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SUCRE

En cuanto a su desempeño económico, Sucre, ha

tenido un promedio de crecimiento de 3,34 %

(0,35 pp por encima de la nacional), su PIB

promedió en el periodo analizado 6.5 billones de

pesos, que representan el 0,83 % del total

nacional. Por su parte, la tasa de desempleo, fue

en promedio de 9,68 %, en un nivel inferior al

promedio nacional, lo que representa que

aproximadamente 68 mil

personas están sin una fuente de ingresos formal;

además el 41,7 % de su población (377 mil

personas) tienen dificultades en el acceso a

servicios públicos, educación, salud,

infraestructura en vivienda y alimentación. Esto

lo lleva a obtener un puntaje de 3.58.

En el departamento se contabilizaron 872

proyectos, 68 más que en la versión 2019 del

IIPR, por un total de 1.7 billones de pesos.

Después de revisar los avances y su correlación

con las metas establecidas, se identificó que

su ejecución es de 79,45 %, 2,05 pp por debajo 

del IIPR anterior, como consecuencia de un

buen avance de los proyectos que

presentaban retrasos en el análisis del año

pasado, y un progreso acorde a los esperado

en las iniciativas aprobadas en el último año,

que en su mayoría corresponden a la lucha

contra la emergencia económica y social

declarada por el Gobierno, lo que lo ubica en

un nivel medio, y le otorga un puntaje de 3.97.

Aproximadamente 179 proyectos no han

avanzado como se espera y 349 mil millones

de pesos no han sido ejecutados

adecuadamente.

En la variable legalidad, el departamento obtuvo

una calificación superior a la del IIPR anterior, que

lo ubica nuevamente en nivel medio,

principalmente por una disminución en los

reportes de irregularidades del SGR y Contraloría,

pero un riesgo de corrupción alto en sus

instituciones, como consecuencia de una limitada

divulgación de información en temas como

gestión administrativa y contratación, junto con

una dificultad para promover la participación

ciudadana. Lo anterior le entrega un puntaje de

3.52.
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Los resultados totales del IIPR ubican a
Sucre en el nivel medio con 3.69 puntos y
se hace evidente la necesidad de
fortalecer las instituciones del
departamento, ya que la ejecución de
proyectos ha sido buena, pero no ha
tenido un impacto real o consecuente con
el avance de las iniciativas.

Es necesario que Sucre logre revertir la situación de
sus instituciones, que hasta el momento no han
logrado entregar la confianza esperada a la
ciudadanía, por medio de programas en temas de
planeación, gestión presupuestal y financiera, donde
se capacite a los funcionarios, y encontrar
mecanismos que permitan una participación activa de
la ciudadanía.

Las iniciativas deben buscar que el sector
agropecuario logre mayor envergadura, para que
pueda formalizar y acoger nuevos trabajadores, con
el objetivo de mantener un buen crecimiento
económico y principalmente, disminuir las tasas de
desempleo y pobreza.
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