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ÍNDICE DE BIENESTAR HUMANO MUNICIPAL 2016

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA SECTORIAL DE “CENTRO C”

El sector Centro C. coexiste con la vecindad de la segunda Universidad más
importante del Estado Carabobo, razón por la cual mantiene una simbiosis importante
en cuanto a valoración de sus inmuebles, desarrollo de servicios conexos al educativo
superior, pero también se ve afectado por las externalidades negativas, derivadas del
alto volumen de tráfico, presencia de estudiantes y uso de las instalaciones viales, sin
embargo reafirmamos que existe una simbiosis de ganar - ganar, pues esta institución de
educación superior privada, también ha desarrollado conjuntamente con la
administración importantes aportes, que van desde la construcción de la casa de la
cultura Aldemaro Romero, hasta el mantenimiento de zonas comunes, con lo cual la
tesis de Adam Pzerwoski, de las externalidades positivas y negativas que impactan la
acción de las políticas públicas, cobra importancia y valor. La herramienta del índice de
bienestar aporta un formidable apoyo a la administración local, en la atinente a la
construcción de políticas públicas ad hoc, para el abordaje de las endemias geolocales
de la única parroquia que conforma al municipio Centro C, cierra la terna de sectores
centrales el municipio, con valores muy similares en cuanto a su contabilidad, de allí los
valores de cada sector se presentan a fin de que el lector comprenda que son estos
sectores los que de acuerdo a su peso poblacional, perfilan la conducta de todo el
Municipio.

Sector Central IBHM
Centro A 0.770
Centro B 0.802
Centro C 0.795

Sin embargo a causa de la terrible crisis en materia humanitaria, que atraviesa el
país los niveles de depauperación se han homologado suponiendo una distribución cuasi
homogénea de la pobreza y el desmedro social, hoy en día evidenciamos con
preocupación la disminución considerable del bienestar en los sectores centrales del
municipio, como resultado de una continua merma en los niveles de calidad de vida,
condiciones de habitabilidad, movilidad urbana y el tema de los servicios públicos,
particularmente los programas de corte de energía eléctrica, que han significado un
continuo efecto de quebranto en los niveles de vida de la población. San diego no es la
excepción del empobrecimiento total que atraviesa el país, medido por cifras del FMI,
Banco Mundial y CEPAL, nos enfrentamos a una contracción cíclica del PIB, semejante
a 12%, lo cual supone una caída evidente en fuentes de empleo, en abastecimiento de
bienes y servicios acompañada por una explosión hiperinflacionaria, que nos posiciona
a finales de este año en 792%, de acuerdo a estimaciones internas. Todo ello configura
un cuadro de contracción terrible de la calidad de vida de los Sandieganos y de todos los
venezolanos.



La conducta histórica de esta serie se presenta a continuación a fin de que se
visualice, como las condiciones de hostilidad macroeconómica, comienzan a afectar e
infringir daño en la conducta de este índice de bienestar de vida.

Fuente ST CLPP

Las realidades macroeconómicas contraen el Índice de Bienestar  y generan
agobios e irritaciones en la población, es necesario explicar que este sector presenta un
índice de bienestar consolidado, de 0.795 y corregido por desigualdad este indicador se
contrae en 0.49, la desigualdad a la que hacemos referencia es la desigualdad del
ingreso medida por el índice de Gini, con lo cual se esta presentado este índice
subsumido por la dispersión del ingreso.


