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Sustento Metodológico al IBHM. 
 
 

Desde el punto de vista formal, toda creación humana requiere el insuflo racional 
de las ciencias para trocarla de mera suposición sin sentido, juicio de valor vano o lo 
que la lógica pedestre llama tirar flechas, hacía el camino de la racionalidad estructural 
y estructurante, que logra impelirle la cualidad de creación formal, científica y porque 
no hasta de valor de heurística, por la capacidad que toda idea innovadora tiene de 
direccionar el pensamiento racional hacia estadios moldeables, controlados y seguros 
para realizar inferencias ciertas y en el caso particular de este mecanismo del Índice de 
Bienestar Humano Municipal, dotar de certidumbre y racionalidad al acto de generar 
políticas públicas. Tarea nada sencilla dadas las características aluvionales, 
improvisadas e improvisadoras de nuestra clase dirigente, usando los mismos términos 
que el Doctor Uslar Pietri realizaré en una de sus ultimas entrevistas recogidas en el 
libro “Venezuela en Terapia Intensiva” de Rafael Arraíz Lucca. 
 

Es de esa angustia colectiva que nos persigue a los que compartimos la tarea de la 
acción pública desde nuestro roles de funcionarios, que nace de la necesidad de conocer 
de innovar, de escudriñar la realidad que intentamos abordar, por las vías  de las 
provisión de políticas públicas proclives a garantizar la satisfacción de las tan informes 
y arquetipadas demandas colectivas, las cuales son en esencia erráticas, variables y 
subjetivas, subjetividad que nos puede llevar a cometer el error de prejuzgar que son en 
esencia estocásticas y probabilísticas y a intentar abordarlas por la vía del tan temido, 
proceso de la simplificación arbitraria o direccionalización azarosa de las mismas. De 
esta angustia colectiva surge el germen que de la mano de la heurística como proceso de 
creación del conocimiento y la innovación, nos lleva a encausar por las vías de la 
formalización del conocimiento académico, la tan difícil tarea de procurar políticas 
públicas tendientes a satisfacer las demandas de la colectividad y a contribuir con la 
legitimidad de las gestión de la cual surgen estas políticas. 
 

Para el caso particular del Municipio San Diego, la Sala Técnica del Consejo 
Local de Planificación Pública contando con la asistencia y asesoría de la Dirección de 
Planificación y Control de Presupuesto, se impuso la tarea de realizar las encuestas del 
Censo Social que ordena el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, aprovechando la oportunidad para abordar el tema de la construcción de un 
índice de bienestar humano consolidado, que permitiera determinar el grado de 
satisfacción y de capacidad humana basada en las libertades sustantivas para vivir bien, 
que redundan el  grado de desarrollo más allá de meras aproximaciones por la vía de los 
ingresos per capita. Es así como este índice mide las oportunidades sociales, las 
facilidades económicas, las libertades políticas, las garantías de transparencia y las redes 
de seguridad personal, este compendio de factores permite a la gente vivir bien, es decir 



  

llevar la clase de vida que merecen. En este enfoque las libertades instrumentales se 
enlazan unas con otras con el propósito de mejoramiento de las libertad humana en 
general, este índice aporta estas apreciaciones es decir mide subjetividades que de otra 
manera estarían subyacentes en los deseos de la colectividad y que sería complejísimo 
mesurar, la metodología para este abordaje singular de un proceso en esencia complejo, 
pasa por el empleo de modelos matemáticos formales, particularmente de modelos 
estadísticos que refuerzan el rol de la formalización de procesos estocásticos. 
 

El aporte para medir el Bienestar Humano, es decir para dotar de certidumbre a un 
proceso en esencia simbólico y subjetivo, no es en absoluto una ocurrencia peregrina de 
los miembros de la Dirección de Presupuesto ni de la Sala Técnica del CLPP, por el 
contrario se corresponde con la aplicación de principios estudiados por el Profesor Indio 
Amartya Sen, estudios que le permitieron ser acreedor del premio Nobel en Economía, 
quien se dedico a medir como las libertades económicas, sociales, políticas y de acceso 
a los mercados garantizaban la concreción en lo relativo al bienestar y ofrecían un 
manejo más cierto de que la mera observación de realidades, desde la óptica de los 
ingresos y el efecto que la subsumación del ingreso nacional ejerce sobre el total de los 
habitantes de un país genera en materia de escala en el bienestar. Ver:   Sen Amartya 
 “Development as Fredom”  
 

De allí la necesidad de medir la desigualdad no desde una escala conceptual, sino 
desde una realidad formal, el Municipio San Diego ostenta con orgullo la honrosa 
mención de ser el único de los catorce municipios que componen el Estado Carabobo, 
en tener esta tarea de la decodificación de las demandas y apreciaciones colectivas, no 
solamente adelantada sino concretada en una realidad que permite dotar de certidumbre, 
de racionalidad y conjurar la discrecionalidad a cero en el tema de la provisión de 
políticas públicas, es necesario aclarar que el mérito no es solamente nuestro, no 
innovamos no produjimos conocimiento, pero logramos usar de manera efectiva la 
teoría económica a nuestro favor, igualmente hicimos lo propio con los conceptos de 
índole formal y estadístico, los aplicamos y se trocaron en engranajes formidables que 
permitieron, embonarse para lograr la tarea que ahora presentamos y que nos singulariza 
del resto de los municipios vecinos.  
 

No es entonces una utopia medir cuan capaces de vivir bien son nuestros 
ciudadanos, cuan felices son y cuan satisfechos se encuentran, eso es medible en el Caso 
del Municipio San Diego, las aspiraciones colectivas en nuestro municipio no se 
encuentran como antes contaminadas de apreciaciones individuales de deseos 
colectivos, de aquello que Becker llama: intereses individuales en el cálculo de los 
deseos colectivos, para ello hicimos uso de las herramientas a nivel de la estadística 
inferencial, es decir abordamos el parámetro poblacional a través de la construcción de 
modelos muéstrales formales, capaces y efectivos que permiten estimar con un alto 
grado de certeza cognitiva y viabilidad estadística, los fenómenos poblacionales que 
intentamos abordar. 
 

¿A que llamamos pobreza? Definir esto resulta  opaco pues estaríamos corriendo 
el riesgo de caer en simplificaciones banales y superficiales: pobreza,  es entonces un 
estado de imposibilidad de satisfacción de necesidades o es simplemente la carencia de 
recursos materiales financieros que redunden en la consecución de una dignidad de vida 
o es por otra parte la imposibilidad de acceder a ciertos mercados llámense laborales, 
financieros, educativos, de bienes servicios, podríamos afirmar sin temor a 



  

equivocarnos que la pobreza es todo esto y más sin embargo, es necesario medirla, 
aproximarnos a ella desde las dos vertientes que el programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo establece como parámetros: 

 
Estas jerarquizaciones son a saber: Pobreza Coyuntural o de Ingreso y Pobreza 
Estructural a través de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. La primera es la pobreza 
entendida a través de aspectos de índole económica de ingreso, esta categoría de 
pobreza involucra al ingreso familiar y a la canasta normativa alimentaria, por ingreso 
familiar se entiende la renta devengada por los miembros del grupo familiar y por 
canasta normativa, la composición de alimentos y bebidas que garantizan el 
sostenimiento de los niveles calóricos necesarios para satisfacer los requerimientos 
diarios. De allí que es considerada coyuntural, por lo espasmódico de las variables que 
podrían incidir en la caracterización de su elección, es decir porque las variables de 
índole económica son las que explican la ocurrencia de los niveles de pobreza.  
 
 

De allí un hogar es pobre extremo si su Ingreso Familiar no es suficiente para 
adquirir una canasta normativa alimentaria. 

 
Es Relativamente pobre si Ingreso Familiar no es suficiente para adquirir dos 

canastas Normativas. 
 

No es Pobre si su Ingreso Familiar permite adquirir dos o más canastas 
normativas alimentarias. 
 

La pobreza estructural está más asociada con características como condiciones de 
habitabilidad del inmueble, nivel educativo más de tres grados de educación que 
permiten ofertar efectivamente las capacidades en el mercado laboral Ver Hart Keih “ 
“Informal Income Oppotunityes and Urban Employment in Ghana”, movilidad 
urbana y acceso a servicios públicos, de allí este espectro de la pobreza esta asociado a 
necesidades básicas y se es pobre en la medida en que las referidas necesidades básicas 
no sean satisfechas y surjan por tanto, las Necesidades Básicas Insatisfechas o NBI. 
 

En tal sentido un Hogar será estructuralmente pobre si: 
 

Presenta dos o más de dos NBI. Pobre Extremo. 
Pobre Relativo 1 NBI. 
No pobre ninguna NBI. 

 
Esto permite obtener las geografías de la pobreza por ámbitos de planificación 

CLPP, además de la información derivada al calcular estos niveles de pobreza se 
procede a vincular a cada sub índice del índice de bienestar humano municipal la 
dimensión estadística que se transforma en la libertad económica, libertad social, 
libertad urbana de movilidad y acceso a traslado y evidentemente medir el grado de 
libertad en materia de elección pública. Ver Tullock Gordon “The Vote Motive”y Sen 
Amartya “Welfare Choice and Mesurement”.  Que incidirá en la definición del 
grado de bienestar y por ende del grado de desarrollo humano, es decir a la ya conocida 
metodología del PNUD, dedicada a medir el desarrollo como una causa del ingreso per 
capita, se le asocia esta forma consolidada e integradora que aporta a la medida anterior, 
el bienestar humano y por ende el grado de satisfacción y de capacidad de vivir 



  

adecuadamente, que manifiestan tener los habitantes del municipio de San Diego en el 
Estado Carabobo, esto no se trata de un deseo trascendente, sino de una realidad 
tangible, medible, ostensible y viable que ya fue recogida por el INE en el año 2001, al 
definir al Municipio San Diego, como el Municipio con mayor grado de Desarrollo 
Humano del estado. De allí que no se trata de un capricho fortuito el hecho de que el 
municipio ostente los niveles de desarrollo que presenta, en lo referido al bienestar. 
 
 
Vinculación del Índice con el Presupuesto en Obras: 
 

Uno de los aspectos más intrincados de la Administración Pública, es la 
consecución de un engranaje que suponga la articulación eficiente de los procesos de 
diagnóstico y ejecución de las políticas públicas, entendiendo la ejecución como la 
disponibilidad de recursos financieros para acometer las obras. El proceso para la 
construcción del presupuesto participativo esta claramente legislado en el artículo 231 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuando establece que en el mes de 
julio se consigna ante el Consejo Local de Planificación Pública el monto estimado del 
referido presupuesto. Para ello la construcción de este índice de bienestar humano 
municipal, permite distribuir el referido monto presupuestario de acuerdo a los niveles 
de bienestar observados en los siete ámbitos que conforman al municipio, a través de la 
construcción de la ecuación de asignación de recursos que distribuye los recursos de 
esta manera:  Un 5% en partes iguales y 95% de acuerdo al referido índice de bienestar, 
de esta manera a los fines propios de nuestro Municipio y de la Gestión la asignación, la 
misma no obedece en lo absoluto a criterios individuales y volitivos, sino al más 
consensuado proceso de análisis, formal y científicamente sustentado, que dota a la 
Administración Pública de la idoneidad necesaria y suficiente, para afirmar que el acto 
de provisión de políticas públicas no es un  acto discrecional sino de la más absoluta 
racionalidad, como se desprende de la vinculación del proceso de medición del Índice 
de Bienestar Humano y la distribución financiera del presupuesto en obras. 
 

Se aparecía entonces que este ejercicio, no se circunscribe únicamente al marco 
epistémico formal, sino que plantea el espectro apropiado para garantizar la articulación 
con la formulación presupuestaria requerida, garantizando la asignación de recursos 
hacia aquellas áreas deprimidas en cuanto al bienestar humano municipal. 
 

Igualmente se presenta la complementación de este IBHM, con el tradicional 
cálculo del IDH, índice de desarrollo humano municipal, el cual se pivota en tres 
dimensiones estadísticas claras a saber: Índice de Esperanza de Vida calculado para el 
caso particular del Municipio San Diego, índice de Componente Educativo, matricula y 
alfabetización e Índice de componente Económico, para cuya medida se obtuvo el 
promedio de renta de las familias de la muestra municipal estratificada y se procedió a 
realizar una medición de los rangos entre las mismas haciendo empleo del operador 
logarítmico decimal o de base 10, para minimizar las divergencias entre las referidas 
mediciones. 

 
 

 
 

 


