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RESUMEN 
 Este Diagnóstico Socioeconómico Participativo es el producto de la suma de esfuerzos de la 
comunidad, los líderes comunitarios, las autoridades locales, y las provinciales, con el 
acompañamiento del grupo investigador. La comunidad participó de la realización de un censo;  los 
líderes comunitarios,  mediante taller participativo, fue un escenario para la discusión, análisis y 
puesta en común de los principales problemas comunitarios, de sus posibles soluciones;  las 
autoridades del corregimiento, convencidos de la capacidad de respuesta del Centro Regional 
Universitario en general y de la Facultad de Economía en particular,  aportaron la logística necesaria  
para la ejecución del censo y del taller. Las autoridades provinciales,  proporcionaron  la 
programación de actividades y proyectos dirigidos al corregimiento de San Martín de Porres, 
concebidos para el quinquenio 2015-2019 
El censo abarcó las  veintiún (21) comunidades del corregimiento,   esta técnica  permitió caracterizar 
socioeconómicamente a las familias, en siete (7) áreas temáticas a saber: Educación y familia, 
Participación ciudadana, Salud y ambiente, Vivienda, Deporte, Cultura y Recreación, Empleo y 
Generación de Ingresos y principales problemas del corregimiento.  El taller contó con la 
participación de líderes de las comunidades del corregimiento, quienes a su criterio se organizaron en 
mesas de trabajo, para aportar a este documento. Los directores de las instituciones públicas 
aportaron información sobre los diversos ejes,  vistos desde los programas  y proyectos en ejecución, 
o  propuestos para el corregimiento. 
La participación ciudadana es elemento fundamental para lograr  una verdadera planeación 
participativa, que conduzca a la identificación y priorización de problemas y posibles soluciones, así 
como a la asignación y uso de recursos de forma racional.  Es una acción necesaria para la 
descentralización de los gobiernos locales.  Según el censo,  más del 50% de los jefes de hogar nunca 
participan de actividades comunitarias, sin embargo, existe actores interesados  y ocupados en la 
solución de los problemas.  
El  diagnóstico participativo que se presenta  contiene  indicadores de contexto e información 
relevante de todas las fuentes de información consultadas, por lo que es un instrumento de 
planificación local importante para la comunidad y para las autoridades  tanto del corregimiento,  del 
distrito y la provincia. 
El resultado clave de esta investigación, se concentra en la hipótesis; quedó demostrado que la 
participación ciudadana en la identificación y priorización de problemas, es el elemento más 
importante en la definición de un plan de acción comunitario. También se ha podido colegir que la 
organización comunitaria tiene que reforzarse, para lograr que la población participe efectivamente y 
sea beneficiaria de los esfuerzos de sus autoridades y de su propia autogestión. 
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