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JUSTIFICACION TEORICA SECTORIAL “NORTE B” 
 
 

Al decodificar el sector Norte B, se detecta una constante propia de la 
localización de la pobreza a nivel continental, al referirnos a esta condición hacemos 
tangencia con la pobreza asociada a la dinámica urbana, la cual tiende a minimizarse al 
hacerse mas urbana la dinámica social, del estrato en estudio, al menos en sus aspectos 
de índole estructural. Aunque siguen apareciendo circunstancias de pobreza coyuntural 
o de ingreso en los sectores consolidados y socialmente integrados, en el sector Norte B, 
la pobreza coyuntural alcanzo el 12%, de la muestra estratificada abarcada, mientras que 
a la par la pobreza estructural se ubico en una cifra de 3.2%, lo cual hace suponer que es 
un sector con una evidente consolidación urbana, que incide en la derrota de la 
condiciones estructurales de pobreza. Con lo cual se puede indicar, que existe una 
homogeneidad propia del sector en lo relativo a las condiciones estructurales de la 
vivienda, acceso a servicios públicos y movilidad que lo definen, como un sector de 
clase media consolidado. 
 

En cuanto a la pobreza de ingresos, esta se ubico en 12%, mientras que los 
sectores definidos como no pobres de ingreso por su posibilidad de acceso a la canasta 
normativa, se ubican en 88%, lo cual hace suponer que la existencia de pobreza de 
ingreso aun y cuando es bastante inferior a la posibilidad de acceso a la canasta 
normativa, mantiene un nivel importante; de considerar por lo inusual de la eclosión, de 
la pobreza coyuntural en sectores socialmente integrados y dotados de servicios 
públicos. 
 

El marco de necesidades es consistente con lo observado en el sector Norte A, 
los servicios públicos, constituyen la principal demanda del sector social en estudio, 
seguido de la seguridad, lo cual se tangencia con la complicada situación que en materia 
de seguridad personal atraviesa el país. 
 

En lo relativo a la calificación  de la gestión esta se ubica en un 76%, de 
aceptación, con lo cual se evidencia que existe un alto nivel de representatividad de la 
gestión, por parte de los ciudadanos. 
 

El índice de Bienestar Humano municipal para el sector Norte B, es de 93,37% 
es decir se define como un sector de alto Bienestar Humano Municipal. 


