
Anexo 4d: Información de contexto y referencia municipal  
– Medellín – 

 
El presente anexo brinda información de contexto y referencia con el fin de que las 

organizaciones proponentes del ACC puedan consultar datos e información propia del 

Programa relacionada con la resiliencia juvenil, así como de otras fuentes secundarias en 

cada uno de los municipios priorizados. Lo anterior, busca aportar en la generación de 

insumos actualizados para que las organizaciones proponentes puedan orientar de la mejor 

manera sus propuestas.  

 

a) Indicadores del Programa Jóvenes Resilientes 

  
Número 

indicador 
Nombre del indicador Meta Medellín 

1 Número de participantes del Programa (jóvenes y no jóvenes) - 

2 Número de alianzas creadas con entidades públicas y organizaciones 
de la sociedad civil 

- 

3 Número de alianzas público – privadas (APP) - 

4 Valor de fondos por apalancamiento - 

6 Valor de fondos por contrapartida - 

10 Número de jóvenes que completan al menos el 70% de su Plan de 
Resiliencia Juvenil - PRJ 

200 

11 Número de personas (jóvenes y no jóvenes) que reciben atención 
psicosocial  

- 

12 Número de jóvenes que son capacitados en habilidades para la 
vida/habilidades blandas 

- 

14 Número de jóvenes que completan programas de liderazgo - 

15 Número de jóvenes que participan en actividades cívicas después de la 
formación en habilidades para la vida 

- 

18 Número de iniciativas de recuperación de espacios de uso público - 

20 Número de jóvenes que formados para aumentar su empoderamiento 
económico (empleabilidad o emprendimiento) 

80 emprendimiento 

21 Número de jóvenes con un nuevo empleo 0 

22 Variación porcentual de los ingresos de los jóvenes que obtienen un 
nuevo empleo 

- 

23 Valor de los ingresos de los jóvenes que no generaban ingresos 
después de obtener un nuevo empleo 

- 

24 Número de emprendimientos apoyados 70 

25 Valor de los ingresos de nuevos emprendimientos generados  

26 Porcentaje de mujeres jóvenes que participan en programas 
diseñados para aumentar el acceso a recursos económicos 
productivos 

51% 

Nota: El rango de edad de los jóvenes es de 10 a 29 años y de los “no jóvenes” es de menores 7 a 9 años y mayores de 30 años. 
Todos los indicadores cuentan con metas generales del Programa, para el caso de esta ACC solo se entregan los datos regionalizados 

de los indicadores 10, 20, 21,22, 24, 26.  



b) Zona geográfica 

Si bien, las propuestas pueden tener un alcance a nivel municipal, los proponentes deberán priorizar jóvenes 

de las siguientes zonas focalizadas al momento de realizar la convocatoria y selección.  

 

c) Indicadores de contexto municipales 

Indicador 
 

Periodo 
Unidad de 

Medida 
Valor - 

Indicador 
Alerta Definición de Alerta 

Número de 

casos de 

violencia 

doméstica 

2022.2 
Número de 

casos 
2095 No 

No presentó un 
aumento de 20% o más 
respecto al año anterior  

Tasa de suicidio 

de jóvenes 

entre 18 y 28 

años 

2021 Porcentaje 12.1% No 

No presentó un 
aumento de 20% o más 
en la tasa de suicidio de 

jóvenes entre 18 y 28 
años respecto al año 

anterior. 



Tasa de 

fecundidad de 

los 

adolescentes 

entre 15 y 19 

años 

2022 Porcentaje 0.7% No 

No presentó una tasa 
mayor o igual a 15% en 

la tasa de fecundidad de 
mujeres entre 15 y 19 

años.  

Número de 

homicidios 
 

2022.2 
Número de 

casos 
102 No 

No presentó un 
aumento de 25% o más 

respecto al trimestre 
anterior  

Número de 

asesinatos a 

líderes sociales 

sin dato 
Número de 

casos 
sin dato No 

No presentó un 
aumento de 15% o más 

respecto al trimestre 
anterior  

Tasa de 

deserción 

escolar 

2021 Porcentaje 3.3% No 
No presentó una tasa de 
deserción mayor o igual 

a 8%  

Porcentaje de 

jóvenes de 14 a 

28 años NINIS  

2022.2 Porcentaje 24.3% No 

No presentó una tasa 
mayor o igual a 40% en 
el porcentaje de NINIS 

de 14 a 28 años  

Tasa de 

desempleo 

juvenil (jóvenes 

entre 14 y 28 

años) 

2022.1 Porcentaje 20.2% No 

No presentó un 
aumento de 40% 

respecto al trimestre 
anterior. 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos de la Policía Nacional, Medicina Legal / Procuraduría, el DANE y los Datos Abiertos del Gobierno Nacional. 

 

d) Indicadores de Contexto Nacionales 

Indicador de Contexto 

 

Periodo 

 

Unidad de 

Medida 

Valor – Indicador 

 

Número de casos de violencia doméstica 2022.2 Número de casos 32.105 

Tasa de fecundidad de los adolescentes entre 

15 y 19 años 
2021 Porcentaje 5,0% 

Número de homicidios 2022.2 Número de casos 3317 

Tasa de deserción escolar 2021 Porcentaje 3,33% 

Porcentaje de jóvenes de 14 a 28 años NINIS 

(no estudian, ni trabajan, ni reciben formación) 
2022.2 Porcentaje 28,3% 

Tasa de desempleo juvenil (entre 14 y 28 años) 2022.1 Porcentaje 21,27% 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos de la Policía Nacional, Medicina Legal / Procuraduría, el DANE y los Datos Abiertos del Gobierno Nacional. 



e) La Resiliencia Juvenil en el Municipio de Medellín 

Los siguientes son algunos datos claves sobre la resiliencia juvenil en Medellín, que se comparten como 

referencia a partir de la aplicación de la Herramienta de Resiliencia Juvenil (YRAT por sus siglas en inglés) 

realizada por el Programa a 757 jóvenes, de los cuales 150 corresponden al rango etario de 10 a 14 años y 607 

de 15 a 29 años. En un primer momento, se identificó que: 

  

Jóvenes entre 10 y 14 años  

 

• El 70% de los jóvenes están en un nivel B, el 27% en un nivel C y 3% en nivel A de resiliencia. 

• En la dimensión individual, el 41 % de lxs jóvenes pueden llegar a privilegiar el beneficio propio sobre 

el colectivo y contar con dificultades para interiorizar las normas sociales y éticas. 

• El 73% de lxs jóvenes manifiestan que no perciben solidaridad entre sus vecinos o contar con redes 

de apoyo de tipo relacional o que promuevan espacios de recreación y esparcimiento.  Así mismo, su 

percepción frente a la igualdad y acceso a la justicia es limitada en su contexto. 

• El 58% de lxs jóvenes tienen dificultad para planificar o flexibilizarse frente a una tarea.  

• Además, el 37% pueden percibir su institución educativa como un lugar inseguro, con pocas opciones 

extracurriculares y sentirse poco reconocidos por su rendimiento académico. 

 

Jóvenes entre 15 y 29 años  

 

• En este grupo etario, el porcentaje se divide 51% en nivel B y 48 % en nivel C. 

• En la dimensión individual, el factor más crítico es la autoestima, al 30% de lxs jóvenes se les dificulta 

reconocer sus habilidades y destrezas, identificar sus emociones y buscar apoyo para gestionarlas, le 

cuesta identificar quien los puede ayudar en momentos difíciles.  La mayor parte del tiempo siente 

poco orgullo de sí mismos.   

• En cuanto a las relaciones familiares, el 84% no perciben en sus familias un vínculo adecuado con 

espacios abiertos para el reconocimiento, el compartir problemas o pedir apoyo; además pueden 

contar en sus familias con personas vinculadas a actos delictivos.  

• El 73% de lxs jóvenes no perciben solidaridad entre sus vecinos o contar con redes de apoyo de tipo 

relacional o que promuevan espacios de recreación y esparcimiento.  Así mismo, su percepción frente 

a la igualdad y acceso a la justicia es limitada en su contexto. 

• En la dimensión de empoderamiento económico el 77% de los jóvenes perciben que la oferta 

educativa y/o laboral no es la suficiente, no abarca las temáticas pertinentes, ni sus intereses.  

• El 53% de los jóvenes no tiene habilidades para organizar su tiempo para alcanzar las metas 

propuestas. Se le dificulta identificar de manera inmediata que debe hacer cuando las situaciones 

cambian.  No se perciben como una persona que tenga oportunidades para desarrollar sus 

habilidades y su proyecto de vida. 

 

Apéndice: La Herramienta de Resiliencia Juvenil: 

 
Busca generar evidencia sobre la resiliencia juvenil, identificando los principales factores de protección y de riesgo que 

influyen sobre el comportamiento de los y las jóvenes. Se aplica a los participantes del programa diferenciando su grupo 

etario bien sea de 10-14 años o de 15-29 años. Los objetivos de la herramienta son: 1. Determinar los criterios de medición 

de la resiliencia juvenil. 2. Determinar, con base en la evidencia, los niveles de resiliencia de los y las participantes del 

Programa y establecer una línea de base. 3. Diseñar y ofrecer atención diferenciada para los participantes del Programa 

4. Evaluar el impacto del Programa mediante el análisis del cambio en los niveles de resiliencia de los y las participantes, 

a través del tiempo. La herramienta cuenta con los siguientes niveles y puntajes.  

 



Nivel A: Los y las jóvenes evidencian una importante iniciativa para emprender y concluir proyectos. Exhiben altos niveles 

de autocontrol, persistencia, autoestima en toda situación. Demuestran habilidades para la solución de problemas, 

afrontan positivamente las situaciones de cambio y saben sobreponerse a situaciones adversas. Cuentan con redes y 

relaciones significativas y saludables. Lideran iniciativas prosociales mostrando una significativa competencia social y 

responsabilidad colectiva. Puntaje: 10-14 años: 327-344 / 15-29 años: 400-416 

Nivel B en donde presentan autocontrol y autoestima. Buscan cumplir sus logros a través de su motivación para obtener 

oportunidades económicas y educativas. Dirigen sus esfuerzos hacia el alcance de sus metas vinculándose activamente en 

actividades de desarrollo personal. Piden ayuda cuando enfrentan situaciones adversas y mantienen redes de apoyo 

positivas, deciden tomar distancia de personas y situaciones que implican un riesgo para su integridad y son flexibles al 

cambio. Viven en familias relativamente funcionales con suficiente apoyo social. No son susceptibles a caer en 

comportamientos delictivos y/o abusar de sustancias psicoactivas. Puntaje: 10-14 años: 262-326 / 15-29 años: 312-399 

Nivel C: en donde Las personas en este nivel exhiben autoestima en la mayoría de las situaciones, pero están en proceso 

de fortalecer su auto-control y podrían sentir atracción por actividades antisociales. Son influenciables por sus pares, por 

lo que podrían caer en comportamiento delictivo, incluyendo abuso de sustancias. Presentan dificultad para cumplir las 

leyes y normas sociales, presentan poco interés para participar en actividades comunitarias. Viven en familias con poca 

cohesión y supervisión por parte de los padres o cuidadores. Requieren de incentivos para desarrollar su motivación y 

buscar oportunidades educativas o económicas. Puntaje: 10-14 años: 150-261 / 15-29 años: 174-311 

Nivel D: Las personas en este nivel evidencian bajos niveles de autocontrol, autoestima y empatía. Suelen involucrarse de 

forma activa en actividades que implican un riesgo para su integridad y la de los demás con conductas desafiantes a las 

leyes y normas sociales. Abusan sustancias psicoactivas para sobrellevar situaciones adversas y/o buscar aceptación social. 

No tienen redes de apoyo positivas y son fácilmente influenciables por sus pares/familiares para realizar actos delictivos 

o antisociales. No exhiben motivación para buscar oportunidades educativas o económicas. Puntaje: 10-14 años: 86-149 

/ 15-29 años: 104-173 


