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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA SECTORIAL DE “NORTE B”

El sector Norte B (N.B), se encuentra compuesto por los urbanismos
Monteserino, Bosqueserino, Parquerino, Villamaporal, Montemayor, Majaguas,
Monteserino 12, se caracteriza por ser un sector de conducta integrada, cuando nos
referimos a sectores integrados, hacemos referencia a sectores de clase socioeconómica
A y B, con condiciones de habitabilidad óptimas, acceso a servicios públicos, aguas
servidas y eliminación de excretas y grados eficientes de movilidad urbana, sin embargo
este sector no escapa a la crisis de inflación y escasez que está afectando a la realidad
nacional, por el contrario estos sectores son por esencia altamente vulnerables a estos
factores contractivos de la conducta del agente económico, realizando un estudio de la
conducta del índice de bienestar humano municipal en el sexenio 2010-2016, se pueden
extraer las siguientes conclusiones a saber:

Fuente Sala Técnica del CLPP.



El comportamiento histórico tiene su mejor repunte en los años 2011-2012, para
luego decaer de manera abrupta en el bienio 2014-2016, es en este periodo cuando se
hace evidente la grave crisis que atraviesa el país y que contrae de manera significativa
en 5%, la serie de bienestar, las condiciones de hostilidad macroeconómica, las cuales
se han concentrado en el bienio en cuestión contraen el índice y con él la calidad de
vida, si existe algo que afecta a la condición de vida de la población, es la inflación y
aunado a este fenómeno la escasez de productos de una cesta básica imposible de cubrir
con cualquier escala salarial.

Por ende, no es de extrañar que todas las variables impacten negativamente al
índice de bienestar del sector ubicándolo en un 80% para el año en curso, puede que se
encuentre en una escala buena al ser considerada alta, pero estas consideraciones se
escaparían un poco al hablar de la incapacidad de lograr ese camino de bienestar al
transitar en un ambiente tan hostil e inhóspito en términos de la calidad de vida.

Estas 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 0.80 y corregido por desigualdad este indicador se
contrae en 0,51, 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.


