
Gobernanza y Gobernabilidad Territorial 

Con información del índice de medición al desempeño institucional 
(2020), los resultados para las Alcaldías de los municipios de la región 
mostraron que. 

• En la región, solo el Valle del Cauca (63,9) obtuvo un promedio 
municipal superior al agregado nacional, de 60,1; los demás 
departamentos, Cauca, Chocó y Nariño puntuaron con 57,1, 59,9 y 
58,9, respectivamente. 

 
En términos municipales se puede decir que:  

• 11 municipios del Cauca (26%) obtuvieron un puntaje inferior a 50. 
20 municipios (48%), un resultado entre 50 y 65; y 11 municipios 
(26%), un puntaje mayor o igual a 65. 
 

• 4 municipios del Chocó (13%) obtuvieron un puntaje inferior a 50. 20 
municipios (67%), un resultado entre 50 y 65; y 6 municipios (20%), 
un puntaje mayor o igual a 65. 
 

• 15 municipios de Nariño (23%) obtuvieron un puntaje inferior a 50. 
33 municipios (52%), un resultado entre 50 y 65; y 16 municipios 
(25%), un puntaje mayor o igual a 65. 
 

• 4 municipios del Valle (9%) obtuvieron un puntaje inferior a 50. 20 
municipios (48%), un resultado entre 50 y 65; y 18 municipios 
(43%), un puntaje mayor o igual a 65. 

 

El puntaje en las gobernaciones de los departamentos de la región 
muestra que este valor fue de 57,7 para Cauca; 63,12 en el Chocó; 73,45 
en Nariño y 76,86 en el Valle del Cauca.  Esto supone un promedio regional 
de 67,8 para el Pacífico, valor inferior al 74,2 del promedio de las 
gobernaciones para el agregado nacional. 



 



Dentro del cálculo del Índice de Desempeño Institucional, se encuentra 
un índice de transparencia y acceso a la información pública.  

Para las alcaldías se tiene que: 

- El promedio municipal para los departamentos de la región Pacífico 
es de un 58,6 para el Cauca; de 60 para Chocó y Nariño; y de 66,9 
para el Valle del Cauca. El promedio regional es de 61,3; mientras 
que el promedio municipal para el agregado nacional es de 62. Por 
tanto, solo el Valle del Cauca estaría superando el valor nacional. 

Para las gobernaciones se tiene que: 

- El promedio departamental para la región Pacífico fue del 69,3, 
inferior al 74,8 para el agregado nacional. Cauca, 64,8; Chocó, 54,1; 
Nariño, 72,3; y Valle, 86,1. 

 

Dentro del cálculo del Índice de Desempeño Institucional, se mide un 
Índice de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.  

Para las alcaldías se tiene que: 

- El promedio municipal para los departamentos de la región Pacífico 
es de un 62 para el Cauca; de 63,2 para Chocó; de 62,5 para Nariño; 
y de 70 para el Valle del Cauca. El promedio regional es de 64,3; 
mientras que el promedio municipal para el agregado nacional es 
de 64,7. Por tanto, solo el Valle del Cauca estaría superando el valor 
nacional. 

Para las gobernaciones se tiene que: 

- El promedio departamental para la región Pacífico fue del 72,1, 
inferior al 77,8 para el agregado nacional. Cauca, 59,8; Chocó, 55,2; 
Nariño, 79; y Valle, 94,2. 

 

 

 



En materia de acceso a bienes y servicios públicos:  

- Cobertura (% hogares). 
o Energía eléctrica: 98,7% en la región Pacífico (97,9% sin 

considerar Valle) contra el 98,1% del total nacional. 
o Gas Natural: 50,4% en la región Pacífico contra el 64,5% del 

total nacional. 
o Acueducto: 83,8% en la región Pacífico contra el 87% del total 

nacional. 
o Alcantarillado: 66,6% en la región Pacífico contra el 74,4% del 

total nacional. 
o Recolección de basura: 74,5% en la región Pacífico contra el 

81,8% del total nacional. 
 

- Principal fuente de aprovisionamiento de agua para preparar 
alimentos (% hogares) 

o Acueducto público: en la región es del 67,1%, este mismo es 
de 76,1% para el total nacional 

o Acueducto comunal o veredal: en la región es del 15%, un 7,9% 
en el total nacional 

o Agua de lluvia: en la región este se usa en un 5,9% de hogares, 
siendo un 2,8% en el total nacional. 

o Río, quebrada, manantial o nacimiento: 6,1% en la región 
frente el 4,8% en el total nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo Técnico RAP Pacífico.  


