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El Hatillo, 26 de octubre de 2022 

 

Ciudadanos 

Presidente y demás miembros del Consejo Local de Planificación Pública 

Municipio El Hatillo 

Su Despacho 
 

Referencia: Resultados del Diagnóstico Participativo 2022 

 

Sirva la presente para remitirel informe correspondiente al análisis realizado por esta Sala Técnica de los 

resultados del Proceso de Diagnóstico Participativo 2022. De esta manera se cumple con el artículo 35 de la 

Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública que establece lo siguiente: 

“(…) Los resultados que arrojen la jornada de estudio y análisis de la realidad comunal y sectorial, 

una vez priorizados, serán presentados al Consejo Local de Planificación Pública a objeto de 

formular el Plan y el Presupuesto de Inversión Municipal” 

 

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de ustedes, 

 

Atentamente, 

 

 

Edgar Sahmkow 

Coordinador General de la Sala Técnica 

Consejo Local de Planificación Pública del Municipio El Hatillo 

Resolución Nº CLPP/07-07-2016 publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 015/2017 de fecha 19/01/2017 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del proceso de Diagnóstico Participativo que permitirá 

orientar la formulación del presupuesto de inversión municipal para el año 2023.  

La finalidad es cumplir con la normativa que rige a los Consejos Locales de Planificación Pública 

que establece entre las funciones de la Sala Técnica la siguiente:  

“Coordinar y garantizar con el soporte técnico necesario la elaboración del diagnóstico 

participativo del Municipio”  

(Artículo 21, numeral 7. Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública) 

Se agradece a la DirecciónSectorial de Gestión Social de la Alcaldíael apoyo prestado durante todo 

el proceso del Diagnóstico participativo. 

METODOLOGIA 

La metodología para la elaboración del Diagnóstico Participativo fue establecida en sesión plenaria 

del CLPPdonde se decidió lo siguiente: 

 Se diseñó un sencillo cuestionario en el cual el vecino selecciona las áreas de inversión 

prioritarias de acuerdo con las necesidades de cada sector.  

 En la planilla se dejaba un espacio abierto para que se proponer algún proyecto 

comunitario destinado a atender las necesidades de su sector.  

 La participación se harámediante un cuestionario electrónicoque serádifundido a través de 

las redes sociales de la Alcaldía. Adicionalmente se contará con planillas presenciales para 

complementar la información en aquellos sectores en donde no se haya cumplido con la 

meta mínima de participación establecida 

Se recibieron 115planillas válidas y  1.162respuestas online para una participación total de 1277 

personas. En el Cuadro I se aprecia que en la zona 4 no se recibió ninguna planilla presencial y en 

la zona 9 no se completó ninguna planilla online. 

La participación online fue la mas alta de los últimos años y se superaron todas las metas de 

participación que se establecieron por sectores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

deben incorporarse sectores, según la sectorización que maneja el CLPP, que formen parte de la 

Zona 9 (Tusmare, Loma Larga, Oripoto…) para que esta zona pueda verse reflejada en los 

resultados. 
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CUADRO I 

PLANILLAS PROCESADAS POR ZONA 

ZONA SECTORES ENCUESTAS 
PRESENCIALES 

ENCUESTAS 
ON LINE 

1 Los Naranjos, Lomas del Sol 12 144 

2 Cerro Verde, Llano Verde, Los Pomelos 3 86 

3 La Guairita, El Solar de El Hatillo, Marhuanta, El Encantado 21 106 
4 Alto Paují, Solares de El Carmen, Super Caracas, La Cima, 

Cantarrana,  Seminario, Alto Hatillo 
0 62 

5 El Cigarral, La Escondida, La Boyera, Av Intercomunal hasta 
Chalets La Boyera 

21 114 

6 Los Pinos A y B, AsoOcho, La Cabaña, Los Geranios, Av. 
Intercomunal hasta Res. Manarí 

2 48 

7 Casco del pueblo, Las Marías, El Calvario, El Arroyo 19 242 

8 La Lagunita, Portón de Los Olivos, Portal de El Hatillo, Lomas 
de La Lagunita I y II 

5 71 

9 Tusmare, Loma Larga, El Volcán, La Fronda, Oripoto 3 0 

10 La Unión, Potro Redondo, Altos del Halcón, Lomas del 
Halcón, La Chivera, Los Robles 

11 118 

11 Corralito, Villanueva, Loma Linda, Bosques de La Lagunita, 
Caicaguana, Topo Tiama 

1 49 

12 Gavilán, Sabaneta, La Mata, Turgua 17 122 

Total  115 1.162 
Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LAS PLANILLAS PRESENCIALES 

De los resultados del procesamiento de las planillas presenciales se observaen el Cuadro II, que las 

necesidades mas sentidas por los habitantes del Municipio son: 

1. Vías y movilidad 

2. Seguridad 

3. Salud 

4. Ambiente y Aseo Urbano 

5. Espacios públicos 

En esta ocasión se observa que Vías y Movilidad en esta oportunidad pasó a ser la necesidad mas 

sentida siendo que lo tradicional es que sea seguridad que en este año pasó a ser la segunda 

aunque la diferencia entre ambas es mínima. Nuevamente Salud se mantiene como la tercera 

necesidad. 
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Cuadro  II 

Identificación de Necesidades por Zonas. Encuestas presenciales 

ZONA SECTORES NECESIDADES PRIORITARIAS 
1 Los Naranjos, Lomas del Sol 1. Espacios públicos 

2. Seguridad 
3. Vías y Movilidad 

2 Cerro Verde, Llano Verde, Los Pomelos 1. Vías y Movilidad 
2. Ambiente y Aseo Urbano 
3. Gestión Urbana 

3 La Guairita, El Solar de El Hatillo, Marhuanta, El Encantado 1. Vías y Movilidad 
2. Seguridad 
3. Ambiente y Aseo Urbano 

4 Alto Paují, Solares de El Carmen, Super Caracas, La Cima, 
Cantarrana,  Seminario 

 

5 El Cigarral, La Escondida, La Boyera, Av Intercomunal hasta 
Chalets La Boyera 

1. Seguridad 
2. Vías y Movilidad 
3. Salud 

6 Los Pinos A y B, AsoOcho, La Cabaña, Los Geranios, Av. 
Intercomunal hasta Res. Manarí 

1. Seguridad 
2. Vías y Movilidad 
3. Salud 

7 Casco del pueblo, Las Marías, El Calvario, El Arroyo, Alto 
Hatillo 

1. Salud 
2. Seguridad 
3. Vías y Movilidad 

8 La Lagunita, Portón de Los Olivos, Portal de El Hatillo, Lomas 
de La Lagunita I y II 

1. Seguridad 
2. Cultura y Turismo 
3. Vialidad/Salud/Ambiente 

9 Tusmare, Loma Larga, El Volcán, La Fronda, Oripoto 1. Ambiente y Aseo Urbano 
2. Vías y Movilidad 
3. Seguridad/Cultura y Turismo 

10 La Unión, Potro Redondo, Altos del Halcón, Lomas del 
Halcón, La Chivera, Los Robles 

1. Seguridad 
2. Vías y Movilidad 
3. Salud 

11 Corralito, Villanueva, Loma Linda, Bosques de La Lagunita, 
Caicaguana, Topo Tiama 

1. Ambiente 
2. Vías y Movilidad 
3. Salud 

12 Gavilán, Sabaneta, La Mata, Turgua 1. Seguridad 
2. Salud 
3. Vías y Movilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

REVISION ENCUESTAS ON LINE 

Por lo que respecta a las encuestas online, se aprecia en el Gráfico 1 que la necesidad mas sentida 

es Vías y Movilidad, seguida por Seguridad y en tercer lugar Salud. 
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Lo anterior representa un cambio respecto a los años anteriores cuando tradicionalmente la 

necesidad mas sentida era la Seguridad. Este cambio también se refleja en los resultados del 

procesamiento de las planillas presenciales en las cuales coinciden las tres necesidades prioritarias 

en el mismo orden. 

Gráfico 1 

Areas de Inversión Prioritarias. Total Municipio. Encuesta online 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Dirección Sectorial de Gestión Social 

 

PROYECTOS PROPUESTOS EN LAS ENCUESTAS ONLINE 

Seguidamente se presenta una lista de los proyectos enunciados por los ciudadanos en la encuesta 

online: 

 Para el Municipio, estamos trabajando una propuesta para generar un espacio físico 

donde los emprendedores puedan mostrar sus productos, recibir capacitación y generar 

alianzas estratégicas. 

 Alumbrado público calle b-7-1 la lagunita, ningún poste funciona  

 Quisiéramos poner una cancha de pádel en el polideportivo para financiar mejoras en la 

urbanización. Y cerrar la calle en las noches. 

 Energía solar ya aprobado por CAF, inclusión en currículum escolar de formación y 

participación ciudadana 

0

5

10

15

20

25

30

35

Vias Seguridad Salud Educacion Ambiente



 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACION PUBLICA-CLPP 

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 

MUNICIPIO EL HATILLO 
   

Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública 

 Me gustaría participar en cursos que hagan para ayudar a independizarnos y a tener 

nuevos retos como mujeres y así crear emprendimientos. 

 Un centro de capacitación profesional 

 Quisiera tener un lugar donde impartir clases de arte para niños y adolescentes 

 Urgente defensas se puede ir la calle nos quedamos incomunicados 

 Agua por acueducto para Caicaguana 

 No tengo, pero sería ideal crear espacios deportivos en el sector 

 Para la Comunidad de ResdAuyantepuy torres Kavac y Uruyen. Pozo de agua. 

 Agua potable por tubería para Caicaguana 

 Necesito apoyo con el proyecto Cumbres El Encantado 

 En mi opinión es necesario crear una Escuela de Oficios y otra de formación de ciudadanos 

donde se rescaten los valores de la ciudadanía. 

 Tenemos un proyecto eléctrico de La Alcaldía a Corpoelec. 

 Pozos de aguas 

 Queremos pintar el conjunto Mediterráneo 

 Reparación Quebrada entre Res. Los Jardines y Centro Residencial La Boyera 

 Canchas deportivas en las zonas expropiadas por Bancos 



 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACION PUBLICA-CLPP 

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 

MUNICIPIO EL HATILLO 
   

Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública 

 El talud del parque en la urbanización La Cima se socavó requerimos apoyo urgente de la 

alcaldía para continuar los trabajos 

 Proyecto pararestablecer el talud a la altura del edifcio Capricornio 

 Una posada para que los visitantes puedan tengan donde hospedarse 

 Un proyecto de vialidad,nuestra carretera es de tierra,somos una zona rural 

 Proyecto de gas directo en nuestra urbanización 

 Hay varios proyecto legalidad en contratos de electricidad, solicitar servicio de internet y 

rehabilitación de la vialidad calle 11 los robles 

 El Hatillo debería invertir mas en el turismo nocturno como era antes!!! Locales nocturnos 

que han tenido que cerrar sus puertas por normativas de cierre max hasta las 12pm. 

Tendríanmas visitantes si extienden un poco esa normativa de cierre. Deberían seguir con 

el alumbrado URGENTE. Zonas como la unión, Caicaguana les hace falta!!! Y la avenida sur 

de la lagunita puros huecos y sin luz hasta el centro comercial de la lagunita 

 Apoyar en la Elaborar un diagnóstico ( con metodología de marco Lógico y ciudades 

sustentables) , que permita identificar prioridades de inversión en atrás: 1 servicios 

públicos, 2 Urbanismos 3 Gobernanza  

Que identifiquen inversiones público privada, que sirvan para solicitas apoyo elaboración 

del PLAN DE INVERSIÓN ante organizaciones multilaterales como CAF 

 Se requiere con urgencia muro de contención en la vía de Corralito , ya q hay un tramo de 

la vía está colapsando 

 Si, como terapeuta Holístico quiero desarrollar mi proyecto para atender la población del 

hatillo, incorporando los espacios turísticos 

 Centro de atención Odontológica similar al de salud que está en el CC Paseo El Hatillo 

 Me gustaría hacer una casa para darle todos los días comidas al adulto mayor y al más 

necesitado. 

 Proyecto de sustitución de tuberías de agua en mi sector 
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 Si, tengo dos de hecho, uno que va relacionado al deporte con una escuela de tenis en al 

menos una cancha de tenis y otro que apoya a las bandas emergentes musicales y crea 

oportunidades económicas alrededor de los espacios en los centros comerciales. 

 Arreglo vial de Calle P-1 (asfaltado e iluminación) Retrovisor grande en curva de retorno al 

hatillo antesdelMcDonald’s. Asistencias puntuales Vecinales locales para sacar adelante 

proyectos enfocadosenlazona. Pintura vial fluorescente para demarcación vial nocturna en 

sustitución de ojos de gato. Puntos de turismo fotográfico en pueblo El Hatillo 

Revisión vial de la punta de la redoma del Ángel donde está el Farmatodo El Hatillo en 

sentido hacia la Lagunita Sistema de reportaje vecinal vía teléfono (opción a incluir 

imagen) sobre arreglos viales, infracciones vehiculares, etc… Revisar status permisologia 

para nuevos y mejores proveedores de internet hacia el Hatillo y La Lagunita 

 Asfaltado, dotación de tanques de agua a comunidades con necesidades especiales 

 Me gustaría que hagan un pozo de agua para la comunidad de los naranjos con inversión 

de los vecinos y ayuda de la alcaldía 

 *Muro de contención*, debilitándose por aguas servidas de las viviendas o partes de ellas 

construidas en terrenos del Conjunto (fueron donados a Sucre hace 40a, pero no fueron 

aceptadas). Etc. 

 Sería restablecer en las comunidades como el calvario y las zonas rurales secciones 

educativas cómo ITS infecciones de transmisión sexual importancia de las inmunizaciones, 

presión arterial, enfermedades respiratorias etc. Jornadas de salud como vacunación, 

medicina general (nutrición, cardiología,internista, oftalmología, odontología, 

endocrinólogo, ginecología) 

Por otra parte en la rama recreativa sábado o domingo de cine fórum a los niño y jornada 

de juegos vecinales 

 Muro de tierra armada para único acceso vehicular y peatonal de Urb Lomas del Sol. Está 

en riesgo acceso de unas 500 familias 

 En la entrada de la urbanización hay un hundimiento que se está manejando con Asosol, 

sería interesante cubrir ese aspecto ya que es la entrada a nuestra urbanización 

 Planta procesadora de aguas negras en la unión, calle yagrumal 

 Recuperación de falla de borde de la entrada de Lomas del Sol, calle A. Mantenimiento vial 

Gral -pavimento- desde la redoma de entrada, hasta final de calles A y B 
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 Reparar la casa del niño hatillano y desmalezar la zona posterior de la casa donde puede 

construir un centro cultural por lo grande del espacio 

 Tengo un Proyecto de Creación del Centro de Emprendimiento e Innovación del Municipio 

El Hatillo. 

 Recuperación de canal de acceso en entrada principal de la Urbanización. Reparación de la 

falla de borde, reparación de pavimento de calles A y B. 

 URGENTE construcción o fortalecimiento del muro de contención en la entrada de la 

urbanización de Lomas del Sol. Repavimentación de la calle en la Urbanización. Y 

evaluación de las tuberías de Aguas blancas que siempre colapsan y originan derrames en 

calles y avenidas del municipio. 

 Proyecto educativo literatura y creatividad infantil para escuelas municipales. 

 Transporte suficiente para la vía de La Unión. 

 1. Asfaltado de calle. 2. Canalización de aguas servidas. 3. Empotramiento subterráneo de 

cables de servicios públicos. 

 gimnasio aria destinada para hacer ejercicios, con máquinas pesadas etc 

 Club Deportivo El Hatillo 

 Reparación de calles y botes de aguas blancas 

 Si tengo hacer una cancha deportiva donde los niños de mi sector puedan jugar sin que un 

adulto lo prive el derecho del deporte 

 Tengo un proyecto de inversión para el sustento de mi familia, soy emprendedora y de esa 

forma me ayudó con los gastos del día a día vendiendo productos a precios accesibles a los 

mismos habitantes de la comunidad. 

 Reactivar como corredor vial, y deportivo (ciclo vía) y sendero ecológico 

1.-El encantado - Los Naranjos Rurales - La Lagunita 

2. El Encantado - Alto Hatillo 
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 Creación de parques y canchas para los niños del sector el encantado esparcimiento 

 Ayudar a mejorar la infraestructura de viviendas de bajos recursos que opacan la estética 

del pueblo, y apoyar a los vecinos de bajos recursos. 

 Si. Limpieza de alcantarillas, desmalezamiento y poda en áreas de la Comunidad. 

Mantenimiento de áreas comunes. 

 El disipador del Polideportivo de Asopar para evitar que se caiga la calle. 

 Gym y centros de Rea imitación de espacio que no estén en eso 

 Mejorar la Organización en cuanto al alumbrado, vías y recuperación de espacios. 

 La vía principal del encantado alumbrado y vialidad 

 Hay que Alumbrar las vías, avenidas, calles y carreteras para prevenir la delincuencia ya 

que un lugar alumbrado es menos probable de ser tomada por el hampa y los centros de 

asistencia médica donde la población pueda acudir en caso de emergencia 

 Crear mas programas de capacitación para Emprendedores 

 No tengo pero sería bueno pensar en hacer nuevas escuelitas en las zonas rurales 

 Dictar talleres para menores de edad gratuitos 

 Cámaras en calles 1 y 2, prohibición + supervisión de circulación de autobuses + vehículos 

pesados en calles 1&2, recuperación parque mascotas, instalación de reductores 

adicionales de velocidad, alumbrado de trocha que une el Cigarral con los Naranjos, 

pintado en amarillo de aceras donde no puede estacionarse, más cantidad de recipientes 

para botar basura en la calle, reconstruir aceras deterioradas, alumbrado de entrada de 

calle 1, 

 A la parada de autobús frente al CC Galerías av El Paují le desinstalaron el techo, la gente 

se moja, se mete en las puertas de los edif. Los reductores de velocidad están mal hechos. 

Son más bajitos a la derecha, los carros casi se montan en la acera a alta velocidad. Han 
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chocado carros y hay peligro con peatones. Esos 2 temas no debe ser caro arreglarlos 

 Pienso que deben buscar una solución vial en la entrada al Cigarral teniendo en cuenta la 

nueva construcción. Ejemplo evaluar una redoma. 

 Digitalizar el sistema de catastro, pago de tributos., registro de vehículos, absolutamente 

ineficiente del sistema actual 

 Para ayudar a las mascotas que se encuentran en situación de calle o de peligro 

 Proyecto El Hatillo Ecológico: Donde los comerciantes y vecinos nos integramos para 

reciclar y ampliar la conciencia ecológica. 

 Suministrar, equipar residencias y bienes con dispositivos para prevención, y extinción 

temprana de incendios. 

 realizar poda de árboles secos por el peligro que dan a los usuarios y vehículos 

 Quisiera abrir una oficina de asesoría legal , respaldada por la alcaldía y el consejo de 

protección a los fines de brindar asistencia en casos de violencia intrafamiliar, violencia 

escolar, acoso, buling, normas de convivencia ciudadana, legalización de bienes , tramites 

de tirulos supletorios entre otros. Hay mucho desconocimiento de causa y esto puede 

ayudar a descongestionar las instituciones y organismos 

 1) Parque vecinal en Terreno municipal ubicado en terreno municipal ubicado en la Av 

Circunvalación de Las Marías, inspirado en el Parque El Retiro de Madrid 

2) Programa "Salud y Movimiento" a través de Canal Youtube 

 Creación de espacios para los artistas de la zona. 

 Servicios públicos en el encantado 

 crear un módulo policial dentro de sabaneta 

 crear una cancha deportiva múltiple en la zona 
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 mejorar más el transporte público 

 Perforación de pozos en Misia Teresa 

 Ampliación del acueducto comunitario de Papelón para beneficiar más de 300 familias 

 Apoyo el proyecto del campo de béisbol 

 Un albergue para animales de la calle 

 Escuelas para niños y adolescentes con problemas de aprendizaje o psicológicos 

 Atención psicológica y/o psiquiátrica para personas con niñas, niños y adolescentes 

 Baby Zoo de Contacto 

 Se debe reparar el tanque de agua de la Av. Sur 4 de Los Naranjos, aunque el mismo se 

competencia de Hidrocapital 

 No tengo pero trabajo en asesoría a empresas y a emprendedores y con mucho gusto 

ofrezco mi apoyo en programas de formación a emprendedores en cuanto a plan de 

negocio, estrategias comercial y de marketing 

 Actualmente ayudamos en la Clínica Ecovet a mantener la Redoma del Arrollo, con la poda 

de la grama, pintura de los brocales, barremos las calles y aceras. Un Proyecto que 

queremos hacer es construir la parada de Autobús del Arroyo. 

 Cuarto de electricidad y proyecto de tuberías 

 Terapia Musical Para el Adulto Mayor: Son sesiones estructuradas que tienen como 

objetivo, a través de la utilización de la música y sus elementos, mejorar la calidad de vida 

del adulto mayor. 

 Repavimentación calle A 
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 Asfaltado de la vía principal de la Urb. Altos de Los Guayabitos que pertenece a El Hatillo; 

está en pésimo estado y es súper difícil transitarla y no dañar los carros. 

 Alumbrado publico 

 Me gustaría intervenir el parque de la Paz. Veo que está cerrado y tengo en mente un 

proyecto que podría aportar espacios de esparcimiento, deportivo, cultural. Recuperando 

nuestros espacios. 

 Si tenemos estamos buscando el espacio físico para que con ayuda de la alcaldía hacer un 

parquecito en la este 1 y gimnasio móvil. Igual que una caseta para depósito de basura 

 Sembrar frutales en la zona. A cuenta de peculio propio. He solicitado la autorización 2 

veces y aun no he obtenido respuesta. Gracias anticipadas.  Keiriachi Arango 

 Deberían invertir en el cementerio municipal, está muy deteriorado 

 Ubicar un espacio para evaluación de riesgo en salud donde se pueda medir tensión 

arterial, glicemia, peso a los vecinos del Cigarral y adicionalmente brindar entrenamiento 

de RCP y uso del DEA, así como talleres gratuitos para el bienestar físico y mental de la 

comunidad. Con el apoyo de la Unidad de Medicina Comunitaria del Centro Médico 

Docente La Trinidad. 

 La Av intercomunal solo tiene postes de un lado, haría falta poner postes de ambos  

lados para tener mayor iluminación. 

 Por favor bacheo y alumbrado de la calle C5. Súper urgente 

 Construcción de vialidad en la trocha de acceso al Conjunto Residencial Las Haciendas, El 

Encantado. 

 Rehabilitar el Polideportivo La Boyera 

 Si, poseemos la experiencia ya que somos los creadores de un evento didáctico recreación 

que recorrió Venezuela hace varios años llamada La Mujer Gigante, por esto mismo 

poseemos proyectos didácticos recreacionales de mucho interés público el cual puedo 

ayudar a fortalecer la educación de nuestros niños. 
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 Asfalto en la calle de San Andrés y calle alternas, mantenimiento alumbrado, 

mejoramiento de la trocha 

 El proyecto de rehabilitación de la vía principal, que está del lado de La Alcaldía y de 

Román Betancourt para que haga una obra de calidad, perdurable en el tiempo que 

contemple el paso de carga. Que debe de contemplar la contención y estabilización del 

terreno, construcción de cortina de micropilotes y muro de contención y que trabaje con 

material no contaminado 

 Proyecto de saneamiento mediante castración de felinos ferales que habitan por mi zona 

 Si la culminación de la calle el trébol y el hundimiento de la calle las flores 

 Por favor los comerciantes se les indique la hora de sacar las bolsas de la basura, ya que lo 

hacen en la noche y el aseo pasa en la mañana. Muy bonitas las calles pero se ven muy 

feas con la cantidad de bolsas de basura. 

 Propongo que un funcionario se encuentre permanentemente los fines en la esquina la 

paz y la entrada del estacionamiento ya que se congestiona, se hacen largas colas y el 

corneteo es fuerte. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El tema de Vías y Movilidad pasó a ser la primera necesidad a diferencia de años 

anteriores cuando ese puesto era para el tema de la Seguridad, que pasó al segundo lugar.  

 Las tres primeras necesidades establecidas por los habitantes del municipio coinciden 

tanto en las encuestas online como en las presenciales, lo que es un indicador de que el 

proceso se lleva a cabo de una forma apropiada y sin distorsiones significativas. 

 En relación con el proceso de Diagnóstico Participativo, este año se superaron las metas 

de encuestas en todas las zonas consultadas, lo que representa un importante logro. De 

mantenerse esta situación puede evaluarse que el proceso pase a ser totalmente 

digitalizado, ya que las encuestas presenciales servían para reforzar el muestreo en las 

zonas donde no se habían cumplido las metas de participación.  

 Hace falta incluir entre los sectores encuestados algunas urbanizaciones localizadas dentro 

de la Zona 9 del CLPP como Oripoto, Tusmare y Loma Larga para contar con participación 

en esa zona 

 Entre los proyectos comunitarios enunciados se encuentran muchas propuestas que 

actualmente funcionan en el Municipio, especialmente programas sociales, por lo que es 
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recomendable que se haga una mayor difusión de dichos programas para que lleguen a 

mas personas 

 

 

Atentamente, 

 

 

Edgar Sahmkow 

Coordinador General de la Sala Técnica 

Consejo Local de Planificación Pública del Municipio El Hatillo 

Resolución Nº CLPP/07-07-2016 publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 015/2017 de fecha 19/01/2017 

 

 

 

 

 


