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Resumen
Este artículo examina los aspectos más relevantes del diagnóstico municipal, en el marco de la gestión 
pública para el desarrollo local desde la perspectiva de la dimensión social en la Región Pacífico de 
Colombia (RPC). Para dicho propósito, se confrontan los puntos de vista de distintos autores, en cuanto 
a la dimensión social del desarrollo y su relación con las políticas públicas. En su consecución, este 
documento muestra el comportamiento de las variables sociales pertinentes de análisis para la toma de 
decisiones en los municipios de la RPC, al igual que da cuenta de los programas de inclusión y equidad 
social vigentes al 2015. Se encuentra que municipios como Bagadó y Medio Atrato (ambos en Chocó) 
presentan unas condiciones sociales que limitan su desarrollo. Adicionalmente, se resalta la pertinencia 
de programas inclusivos en la región, debido a que están a tono con la caracterización municipal.
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Abstract
This article examines the most relevant aspects of the municipalities’ diagnosis, within the framework 
of public management for local development from a social dimension perspective in the Pacific Region 
of Colombia (RPC in Spanish). For this purpose, different authors’ views on the social development 
dimension and its relationship with public policies are compared. In order to achieve this, the article 
presents the social variables behavior pertinent to be analyzed to support the decision-making process 
in the Pacific Region municipalities in Colombia. Also, to report on the social inclusion and equity 
programs in force in 2015. It is found that municipalities such as Bagadó (Chocó) and Medio Atrato 
(Chocó) have social conditions that limit their development. In addition, the relevance of inclusive 
programs in the region is highlighted because they are in line with the municipal characterization.
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Introducción

El desarrollo local implica el desarro-
llo socioeconómico de menor nivel 
territorial, como es el caso de las 
municipalidades, el cual se traduce 
en el mejoramiento de las condicio-
nes materiales e inmateriales de la 
vida de los habitantes, creándoles 
la oportunidad para su realización 
(Juárez, 2013). En este contexto, el 
aspecto local del desarrollo supera 
los límites geográficos y se ubica en 
la connotación socioterritorial de los 
actores del territorio.

Así pues, la materialización de la 
planificación para la gestión del desa-
rrollo local debe redundar en la cons-
trucción de un proceso de bienestar 
en los territorios, donde la unidad de 
observación fundamental sean las 
localidades, es decir, los municipios 
(Silva, 2003). En este sentido, dada la 
heterogeneidad de información rela-
cionada, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe - CEPAL 
(2005) plantea cuatro dimensiones del 
desarrollo local: la económica, la ins-
titucional, la social y la ambiental, las 
cuales facilitan el análisis municipal. 
Para efectos del presente artículo, 
se limitará el estudio a la dimensión 
social del desarrollo.

Es conveniente plantear los propósitos 
de incorporación de la dimensión so-
cial en los procesos y sistemas de po-
líticas públicas, de forma estratégica, 

según las necesidades y demandas 
de los territorios, al igual que de las 
capacidades de la población. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo - BID, el Banco Mundial _BM y 
la CEPAL, por adelantar documentos 
técnicos que direccionen el proceso de 
planificación del territorio, teniendo al 
desarrollo local como marco de acción, 
faltan concretar manuales que sirvan 
de insumo en la actuación de los ges-
tores públicos y que se ajusten a las 
particularidades de cada localidad del 
territorio colombiano. 

Uno de los primeros pasos para 
emprender la gestión del desarrollo 
local en los municipios del territorio 
colombiano y, particularmente, para 
las localidades de la Región Pacífico 
de Colombia (RPC), es identificar la 
caracterización social de la población 
que, en el territorio, habita y evaluar 
las políticas que, hasta el momento, 
se han ejecutado. Es decir, se debe 
conocer el contexto social de las 
municipalidades, a fin de disponer de 
elementos estratégicos de informa-
ción para poder guiar a los gestores 
público-territoriales y organismos sin 
ánimo de lucro, a la hora de construir, 
concertadamente, las estratégicas de 
impacto social.

De manera paralela, el desarrollo 
de una localidad o territorio requiere 
que los actores públicos y privados 
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ejecuten sus programas de inversión 
de manera coordinada, y que luego 
estas sean evaluadas. En este orden 
de ideas, es claro que para la cons-
trucción y mejora del capital social fijo 
que facilita la localización de empre-
sas por economías de aglomeración, 
es necesario un conjunto informativo 
sistémico que permita valorar en 
dónde se encuentran los vacíos en 
los municipios y cuáles prioridades 
se deben incorporar en las políticas 
de desarrollo. 

Este artículo responde a la necesidad 
de delimitar una metodología per-
tinente para el análisis diagnóstico 
social de los municipios de la RPC, 
con los cuales viene trabajando el 
Grupo de Investigación en Economía 
y Desarrollo (GIED), con el fin de 
servir de insumo para las municipa-
lidades en la toma de decisiones de 
política pública. 

Por lo tanto, el documento da cuenta 
sobre variables sociales oportunas de 
análisis y monitoreo, y presenta un 
panorama sobre algunas políticas de 
inclusión y equidad social ejecutadas 
en el año 2015, las cuales le apuntan 
al desarrollo local de las municipali-
dades. La estructura del documento 
aborda, en primera instancia, un 
marco de referencia para contextua-
lizar al lector en la dimensión social 
del desarrollo y su conjugación con 
las políticas públicas. En un segundo 
momento, se presentan las variables 

sociales pertinentes de análisis y la 
naturaleza de las políticas sociales. Y, 
finalmente, se exponen las conclusio-
nes y reflexiones. 

Marco teórico

El enfoque teórico del documento se 
plantea en torno a la dimensión social 
del desarrollo local y las políticas públi-
cas orientadas a la gestión del desarro-
llo, permitiendo así aclarar conceptos 
y generar antecedentes base para la 
discusión del objeto de estudio.

Desarrollo local y dimensión social

En términos de desarrollo regional, 
la descentralización convierte a los 
municipios en protagonistas como su-
jetos de desarrollo local que se deben 
organizar, planificar y gestionar, desde 
cada unidad territorial, con capacidad 
de decisión estratégica, como son las 
ciudades y los espacios regionales 
(Madoery, 2001). 

A pesar de la heterogeneidad de 
significados, autores como Boi-
sier (1999), Alburquerque (2004), 
Vásquez-Barquero (2009) y el mis-
mo Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD (1997), 
entienden al desarrollo local como 
un modelo de gestión político-admi-
nistrativo, donde trabaja de forma 
interactiva el gobierno y la sociedad 
local, promoviendo la generación 



92

Revista de economía & administRación, vol. 15 no. 1. eneRo - Junio de 2018

Diana Andrea Aya Vásquez

de capacidades, a partir de la in-
novación institucional, económica 
y social, con el objetivo de generar 
condiciones de participación, inclu-
sión y equidad sostenible; y, donde 
los gobiernos municipales juegan el 
papel de facilitadores y, su población, 
el de actores protagónicos. 

El ámbito local se convierte entonces 
en el punto de encuentro entre el te-
rritorio y el desarrollo, en el cual los 
actores dejan de ser espectadores y 
pasan a ser protagonistas, si cuentan 
con proyectos políticos de cohesión 
social (Boisier, 1999). En este senti-
do, se entiende por actores del terri-
torio a los ciudadanos, grupos, aso-
ciaciones, el municipio -como ente 
territorial-, junto con los empresarios 
y comerciantes, quienes, al generar 
sinergias al interior de la localidad, 
potencian el desarrollo. 

Cabe destacar que Alburquerque 
(2004) concibe el desarrollo local en 
relación a diferentes matices, pues 
considera que no consiste solamen-
te en desarrollo a nivel municipal, 
debido a que el sistema productivo 
local, muchas veces, no coincide 
con las fronteras territoriales de un 
municipio. En ese sentido, pues, no 
es solo desarrollo endógeno, ya que 
se trata de aprovechar oportunidades 
externas dentro de una estrategia de 
desarrollo local; más bien, corres-
ponde a un enfoque territorial y de 
“abajo-arriba”, con intervenciones de 

los diferentes niveles estatales que 
faciliten el logro de los objetivos de la 
estrategia de desarrollo loca. Esto, ya 
que las decisiones de “arriba-abajo” 
son también importantes para el en-
foque del desarrollo local. Del mismo 
modo, no se limita exclusivamente al 
desarrollo económico local, sino que 
integra los aspectos ambientales, 
culturales, sociales, institucionales y 
de desarrollo humano.

En este sentido, existe una inter-
dependencia entre la elevación del 
bienestar humano y la expansión 
de la capacidad productiva y del 
potencial de desarrollo. Por tanto, la 
mejora en los niveles de educación, 
salud y nutrición está vinculada 
directamente con el desarrollo, ya 
que, al mejorar la calidad de vida de 
la población, se estimula la producti-
vidad y el crecimiento económico (Di 
Pietro, 2001).

Por esta razón, Boisier (1999) plantea 
que el desarrollo como fenómeno lo-
cal, se efectúa a pequeña escala, el 
cual, para ser endógeno, debe adqui-
rir la cualidad de ser descentralizado. 
En este contexto, el desarrollo social 
representa nuevos desafíos para las 
localidades; ya no se trata solo de 
replicar políticas nacionales, sino 
conjugarlas con las particularidades 
de cada municipalidad, con miras a 
mejorar las condiciones de vida de la 
población, a través de los procesos si-
nérgicos entre los diferentes actores. 
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Siendo así, la dimensión social del 
desarrollo local se entiende como un 
conjunto de elementos endógenos y 
exógenos, como valores, actitudes y 
condiciones de vida de la sociedad 
local que generan experiencias de 
desarrollo social integrado sostenible 
(Villar, 2002). 

Dicho esto, para lograr cierto grado 
de desarrollo local social, se debe 
conjugar con políticas congruentes, 
pues son intervenciones que tienen el 
objetivo de influenciar las elecciones y 
los comportamientos de poblaciones 
específicas. Para que una política 
social sea efectiva, se necesita defi-
nir a la población que va a intervenir 
(Ruggeri, Yoon, Kácha, Muennig, 
& Linden, 2017). Aquí, las institu-
ciones locales entran como actores 
determinantes de los parámetros y 
las características de la población, 
identificando los valores y actitudes 
de la sociedad local. 

Por lo tanto, para el proceso de 
desarrollo social deben intervenir 
el conjunto de actores del territorio 
en los posibles modelos de política, 
como son: políticas de asistencia, de 
promoción, programas de desarrollo 
productivo y programas de desarrollo 
local. Donde tanto los instrumentos 
como los modelos de política deben 
ser retroalimentados por los actores, 
para acceder a información que per-
mita tomar decisiones acertadas.

La información y la política pública 
para la gestión municipal

De acuerdo con Ballar (1992), el análi-
sis de información social se inserta en 
el marco del estudio de las políticas 
públicas, pues pretende producir in-
formación de alguna relevancia para 
la toma de decisiones políticas, en la 
medida que permite solventar proble-
mas sociales concretos (citado por 
ILPES, 2005). 

Aunque la información representa el 
alma de la política pública acertada, 
se debe contar con datos que carac-
tericen las condiciones de vida de la 
población. No obstante, la falta de 
estándares para el procesamiento de 
cifras tradicionalmente utilizados en 
la formulación de políticas, que van 
desde la selección hasta la implemen-
tación, impide la toma de decisiones 
oportuna, debido a que el gran reto 
es convertir los datos disponibles en 
información y, esta, en conocimiento  
(García, 1998)

A pesar de que se debaten cons-
tantemente los procedimientos con 
miras a mejorar el análisis de la po-
lítica pública, no se ha puesto mucha 
atención sobre cómo los hacedores 
de política pública deben obtener la 
información necesaria para hacer 
e implementar las estrategias o 
programas; es ahí donde radica la 
relevancia metodológica, pues su 
efectividad depende de la calidad y 
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confiabilidad de la información en la 
cual se han basado (Parson, Coglia-
nese, & Zeckhauser, 2004).

Por su parte, autores como Contreras 
& Tito (2013) plantean el concepto 
de política pública como aquellas 
acciones del Estado dirigidas a los 
actores de la sociedad. Es decir 
que en cabeza de los hacedores de 
política está la decisión de hacer o 
no, en relación con determinados 
temas. En este orden de ideas, las 
políticas del gobierno no solo deben 
ir dirigidas a corregir fallas del mer-
cado productivo, sino también del 
capital social (Ortegon, 2011). Dicho 
esto, una política pública se refiere a 
aquella acción de interés público que 
pretende sopesar alguna situación 
en particular.

Según Subirats (1989), en el proceso 
de ejecución de políticas, se tienen 
en cuenta los programas u objetivos 
del gobierno en un campo concreto 
que requiera atención, interés y 
movilización de otros actores de la 
sociedad (citado por Contreras & 
Tito, 2013). A modo de complemento, 
el modelo residual de política pública 
planteado por Graglia (2012) pre-
senta a los actores de la localidad 
como los demandantes y al gobierno, 
como el responsable principal de las 
actividades, proyectos y programas 
estatales, con la finalidad de satisfa-
cer necesidades sociales.

Por lo tanto, las políticas públicas 
deben orientarse a mejorar calidad 
de vida como a la generación de 
bien común. Consecuentemente, la 
búsqueda del bien común corres-
ponde a la búsqueda del desarrollo 
integral, donde la formulación e im-
plementación de planes estatales se 
enfoquen en la promoción y defensa 
de los más débiles y desprotegidos 
(Graglia, 2012). Por lo tanto, en pri-
mera instancia, se deben identificar 
quiénes son los actores que se en-
cuentran en desventaja en materia 
de condiciones de vida y oportuni-
dades sociales.  

En la literatura se identifican algu-
nas líneas de acción relacionadas 
con los modelos de gestión pública 
para el desarrollo. En el marco de 
la descentralización, Farinós (2015) 
propone el concepto de inteligencia 
gubernamental como el instrumento 
para la gestión de la información y 
el conocimiento necesario para una 
adecuada gobernanza del territorio. 
Por otro lado, García (1998) plantean 
que los hacedores de política pública 
enfocada a la relación población–te-
rritorio se debe trasladar del modelo 
residual a la gerencia social, la cual 
se apoya en información socioeco-
nómica para el planteamiento de 
programas de apoyo al desarrollo 
local (Di Pietro, 2001).

Finalmente, cabe destacar que las po-
líticas públicas se adaptan al territorio 
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y no a la inversa, por lo que se deben 
estudiar los diferentes niveles de in-
tervención en la toma de decisiones, 
para encontrar sinergias y complemen-
tariedades (Farinós, 2015). Por tanto, 
y como lo plantea Weiss (1998), en 
el ámbito de los programas públicos, 
la evaluación se enfoca a la medición 
sistemática del impacto de un progra-
ma o política pública, comparada con 
estándares determinados (citado por 
ILPES, 2005). 

Proceso metodológico

Las características intrínsecas de 
un territorio son el resultado de 
un conjunto de interacciones so-
cioculturales, por lo que, al hablar 
de desarrollo local, se piensa el 
territorio a partir de sus especifici-
dades territoriales. En materia de la 
dimensión social, las disparidades 
entre municipios de una misma re-
gión invitan a mejorar la recolección 
de datos sociales, el procesamiento 
de la información y la generación de 
conocimiento pertinente para la toma 
de decisiones político–públicas. 
Adicionalmente, conocer la realidad 
de un territorio permite identificar 
las causas y circunstancias que re-
trasan el desarrollo local, a raíz de 
su rezago social; muchas de estas 
desigualdades tienen trascendencia, 
debido a la falta de monitoreo de 
variables pertinentes que den razón 
de la realidad territorial. 

La gestión municipal en la RPC se 
caracteriza por radiografías que 
analizan la dimensión social de las 
localidades, a partir del número de 
nacimientos, defunciones y tasa de 
analfabetismo; por ejemplo, en los 
planes de desarrollo de algunos 
municipios. Estas variables, además 
de brindar una información limitada, 
tienen rezagos de disponibilidad, 
especialmente para la variable “tasa 
de analfabetismo” que, para el caso 
de los municipios de esta región, solo 
se encuentra disponible para el año 
2005; esto no ofrece un panorama 
real de la calidad social, en términos 
de educación de las localidades. 

Dado que la dimensión social del 
desarrollo local se asocia con las 
condiciones de vida de los habi-
tantes de un territorio, para efectos 
de enmarcar una metodología de 
análisis para las localidades de la 
RPC, se realizó una búsqueda de 
información a nivel municipal, en 
relación con los componentes de la 
dimensión social del desarrollo; es 
decir, se buscaron variables rela-
cionadas a demografía, educación, 
salud, agua potable y saneamiento 
básico, servicios públicos, vivien-
da, deporte y recreación, cultura, 
atención a grupos vulnerables y 
alimentación escolar. Se tomaron 
como fuentes de información el De-
partamento Nacional de Planeación 
(DNP), el Departamento Nacional 
de Estadística (DANE), el Instituto 
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Colombiano para la Evaluación de 
la Calidad en el Educación Superior 
(ICFES) y la herramienta en línea 
SIGOT del Instituto Agustín Codazzi. 

Para efectos del análisis, las varia-
bles sociales recopiladas se organi-
zaron en categorías, debido a que 
este tratamiento proporciona niveles 
de enfoque que permiten concentrar 
el diseño de políticas por parte de 
los hacedores de política pública a 

nivel municipal (Cuadro 1). Por tanto, 
dadas las variables encontradas, se 
distinguieron seis categorías de la 
dimensión social del desarrollo local: 

• Demografía
• Educación
• Salud
• Servicios Públicos 
• Cultura
• Programas de atención a grupos 

vulnerables

Cuadro 1. Distribución de variables sociales recopiladas según categoría

Categoría Variables asociadas

Educación
Disponible 
2011-2015

Matrícula Pres-
colar Total

Matrícula Prescolar 
Prejardín

Matrícula 
prescolar 

Jardín

Matrícula 
Prescolar 
urbano

Matrícula Presco-
lar urbano

Matrícula 
Prescolar No 

oficial
Docentes Prescolar

Docentes 
Prescolar No 

oficial

Estable-
cimientos 
Prescolar

Establecimientos 
Prescolar No 

Oficial

Matrícula B. 
Primaria

Matrícula Primaria 
Urbano

Matrícula Pri-
maria Rural

Matrícula 
Primaria no 

oficial

Docentes B. 
primaria

Docentes B. 
primaria Oficial

Docentes B. Primaria 
No Oficial

Estableci-
mientos B. 

primaria

Estableci-
mientos B. 
Primaria 
Oficial

Matrícula B. 
Secundaria y 

Media

Cobertura B. 
Secundaria Cobertura Media

Matrícula B. 
Secundaria 
y Media _ 

urbano

Matrícula B. 
Secundaria 

y Media 
_rural

Matrícula B. 
Secundaria y 
Media _Oficial

Matrícula B. 
Secundaria 
y Media _No 

oficial

Docentes B. Secundaria 
y Media

Docentes B. 
Secundaria y 
Media_Oficial

Docentes B. 
Secundaria 
y Media_No 

Oficial

Establecimientos 
B. Secundaria y 

Media

Establecimien-
tos B. Secun-
daria y Media 

Oficial

Establecimientos B. 
Secundaria y Media No 

Oficial

Puntaje 
prueba Saber 

11 - 
Matemáticas
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Categoría Variables asociadas

Demografía
Disponible
Año 2005 
y periodo 
2008-2015

Población 
total

Población 
cabecera

Población 
resto

Población 
hombres

Población 
mujeres

Población pri-
mera infancia 
(0 - 6 años)

Población 
infantil 

(7-12 años)

Población 
adolescente 
(13-18 años)

Población 
joven (19- 
26 años)

Población 
potencial-

mente activa
 (15 - 59 

años)

Población po-
tencialmente 
inactiva (0-14 

años y 60 
años y más)

Población 
adultos mayo-
res (mayores 
de 60 años)

Población en 
Resguardos 
indígenas

Densidad de 
la población 
(hab/km2)

Tasa de 
natalidad 

(ocurrencia)

Total na-
cimientos 

(ocurrencia)

Total naci-
mientos por 

sexo-Hombre 
(ocurrencia)

Total naci-
mientos por 
sexo-Mujer 
(ocurrencia)

Nacimientos 
Cabecera 

(ocurrencia)

Nacimientos 
Cabecera-
Hombres 

ocurrencia

Nacimien-
tos Cabece-
ra-Mujeres 

(ocurrencia)

Nacimien-
tos Centro 
poblado 

(ocurrencia)

Nacimientos 
Centro pobla-
do-Hombres 
(ocurrencia)

Nacimientos 
Centro pobla-
do-Mujeres 
(ocurrencia)

Nacimientos 
Rural 

disperso 
(ocurrencia)

Nacimientos 
Rural disper-
so-Hombres 
(ocurrencia)

Nacimien-
tos Rural 
disperso-
Mujeres 

(ocurrencia)

Tasa bruta 
de natalidad 
(residencia)

Total na-
cimientos 

(residencia)

Total naci-
mientos por 

sexo-Hombre 
(residencia)

Total naci-
mientos por 
sexo-Mujer 
(residencia)

Nacimientos 
Cabecera 

(residencia)

Nacimien-
tos Cabece-
ra-Hombres 
(residencia)

Nacimientos 
Cabecera-

Mujeres 
(residencia)

Nacimientos 
Centro po-
blado (resi-

dencia)

Nacimientos 
Centro pobla-
do-Hombres 
(residencia)

Nacimientos 
Centro pobla-
do-Mujeres 
(residencia)

Nacimientos 
Rural 

disperso 
(residencia)

Nacimien-
tos Rural 
disperso-
Hombres 

(residencia)

Nacimien-
to Rural 

disperso-
Mujeres 

(residencia)

Tasa bruta de 
mortalidad en 
menores de 
5 años (por 

1000 nacidos 
vivos) 

(Ocurrencia)

Tasa bruta de 
mortalidad en 
menores de 1 
año (por 1000 
nacidos vivos) 
(Ocurrencia)

Tasa de 
mortalidad 

Población De 
5 a 14 años 
(Ocurrencia)

Tasa de 
mortalidad 

Población De 
15 a 44 años 
(Ocurrencia)

Tasa de 
mortalidad 
Población 
De 45 a 64 

años 
(Ocurrencia)

Tasa de 
mortalidad 
Población 

De 65 y más 
años 

(Ocurrencia)

Total, 
defunciones 
(ocurrencia)

Total, 
defunciones-

Hombres 
(ocurrencia)

Total 
defunciones-

Mujeres 
(ocurrencia)

Tasa bruta 
de mortalidad 
(Residencia)

Total de-
funciones 

(residencia)

Total de-
funciones 
hombres 

(residencia)

Total de-
funciones 
mujeres 

(residencia)

Tasa bruta de 
mortalidad en 
menores de 5 
años (por 1000 
nacidos vivos)

Tasa bruta de 
mortalidad en 
menores de 1 
año (por 1000 
nacidos vivos) 

Tasa de 
mortalidad 

Población De 
5 a 14 años  

Tasa de 
mortalidad 
Población 
De 15 a 44 

años 

Tasa de 
mortalidad 
Población 
De 45 a 64 

años 

Tasa de 
mortalidad 
Población 

De 65 y más 
años 

Cuadro 1. Distribución de variables sociales recopiladas según categoría 
(continuación)
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Categoría Variables asociadas

Salud Número de 
camas hospita-

larias (2013)

Número de salas hospitala-
rias (2013)

Número de 
hospitales 

de nivel 1 – 
2 – 3 (2013)

Número de sedes IPS (2013)

Tasa de vacu-
nación DPT % 

(2013)

Afiliados al régimen subsi-
diado (2015)

Afiliados 
al régimen 
subsidiado 

(2015)

Servicios Cobertura de 
acueducto 

(2005)

Cobertura alcantarillado 
(2011)

Déficit 
Vivienda 

Cualitativo 
(2015)

Déficit Vivienda Cuantitativo 
(2015)

Datos de la En-
cuesta Integra-
da de Hogares 

(2005)

Cobertura de energía 
(2014)

Penetración 
de Internet 
Banda An-
cha (2015)

Programas 
de atención 

a grupos 
vulnerables

Número de 
beneficiarios 

programa Fami-
lias en Acción 

(2015)

Número de Kioskos Vive 
Digital (2015)

Número de 
beneficiarios 

programa 
0 a siem-
pre (ICBF 
Primera 
infancia) 
(2015)

Número de cupos programa 
Colombia Mayor (Julio 2014)

Fuente: elaboración propia con base en información DANE, DNP, ICFES y SIGOT.

Cuadro 1. Distribución de variables sociales recopiladas según categoría 
(continuación)

Respondiendo al objetivo del presente 
artículo, el cual limita el análisis a un 
año de estudio (2015), se seleccio-
naron las variables que, además de 
presentar consistencia estadística, 
contaran con disponibilidad de in-
formación para el año 2015, y con 
datos asociados a los 178 municipios 
de la RPC. Sumado a ello, dada la 
heterogeneidad de los datos y la au-
sencia de información para todos los 
municipios, se excluyó del presente 
análisis la cultura, categoría que debe 
recibir otro tipo de tratamiento, por su 
vocación cualitativa (a manera de un 
campo abierto de investigación). Asi-

mismo, dado que las capitales de los 
departamentos (Cali, Popayán, Pasto 
y Quibdó) presentan resultados que 
sobrepasan la dimensión de las me-
dias, para efectos del análisis, no son 
tenidas en cuenta.

Las variables objeto de análisis se 
presentan en el Cuadro 2. Dentro de 
estas, se destacan los cuatro progra-
mas de atención a grupos vulnerables 
(inclusión social) que cuentan con 
información para los municipios de 
estudio en 2015: Kiosko Vive Digital, 
Familias en Acción, Programa Cero a 
Siempre y Colombia Mayor. 
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Cuadro 2. Variables seleccionadas para análisis, distribuidas según la categoría

Categoría Variables asociadas

Demografía
Población primera infancia (0 - 6 años)

Población adultos 
mayores (mayores 

de 60 años)

Tasa de mortalidad infantil -  menores de 1 año (por 1000 nacidos vivos)

Educación

Matrícula Prescolar Total Docentes Prescolar 

Matrícula B. Primaria Docentes B. 
primaria 

Matrícula B. Secundaria y Media 
Docentes B. 
Secundaria y 

Media

Puntaje prueba Saber 11 - Matemáticas

Salud Afiliados al Régimen Subsidiado

Servicios Penetración de Internet Banda Ancha 

Programas 
de atención 

a grupos 
vulnerables

Número de 
beneficiarios 

programa 
Familias en 

Acción 

Número de 
kioskos Vive 

Digital

Número de 
beneficiarios 

programa De Cero 
a Siempre (ICBF 
Primera infancia)

Número de cupos 
Colombia Mayor1

Fuente: elaboración propia con base en información DANE, DNP, ICFES y SIGOT.

1 Variable a Julio de 2014. Se toma, por la pertinencia para analizar los programas de atención a grupos vulnerables 
en su conjunto. Además, presenta consistencia y dato para los 178 municipios.

2 La población de la Región, incluidos las 4 capitales corresponde a 8.237.174 habitantes.

Desarrollo

El diagnóstico de los municipios de 
la RPC en materia de la dimensión 
social da cuenta de la realidad que 
enfrentan los 5.034.109 habitantes 
de los 174 municipios de la región 
para el año 20152, entendiendo que 
se excluye del análisis la población de 
las capitales departamentales, para 
no generar distorsiones.

En la categoría de demografía, el 
comportamiento de las variables aso-

ciadas exhibe que el promedio munici-
pal de la población de primera infancia 
de la región es de 3873 habitantes, 
concentrada en Buenaventura (Valle 
del Cauca) y con menor participación 
en el municipio de Nariño (Nariño). 
Mientras que la población de adultos 
mayores se concentra en Palmira 
(Valle del Cauca), con un promedio 
regional de 3192 habitantes por mu-
nicipio. Juradó (Chocó) corresponde 
al municipio con el menor número de 
habitantes mayores de 60 años. En 
relación con la Tasa de Mortalidad 
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Infantil, la RPC se caracteriza por 
que, en promedio a nivel municipal, 
22 niños por cada mil nacidos vivos 
mueren con menos de un año de vida. 
Bagadó (Chocó) es el municipio con 
mayor mortalidad infantil, mientras 
que Palmira (Valle del Cauca), corres-
ponde al municipio donde hay menos 
pérdida infantil. 

En relación con la categoría de educa-
ción, se encuentra que hay municipios 
con una matrícula nula de estudiantes 
en los tres niveles de educación: Yo-
toco (Valle del Cauca), para el nivel 
preescolar; Nariño (Nariño), para 
básica primaria; y Sipí (Chocó), en 
cuanto a básica secundaria y media. 
No obstante, resulta interesante que, 
a pesar de no contar con estudiantes 
matriculados a 2015, tanto Nariño 
como Sipí reportan 16 y 9 docentes, 
respectivamente. En cuanto a la cali-
dad de la educación, la media regional 
refleja un bajo desempeño de los es-
tudiantes de grado 11, en la prueba de 
Matemáticas, con 46,85 puntos sobre 
100. El municipio con peor calidad 
corresponde a Medio Atrato (Chocó), 
con 29 puntos, mientras que Colón 
(Nariño) reporta un buen desempeño 

en la prueba Saber 11, con un puntaje 
promedio de 66,8. 

Pasando al ámbito de la salud, la 
región cuenta, en promedio, con 
18.208 afiliados al régimen sub-
sidiado a nivel municipal. No obs-
tante, la localidad que cuenta con 
mayor número de habitantes en el 
régimen subsidiado corresponde a 
Buenaventura (Valle del Cauca), con 
217.460; mientras Ulloa (Valle del 
Cauca) es el de menor número de 
afiliados, con 3.061. Sin embargo, 
valdría la pena ponderar la variable, 
acorde con el número de habitantes 
por municipio. 

Por su parte, la penetración de 
Internet Banda Ancha permite un 
acercamiento a la situación municipal 
en la región sobre servicios públicos, 
enfocada en la conectividad, donde 
en promedio, cerca del 2 % de la 
población cuenta con este servicio. 
El municipio con la mayor cobertu-
ra es Buga (Valle del Cauca) con 
16,4%, mientras Páez (Cauca) se 
encuentra en la peor condición, con 
una penetración de Internet Banda 
Ancha casi nula. 
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Cuadro 3. Análisis de mínimos, máximos y promedio regional a variables de la 
dimensión social
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539 250 8,64 0 0 0 16 0 9 29 3061 0,000028

M
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3872 3192 22,13 510 26 2098 131 2193 121 46,85 18208 0,02

Fuente: elaboración propia con base en información DANE, DNP, ICFES y SIGOT.

Por otro lado, en relación con la eva-
luación de los programas de atención 
a grupos vulnerables, se analizaron 
los 178 municipios (incluyendo las 
capitales departamentales, ya que 
no generan ningún sesgo en relación 
con el promedio regional y/o departa-
mental), para los cuales se muestran 
resultados en relación a la incidencia 
del Programa (positiva o negativa). 

En el programa de Familias en Acción3, 
se contrastó el número de beneficiarios 
con el número de afiliados al régimen 

subsidiado. Como resultado, se 
observa que dichas variables se 
encuentran directamente relacionadas 
para los departamentos de análisis; 
con respecto a la media regional, 
Chocó y Nariño se encuentran por 
debajo de la misma: los municipios 
de ambos departamentos tienen un 
menor número de afiliados al programa 
Familias en Acción, particularmente 
Chocó; mientras que el promedio 
departamental de Cauca y Valle del 
Cauca, se encuentran por encima de 
la media regional (Figura 1).

3 Programa de Prosperidad Social que ofrece a todas aquellas familias con niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años, que requieren un apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento 
y desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema escolar.
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Figura 1. Relación afiliados al régimen subsidiado y programa Familias en 
Acción – Chocó (2015)

Fuente: elaboración propia con base en información de DNP y SIGOT (2015).

El programa Kiosko Vive Digital de 
MinTIC, como puntos de acceso 
comunitario a Internet para niños, 
jóvenes y adultos en zonas rurales de 
más de 100 habitantes, muestra que 
Chocó y Cauca tienen un promedio 
departamental por encima de la media 
regional; por lo tanto, se puede decir 
que sus municipios cuentan con mayor 

número de kioskos que les facilita a 
sus beneficiarios mayor acceso a In-
ternet; se resalta Cauca con la mayor 
media regional. Por el contrario, los 
municipios de los departamentos del 
Valle del Cauca y Nariño tienen un me-
nor número de Kioskos Vive Digital, en 
comparación con el resto de la región 
(Figura 2). 

Figura 2. Programa Kiosko Vive Digital – Cauca (2015)

Fuente: elaboración propia con base en información del DNP (2015).
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El programa De cero a siempre, de 
atención integral a primera infancia4, 
muestra una relación directamente 
proporcional con la población de 
cero a cinco años, para los cuatro 
departamentos; es decir, el programa 
responde a las necesidades de los 
municipios. Sin embargo, se obser-
va que, en promedio, los municipios 
de Cauca y Nariño se encuentran 

con un número de beneficiarios 
menor al resto de la región, siendo 
los municipios de este último los de 
menor participación. Mientras que los 
municipios de los departamentos del 
Valle del Cauca y de Chocó, tienen 
un mayor número de beneficiarios 
con respecto al promedio regional 
(Figura 3).

4 Reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, con el fin prestar una 
verdadera atención integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre cero y 
cinco años.

Figura 3. Relación población de primera infancia y programa De cero a 
siempre – Nariño (2015)

Fuente: elaboración propia con base en información del DNP (2015).

Finalmente, el programa de soli-
daridad Colombia Mayor, el cual 
busca aumentar la protección de los 
adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con 
una pensión, o viven en la indigen-
cia o en la extrema pobreza, por 
medio de la entrega de un subsidio 
económico, muestra una relación 
congruente con el comportamiento 
de la población en el rango de edad 

de adulto o mayor (de 60 o más 
años). El análisis exhibe que, en 
promedio, los municipios del Chocó 
y Nariño tienen un número de be-
neficiarios por debajo del promedio 
regional. Allí, Chocó presenta una 
media comparativamente muy lejana 
a la media regional. En contraste, 
los municipios del Cauca y Valle del 
Cauca se ubican por encima de la 
media regional (Figura 4).
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Figura 4. Relación población adulto mayor y programa Colombia Mayor – 
Chocó (20155)

Fuente: elaboración propia con base en información del DNP (2015).

5 Los datos de beneficiarios del programa Colombia mayor son a julio de 2014.

Conclusiones y comentarios finales

El análisis de máximos, mínimos y 
promedio regional y departamental (sin 
incluir las capitales), permite acercarse 
a la realidad social del territorio de la 
región Pacífico colombiana. Se desta-
can Colón (Nariño), como el municipio 
con mayor calidad en educación; 
Palmira (Valle), con la menor tasa 
de mortalidad infantil; Páez (Cauca), 
con la menor penetración de internet 
banda ancha y Juradó (Chocó), con 
el menor número de adultos mayores. 

Los programas de solidaridad como 
Colombia Mayor y De Cero a Siempre 
muestran una estrecha relación con 
respecto a la población objetivo, por lo 
que se puede afirmar que los progra-
mas están siendo efectivos, al impactar 
a una proporción de los habitantes con 

condiciones particulares. Por su parte, 
el programa Kiosko Vive Digital arroja 
que se debe seguir ampliando la cober-
tura, pues sus niveles son incipientes 
con respecto a la población objeto de 
impacto. Mientras que para el progra-
ma Familias en Acción se observa que 
tiene una estrecha relación con los afi-
liados al régimen subsidiado; es decir, 
es un programa que se encuentra bien 
direccionado y está solidarizado con la 
población vulnerable.

Cabe destacar que las políticas de 
desarrollo local no se limitan única-
mente al desarrollo municipal. De ahí 
la importancia de elaborar sistemas de 
información territorial para el desarrollo 
local, tarea que los entes territoriales 
deben comenzar para el monitoreo 
de las variables sociales, según las 
categorías planteadas. Todo ello, a 
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través de la participación de actores 
protagónicos de los territorios y, tenien-
do en cuenta la gestión del desarrollo 
local mediante la descentralización. 
Asimismo, para generar sinergias que 
potencialicen el desarrollo del munici-
pio, se deben tener en cuenta las polí-
ticas con origen nacional que integren 
municipios con características sociales 
similares, tomando la flexibilidad como 
la base de las políticas públicas, pues 
deben adaptarse a las necesidades de 
cada localidad. Para tal fin, al interior 
de cada municipalidad se debe traba-
jar en la consolidación de un sistema 
de información dinámico capaz de mo-
nitorear las variables sociales, según 
las categorías planteadas. 
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