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JUSTIFICACION TEORICA SECTORIAL “NORTE A” 
 

 
Una vez establecido los mecanismos estadísticos, que permitieran abordar de 

manera eficiente la población objeto de estudio antes de  extrapolar las conclusiones, es 
condición necesaria y suficiente el proporcionar un vistazo general de los 
particularidades de cada sector, en lo puntual de este estudio el ámbito  Norte A, del 
Municipio, es el que reviste mayores dificultades debido a su heterogeneidad social, lo 
distante de las vecindades que lo conforman y la coexistencia e sectores depauperados 
con otros de alto ingreso lo cual  presupone una vasta gama de evaluaciones de 
preferencias en lo relativo a los problemas y necesidades que aquejan a estas 
comunidades. 
 

Es menester aclara que el procedimiento estadístico formal, de muestreo se 
fundamento en una selección de muestra estratificada aleatoria, con asignación 
prorrateada en función al peso poblacional que cada vecindad ejercía sobre el total de la 
muestra, de allí, se asumió máxima varianza de cada estrato a fin de captar la mayor 
representatividad estadística, prefijando en 95% de confiabilidad de extracción de la 
muestra. Esto con el propósito ex profeso de dotar de validez científica a la obtención de 
resultados, del proceso de empadronamiento que a los fines de determinar los mapas de 
la pobreza que en el futuro permitirán poseer una aproximación bastante cercanas a las 
necesidades de la población que ulteriormente serán satisfechas por la prescripción de 
políticas publicas tendientes a garantizar la representatividad de la acción gubernativa.  
 

Intentamos definir la pobreza en este estudio desde sus orbitas estructurales y 
coyunturales, a los fines de presentar una definición amplia de un fenómeno harto 
complicado que por lo cotidiano de su empleo, parece de fácil abordaje pero que en la 
practica presupone un arduo ejercicio de índole científico a la hora de definirlo. En este 
estudio pues cuando nos refiramos a la pobreza estructural estaremos haciendo 
referencia a carencia de necesidades básicas a saber: servicios públicos, servicios 
sanitarios, condiciones de la vivienda y nivel de escolaridad., mientras que cuando nos 
refiramos a pobreza coyuntural nos referiremos  a poder de compra o pobreza de 
ingreso, ver (Altamir 1982), para una definición mas rigurosa de estos términos.  
 
Una vez decodificas las encuestas y construida la descodificación sectorial se puede 
concluir: 
 

• La coexistencia de sectores deprimidos desde el punto de vista social con 
sectores de altos ingresos económicos, lo cual revela una conducta propia de la 
pobreza en el ámbito continental. 



• Entre los sectores estructuralmente pobres se pueden mencionar a saber: 
Camoruco, Sabana del Medio, El Origen, El Polvero, La Cumaca y Josefina I, 
Callejón la Leonera, Lambedero, Sanchero.  

• Lo estructural de la pobreza en este sector, se mide a través de las necesidades 
básicas insatisfechas o (nbi). 

• En cuanto a la pobreza coyuntural es un signo que acompaña a la pobreza 
estructural y aparece en sectores como las vecindades cerradas, de Tiziana 
Villas, Rivera Country, Conjunto residencial los tamarindos, entre otros, es 
decir sectores en los que el investigador no pensaría que se dieran las 
particularidades de la pobreza de ingresos. 

 
La gestión municipal, elemento de medida de importancia trascendental, presenta 

niveles de mesura bastante aceptables, ubicándose en: 14% de calificación excelente, 47 
% calificación buena y 30% regular, lo cual hace suponer una elevada representatividad 
de la gestión del gobierno municipal. Paralelamente a esta realidad se puede advertir 
como el calculo del Índice de Bienestar Humano Municipal, para este sector se ubico en 
65% lo cual hace suponer que es un ámbito de desarrollo Medio Alto, muy afectado 
por dificultades en la eliminación de aguas residuales y excretas, poco o nula 
infraestructura en cloacas así como dificultades en lo relativo a la movilidad urbana que 
castigan al índice y subsumen su valor, así como problemas estructurales, en términos 
de habitabilidad de los inmuebles a causa de la heterogeneidad de índole socio 
económica existente en el sector. 
 

Se recomienda direccionar un mayor grueso de la inversión presupuestaria a 
fin de lograr ajustar las brechas en lo referente a las condiciones de acceso a 
servicios públicos, orientar una interacción de los servicios sociales en lo referente 
a engranar una política biunívoca que redunde en la integración de conocimientos 
técnicos, con la prosecución de las políticas sociales, logrando una mayor 
independencia de estos sectores depauperados con respecto a la subvención 
publica. 
 

Para culminar esta entrega parcial de resultados, es oportuno parafrasear a Albert 
Hirscshman. ( Economista Alemán 1915, estudioso de temas de Desarrollo). 
 
“ El desarrollo económico no depende tanto de encontrar combinaciones optimas 
entre los recursos dados y los factores de producción como si depende de llamar y 
alistar , para los propósitos del desarrollo, los recursos y habilidades que se 
encuentran escondidas, desparramadas o mal utilizadas”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


