiarios 1.158.270 7.641 96,97% 

0,0207*** 

95,09% 

0,0843*** 
No 

Beneficiarios 
3.872.543 19.316 94,89% 87,67% 

Tabla 94. Descriptivas de esquema de vacunación completa y controles de crecimiento y desarrollo para beneficiarios y 
no beneficiarios 

 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que la diferencia de medias entre beneficiarios y no 

beneficiarios a nivel nacional es positiva, significativa y de 2,1 p.p. que para la variable de tener un 

esquema de vacunación completo, indicando que los beneficiarios de Familias en Acción presentan 

mayores tasas de niños y niñas con el esquema de vacunación completo. Para el caso de la 

asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo los beneficiarios de Familias en Acción tienen 

en promedio una asistencia 8,4 p.p. mayor. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 2-  Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -1,25597 (0,04807)*** 

Hay lavadora en el hogar -0,05942 (0,0338). 

Hay nevera en el hogar 0,32299 (0,0372)*** 

Hay víctimas del desplazamiento forzado 0,86749 (0,06086)*** 

La mamá es bachiller -0,51178 (0,04325)*** 

Hay indígenas en el hogar -0,32657 (0,04242)*** 

Régimen contributivo -1,16158 (0,04747)*** 

Personas mayores de 60 años -0,14675 (0,03244)*** 

Personas entre 5 y 12 años 0,44707 (0,01617)*** 

Personas entre 12 y 18 años 0,46448 (0,02)*** 

Personas entre 18 y 24 años -0,13706 (0,01937)*** 

Privación de pisos 0,10228 (0,04214)* 

Privación de alcantarillado 0,11989 (0,03459)*** 

Personas menores de 6 años -0,11736 (0,02166)*** 
Tabla 95 salida del modelo para la población de esquema de vacunación completa y controles de crecimiento y 

desarrollo 
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En el modelo se define como variable independiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno 

(1) y cero (0) el caso contrario, las variables independientes fueron seleccionadas teniendo dos 

criterios: i) que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al programa y ii) variables que 

no sean fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo define que se deberían usar las 

variables de línea de base y acá se está incluyendo la información del año 2018 que fue la base de 

la encuesta usada para este análisis.  

 

Figura 25 Curva ROC, modelo de esquema de vacunación completa y controles de crecimiento y desarrollo 

 

El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0.73, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 26 Soporte común – esquema de vacunación completa y controles de crecimiento y desarrollo 

 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0.033 y 0.94 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0.022 y 0,93 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 12 registros están fuera del soporte común. 
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Figura 27 Balance – esquema de vacunación y controles de crecimiento y desarrollo 

  

En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento (círculos grises) existían 

diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después del emparejamiento 

(círculos azules) las diferencias se concentran en cero. 

 Antes de emparejar Después de emparejar 

Hay lavadora en el hogar 
0,062819 0,0028105 

P-valor = 0*** P-valor = 0,51273 

Hay nevera en el hogar 
0,011124 0,0028791 

P-valor = 0,07618* P-valor = 0,50844 

Hay víctimas del desplazamiento forzado 
0,049863 0,0034275 

P-valor = 0*** P-valor = 0,22579 

La mamá es bachiller 
0,10313 0,0035646 

P-valor = 0*** P-valor = 0,24844 

Hay indígenas en el hogar 
0,0027483 0,011859 

P-valor = 0,58328 P-valor = 0,00316*** 

Régimen contributivo 
0,17314 0,0063066 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00475*** 

Personas mayores de 60 años 
0,02395 0,011928 

P-valor = 0,00008*** P-valor = 0,0156** 

Personas entre 5 y 12 años 
0,46735 0,098026 

P-valor = 0*** P-valor = 0,31713 

Personas entre 12 y 18 años 
0,29289 0,019331 

P-valor = 0*** P-valor = 0,0248** 

Personas entre 18 y 24 años 
0,11517 0,01748 

P-valor = 0*** P-valor = 0,7984 

Privación de pisos 0,048161 0,016932 
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P-valor = 0*** P-valor = 0,00002*** 

Privación de alcantarillado 
0,059024 0,011996 

P-valor = 0*** P-valor = 0,01201** 

Personas menores de 6 años 
0,097369 0,03263 

P-valor = 0*** P-valor = 0,37549 
Tabla 96 balance – esquema de vacunación completo y controles de crecimiento y desarrollo 

 

De 13 variables que fueron usadas para el emparejamiento 6 de ellas presentan diferencias 

estadísticamente significativas después del emparejamiento: pertenecer al régimen contributivo, 

que haya personas mayores de 60 años en el hogar, que haya personas entre 12 a 18 años en el 

hogar, la privación de pisos y la privación de alcantarillado. Sin embargo, estas seis variables 

presentan una reducción significativa en las diferencias que existía antes del emparejamiento. 

A continuación, se presentan los resultados de impacto en la variable educación superior después 

del emparejamiento, hay que tener en cuenta que para esta metodología solo se asegura que los 

grupos son similares en variables observadas, pero sobre las variables no observadas que influyen 

en los resultados de las variables no se puede asegurar que sean iguales y puede existir un sesgo 

por variable no observadas, lo que puede poner en riesgo la validez interna de la evaluación. 

Variable Grupo Registros en el soporte ATE 

Vacunación 
Tratamiento 7.525 

0,0375*** 
Control 10.037 

Controles de 
crecimiento 

Tratamiento 7.525 
0,1248*** 

Control 10.037 
Tabla 97 Impactos de la variable esquema de vacunación completo y controles de crecimiento y desarrollo 

 

Se encuentra que el programa aumenta la probabilidad de que los niños menores de 6 años tengan 

el esquema de vacunación completo de acuerdo con su edad, aunque este no es un efecto directo 

del programa ya que, la condicionalidad solo esta impuesta para la asistencia a los controles de 

crecimiento de los niños, sin embargo, dicho control provoca que también se apliquen las vacunas 

requeridas de acuerdo con su edad. Hay que tener en cuenta que esta pregunta es un auto reporte 

de los hogares y no fue verificado el carné. 

En el caso de la variable de controles de crecimiento y desarrollo, se encuentra que el programa 

aumenta en 12,48 p.p. la probabilidad de asistir a los controles de crecimiento y desarrollo de 

acuerdo con su edad. Para esta variable se prueba que la condicionalidad si cumple con su objetivo 

sobre la población. 

Revisando algunas desagregaciones por zona de residencia, personas con discapacidad y sexo, se 

encuentran los siguientes resultados: 

 Efecto Heterogéneo Coeficiente 

Rural 0,0291540 (0,0053)*** 0,0523 (0,0039)*** 

Urbano  0,0232 (0,0035)*** 

Mujer -0,000138(0,0053) 0,0374 (0,0038)*** 

Hombre  0,0376 (0,0037)*** 
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Con Discapacidad -0,01004(0,01294) 0,0280 (0,0117)*** 

Sin discapacidad  0,0380 (0,0027)*** 
Tabla 98 Efectos heterogéneos – esquema de vacunación completo 

 

En cuanto a los efectos heterogéneos se encuentra un efecto diferenciado por zona, siendo la zona 

rural donde se encuentran mayores impactos con 5 p.p. y una diferencia significativa de 3 p.p. con 

respecto a la zona urbana. 

 Efecto Heterogéneo Coeficiente 

Rural 0,05976 (0,0071)*** 0,1553 (0,0053)*** 

Urbano  0,0956 (0,0050)*** 

Mujer 0,00787(0,0071) 0,1290 (0,0052)*** 

Hombre  0,1211 (0,0049)*** 

Con Discapacidad -0,05706 (0,0156)*** 0,0715 (0,0152)*** 

Sin discapacidad  0,1285 (0,0036)*** 
Tabla 99 Efectos heterogéneos – Controles de crecimiento y desarrollo 

 

Para la variable de controles de crecimiento y desarrollo se encuentran efectos mayores en la 

zona rural con 15 p.p. y una diferencia de aproximadamente 6 p.p. en comparación con la zona 

urbana, para las personas con discapacidad contrario a lo encontrado en otras variables se 

encuentra que el efecto es menor con una diferencia de aproximadamente 6 p.p. con respecto a 

la población sin discapacidad. 

Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

Variable 
Caliper 0,25 Genetico Caliper 0,05 Exacto 

Caliper 0.25 
BiasAdjust 

Vecino Más 
Cercano 

Vacunac
ión 

0,0375 
(0,0026)*** 

0,0309 
(0,0045)*** 

0,0365 
(0,0027)*** 

0,0296 
(0,0031)*** 

0,0391 
(0,0042)*** 

0,0389 
(0,0036)*** 

C. de 
crecimie

nto 
0,1248 

(0,0035)*** 
0,1183 

(0,006)*** 
0,1255 

(0,0036)*** 
0,1141 

(0,004)*** 
0,1202 

(0,0057)*** 
0,1276 

(0,0049)*** 

Tabla 100 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

Con la tabla anterior se concluye que los resultados y las conclusiones no dependen del método de 

emparejamiento usado, por lo que es posible interpretar los resultados obtenidos. 

8.3. Asistencia a controles médicos 

 

La variable de asistencia a controles médicos fue calculada usando las siguientes variables  

• Sin estar enfermo(a) y por prevención ¿... consulta por lo menos una vez al año? - Al 
médico? 

• ¿Cuántos años cumplidos tiene? 



            

 Evaluación de impacto Familias en Acción  173 
 

Se marcaron como uno (1) a los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años que asisten al médico 

por prevención y cero (0) en otro caso. Para está variable se corrió un modelo general nacional, se 

cuenta con una muestra de 67.026 registros que representan a 11.265.945 de niños, niñas y 

adolescentes. 

Grupo 
Tamaño de la 
población (N) 

Total de 
registros en la 

muestra (n) 

Promedio de 
asistencia a 

controles médicos 

Diferencia entre 
los grupos 

Beneficiarios 
3.654.454 26.529 66,78% 

-0,0160*** 

No Beneficiarios 
7.611.491 40.497 68,38% 

Tabla 101. Descriptivas de asistencia al médico para beneficiarios y no beneficiarios 

 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que la diferencia de medias entre beneficiarios y no 

beneficiarios a nivel nacional es negativa y de 1,6 puntos porcentuales, es significativa e indica que 

los beneficiarios de Familias en Acción entre 6 y 18 años presentan menores tasas de asistencia al 

médico por prevención.  

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 3-  Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -0,92709 (0,028122)*** 

Hay lavadora en el hogar -0,149634 (0,019104)*** 

Hay nevera en el hogar 0,273336 (0,021904)*** 

Población Económicamente Activa 0,034831 (0,009132)*** 

Hay víctimas del desplazamiento forzado 0,682651 (0,035421)*** 

La mamá es bachiller -0,537397 (0,026212)*** 

Hay indígenas en el hogar -0,269651 (0,025273)*** 

Régimen contributivo -1,282747 (0,02641)*** 

Hay personas mayores de 60 años -0,181973 (0,01683)*** 

Hay personas entre 5 y 12 años 0,292918 (0,009448)*** 

Hay personas entre 12 y 18 años 0,28328 (0,009796)*** 

Hay personas entre 18 y 24 años -0,065774 (0,012945)*** 

Privación de pisos 0,153873 (0,025283)*** 

Privación de alcantarillado 0,220968 (0,020337)*** 
Tabla 102 salido del modelo para la población de asistencia al médico 

 

En el modelo se define como variable dependiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno (1) 

y cero (0) en caso de no serlo, las variables independientes fueron seleccionadas teniendo dos 

criterios: i) que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al programa y ii) variables que 

no sean fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo define que se deberían usar las 
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variables de línea de base y acá se está incluyendo la información del año 2018, que fue la base de 

la encuesta usada para este análisis.  

 

Figura 28 Curva ROC, modelo de asistencia al médico 

 

El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0.69, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 29 Soporte común – asistencia al médico 

 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0,060 y 0,89 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0.033 a 0,87 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 48 registros se encuentran fuera del soporte común. 
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Figura 30 Balance – Asistencia al médico 

  

En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento, representados por los 

círculos grises, existían diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después 

del emparejamiento, representado por los círculos azules, las diferencias se concentran en cero. 

 
Antes del 

emparejamiento 
Después del 

emparejamiento 

Hay lavadora en el hogar 0,10675 0,024352 

 P-valor = 0*** P-valor = 0*** 

Hay nevera en el hogar 0,039956 0,0081874 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,00261*** 

Población Económicamente Activa 0,045912 0,043189 

 P-valor = 0,13203 P-valor = 0,94201 

Hay víctimas del desplazamiento 
forzado 

0,042633 0,004904 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,00059*** 

La mamá es bachiller 0,095179 0,0007577 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,65777 

Hay indígenas en el hogar 0,0088205 0,0055775 

 P-valor = 0,00153*** P-valor = 0,01401** 

Régimen contributivo 0,20231 0,0098291 

 P-valor = 0*** P-valor = 0*** 

Hay personas mayores de 60 años 0,054695 0,0056617 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,09494* 

Hay personas entre 5 y 12 años 0,25847 0,079117 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,06219* 

Hay personas entre 12 y 18 años 0,21934 0,02391 
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 P-valor = 0*** P-valor = 0,00177*** 

Hay personas entre 18 y 24 años 0,03189 0,010019 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,16904 

Privación de pisos 0,061744 0,0060616 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,00598*** 

Privación de alcantarillado 0,085114 0,0016838 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,49345 
Tabla 103 balance – Asistencia al médico 

 

Aquí, 9 de las variables usadas resultan tener diferencias que son estadísticamente distintas a cero 

tras el emparejamiento. Las que fueron iguales a cero son: la población económicamente activa, la 

variable sobre si la mamá es bachiller, si hay personas entre 18 y 24 años y si hay privación de 

alcantarillado. Sin embargo, para las 9 variables cuyas diferencias fueron distintas a cero, estas 

presentan una reducción significativa.  

A continuación, se presentan los resultados de impacto en la variable de asistencia al médico 

después del emparejamiento, hay que tener en cuenta que para esta metodología solo se asegura 

que los grupos son similares en variables observadas, pero sobre las variables no observadas que 

influyen en los resultados de las variables no se puede asegurar que sean iguales y puede existir un 

sesgo por variable no observadas, esto puede poner en riesgo la validez interna de la evaluación. 

Grupo Registros en el soporte ATE 

Tratamiento 25.544 
0,0866 (0,0031)*** 

Control 29.142 
Figura 31 Impactos de la variable de asistencia al médico 

 

Para estimar el efecto se usó el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores robustos. 

Se encuentra un impacto positivo en la variable de asistencia a los controles médicos, se encuentran 

efectos positivos y significativos, es decir los beneficiarios del programa presentan un aumento de 

8,66 puntos porcentuales en la probabilidad de asistir a los controles médicos. 

Revisando algunas desagregaciones por zona de residencia, personas con discapacidad y sexo, se 

encuentran los siguientes resultados: 

 Efecto Heterogéneo Coeficiente 

Rural 0,05892 (0,0062)*** 
0,1228 

(0,0044)*** 

Urbano  
0,0639 

(0,0044)*** 

Mujer -0,0127 (0,0062)* 
0,0799 

(0,0044)*** 

Hombre  
0,09252 

(0,0044)*** 

Con Discapacidad -0,04476 (0,0179)* 
0,0427 

(0,0176)*** 

Sin discapacidad  
0,0875 

(0,0032)*** 
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Tabla 104 Efectos heterogéneos – Asistencia al médico 

 

Se encuentra que existen aumentos en la asistencia a médico tanto en las áreas urbanas como 

rurales. Específicamente, el efecto es de casi el doble en áreas rurales en comparación con las 

urbanas. Así, ruralmente se aumenta en 12,28 puntos porcentuales la probabilidad de asistir a los 

controles médicos. En el ámbito urbano este mismo efecto es de 6,39 puntos porcentuales. 

También, se presentan diferencias entre hombres y mujeres. Las últimas aumentan su probabilidad 

de asistir al médico en 7,99 puntos porcentuales. Mientras tanto, los hombres presentan un efecto 

más notorio, de 9,25 puntos porcentuales. Posteriormente, se presenta otro efecto interesante, es 

el hecho que hay importantes efectos para los grupos de beneficiarios no discapacitados frente a 

los que sí presentan condición de discapacidad. En este caso la asistencia se aumenta para ambos 

grupos, pero el efecto causal del programa es de casi el doble para los que no es encuentran en 

condición discapacidad. Específicamente este efecto para el grupo sin discapacidad es de un 

aumento 8,75 puntos porcentuales en la probabilidad de asistir a controles médicos mientras que, 

para el grupo con discapacidad el aumento es de 4,27 puntos porcentuales. 

Lo anterior da cuenta de las bondades del programa no solo en incrementar la asistencia a controles 

médicos de los beneficiarios, sino también en incentivar la asistencia a estos controles a grupos 

que, a priori, tendían a alejarse de estos controles más que otros grupos poblacionales. Este es el 

caso de los beneficiarios hombres y los beneficiarios que no se encuentran en condición de 

discapacidad. Esto se debe a que estos grupos suelen decidir asistir en menor cuantía a los controles 

médicos que, por ejemplo, los beneficiarios en condición de discapacidad.  

Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

Caliper 0,25 Genetico Caliper 0,05 Exacto 
Caliper 0.25 
BiasAdjust 

Vecino Más 
Cercano 

0,0866 
(0,0031)*** 

0,0654 
(0,0051)*** 

0,0849 
(0,0031)*** 

0,076 
(0,0037)*** 

0,0629 
(0,0026)*** 

0,0806 
(0,0042)*** 

Tabla 105 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

Con la tabla anterior se concluye que los resultados y las conclusiones no dependen del método de 

emparejamiento usado, por lo que es posible interpretar los resultados obtenidos. 

8.4. Seguridad Alimentaria 

 

La variable de seguridad alimentaria se calculó usando la siguiente pregunta para los hogares que 

tenían menores de 20 años en el hogar:  

• Por falta de dinero, algún miembro del hogar no consumió ninguna de las tres comidas 

(desayuno, almuerzo, comida), ¿uno o más días de la semana pasada? 
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Se marcaron como uno (1) a los hogares que respondían afirmativamente a la pregunta anterior y 

cero en otro caso. Para está variable se corrió un modelo general nacional, se cuenta con una 

muestra de 55.941 registros que representan a 9.695.908 niños, niñas y adolescentes. 

Grupo 
Tamaño de la 
población (N) 

Total de 
registros en la 

muestra (n) 

Promedio de 
seguridad 

alimentaria 

Diferencia entre 
los grupos 

Beneficiarios 2.084.417 15.444 7,60% 

0,0345 

No Beneficiarios 7.611.491 40.497 68,38% 

Tabla 106. Estadísticas descriptivas en seguridad alimentaria para beneficiarios y no beneficiarios 

 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que la diferencia de medias entre beneficiarios y no 

beneficiarios a nivel nacional es positiva y de 3,4 p.p. es significativa e indica que los hogares 

beneficiarios de Familias en Acción presentan mayor incidencia de inseguridad alimentaria en 

comparación con los no beneficiarios. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 4-  Beneficiario de Familias en Acción 
Intercepto -1,667601 (0,035133)*** 

Hay víctimas del desplazamiento 0,741923 (0,041884)*** 
La mamá es bachiller -0,694093 (0,030814)*** 

Hay indígenas en el hogar -0,100589 (0,031192)** 
Hay personas mayores de 60 años -0,352708 (0,020485)*** 

Privación de pisos 0,234302 (0,031689)*** 
Número de personas en el hogar 0,22107 (0,006488)*** 

Privación de alcantarillado 0,26474 (0,024748)*** 
Hay lavadora en el hogar 0,034004 (0,024862) 

Hay carro en el hogar -1,334168 (0,052357)*** 
Tabla 107 salida del modelo para la población de seguridad alimentaria 

 

En el modelo se define como variable dependiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno (1) 

y cero (0) en caso de no serlo, las variables independientes fueron seleccionadas teniendo dos 

criterios: i) que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al programa y ii) variables que 

no sean fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo define que se deberían usar las 

variables de línea de base y acá se está incluyendo la información del año 2018 que fue la base de 

la encuesta usada para este análisis.  
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Figura 32 Curva ROC, modelo de seguridad alimentaria 

 

El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0,67, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 33 Soporte común – Seguridad alimentaria. 

 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0,034 y 0,91 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0,021 y 0,91 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 48 registros están fuera del soporte común. 
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Figura 34 Balance – Seguridad alimentaria 

 

 En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento, representado por círculos 

grises, existían diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después del 

emparejamiento, en los círculos azules, las diferencias se concentran en cero. 

 Antes del emparejamiento Después del emparejamiento 

Hay víctimas del desplazamiento 0,042929 0,0027098 

 P-valor =0 P-valor =0,02411** 

La mamá es bachiller 0,1104 0,0014541 

 P-valor =0 P-valor =0,24658 

Hay indígenas en el hogar 0,022468 0,0081295 

 P-valor =0 P-valor =0*** 

Hay personas mayores de 60 años 0,058016 0,011996 

 P-valor =0 P-valor =0*** 

Privación de pisos 0,057369 0,015301 

 P-valor =0 P-valor =0*** 

Número de personas en el hogar 0,52163 0,059385 

 P-valor =0 P-valor =0,00012*** 

Privación de alcantarillado 0,077376 0,00069399 

 P-valor =0 P-valor =0,68856 

Hay lavadora en el hogar 0,046037 0,0023133 
 P-valor =0 P-valor =0,17616 

Hay carro en el hogar 0,093111 0,0021811 
 P-valor =0 P-valor =0,00001*** 

Tabla 108 balance – Seguridad alimentaria 

 

En este caso, seis variables resultaron tener diferencias estadísticamente significativas del total de 

9 variables que se utilizaron para la estimación de ser beneficiario de Familias en Acción lo que 
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indica que no se cumple con el supuesto de balance en el emparejamiento y los resultados no 

podrían ser interpretados como efectos causales del programa ya que otras variables están 

generado estos resultados en los hogares beneficiarios. 

A continuación, se presentan los resultados de la variable sobre seguridad alimentaria después del 

emparejamiento. Se debe tener en cuenta que los resultados no son concluyentes de acuerdo con 

la verificación de supuestos. 

Grupo Registros en el soporte ATE 

Tratamiento 15.290 
0,0107(0,002)*** 

Control 21.591 
Figura 35 Impactos de la variable de seguridad alimentaria 

 

Se encuentra un efecto positivo y significativo en la variable de inseguridad alimentaria, decir que 

los beneficiarios del programa presentan una mayor incidencia de 1,07 puntos porcentuales en la 

probabilidad de que el hogar este en inseguridad aliemntaria. 

Revisando algunas desagregaciones por zona de residencia, se encuentran los siguientes 

resultados: 

 Efecto Heterogéneo Coeficiente 

Rural -0,03422 (0,0041)*** -0,005875 (0,002819)** 

Urbano  0,02835 (0,0029)*** 
Tabla 109 Efectos heterogéneos – Seguridad alimentaria 

 

Se encuentra que hay efectos heterogéneos entre los grupos geográficos rural y urbano para el caso 

de inseguridad alimentaria. Se encuentra un efecto negativo para el caso rural, donde se presenta 

una reducción de 0,58 puntos porcentuales en la probabilidad de estar en inseguridad alimentaria. 

En el área urbana este efecto es un aumento en 2,83 puntos porcentuales en la misma probabilidad.  

Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

Caliper 0,25 Caliper 0,05 Exacto Vecino Más Cercano 

0,0089 (0,002)*** 0,0108 (0,002)*** 0,012 (0,002)*** 0,01003 (0,0028)*** 

Tabla 110 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

Con la tabla anterior se observa que los resultados y las conclusiones no dependen del método de 

emparejamiento usado, por lo que es posible interpretar los resultados obtenidos. 

9. Resultados en Mercado Laboral 
 

9.1. Trabajo Infantil: 
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La variable de trabajo infantil fue calculada usando las siguientes variables  

• ¿en qué actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo la semana pasada? 
• Además de lo anterior, ¿.....Realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o 

más? 

• Aunque.... no trabajó la semana pasada, por una hora o más en forma remunerada, ¿tenía 

durante esa semana algún trabajo o negocio por el que recibe ingresos? 

• ¿....trabajó la semana pasada en un negocio por una hora o más sin que le pagaran? 
• ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

Se marcaron como uno (1) a los adolescentes entre 12 y 18 años que respondían que estaban 

ocupados. Para está variable se corrió un modelo general nacional, se cuenta con una muestra de 

36.682 registros que representan a 5.046.111 adolescentes. 

Grupo 
Tamaño de la 
población (N) 

Total de 
registros en la 

muestra (n) 

Promedio de 
acceso trabajo 

infantil 

Diferencia entre 
los grupos 

Beneficiarios 1.645.100 13.804 8,46% 
0,0177*** 

 
No Beneficiarios 3.401.011 22.878 6,68% 

Tabla 111: Estadísticas descriptivas de trabajo infantil para beneficiarios y no beneficiarios 

 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que la diferencia de medias entre beneficiarios y no 

beneficiarios a nivel nacional es positiva y de 1,77 puntos porcentuales, es significativa e indica que 

los beneficiarios de Familias en Acción presentan mayor prevalencia de trabajo infantil. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 5-  Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -1,11323 (0,04801)*** 

Hay lavadora en el hogar -0,15733 (0,02765)*** 

Hay nevera en el hogar 0,26749 (0,03236)*** 

Vivienda tipo cuarto -0,17267 (0,11252) 

Hay víctimas del desplazamiento forzado 0,71589 (0,05158)*** 

La mamá es bachiller -0,57711 (0,03952)*** 

Hay indígenas en el hogar -0,21404 (0,03742)*** 

Régimen contributivo -1,29838 (0,03882)*** 

Personas mayores de 60 años -0,1655 (0,02393)*** 

Personas entre 5 y 12 años 0,2897 (0,01563)*** 

Personas entre 12 y 18 años 0,3543 (0,01758)*** 

Privación de pisos 0,1058 (0,03739)** 

Privación de alcantarillado 0,22786 (0,02986)*** 

Personas entre 24 y 60 años  0,0489 (0,01611)** 
Tabla 112 salido del modelo para la población trabajo infantil  
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En el modelo se define como variable dependiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno (1) 

y cero (0) para el caso contrario, las variables independientes fueron seleccionadas teniendo dos 

criterios: i) que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al programa y ii) variables que 

no sean fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo define que se deberían usar las 

variables de línea de base y acá se está incluyendo la información del año 2018 que fue la base de 

la encuesta usada para este análisis.  

 

Figura 36 Curva ROC, modelo de trabajo infantil 

 

El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0,69, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 37 Soporte común – trabajo infantil 
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Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0.064 y 0.89 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0.047 a 0,89 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 70 registros están fuera del soporte común. 

 

Figura 38 Balance – Trabajo infantil 

 

En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento, representado por los 

círculos grises, existían diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después 

del emparejamiento, representado por los círculos azules, las diferencias se concentran en cero. 

 

 
Antes de 

emparejamiento 
Después de 

emparejamiento 

Hay lavadora en el hogar 0,10961 0,020651 

 P-valor = 0*** P-valor = 0*** 

Hay nevera en el hogar 0,040975 0,0059969 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,07716* 

Vivienda tipo cuarto 0,0005613 0,00099197 

 P-valor = 0,63168 P-valor = 0,33466 

Hay víctimas del desplazamiento 
forzado 

0,044583 0,0046442 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,0213** 

La mamá es bachiller 0,093898 0,00040581 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,85306 

Hay indígenas en el hogar 0,015316 0,0033366 

 P-valor = 0,00011*** P-valor = 0,27071 

Régimen contributivo 0,20696 0,0082965 

 P-valor = 0*** P-valor = 0*** 

Personas mayores de 60 años 0,058616 0,016773 
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 P-valor = 0*** P-valor = 0,00025*** 

Personas entre 5 y 12 años 0,25443 0,054333 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,19251 

Personas entre 12 y 18 años 0,22757 0,02268 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,03812** 

Privación de pisos 0,057814 0,0039228 

 P-valor = 0*** P-valor = 0,18536 

Privación de alcantarillado 0,083634 0,0013076 
 P-valor = 0*** P-valor = 0,69227 

Personas entre 24 y 60 años 0,10873 0,083822 
 P-valor = 0*** P-valor = 0,75204 

Tabla 113 balance – Trabajo infantil 

 

En este aparte, se puede ver que solo 6 variables llegan a tener diferencias de medias 

estadísticamente iguales a cero. A pesar de esto, el emparejamiento reduce las diferencias de 

medias en todas las variables que no llegan a ser estadísticamente iguales a cero.  

A continuación, se presentan los resultados de impacto en la variable sobre trabajo infantil después 

del emparejamiento. De nuevo, se debe tener en cuenta que para esta metodología solo se asegura 

que los grupos son similares en variables observadas, pero sobre las variables no observadas que 

influyen en los resultados de las variables no se puede asegurar que sean iguales y puede existir un 

sesgo por variable no observadas, que puede poner en riesgo la validez interna de la evaluación. 

Grupo Registros en el soporte ATE 

Tratamiento 11.974 -0,0162 
(0,0026)*** 

 Control 13.632 

Figura 39 Impactos de la variable trabajo infantil 

 

Para estimar el efecto se usó el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores robustos. 

Se encuentra un impacto negativo en la variable de trabajo infantil. Existen efectos negativos y 

significativos, es decir los beneficiarios del programa presentan una reducción de 1,62 puntos 

porcentuales en la probabilidad de recurrir al trabajo infantil. Este efecto muestra que los incentivos 

en matriculación efectivamente tienen un efecto a la hora de reducir la necesidad de los 

beneficiarios de tener que trabajar a temprana edad.  

Se buscan observar futuros efectos heterogéneos. Así, examinando algunas desagregaciones por 

zona de residencia y sexo, se encuentran los siguientes resultados: 

 

 Efecto Heterogéneo Coeficiente 

Rural -0,03581 (0,0052)*** 
-0,0371 

(0,0041)*** 

Urbano  
-0,0013 
(0,0033) 
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Mujer 0,01467 (0,0052)** 
-0,0078 

(0,0027)*** 

Hombre  
-0,0225 

(0,0043)*** 
Tabla 114 Efectos heterogéneos – trabajo infantil 

 

Los resultados en efectos heterogéneos muestran aspectos relevantes a analizar. En principio, para 

las áreas rurales y urbanas se evidencia que existen diferencias. Las áreas urbanas no muestran 

efectos mientras que en las áreas rurales hay una disminución de 3,71 puntos porcentuales en la 

probabilidad de recurrir al trabajo infantil. Esto devela que existen dinámicas en el campo que sí se 

ven afectadas por el programa mientras que no se dan los mismos incentivos de reducción en las 

áreas urbanas. Esto se puede suponer a partir del hecho que existe mayor oferta laboral en las áreas 

urbanas que evita los jóvenes en suplencia de sus padres decidan trabajar. Sin embargo, estas 

dinámicas se pueden deber a otros factores y ameritan futura inspección en otras investigaciones. 

Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

Caliper 0,25 Genetico Caliper 0,05 Exacto 
Caliper 0.25 
BiasAdjust 

Vecino Más 
Cercano 

-0,0162 
(0,0026)*** 

-0,0124 
(0,0038)*** 

-0,0179 
(0,0027)*** 

-0,01641 
(0,0029)*** 

-0,0126 
(0,0038)*** 

-0,01574 
(0,0035)*** 

Tabla 115 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

Con la tabla anterior se concluye que los resultados y las conclusiones no dependen del método de 

emparejamiento usado, por lo que es posible interpretar los resultados obtenidos. 

9.2. NiNiS 

 

La variable NiNis (sobre jóvenes que Ni estudian Ni trabajan) fue calculada usando las siguientes 

variables: 

• ¿en qué actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo la semana pasada? 

• Además de lo anterior, ¿.....Realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora 

o más? 

• Aunque.... no trabajó la semana pasada, por una hora o más en forma remunerada, ¿tenía 

durante esa semana algún trabajo o negocio por el que recibe ingresos? 

• ¿....trabajó la semana pasada en un negocio por una hora o más sin que le pagaran? 

• ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

Se marcaron como uno (1) a los jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian, no trabajan y no están 

buscando empleo y cero (0) en otro caso. Para esta variable se estimó un modelo general nacional, 

se cuenta con una muestra de 41.661 registros que representan a 7.723.496 jóvenes. A 

continuación, se presenta la tabla de esta distribución: 
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Grupo 
Tamaño de la 
población (N) 

Total de 
registros en la 

muestra (n) 

Promedio de 
acceso a NiNis 

Diferencia entre 
los grupos 

Beneficiarios 1.411.286 9.928 21,59% 
0,0258*** 

 
No Beneficiarios 6.312.210 31.733 19,00% 

Tabla 116: Estadísticas descriptivas de Nini’s para beneficiarios y no beneficiarios 

 

De acuerdo con la tabla anterior se encuentra que la diferencia de medias entre beneficiarios y no 

beneficiarios a nivel nacional es positiva, significativa y de 2,58 puntos porcentuales. Indicando que 

los beneficiarios de Familias en Acción presentan mayor cantidad de jóvenes que ni estudian ni 

trabajan. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 1- Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -2,02267 (0,03992)*** 

Hay lavadora en el hogar -0,07911 (0,02869)** 

Hay nevera en el hogar 0,24037 (0,03277)*** 

Vivienda tipo cuarto -0,41916 (0,10646)*** 

Hay víctimas de desplazamiento 0,68711 (0,04936)*** 

La mamá es bachiller -0,576 (0,03943)*** 

Hay indígenas  -0,13341 (0,03845)*** 

Régimen contributivo -1,06031 (0,03988)*** 

Personas mayores de 60 años -0,15553 (0,02493)*** 

Personas entre 5 y 12 años 0,65565 (0,01766)*** 

Personas entre 12 y 18 años 0,74678 (0,01507)*** 

Personas entre 18 y 24 años 0,04895 (0,01502)** 

Privación de alcantarillado 0,20602 (0,03082)*** 
Tabla 117: salida del modelo para la población NiNis 

 

En el modelo se define como variable dependiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno (1) 

y cero (0) en caso de no serlo, las variables independientes fueron seleccionadas teniendo dos 

criterios: i) que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al programa y ii) variables que 

no sean fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo define que se deberían usar las 

variables de línea de base y acá se está incluyendo la información del año 2018 que fue la base de 

la encuesta usada para este análisis.  
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Figura 40 Curva ROC, modelo de Ninis 

 

El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0,78, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 41 Soporte común – NiNis 

 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0.023 y 0.98 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0.014 a 0,98 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 74 existen registros fuera del soporte común. 
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Figura 42 Balance – NiNis 

 

En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento, representado por los 

círculos grises, existían diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después 

del emparejamiento, en los círculos azules, las diferencias se concentran en cero. 

 Antes del emparejamiento Después del emparejamiento 

Hay lavadora en el hogar 
0,0694 0,0069904 

P-valor = 0*** P-valor = 0,07972* 

Hay nevera en el hogar 
0,023167 0,0055385 

P-valor = 0,00001*** P-valor = 0,11568 

Vivienda tipo cuarto 
0,011785 0,00059149 

P-valor = 0*** P-valor = 0,60528 

Hay víctimas de desplazamiento 
0,048247 0,0074743 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00454*** 

La mamá es bachiller 
0,097603 0 

P-valor = 0*** P-valor = 1 

Hay indígenas  
0,029613 0,0021509 

P-valor = 0*** P-valor = 0,5038 

Régimen contributivo 
0,1803 0,0046244 

P-valor = 0*** P-valor = 0,04439** 

Personas mayores de 60 años 
0,045629 0,016454 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00073*** 

Personas entre 5 y 12 años 
0,41096 0,073506 

P-valor = 0*** P-valor = 0,0019*** 

Personas entre 12 y 18 años 
0,62762 0,013551 

P-valor = 0*** P-valor = 0,24446 

Personas entre 18 y 24 años 
0,16328 0,018713 

P-valor = 0*** P-valor = 0,02372** 
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Privación de alcantarillado 
0,078163 0,010593 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00258*** 
Tabla 118: Balance – Ninis 

 

En este caso, siete variables de doce llegan a ser significativas. Esto significa que sus diferencias de 

medias tras el emparejamiento llegan a ser diferentes a cero. Para estas, en todo caso, se presentan 

reducciones importantes en las diferencias. 

A continuación, se presentan los resultados de impacto en la variable sobre NiNis después del 

emparejamiento. Es de notar que para esta metodología solo se asegura que los grupos son 

similares en variables observadas, pero sobre las variables no observadas que influyen en los 

resultados de las variables no se puede asegurar que sean iguales y puede existir un sesgo por 

variable no observadas, que puede poner en riesgo la validez interna de la evaluación. 

Grupo Registros en el soporte ATE 

Tratamiento 9.718 -0,0402 (0,0044)*** 
 Control 12.745 

Figura 43 Impactos de la variable NiNis 

 

Para estimar el efecto se usó el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores robustos. 

Se encuentra un impacto negativo y significativo en la variable de NiNi’s, es decir, los jóvenes 

beneficiarios del programa presentan una reducción de 4,02 puntos porcentuales en la 

probabilidad de estar no estar estudiando, ni trabajando, ni buscando empleo. 

Revisando algunas desagregaciones por zona de residencia y sexo, se encuentran los siguientes 

resultados: 

 

 Efecto Heterogéneo Coeficiente 

Rural -0,05553 (0,00888)*** -0,07436 (0,0067)*** 

Urbano  -0,01883 (0,00584)** 

Mujer -0,00926 (0,0085) -0,0478 (0,0070)*** 

Hombre  -0,03858 (0,00476)*** 
Tabla 119 Efectos heterogéneos – NiNis 

 

Se encuentra que hay efectos heterogéneos entre las áreas rurales y urbanas, pero estos no se 

presentan para los casos de hombres y mujeres. Se da también el caso donde el programa ayuda a 

reducir en mayor medida los Ninis en la zona rural frente a la zona urbana. Esto a pesar de que en 

ambos casos hay efectos de reducción. Así, para el caso rural hay una reducción de 7,43 puntos 

porcentuales en la probabilidad de ser Nini. Mientras tanto, en el área urbana este efecto es más 

pequeño y es equivalente a una reducción de 1,88 puntos porcentuales. Este es un efecto positivo 

del programa que además muestra que se llega con mayor fuerza a los beneficiarios que, se 

esperaría, son más vulnerables. 
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Para revisar la robustez de los resultados se aplicaron diferentes métodos de emparejamiento para 

identificar si el efecto se encuentra de acuerdo con el método de emparejamiento o es consistente 

para diferentes métodos. 

Caliper 0,25 Genético Caliper 0,05 Exacto 
Caliper 0.25 
BiasAdjust 

-0,0425 
(0,0044)*** 

-0,0372 
(0,0095)*** 

-0,0421 
(0,0044)*** 

-0,0432 
(0,0048)*** 

-0,0388 
(0,0087)*** 

Tabla 120 Estimación diferentes métodos de emparejamiento 

 

Con la tabla anterior se concluye que los resultados y las conclusiones no dependen del método de 

emparejamiento usado, por lo que es posible interpretar los resultados obtenidos. 

 

9.3. Mercado laboral jefes de hogar y conyugues 

 

Las variables de mercado laboral que se revisaron son: 

1. Ocupados:  se marcan como uno (1) a las personas que se encuentran ocupadas y cero 

(0) en otro caso, sobre la población de conyugues y jefes de hogar en edad de trabajar 

menores de 60 años en hogares con personas menores de 20 años  

 

2. Desocupados:  se marcan como uno (1) a las personas que se encuentran desocupadas 

y cero (0) en otro caso, sobre la población de conyugues y jefes de hogar en edad de 

trabajar menores de 60 años en hogares con personas menores de 20 años  

 

3. Inactivos: se marcan como uno (1) a las personas que se encuentran inactivas y cero 

(0) en otro caso, sobre la población de conyugues y jefes de hogar en edad de trabajar 

menores de 60 años en hogares con personas menores de 20 años. 

Para está variable se corrió un modelo general nacional, se cuenta con una muestra de 78.850 

registros que representan a 14.233.206 de jefes de hogar y conyugues en edad de trabajar. 

Grupo 

Tamaño 
de la 

población 
(N) 

Total de 
registros 

en la 
muestra 

(n) 

Promedio 
de 

ocupados 
Dif. 

Promedio de 
desocupados 

Dif. 
Promedios 

de inactivos 
Dif. 

Beneficiarios 3.295.653 24.047 63,74%  
0,005 

 

3,92% 
0,0114 

*** 

32,34% 
-0,0164 

*** 
No 

Beneficiarios 
10.937.553 54.803 64,24% 5,10% 30,69% 

Tabla 121. Descriptivas de mercado laboral para beneficiarios y no beneficiarios 
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Se encuentra que las diferencias de medias son significativas para la variables desocupados e 

inactivos siendo la primera de menor proporción para los beneficiarios del programa mientras que, 

para la segunda se encuentra un mayor proporción en los beneficiarios del programa. 

Para determinar el puntaje de propensión de cada observación se utilizó un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial y función de enlace logit. A continuación, se presentan los 

resultados de la salida del modelo. 

 1- Beneficiario de Familias en Acción 

Intercepto -1,776899 (0,040717)*** 

Hay lavadora en el hogar -0,152774 (0,019512)*** 

Hay nevera en el hogar 0,344428 (0,022528)*** 

Hay víctimas del desplazamiento  0,799902 (0,035606)*** 

La mamá es bachiller -0,533992 (0,026384)*** 

Hay indígenas -0,186424 (0,026137)*** 

Régimen contributivo -0,92871 (0,022802)*** 

Personas entre 5 y 12 años 0,566748 (0,010781)*** 

Personas entre 12 y 18 años 0,523853 (0,011215)*** 

Personas entre 24 y 60 años 0,101457 (0,012834)*** 

Personas mayores 60 años -0,07706 (0,029419)** 

Privación de pisos 0,027675 (0,026754) 

Privación de alcantarillado 0,255343 (0,020894)*** 

Edad -0,003834 (0,000949)*** 

Rural 0,377655 (0,018258)*** 
Tabla 122 salido del modelo para la población de mercado laboral 

 

En el modelo se define como variable independiente el ser beneficiario de Familias en Acción uno 

(1) y cero (0) para el caso contrario, las variables independientes fueron seleccionadas teniendo en 

cuenta dos criterios: i) que las variables estén relacionadas con pertenecer o no al programa y ii) 

variables que no sean fáciles de actualizarse con el tiempo, dado que el modelo define que se 

deberían usar las variables de línea de base y acá se está incluyendo la información del año 2018 

que fue la base de la encuesta usada para este análisis.  

 

Figura 44 Curva ROC, modelo de mercado laboral 
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El AUC asociado a la curva de ROC del modelo es de 0,74, que sería la tasa de clasificación del 

modelo, para determinar si discrimina entre beneficiarios y no beneficiarios de Familias en Acción.  

 

Figura 45 Soporte común – Mercado laboral 

 

Las probabilidades de ser beneficiario se encuentran entre 0,037 y 0,95 para los beneficiarios de 

Familias en Acción y de 0,029 a 0,97 para los no beneficiarios de Familias en Acción. Se encuentra 

que 49 registros se encuentran fuera del soporte común. 

 

Figura 46 Balance – Mercado laboral 

 

En la gráfica anterior se puede observar que antes del emparejamiento (círculos grises) existían 

diferencias en la mayoría de las variables observadas, sin embargo, después del emparejamiento 

(círculos azules) las diferencias se concentran en cero. 

 Antes del emparejamiento Después del emparejamiento 

Hay lavadora en el hogar 
0,11569 0,008287 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00922*** 
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Hay nevera en el hogar 
0,03855 2,24E-05 

P-valor = 0*** P-valor = 0,99395 

Vivienda tipo cuarto 
0,044455 0,0029789 

P-valor = 0*** P-valor = 0,06992** 

Hay víctimas de desplazamiento 
0,11423 0,0070776 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00015*** 

La mamá es bachiller 
0,019961 0,0025757 

P-valor = 0*** P-valor = 0,26344 

Hay indígenas  
0,20809 0,015029 

P-valor = 0*** P-valor = 0*** 

Régimen contributivo 
0,36449 0,093957 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00735*** 

Personas mayores de 60 años 
0,29006 0,018836 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00071*** 

Personas entre 5 y 12 años 
0,15649 0,084909 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00499*** 

Personas entre 12 y 18 años 
0,0086913 0,0044571 

P-valor = 0,00011*** P-valor = 0,02106** 

Personas entre 18 y 24 años 
0,055683 0,0079959 

P-valor = 0*** P-valor = 0,00057*** 

Privación de alcantarillado 
0,078014 0,0011871 

P-valor = 0*** P-valor = 0,66902 

Rural 
1,4581 0,74503 

P-valor = 0*** P-valor = 0,04433** 
Tabla 123 balance – Mercado laboral 

 

Aunque se reducen las diferencias en todas las variables no se cumple con el supuesto de balance 

por lo cual no se pueden interpretar los siguientes resultados como impactos del programa de 

Familias en Acción ya que, las diferencias pueden ser atribuidas a otras variables.  

Grupo 
Registros en el 

soporte 
ATE  

ocupados 
ATE 

desocupados 
ATE  

inactivos 

Tratamiento 23.533 0,0298 
(0,0032)*** 

0,00251 
(0,00143)* 

-0,03234 
(0,0031)*** Control 29.749 

Figura 47 Impactos de la variable mercado laboral 

 

Se encuentra un aumento en la proporción de ocupados en los beneficiarios del programa, 

indicando un aumento de 3 p.p. en la probabilidad de estar ocupado, un aumento de 0,2 p.p. en la 

probabilidad de estar desocupado y una disminución de 3,2 p.p. en la probabilidad de ser inactivo. 

Revisando algunas desagregaciones por zona de residencia y sexo, se encuentran los siguientes 

resultados: 
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Efecto 

Heterogéneo 
Ocupados 

Coeficiente 
Ocupados 

Efecto 
Heterogéneo 
desocupados 

Coeficientes 
desocupados 

Efecto 
Heterogéneo 

Inactivos 

Coeficiente 
Inactivos 

Rural 
0,02742 

(0,0065)*** 
0,04205 

(0,00435)*** 
0,0005 
(0,003) 

0,0029 
(0,0015)** 

-0,0279 
(0,0062)*** 

-0,04496 
(0,0043)*** 

Urbano  
0,01463 

(0,00477)** 
 0,0024 

(0,0026) 
 -0,017 

(0,0044)*** 

Mujer 
0,0036 

(0,0053) 
0,0339 

(0,04357)*** 
0,0134 

(0,00284)*** 
0,0081 

(0,002)*** 
-0,01696 

(0,0049)*** 
-0,042 

(0,0044)*** 

Hombre  
0,0303 

(0,0029)*** 
 -0,0053 

(0,0020)** 
 -0,025 

(0,022)*** 
Tabla 124 Efectos heterogéneos – Mercado laboral 

 

Se encuentran efectos heterogéneos en zona de residencia encontrando mayores probabilidades 

de ocuparse en la zona rural, efectos diferenciados por sexo para la variable desocupados teniendo 

signos contrarios aumentando el desempleo en mujeres y disminuyendo el desempleo en hombres, 

por último, para la variable de inactividad se encuentran efectos diferenciados por sexo y zona 

siendo mayor la reducción en la probabilidad de estar inactivo en la zona rural y para las mujeres. 

 

10. Conclusiones y discusión 

 

Familias en Acción reduce en 4 puntos porcentuales (p.p.)  la probabilidad de que un hogar se 

encuentre en pobreza monetaria (es decir estar por debajo de la línea de pobreza $ 257.433 per 

cápita), adicionalmente reduce en 2 p.p. la probabilidad de que un hogar se encuentre en pobreza 

extrema (es decir estar por debajo de la línea de indigencia $117.605per cápita) y 1 p.p.  la 

probabilidad de que un hogar se encuentre en pobreza multidimensional (es decir tener más del 

33% de privaciones en educación, condiciones de la niñez y la adolescencia, salud, trabajo y 

vivienda), en el caso de pobreza monetaria se encuentran efectos heterogéneos estadísticamente 

significativos para la reducción de pobreza por año de 2013 y 2018, sin embargo, para pobreza 

multidimensional solo se encuentran efectos significativos en el año 2018, lo que indica que 

obtener impactos en está definición de pobreza requiere de un número mayor de años de 

intervención para modificar su estado en las privaciones del índice a diferencia que con pobreza 

monetaria que desde el primer año ya se está afectando los ingresos del hogar directamente por la 

Transferencia Monetaria Condicionada. 

  

En cuanto a la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes se encuentra que Familias en 

Acción aumenta en 12 p.p. la probabilidad de estar matriculado en las 14 ciudades principales. Se 

halló, un aumento en la probabilidad de estar matriculado de 14 p.p. en la cabecera del resto de 

municipio y 12 p.p. en la zona rural del resto de municipios.  Al revisar efectos diferenciados, se 

encuentran que a mayor nivel educativo hay un mayor impacto en la probabilidad de estar 

matriculado. Al desagregar por nivel educativo y zona de residencia (urbano – rural), se encuentran 

efectos más altos en los NNA rurales y existe mayor impacto en personas con discapacidad.  
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Para las variables de promoción de un nivel a otro (transición–primaria, primaria– secundaria, 

secundaria–media y graduación), se encontró un impacto en el aumento en la probabilidad de 5 

p.p. de pasar de quinto a sexto en ciudades principales, en el resto de grupos y variables no hay 

resultados significativos, es decir, se comportan igual que el grupo control. 

 

En cuanto a repitencia, no hay impactos consistentes en los beneficiarios del programa. En cuanto 

a deserción, hay una disminución de 0,8 p.p. en la probabilidad de desertar del colegio en la 

cabecera de municipios excluyendo las ciudades principales, y para desertar dos años consecutivos 

un impacto de reducción en área 1 y área 2 del Sisbén en el resto de desagregaciones no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas.  

 

Sobre la variable extraedad, se halló que el programa tiene efectos en reducir la probabilidad de 

estar la extraedad en la zona rural en los niveles de primaria y secundaria, en la zona urbana no se 

encuentran impactos. Para el nivel media se aumenta la probabilidad de estar en extraedad en 2 

p.p.. En la zona urbana y en la zona rural, no encontraron impactos para este nivel.  

 

Para la variable graduación, el programa presenta efectos negativos y significativos para los 

beneficiarios priorizados por los cuatro grupos focalizadores y por Sisbén en las áreas 2 y 3. 

Al analizar los efectos del programa en los resultados de la prueba saber 11 se encuentra que no es 

posible hablar de causalidad para los resultados del área 2 pues hay evidencia estadística para 

concluir que se incumple el supuesto de no manipulación en la variable de focalización y tampoco 

para el área 3 donde no se encuentra que hay otras variables que generan un cambio en el punto 

de discontinuidad por lo cual no se puede asumir los efectos como atribuibles únicamente a 

Familias en Acción. Por lo tanto, la única relación causal del programa en los resultados de la prueba 

saber 11 es un impacto negativo y significativo para los beneficiarios focalizados tanto por los cuatro 

focalizadores como por Sisbén de los priorizados en el área 1. 

Para la variable acceso a la educación superior, el programa presenta efectos diferenciados, pues, 

por un lado, incrementa en cerca de 12 p.p. la posibilidad de que las personas que pertenecen al 

área 1 accedan a educación superior. Por el otro lado, disminuye en cerca de 4 p.p. la posibilidad 

de acceso a la educación superior de una persona perteneciente al área 2. Por último, no presenta 

efectos significativos para las personas que pertenecen al área 3. 

Tal vez el aspecto más exitoso del programa es todo lo relacionado con salud pues reduce las 

posibilidades de embarazo adolescente, incrementa la vacunación, la asistencia a controles de 

crecimiento, desarrollo y médicos. Sin embargo, los miembros del programa tienen una mayor 

posibilidad de padecer de inseguridad alimentaria.  

Específicamente se encuentra que Familias en Acción, aumenta en 12 puntos porcentuales-p.p. la 
probabilidad de asistir a los controles de crecimiento y desarrollo para las personas menores de 5 
años, con mayores resultados en la zona rural. Además, el programa aumenta en 9 p.p. la 
probabilidad de asistir al médico por prevención para los NNA entre 6 y 18 años, es decir genera 
que el comportamiento incentivado para menores de 6 años permanezca al interior de los hogares. 
Es decir, sin existir la condicionalidad los NNA mayores de 6 años continúan asistiendo al médico 
por prevención, con mayores resultados en la zona rural.  Disminuye en 2 p.p. la probabilidad de 
estar en embarazo adolescente para las mujeres entre 14 y 19 años, al desagregar el impacto por 
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zona de residencia se encuentra una disminución 4 p.p. en la probabilidad de estar en embarazo en 
la zona rural y en la zona urbana no se encuentra efectos estadísticamente significativos. 
 
Para mercado laboral se encuentra que Familias en Acción disminuye en 2 puntos porcentuales la 
probabilidad de trabajo infantil para los Niños, Niñas y Adolescentes-NNA, entre 12 y 17 años, al 
desagregar por zona de residencia no se encuentran impactos en la zona urbana y una disminución 
4 p.p. en la probabilidad para la zona rural. Para las demás variables estudiadas de mercado laboral 
no se pueden generar interpretaciones causales dado que se incumple el supuesto de balance de 
las variables usadas para emparejar el grupo tratamiento con el grupo control. 
 
Es importante resaltar, que los impactos generalmente son mayores en los beneficiarios rurales y 
ubicados en municipios más pobres de acuerdo con la medición de pobreza multidimensional del 
censo 2005 municipal. En términos de las variables de acceso a oferta el programa muestra efectos 
positivos, sin embargo, en variables de calidad de educación los resultados no concluyen sobre los 
efectos del programa y tienden a mostrar resultados negativos o no significativos. 
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