
Oficina Asesora de Planeación
GIT Formulación y Evaluación
Agosto/2022

Aprendizajes Sección I - Menú Participa



Introducción

El Departamento Administrativo para la Prosperidad social, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las
tecnologías de la información y las comunicaciones “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la
información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública,
accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” junto con los Lineamientos para publicar información en el Menú
Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública formulados por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, dando cumplimiento al diseño de la Sección I de diagnóstico de necesidades e identificación de
problemas de los grupos de valor de la Entidad publica, expone esta presentación sobre aprendizajes de la sección.

Atendiendo a las fases de las secciones del Menú que, en armonía con los objetivos y el desarrollo de los conceptos que
aportan a la garantía del derecho constitucional a la participación ciudadana en la intervención de la toma de decisiones,
junto con su carácter vinculante en el ciclo de gestión de la entidad; esta presentación busca analizar y evidenciar—a partir
de los resultados del ejercicio desarrollado a partir del 27 de octubre del 2021 donde se cargaron los contenidos de la
sección— las oportunidades de mejora, aprendizajes, aprovechamiento de la información y exploración de estrategias de
comunicación para la movilización de la sección y del Menú en conjunto.

La presentación cuenta con la definición del reto y focos, luego retoma los lineamientos de la sección 1 del menú participa
planteados por el DAFP, posteriormente explica la metodología y el análisis de dos sondeos. El primer sondeo analiza los
principales resultados sobre el acceso de la población en pobreza al servicio escolar y el segundo explica los principales
resultados sobre la situación de emprendimiento y empleabilidad. Finalmente se hacen las respectivas conclusiones.



Definición del reto y focos



Lineamiento Menú Participa - Sección 1



En el marco del lineamiento de Menú Participa se avocó en Prosperidad 
Social el diseño de la Sección I de diagnóstico e identificación de necesidades 
de los grupos de valor de la Entidad.

A partir del 27 de octubre de 2021 se cargaron los contenidos de la sección. 
La sección incluyó dos contenidos:

1. Un aparte orientado a apropiar en la ciudadanía los conceptos de pobreza 
multidimensional y pobreza monetaria.

2. Cuestionarios que buscaban sondear las percepciones de la ciudadanía con 
relación a (i) la situación de inasistencia escolar y (ii) de emprendimiento de 
la población en el contexto de post pandemia.

Con esta información se buscó testear la sección correspondiente con el 
propósito de generar aprendizajes sobre mejores caminos para interlocutar 
con la ciudadanía. A continuación se consolidan los análisis de la información 
reportada por la ciudadanía.

Metodología



¿Cómo la ciudadanía percibe el acceso al 
servicio escolar en los niños y niñas en

situación de pobreza en el contexto actual?

Sondeo sobre el acceso de la población en pobreza al servicio escolar



El formulario contó con la participación de 18 ciudadanos de 9 departamentos que dieron sus
respuestas al cuestionario entre octubre de 2021 y agosto de 2022. De ellas 55% son mujeres, 4 se
autorreconocen como población NARP – Negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros y 1 como
indígena. En cinco casos refieren algún integrante de sus hogares en condición de discapacidad. La
mitad de las personas participantes son víctimas de conflicto armado.

Se evidencia la necesidad de fortalecer 
las estrategias de difusión de la herramienta 
para ampliar su participación.

44% de los participantes
habitan en rural disperso, lo
que evidencia un potencial de
la herramienta para identificar
necesidades de territorios
alejados.

Principales resultados



66% de las personas encuestadas
manifiestan tener 3 o más privaciones
multidimensionales lo que evidencia
que posiblemente están en situación de
pobreza multidimensional pueden
acceder a la herramienta.

Las dos personas que no tienen
matriculados sus niños o niñas en el
servicio educativo residen en centro
poblado y rural disperso. La ausencia
de un centro educativo cercano y
la condición de discapacidad son las
razones referidas por ellas para la no
matrícula.

Lineamiento Menú Participa - Sección 1Principales resultados



En el contexto de la pandemia se indagó en el cuestionario sobre el acceso a conexión a internet y telefonía como 
herramienta para el acceso a la educación. 

En coherencia con el lugar de residencia de la mayoría de participantes del cuestionario la 
mayoría no tiene acceso a internet, ni accede a computador o celular inteligente.

Principales resultados



¿Cómo la ciudadanía percibe la situación de 
generación de ingresos de los hogares en

pobreza en el contexto actual?

Sondeo sobre la situación de emprendimiento y empleabilidad



El formulario contó con la participación de 12 ciudadanos de 8 departamentos que dieron
sus respuestas al cuestionario entre octubre de 2021 y agosto de 2022. De ellas 66% son
mujeres, 2 se autorreconocen como población NARP – Negros, afrocolombianos, raizales o
palenqueros y 1 como indígena. En 2 casos refieren algún integrante de sus hogares en condición
de discapacidad. La mitad de las personas participantes son víctimas de conflicto armado.
9 personas tienen entre 18 y 40 años.

Se evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias 
de difusión de la herramienta para ampliar su participación.

41% de los participantes en
la encuesta residen en
cabecera, lo que evidencia
para esta zona un mayor
interés de las personas en
temas de emprendimiento,
considerando una mayor
participación de personas de la
ruralidad en el cuestionario
sobre inasistencia escolar.

Principales resultados



75% de las personas encuestadas
se consideran en situación de
pobreza monetaria, lo que evidencia
una comprensión de los contenidos
presentados en el aparte conceptual
de la sección.

25% no saben lo que evidencia
la necesidad de fortalecer las
herramientas conceptuales de la
sección.

Pr
in

ci
pa

le
s r

es
ul

ta
do

s

83% de los encuestados
refieren que al menos una
persona de su hogar se
encuentra desempleada. Los
motivos por los cuales dejaron el
empleo fueron:
Despido, dedicarse a estudiar,
responsabilidades familiares,
finalización del trabajo temporal.

Principales resultados



De acuerdo a la encuesta realizada, 66% de las personas encuestadas trabajan como
independientes, en su mayoría porque no encontraron trabajo como asalariados.

33% consideran que no tienen los estudios necesarios para emplearse.
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Principales resultados



• Se evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de difusión de la herramienta Menú Participa
para ampliar la participación en las diferentes regiones y captar las percepciones de personas que hacen
parte de los programas de la entidad y de población en general que hace parte de los grupos de interés.

• Se evidencia un potencial de la herramienta para identificar las necesidades de la población en los territorios
más alejados y se observa una alta participación de la población víctima en la herramienta.

• Revisar conjuntamente con las áreas misionales la intencionalidad de los cuestionarios para identificar las
necesidades más sentidas por la población conforme cambian los contextos y adecuar su periodicidad.

• Tener presente en su formulación el aprovechamiento de la información para la toma de decisiones por
parte del nivel directivo.

• Propender por simplificar el lenguaje técnico de los cuestionarios, hasta donde sea posible, más claro y
sencillo para que sea de fácil comprensión por las personas que diligencian los formularios.

• Explorar alternativas tecnológicas para el desarrollo de funcionalidades que posibiliten la interacción con la
ciudadanía a través de la página web de la Entidad.

Conclusiones


