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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA SECTORIAL DE “CENTRO C” 

 
 

El sector Centro C coexiste con la vecindad de la segunda Universidad más 

importante del Estado Carabobo, razón por la cual mantiene una simbiosis importante 

en cuanto a valoración de sus inmuebles, desarrollo de servicios conexos al educativo 

superior, pero también se ve afectado por las externalidades negativas, derivadas del 

alto volumen de tráfico, presencia de estudiantes y uso de las instalaciones viales, sin 

embargo reafirmamos que existe una simbiosis de ganar - ganar, pues esta institución de 

educación superior privada, también ha desarrollado conjuntamente con la 

administración importantes aportes, que van desde la construcción de la casa de la 

cultura Aldemaro Romero, hasta el mantenimiento de zonas comunes, con lo cual la 

tesis de Adam Pzerwoski, de las externalidades positivas y negativas que impactan la 

acción de las políticas públicas, cobra importancia y valor.  

 

La herramienta del índice de bienestar aporta un formidable apoyo a la 

administración local, en la atinente a la construcción de políticas públicas ad hoc, para 

el abordaje de las endemias geolocales de la única parroquia que conforma al municipio 

Centro C, cierra la terna de sectores centrales el municipio, con valores muy similares 

en cuanto a su contabilidad, de allí los valores de cada sector se presentan a fin de que el 

lector comprenda que son estos sectores los que de acuerdo a su peso poblacional, 

perfilan la conducta de todo el Municipio. 

 

 
Sector Central IBHM 

Centro A 0.82 

Centro B 0.85 

Centro C 0.86/ Corregido por Desigualdad 0,76 

     

 
La conducta histórica de esta serie se presenta a continuación a fin de que 

se visualice, como las condiciones de hostilidad macroeconómica, comienzan a 
afectar y hacer malla en la conducta de este índice de bienestar de vida, aún y 
cuando las frecuencias de sus componentes permanece indemnes en el tiempo. 



 
Fuente Sala Tecnica CLPP 

 


