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Para Comprender el Índice de Bienestar Humano Municipal. 

 
 
Que es el Índice de Bienestar:  

 

Es un indicador que mide las condiciones estructurales de pobreza 

medida a través de la ponderación de las necesidades básicas insatisfechas en 

materia de acceso a agua potable, eliminación de excretas, grados de 

escolaridad y movilidad urbana.  Estas condiciones de vida perfilan las 

características del bienestar en el municipio.  

 

Se definen como rangos, de determinación del Índice de Bienestar los 

siguientes valores: 

 

• Bajo IBHM< 45. 

• Medio Bajo 50 – 60. 

• Medio Alto 60 -79. 

• Alto 80 – 100. 

 
Con esta información el lector puede tener una visión general de las 

realidades socios estructurales del Municipio.  Igualmente se puede 

establecer comparaciones y proyecciones Geolocalizacionales.   

 

En el archivo del Índice de Bienestar 2010, el lector encontrará un 

resumen de la pobreza entendida en el aspecto estructural, es decir en cuanto 

a condiciones de habitabilidad, acceso a agua potable, eliminación de excretas 

y niveles de educación. Igualmente podrá el lector encontrar todo lo relativo a 

condiciones de pobreza de ingreso, en cuanto al nivel de renta., es decir 

pobreza coyuntural. 



 

En el apartado del consolidado municipal, encontrará usted lo referente a 

la aceptación de la Gestión del Alcalde, un grafico con los valores del Índice de 

Bienestar desarrollados por sectores de planificación municipal, finalmente 

usted podrá visualizar cada necesidad por aspecto desarrollada en cada ámbito 

de planificación.  

 

Otro aspecto, que usted como lector o investigador debe de tomar en 

cuenta, es la información contenida en el aparte de Todo el Municipio, en esta 

sección encontrará el cuadro de cálculo del Índice de Bienestar Humano 2010, 

para todo el Municipio San Diego, igualmente le invitamos a leer nuestra 

Justificación Teórica en la cuál usted podrá confrontar los datos del Índice de 

Desarrollo Humano Municipal, las dimensiones de Educación, Esperanza de 

Vida e Ingreso per càpita. Así como el primer cálculo del índice de Gini. En el 

archivo de Todo el Municipio usted, podrá verificar como cada pregunta del 

Instrumento aplicado, para determinar la realidad socio económica del 

Municipio es contestado y perfila un importante aporte para el investigador, el 

planificador y el inversionista. 

 

Luego usted tendrá la oportunidad de desagregar la información 

estadística de manera pormenorizada. En cada sección usted podrá ver los 

resultados de cada uno de los ámbitos de planificación municipal, a saber Norte 

A, Norte B, Norte C, Centro A, Centro B, Centro C, Sur. En estos apartes usted 

encontrará las Justificaciones teóricas de cada sector, así como las 

decodificaciones de todo el sector. 

 

Índice de Bienestar (2011).   

 

Este archivo contiene la comparación del Índice de Bienestar Humano 

2010-2011, encontrará además las comparaciones de las necesidades 2010-

2011. 

 

Invitamos al Lector de este link, a consultar el Índice de Gini de 2012 y el 

análisis y efectividad de cada valor porcentual, que compone al índice. 



 

A los fines de generar mayor claridad en la lectura de este índice, 

proporcionamos algunas definiciones a nuestro juicio importantes a los fines de 

garantizar mayor comprensión acerca de los términos usados: 

 

• Sector o ámbito de Planificación: Área de planificación o sector en los cuales 

se divide la única parroquia del Municipio San Diego.   

• Norte A: La Cumaca, El Pueblo de San Diego, las Josefinas, Las Mercedes, 

El Trigal de San Diego…. 

• Norte B: Monteserino, Bosqueserino, Parqueserino…. 

• Norte C. Tulipán, Senderos de San Diego. 

• Centro A: Morro II, Esmeralda. 

• Centro B: Morro I, Valle Verde, Los Andes… 

• Centro C: Aseprovica, Sansur, Yuma 26… 

• Sur: Magallanes, Arales, Paraíso…. 

 
 

SAN DIEGO UN MUNICIPIO CON CUENTAS CLARAS Y 
TRANSPARENCIA… 

 
  
  
 

 
 


