
Proyecto Servicio Comunitario
IIS-2016

Instituto Autónomo de Turismo y Recreación del municipio El Hatillo (IATURH) 

Vive El Hatillo



Proyecto: Vive El Hatillo 2016

Programación cultural, turística y deportiva local, entendida como una serie de 

actividades diversas que dinamizan el sector turístico y recreativo del municipio. 

Estas actividades pueden ser de carácter educativo, investigativo, recreativo o 

promocional,  y por lo general, se encuentran asociadas a la planificación anual de 

manera recurrente o temporal. 

Promueve la conformación de una red de apoyo al sector deportivo, cultural y turístico 

local, entendida como el conjunto de actores e instituciones que se interrelacionan con 

el fin de apoyar o vincularse para llevar adelante proyectos, programas y políticas en 

torno al sector que comparten. 

Estos son: las empresas, los investigadores, las asociaciones comunitarias, el sistema 

educativo y de capacitación, la Iglesia y el gobierno municipal. 



 Producto de la consolidación de la agenda “Vive El Hatillo”, se ha incrementado el 

promedio de visitantes al municipio, especialmente al pueblo, durante los fines de 

semana, recibiendo entre 2.500 – 3.000 personas. Esto se ha medido por la 

capacidad de carga de los comercios, quienes han suministrado información. 

 El módulo de información turística ha atendido cerca de 2000 personas que solicitan 

el apoyo con respecto a las actividades programadas y lugares para visitar. 

 El mapa interactivo de atractivos turísticos del municipio puede descargarse por 

nuestras redes sociales (viveelhatillo), página web y fue colocado en la Plaza Bolívar.

 Se ha fortalecido el sistema de información estadística de IATURH con la realización 

de 4 grandes encuestas que permiten mejorar y trazar las estrategias de políticas 

públicas: Satisfacción del cliente, Camino de Santiago, Perfil del visitante -que no se 

efectuaba desde el año 2003- y Posicionamiento de marca “Vive El Hatillo”. 

Datos de interés y logros del año 2015
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 Promoción y sostenibilidad de las tradiciones religiosas, folklóricas y populares del 

municipio por medio de eventos: Cruz de mayo, San Isidro, Virgen de Fátima, Diablos 

Danzante de El Hatillo,  Aniversario Pueblo El Hatillo, Camino de Santiago, Virgen del 

Carmen,  Caminata  24K de Santa Rosalía, fiestas patronales de Santa Rosalía de 

Palermo (Exposición Vestidos de Santa Rosalía de Palermo), Navidad en El Hatillo.

 Rostros de El Hatillo

 “Sabor Hatillano” para impulsar la gastronomía local /  Mi primera Hallaca en El 

Hatillo, calle 2 de mayo.

 Implementación de la HatiRuta: recorridos históricos patrimoniales 

 Hatillo Ciudad Laboratorio. / El Calvario Puertas Abiertas

 Intervenciones artísticas en el espacio público del municipio El Hatillo.  

 El Hatillo Jazz Festival.
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Líneas de acción destacadas del año 2015
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El Calvario: Puertas Abiertas 2016
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Inventario de Patrimonio Turístico de El Hatillo

Formación de guías turísticos

Diseño gráfico y propuestas de comunicación integral para las 

actividades recreativas y turísticas de El Hatillo

Perfil de Visitantes 2016 del Pueblo El Hatillo

Organización de eventos y acompañamiento en 

actividades turísticas y recreativas



Informar acerca del aniversario del municipio acerca 
de la sensibilización de los 230 de El HatilloPerfil del Visitante de El Pueblo El Hatillo.

El levantamiento de información estadística le permite al instituto:
 Determinar la composición y tamaño del grupo de viaje.

 Definir las características de la visita al Pueblo de El Hatillo.

 Determinar aspectos de desplazamiento y residencia de los visitantes.

 Medir el gasto y consumo promedio por grupo y persona.

 Conocer los principales aspectos motivacionales de la visita.

 Definir el tipo de personas que visita el pueblo como alternativa de recreación.
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Informar acerca del aniversario del municipio acerca 
de la sensibilización de los 230 de El HatilloInformación y acompañamiento en eventos

Desde Vive El Hatillo se planifica, promueve,
organiza, coordina y ejecutiva una programación
regular y extraordinaria de actividades que
atienden en lo posible las expresiones y eventos
locales (de sus vecinos, comerciantes y
autoridades) así como la oferta de recreación y
disfrute del encuentro ciudadano y el uso
responsable del espacio público, a través de la
cultura, las artes, la gastronomía, la música, la
formación de conciencia ciudadana, la valoración
del patrimonio y de las tradiciones promovido
por otras instituciones aliadas, emprendedores y
comunidad en general.
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Informar acerca del aniversario del municipio acerca 
de la sensibilización de los 230 de El HatilloEl Calvario: Puertas abiertas

La mayor riqueza hatillana, en cuanto a mano de

obra trabajadora, además de cultores populares,

músicos, artistas y deportistas, la encuentras en los

residentes del popular barrio El Calvario.

Desde el año 2015 se materializó la idea de

atravesar la calle Progreso para integrar la dinámica

del pueblo El Hatillo con un recorrido por diversos

puntos de El Calvario bajo, medio y alto.

Una programación para toda la familia, con música,

gastronomía, cuentos, elaboración de murales,

transformación de espacios para el andar. Las

personas pueden subir a pie, o si prefieren en los

jeeps, además que se ofrecen rutas guiadas desde

la Plaza Bolívar del Casco Histórico.

El Calvario Puertas Abiertas, un barrio para el

encuentro caraqueño
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Informar acerca del aniversario del municipio acerca 
de la sensibilización de los 230 de El HatilloFormación de Guías turísticos

Las HatiRutas surgen de la labor de
investigación y documentación que el
Instituto Autónomo de Turismo y
Recreación de El Hatillo ha realizado
desde comienzos de la actual gestión
(año 2014).
Se pretende acercar al visitante a
descubrir los atractivos artísticos,
arquitectónicos, históricos, ecológicos,
gastronómicos y culturales en general.
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Informar acerca del aniversario del municipio acerca 
de la sensibilización de los 230 de El HatilloCronograma estimado
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OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

PERFIL DE VISITANTES

INVENTARIO DE PATRIMONIO  TURISTICO

CALVARIO PUERTAS ABIERTAS

GUIAS TURISTICO: HATIRUTAS

EVENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO VIVE EL HATILLO

DISEÑO GRAFICO Y SOPORTE INFORMATICA Y 

COMUNICACIONES



Informar acerca del aniversario del municipio acerca 
de la sensibilización de los 230 de El HatilloPrograma tentativo
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Las actividades de Vive El Hatillo suelen concentrarse los fines de semana por
tratarse de una programación para la recreación del visitante o residente. Es
por ello que el servicio comunitario debe entender y aceptar tal condición y
podrá apoyar principalmente los sábados y domingos, en horario previamente
especificado, de acuerdo al proyecto y la convocatoria que IATURH les haga.
Por experiencia previa, la jornada se ha concentrado entre las 10:00 am y las
06:00 p.m. Pero no es un horario rígido que podamos adelantar.
También se establecen horarios entre semana, para reuniones de producción o
para labores que pueden efectuarse sin necesidad de la presencia del
estudiante. Esto también se comunicará en la inducción y se describirán las
actividades puntuales que correspondan a cada proyecto.



Informar acerca del aniversario del municipio acerca 
de la sensibilización de los 230 de El HatilloContactos
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Correo electrónico:
iaturh@gmail.com
viveelhatillo@alcaldiaelhatillo.gob.ve

Teléfono:
(0212) 6374776

Contactos:
Promotor Turístico Jefe: Rosalba Blandín
Coordinador Espacio Público (cultura): Alejandro Jiménez
Gerente general: Enzo Bocchetti
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