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Problema de investigación.

El PIY, actualmente no cuenta con una herramienta consolidada de seguimiento, que permita la

recolección y unificación de datos.



Objetivos.

Objetivo General:
Diseño de una matriz de seguimiento técnico, de

acciones del Programa Institucional YOMASA – RSU,

que surge a partir de las necesidades del mismo,

facilitando la consolidación de la información, para el

seguimiento de metas y la toma de decisiones. Esta

herramienta enriquece y aporta argumentos valiosos en

pro de la mejora continua de la gestión del programa,

mediante el seguimiento de los compromisos

institucionales, facilitando el monitoreo de las metas y

objetivos planteados.

Objetivo Específicos:
 Análisis de datos

 Modelamiento de Matriz

 Identificación de variables

 Definición de nemotecnia

 Creación de Matriz



Introducción 

Diferentes organizaciones a nivel gubernamental, privado e

instituciones educativas vienen implementando la Metodología

de Marco Lógico (MML), como herramienta de gestión de

proyectos que se usa en el diseño, planificación implementación,

ejecución y evaluación de proyectos.

Por otra parte favorece la accesibilidad y transparencia de la

información como insumo primordial para el seguimiento, la

efectividad, eficiencia y eficacia de los objetivos y metas del

Programa. Esta herramienta servirá de instrumento técnico para

encadenar la eficacia y la efectividad del programa con las

metas y objetivos, planteados por cada uno de los actores

intervinientes dentro del mismo.

En consecuencia, a través del uso (MML), para el desarrollo de

una matriz de seguimiento técnico, se puede ofrecer una visión

general del estado del Programa Institucional de YOMASA, en

un momento dado, ofreciendo dinamismo para obtener los datos

y la capacidad de adaptar la herramienta como instrumento

técnico para reflejar las realidades actuales de las metas y
objetivos en el presente y su técnica prospectiva.



Marco Teórico.

Autores Metodología Conclusiones

Desarrollada en 1969, para la

planificación de proyectos

orientada mediante objetivos. Es

utilizado con frecuencia por

organismos de cooperación

internacional.

Metodología de Marco Lógico 

(MML). 

Este trabajo centra su atención en el análisis de información

contenida dentro del Programa Institucional YOMASA – RSU, a

fin de caracterizar e identificar las necesidades técnicas

inmersas dentro del Programa Institucional YOMASA - RSU,

con el ánimo de desarrollar un instrumento técnico de

seguimiento (matriz de seguimiento), teniendo como base

fundamentada la Metodología de Marco Lógico (MML).

Naciones Unidas (CEPAL) Metodología del marco lógico para

la planificación, el seguimiento y la

evaluación de proyectos y

programas. – Manual.

De esta manera la MML, cumple su propósito contribuyendo de

manera eficaz al integrar y darle coherencia a todos los agentes

que intervienen dentro del Programa Institucional YOMASA,

armonizando la relación existente entre lo técnico y funcional de

los datos contenidos a lo largo de una línea de tiempo, lo que

permite generar estrategias extraordinariamente importantes y

complementarias, que retroalimentan a la coordinación de ese

Programa.

En consecuencia a lo anterior, la herramienta (Matriz de

seguimiento) desarrollada a partir de la metodología (MML),

puede ofrecer una visión general del estado del Programa

Institucional YOMASA, en un momento determinado, ofreciendo

dinamismo en la consecución de los datos y una capacidad de

adaptación de la herramienta como instrumento técnico para

reflejar las realidades actuales de la metas y objetivos en el

presente y su prospectiva técnica.



ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL EN YOMASA

Metodología

La facultad de ciencias económicas y administrativas presenta un análisis descriptivo de algunos indicadores, que serán

tomados en especial para el desarrollo e implantación del MML, como herramienta de análisis de información, dentro de los

cuales se destacan; 1.) Indicadores de calidad de vida; variables tenidas en cuenta: 1.1. Afiliados al sistema de

seguridad social, 1.2. Personas por hogar, a partir de los datos provenientes del Boletín Técnico, Encuesta Nacional de

Calidad de Vida (ECV), DANE 2018. Tamaño de la muestra 89.522, hogares con encuesta completa, cobertura 98.6%, 2.)

Indicadores de Pobreza Monetaria; variables tenidas en cuenta: 2.1 Ingreso Percapita, 2.2. Coeficiente de GINI, 2.3.

Línea de Pobreza Monetaria, a partir de los datos provenientes del Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia,

DANE 2018. 3.) Indicadores Pobreza Multidimensional; variables tenidas en cuenta en la dimensión, Condiciones

niñez / juventud: 3.1. Rezago escolar, en la dimensión Acceso a servicios públicos /condiciones de vivienda: 3.2.

Barreras de accesos al servicio de salud, a partir de los datos provenientes del Boletín Técnico Pobreza Multidimensional

en Colombia, DANE 2018. 4.) Indicadores de Pobreza Subjetiva; variables tenidas en cuenta, 4.1. Personas por hogar,

4.2. Hogares en los que el jefe(a) o cónyuge se considera pobre, a partir de los datos provenientes del Boletín Técnico,

Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), DANE 2018. Tamaño de la muestra 89.522, hogares con encuesta completa,

cobertura 98.6%. Departamento Nacional de Planeacion – Colombia.



Discusión y Resultados

 La misión de la Universidad Católica de Colombia se enfatiza

a través del desarrollo de este programa hacia la persona, y

los diferentes colectivos que mediante su participación

acceden a los numerosos servicios facilitados en los

proyectos.

 Evidencia una promoción de la responsabilidad de la comunidad
universitaria, que busca crear espacios apropiados de colaboración
con la comunidad, estimulando la solidaridad de la colectividad
estudiantil hacia la población de intervención.

 Articulación ofrecida para alcanzar las metas y objetivos propuestos
dentro del programa, por parte de la Facultad de Psicología, la
Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, la Facultad de Ingeniería Industrial, la Facultad de
Ingeniería de Sistemas, la Facultad de Diseño, Facultad de
Arquitectura, entre otros participantes del proceso de RSU de la
Universidad Católica de Colombia. Pretendiendo atender las cuatro
problemáticas asociadas a la pobreza multidimensional, (Acceso a
la Justicia, Dinámica familiar, Generación de ingresos sostenibles y
consumo responsable y Habitabilidad).



Propuesta

NOTA: Es importante mencionar que el modelamiento realizado y planteado dentro de la matriz de seguimiento,

se encuentra parametrizado y es tomando como insumo, de la metodología de evaluación propuesta dentro del

Programa Institucional YOMASA, esto obedece a una propuesta de modelamiento para el registro de datos o

información contenida dentro del programa, que es susceptible a ser cambiada o adaptada según la necesidad y el

trabajo de propiedad intelectual se otorga al mismo programa.



Conclusiones

 La modelación de una matriz de seguimiento del proyecto

institucional YOMASA, resulta imprescindible a la hora de

unificar el activo más importante de toda institución, (los

datos), por lo que en el proceso de análisis de información se

observó que ésta, no se encontraba unificada, ni segmentada,

lo que no permite su análisis de manera oportuna.

 Por otra parte se encontró que cada facultad o persona

registra la información de diferente forma, lo que hace que los

datos en algunas ocasiones no presenten coherencia a la

hora del análisis.

 A pesar de los esfuerzos de cada actor interviniente dentro del

programa, para el registro de los datos, y la consolidación de

los mismos, se hace necesario la implementación de esta

herramienta o herramientas que permitan consolidar de la

información, lo que permite a futuro una mejor toma de

decisiones a la hora de proponer nuevos objetivos, metas y

realizar una valoración cuantitativa de esfuerzos para la

proyección de futuros programas.



Recomendaciones

Unicidad de criterios para el registro de datos

Implementación de herramienta para la consolidación de los datos

Implementación de una metodología y periodicidad de recolección de datos 


