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JUSTIFICACION TEORICA SECTORIAL “SUR” 
 
 
 

El sector Sur reviste, características importantes a resaltar desde el punto de vista 
social y económico, el tema de la propiedad privada es valorado por el 82% de la 
muestra consultada, se detecta que la variable de hacinamiento reviste características de 
nulidad en un 93%, en cuanto a la consulta del marco de necesidades la Priorización de 
la misma de la siguiente manera: 

 
 

Primera prioridad seguridad en franca discordancia con lo observado en los 
sectores Norte B, Norte C y Centros, se mantiene los servicios públicos en especial el 
suministro de agua potable, variable esta común para todos los sectores de planificación 
CLPP, la educación es otra prioridad a tomar en cuenta, esto debido al nivel académico 
detectado en el sector es decir, 79% de carencia de tres grados mínimos de escolaridad. 

 
 

El sector se define desde el punto de vista del indicador de bienestar humano, 
como de desarrollo Medio, siendo el sector que detenta el mas precario índice de 
bienestar humano municipal de la muestra estratificada tomada como pivote de calculo, 
las razones de este resultado se derivan de: Heterogeneidad en los materiales de 
construcción con una fuerte movilización, hacia la presencia de construcciones que no 
revisten las normas mínimas de infraestructura, los servicios públicos arrojan un valor 
global de 78% de accesibilidad, lo cual indica que no existen dificultades estructurales 
para lograr su uso, la movilidad urbana definida como la posibilidad de traslado dentro 
y fuera del ámbito municipal, presenta un valor bastante precario ubicándola en 34% de 
acceso a la posibilidad de traslado. 
 
 

El nivel de evaluación de la gestión municipal, es del 56 % de aceptación , 
suponiendo que se deben crear planes de apoyo y promoción social identificados con las 
posibilidades de desarrollo socio económico, latentes en el sector, asi como reorientar 
recursos a la hora de asignar el presupuesto. 


