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Introducción 
 

Siempre he tenido claro que mi objetivo de vida era dedicarme al servicio 

público en Venezuela. Amo este país, y sufro con dolor la terrible crisis que 

atraviesa. 

 

Estoy convencido de que podemos lograr el cambio que la mayoría de los 

venezolanos anhelamos, y no tengo dudas porque ya lo hemos hecho. 

 

Cuando en 2007 Hugo Chávez cerró RCTV, una generación histórica de 

venezolanos le hizo frente y puso su pellejo por la democracia. Este movimiento ha 

sido el único que ha podido derrotar a Chávez en una elección, y siento un honor 

inmenso de haber formado parte de su liderazgo. 

 

He aprendido muchísimo en la lucha política nacional, y hoy asumo el 

compromiso se servir en la administración pública. 

 

Llevo más de 20 años viviendo en El Hatillo, y me genera indignación que 

además de los problemas nacionales hemos tenido que sufrir gestiones municipales 

que no han tenido el liderazgo y la visión para lograr el municipio que merecemos. 

 

Mi compromiso es tomarme El Hatillo en serio y lograr una alcaldía que 

cumpla sus funciones de manera eficiente y transparente.  
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Sueño con lograr un municipio moderno, ecológico y seguro, donde las 

comunidades organizadas participen directamente en gestión municipal a través de 

la propuesta de proyectos, el debate de ideas y la toma de decisiones. 

 

Para lograr El Hatillo que merecemos, además de un liderazgo comprometido 

se necesitan las mejores propuestas de gobierno.  

 

En los tiempos políticos que corren en Venezuela,  que afectan el carácter de 

la República, la institucionalidad democrática y la descentralización, el  gobierno 

municipal debe fortalecerse como el gobierno que trabaje para y de la mano con el  

ciudadano.  

 

La profundización del trabajo de las alcaldías y en especial la de El Hatillo, 

debe orientarse ineludiblemente a mejorar la calidad de vida de su gente, de crear 

espacios para el diálogo y la participación ciudadana, y fortalecer los principios de 

autonomía y descentralización político administrativa, contenidos en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

Los gobiernos locales, así como los regionales, son las instancias a través de 

las cuales opera la descentralización del Estado venezolano. Sirven además como 

instrumentos no sólo de descentralización, sino también, de democratización. 

Permiten encauzar la participación del ciudadano en el ejercicio del poder.   
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El gobierno local debe definir y establecer una estructura administrativa eficaz 

y moderna, fundar una gestión operativa y de control de ejecución de un 

presupuesto de manera transparente, buscar fortalecer la gestión a través de la 

participación del ciudadano, empoderándolo y acercando el gobierno local al 

ciudadano. 

 

Lo que tienes en tus manos es el Plan de Gobierno de El Hatillo para la 

gestión 2014-2018. Un plan de gobierno que fue creado de abajo hacia arriba, 

nutriéndose de cientos de reuniones con vecinos y de la creación del programa 

#HatillanosProponen, mediante el cual recogimos las mejores ideas de políticas 

públicas para El Hatillo directamente de los ciudadanos. Creamos mesas de trabajo 

con los vecinos para el diseño técnico de las propuestas de gobierno, y juntamos un 

equipo de expertos del más alto nivel para que evaluaran la viabilidad de las 

propuestas ciudadanas y diseñaran formalmente las políticas públicas que 

proponemos en este documento. 

 

Te invito a que lo leas y demos la discusión sobre los problemas de nuestro 

municipio y sus posibles soluciones. Esta discusión es fundamental, porque sólo con 

una amplísima participación ciudadana podremos lograr El Hatillo que merecemos. 

 

Estoy convencido de que podemos convertir a El Hatillo en el municipio con la 

mejor calidad de vida de la ciudad de Caracas. Para hacerlo, necesitamos un 

gobierno municipal con visión, con liderazgo y compromiso. 
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Creo firmemente en que las propuestas que vas a leer son la solución técnica a los 

distintos problemas del municipio teniendo en cuenta los recursos disponibles. Te 

invito a que discutas con tus familiares y amigos este plan de gobierno para que 

comencemos la discusión de cómo mejorar nuestro municipio. 

 

Pero no basta con tener las mejores propuestas de gobierno para lograr El Hatillo 

que merecemos. Es necesario que quien lidere nuestro municipio tenga la voluntad 

inquebrantable de llevar a cabo estas transformaciones, que lidere no sólo a través 

de la palabra sino del ejemplo.  

 

El valor más importante en mi vida es la honestidad. Asumo el compromiso de llevar 

a cabo una gestión municipal honesta, basada en los valores de la transparencia, la 

eficiencia y la participación ciudadana. 

 

Soy tu aliado en el objetivo de imprimir valores a la política, de hacer de la política 

una actividad positiva y beneficiosa para la gente. 

Cuento contigo. 

 

Es hora de tomarnos el Hatillo en serio, te invito a que juntos 

conquistemos el Mejor Hatillo! 

 

David Smolansky 
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El MUNICIPIO EL HATILLO 

 

El Hatillo es un Municipio Venezolano ubicado en el Estado Miranda, conocido como 

el pueblo de “El Hatillo”, fue fundado por Baltazar de León en 1784 y poco después 

se inaugura la iglesia de Santa Rosalía de Palermo, de estilo barroco, que constituye 

el símbolo cultural más importante de ese Municipio. Con una superficie de 114 km², 

forma parte del Distrito metropolitano de Caracas, junto a los municipios Baruta, 

Sucre, Chacao y Libertador, aunque esto no suprime su autonomía como pueblo; 

limita el norte con los municipios Baruta y Sucre, al sur con Baruta y Paz Castillo, al 

este con Sucre y al oeste con Baruta. En la ciudad hay lugares de interés como la 

plaza Bolívar y todo el casco histórico. El Hatillo fue declarado patrimonio Nacional 

por el valor arquitectónico de las casas coloniales de la zona. Es uno de los pueblos 

más cerca de la ciudad de Caracas visitado por los caraqueños especialmente los 

días feriados y fines de semana. Está a 15 km al sureste de la ciudad de Caracas. 

Cuenta con una población de 58.854 habitantes (Censo 2011). El municipio está 

situado en una zona montañosa, en la región centro-norte. Su superficie es de 114 

km². Su única parroquia es la de Santa Rosalía de Palermo. 

 

 Cabe destacar que el  70% de los habitantes del municipio trabajan fuera de la 

localidad y pasan al menos 2 horas y medias en colas, producto del caos vehicular 

generado especialmente en horas pico. 
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Comunidades urbanas de El Hatillo: 

 

Pueblo de El Hatillo, El Calvario, La Lagunita, Alto Hatillo, La Boyera, Las Marías, 

Oripoto, Los Pomelos, Lomas del Sol, Los Naranjos, Los Geranios, La Cabaña, Cerro 

Verde, Llano Verde, Hacienda El Encantado, Colinas, Vista El Valle, Los Olivitos, El 

Cigarral, Los Pinos, Lomas de La Lagunita, Bosques de La Lagunita, Villanueva, 

Loma Linda, El Manantial, Cantarrana y El Arroyo. 

 

Comunidades rurales de El Hatillo 

 

La Unión, El Otro Lado, Corralito, Turgua, La Hoyadita, Plan de la Madera, Sabaneta, 

La Mata, Caicaguana, La Tiama, El Peñón de Gavilán, Gavilán, El Hatillo, Altos del 

Halcón y los Caserío Los Naranjos Rural. Corralito: Zona rural del Municipio El Hatillo, 

que antiguamente, estaba constituida por fincas donde se cultivaban naranjas, 

mandarinas, y hortalizas, actualmente es un sector habitacional rural, donde se están 

desarrollando algunas urbanizaciones como Mirador de La Unión, Colinas de 

Corralito.  
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RESUMEN DE NUESTRO PROYECTO PARA EL HATILLO 

 

Nuestro proyecto y Plan de Gobierno tiene por objeto hacer de El Hatillo un 

Municipio Seguro, Moderno y Ecológico, lo cual podemos resumir en las siguientes 

ideas y objetivos generales.  

 

UN HATILLO SEGURO:  

Prevención y no más tolerancia al Delito.  

 

• Reorganizar la policía y aumentar el número de funcionarios, haciendo una 

mejor administración de los recursos presupuestarios destinados a Seguridad. 

Al menos el 35 % del Presupuesto Municipal debe invertirse eficientemente 

en Seguridad. 

 

• Preparar a los policías para prevenir el delito y combatir la delincuencia rápida 

y eficientemente, con formación continua y mejor dotación de equipos, 

patrullas y municiones. Patrullaje constante en todas las áreas del Municipio. 

No más policías en oficinas administrativas del Municipio. Los policías estarán 

en las calles velando por la seguridad de los hatillanos y reforzando el 

patrullaje en las fronteras de El Municipio.  

 

• Adoptar medidas eficaces para eliminar el Secuestro en las áreas del 

Municipio y el hurto y robo en apartamentos, quintas y comercios.  
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• Coordinar con los vecinos y las autoridades nacionales el incremento del 

alumbrado en el municipio; e instalar cámaras de seguridad en las entradas y 

salidas del municipio y en puntos estratégicos. 

 

• Implementar nuevas tecnologías que permitan a los vecinos de El Hatillo 

colaborar con la prevención y la denuncia de situaciones delictivas o 

potencialmente delictivas: aplicaciones de comunicación inmediata en 

teléfonos inteligentes, radio vecinal conectada a la radio policial, botones de 

pánico y mejores sistemas para atender situaciones de emergencia.   

 

• Coordinar el sistema de seguridad de la Alcaldía y la Policía de El Hatillo, con 

las compañías privadas que actualmente prestan servicio de seguridad en las 

distintas urbanizaciones de El Hatillo y otros municipios e instituciones 

públicas estadales y nacionales en materia de seguridad, tales como la 

Policía de Miranda y la Policía Nacional, para mantener una comunicación 

permanente con objetivos preventivos y de alerta inmediata 

 

• Prevenir el delito mediante diversos programas deportivos, educativos, 

culturales y sociales y además permitan a los hatillanos ocupar y aprovechar 

los diferentes espacios del municipio con fines de recreación. Fomentar y 

apoyar las actividades y los proyectos deportivos para los hatillanos y la 

rehabilitación de espacios que actualmente se encuentran en comodato para 

optimizar la administración los recursos y darles un mejor uso orientado al 

deporte y la sana recreación, estableciendo programas como “Cambiamos 
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Balas por Balones” para impulsar la práctica del deporte y alejar a niños y 

jóvenes de la delincuencia, las drogas y el alcohol, especialmente en las 

zonas de mayor vulnerabilidad del municipio.  

 

• Llevar la seguridad más allá de la seguridad personal y de nuestras viviendas 

y locales comerciales: garantizar seguridad jurídica para los hatillanos y los 

contribuyentes de El Municipio con: transparencia, simplificación de trámites 

Administrativos y eliminación de la corrupción de todas las dependencias 

públicas de El Hatillo.  

 

UN HATILLO MODERNO:  

Un Hatillo abierto al futuro y a las nuevas tecnologías 

 

• Mejorar el tránsito, la vialidad y la movilidad en El Hatillo modernizando 

sincronización de los semáforos y transporte y la vialidad, mediante el uso de 

las nuevas tecnologías, y revisando y reorganizando las paradas, rutas y 

terminales de transporte público incluyendo la creación de Paradas 

Inteligentes y de sistemas de información sobre el tránsito y el transporte 

público para quienes circulen por el hatillo.  

 

• Creación del TRANSHATILLO para mejorar y modernizar el transporte 

público en todas las zonas del Municipio, incluyendo las zonas donde no 

existe transporte público o donde el mismo es escaso.   
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• Desarrollar un sistema de gobierno en línea (e-government), impulsando el 

acceso a la información de la Alcaldía las 24 horas del día, los 365 días del 

año para que los vecinos puedan conocer todo lo relacionado con la 

administración y la gestión municipal, permitiéndoles así, realizar los trámites 

administrativos, reclamos y sugerencias en línea (on-line).  

 

• Modernizar y mejorar la RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, facilitando el pago 

de impuestos por todos los contribuyentes de El Municipio vía web o 

mecanismos on-line con el uso de las nuevas tecnologías.   

 

• Creación de alianzas con instituciones privadas, especialmente instituciones 

bancarias, para facilitar la cultura de contribución fiscal. Incorporar beneficios 

fiscales de importancia (exenciones) durante los primeros años a los nuevos 

contribuyentes del municipio. Establecimiento de sistemas que garanticen la 

transparencia que permitirían a los contribuyentes hacer seguimiento de sus 

contribuciones.  

 

• Aumentar el número de contribuyentes activos y el censo de actividades 

económicas; ofreciendo incentivos fiscales durante los primeros años a los 

nuevos contribuyentes del municipio. Incorporar a los contribuyentes en los 

planes y programas de modernización de El Hatillo ofreciendo incentivos 

fiscales a las empresas y contribuyentes que participen en dichos planes y 

programas y en la atención de las prioridades de El Municipio. 
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• Fortalecer, modernizar y dotar el sistema de atención primaria en la red de 

ambulatorios del municipio. Incorporar ambulancias para facilitar el traslado 

de los vecinos a las instalaciones hospitalarias. Implementar programas 

permanentes de detección e información para prevenir enfermedades 

utilizando también las nuevas tecnologías. 

  

• Crear la marca municipio El Hatillo para reforzar: las actividades que 

fomenten nuestras tradiciones, las ferias de lectura, la ruta gastronómica del 

Municipio, los festivales de teatro, música, poesía y otros de interés cultural y 

social.  

 

UN HATILLO ECOLÓGICO:  

Preservar nuestro Medio Ambiente y mantener limpio nuestro hábitat.  

 

• Reevaluar y monitorear los permisos otorgados y solicitados en materia de 

construcción. No más corrupción en materia urbanística y en el uso de los 

espacios y zonas que pertenecen al Municipio El Hatillo. No más tala y 

disposición ilegal de escombros en territorio del municipio.  

 

• Mejorar el servicio de recolección de basura y rescatar la conservación del 

medio ambiente, adecuándolo a las necesidades particulares de cada zona. 

(Organizar los horarios de recolección y limpieza) en horas que no afecten la 

circulación vial. Ejecutar el programa “Hatillo Verde” para fomentar el reciclaje 

y la clasificación de la basura. 
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• Coordinar con las autoridades competentes la solución de los problemas de 

distribución de agua en todas las zonas de El Municipio.  

 

• Evaluar el impacto ambiental de las actividades económicas que se realizan 

en el Municipio y fomentar el uso de nuevas tecnologías que tengan por 

objeto reducir las emisiones de desechos sólidos o emisiones contaminantes 

y erosión de la tierra.  

 

• Crear planes y programas de atención y prevención de desastres en 

situaciones de inundaciones, lluvias pronunciadas o catástrofes naturales.  

 

• Promover el Ecoturismo, estimulando la práctica de deportes extremos debido 

a las excelentes condiciones geográficas de El Hatillo. 

 

• Promover proyectos turísticos en las diferentes zonas del municipio tales 

como: zona protectora, la zona rural, El Volcán y las aéreas verdes del 

municipio como parques y  plazas.  

 

• Implementar el paseo ciclístico con horarios y días definidos.  
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EJES TRANSVERSALES DE NUESTRO PROYECTO PARA EL HATILLO 

 

La esencia de nuestro proyecto para El Hatillo es la Participación Ciudadana, la 

Transparencia y la Inversión Social.  

 

Participación Ciudadana 

 

Consideramos la participación ciudadana como esencial para el gobierno municipal. 

No solo por ser un Derecho consagrado en la ley o ser condición natural de un 

gobierno local, sino por ser fundamental para la solución de los problemas de los 

Hatillanos entendido en el marco de la corresponsabilidad entre ciudadanos y 

autoridades. 

 

Es necesario por tanto, que los vecinos estén en conocimiento de los medios de 

participación con que pueden contar para hacer de la gestión un servicio eficiente 

que responda oportunamente a los vecinos; los cuales están amparados en la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal (Art. 252 y 253), y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública (Art. 136 y 139). Conociendo que es Derecho de todo 

ciudadano y sociedad organizada, obtener información sobre la actividad pública y 

archivos públicos así como exigir la rendición de cuentas a quienes ejercen la 

administración pública; a la vez que también tiene Derecho a formular propuestas y 

peticiones al gobierno local con base en las prioridades colectivas para su 

consideración y participar en la discusión y toma de decisiones.  
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Pero, además de los mecanismos específicos propuestos por la ley,  es nuestra 

misión promover acciones detalladas que podrán llevar a cabo los vecinos para 

asegurar que la gestión sea eficiente, y que responda oportunamente a los 

verdaderos problemas de los Hatillanos. 

 

En nuestra gestión promoveremos la conformación de varios comités dentro de las 

Asociaciones de Vecinos y Concejos Comunales que permitan interactuar de 

manera directa con cada dirección de la Alcaldía; Los comités de vecinos 

realizarán un trabajo conjunto a las direcciones más importantes de la alcaldía, de 

manera que en cada zona de El Hatillo los vecinos puedan dar sus propuestas, 

sugerencias y comentarios a cada dirección. Cada año el ejecutivo presentará un 

plan de trabajo a los vecinos, de manera que los Hatillanos puedan proponer 

modificaciones y recomendaciones. De la misma manera, habilitar un espacio donde 

puedan aportar información o hacer denuncias formales, integrándose en una 

visión de cogestión; a la vez que evaluador de las acciones, obras, proyectos y 

trabajos que puedan llevarse a cabo en el Municipio a través de encuestas 

periódicas que también servirán para evaluar la gestión Municipal por cada eje de 

desarrollo. 

 

La gestión dará solución a los problemas de los hatillanos a través de  Políticas 

Públicas que incluyan la participación ciudadana en las distintas fases de los 

proyectos a implementar: diagnóstico, formulación, elección de propuesta, ejecución, 

control y seguimiento. 
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Hatillanos informan, siendo los comités de vecinos quienes informarán y proveerán 

cualquier información que consideren relevante a funcionarios de la alcaldía. La 

información es un suministro esencial para el diagnóstico de realidades, y a partir de 

allí formulación de políticas públicas. Para ello contarán con las facilidades ofrecidas 

por el portal web, como también con los comités de vecinos, que podrán establecer 

comunicación directa con las direcciones de la alcaldía 

 

Hatillanos Proponen, consolidando espacios de reunión permanente para recibir 

propuestas o proyectos específicos así como institucionalizando otros canales de 

recepción. 

 

Hatillanos deciden, incidiendo directamente en la elaboración del Presupuesto 

Participativo contemplado en la ley. A la vez que se da la potestad para someter a 

referéndum medidas de interés para los Hatillanos en general donde exista 

posibilidad de someter a votación en asambleas de vecinos las acciones a ejecutar 

en una zona. 

 

Hatillanos realizan, concebida como la posibilidad de ejecución de medidas por 

parte algunas  organizaciones comunitarias para problemas muy detallados, 

abriendo también espacio a los vecinos incentivando su aporte económico para 

ejecución de medidas no contempladas en el presupuesto a la vez que se busca 

promover roles privados para alcanzar metas públicas a través de alianzas y 

gobernanza colaborativa. 
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Hatillanos denuncian, a través de la creación de Comités de Vecinos, alguna 

irregularidad, como agentes activos de supervisión de la ejecución de obrar por parte 

de los vecinos, quienes podrán denunciar irregularidades; para lo cual es condición 

fundamental el acceso a información y al conocimiento del presupuesto para ser 

evaluada la gestión por los vecinos. 

 

Transparencia y eficiencia 

 

Deseamos convertirnos en los administradores del presupuesto público de todos los 

Hatillanos, y hacemos énfasis en la palabra administradores, porque tenemos claro 

que los recursos de un municipio no son propiedad de la alcaldía sino de los 

vecinos. El alcalde sólo cumple una función de gestión pública en nombre y a favor 

de los ciudadanos de El Hatillo. Esto pareciera una idea elemental, pero no ha sido 

puesta en práctica en El Hatillo en los últimos años. Los alcaldes que han pasado 

han usado a su libre discreción los recursos que le pertenecen a todos los 

Hatillanos, y ni si quiera se han tomado la molestia de hacer una relación de cuentas 

de lo que han hecho con nuestro dinero.  

 

Estimados Hatillanos, ¿pueden creer que el presupuesto de la alcaldía del Hatillo 

para el año 2013 no es público? Y la pregunta obligada que hay que hacerse es: 

¿Será que la actual alcaldesa piensa que esos recursos le pertenecen a ella y por 

eso no se siente obligada a publicar en qué gasta nuestro dinero? 
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Creemos con firmeza que llegó la hora de transformar la política de El Hatillo, y que 

pasemos de una gestión municipal a espaldas de los ciudadanos a una gestión 

municipal de los ciudadanos. 

 

Debido a que administraremos los recursos públicos de todos los Hatillanos, 

tenemos un interés fundamental en que todos sepan en qué se ha invertido su 

dinero, centavo por centavo. Nos jugamos nuestra credibilidad política en ello. 

 

Los Hatillanos tenemos que cambiar el pacto fiscal con la alcaldía, y construir una 

relación en donde el ciudadano se vea como un contribuyente y la alcaldía como un 

prestador de servicios. Sólo en esa medida generaremos un genuino interés 

colectivo en hacer contraloría social a la gestión municipal, y a través de este 

ejercicio de control intenso pero fácil de realizar, los ciudadanos serán los principales 

obstáculos para las prácticas de corrupción. 

 

Para nadie es un secreto que El Hatillo se ha convertido en un municipio con 

problemas serios de corrupción, lo cual es absolutamente inaceptable. Proponemos 

liderar un esfuerzo de saneamiento de la gestión municipal, e invitamos a todos y 

cada unos de los Hatillanos a que nos unamos para hacer de nuestra alcaldía una 

vitrina de cristal en donde cualquier actuación sea visible para todas las personas.  

 

Para lograr este objetivo, proponemos la creación de una oficina anti-corrupción, 

donde cualquier ciudadano pueda hacer denuncias de forma anónima, bien sea por 

vía telefónica, digital o personal. Al mismo tiempo, a través de nuestra propuesta de 
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gobierno electrónico cualquier ciudadano podrá acceder a un estado de cuenta 

detallado del presupuesto y los proyectos en ejecución, ofreciendo las herramientas 

para que sean los vecinos quienes señalen alguna inconsistencia y defiendan sus 

recursos, que son administrados por nosotros pero en realidad son propiedad de los 

vecinos.  

 

A través del registro sistemático y estadístico de cada proceso donde actúe la 

alcaldía brindaremos un servicio rápido, eficiente y auditable. Un ciudadano podrá 

saber en qué status se encuentran sus solicitudes de forma inmediata, lo cual lo 

empoderará para realizar una denuncia si incumplimos nuestros servicios. 

Ajustaremos nuestra gestión municipal a los estándares de mejores prácticas a nivel 

de transparencia gubernamental, siendo asesorados por expertos internacionales en 

la materia.  

 

La transparencia es parte del corazón de nuestra propuesta, y todas las actuaciones 

de nuestro gobierno podrán ser auditadas por cualquier ciudadano que desee 

hacerlo. Sólo así lograremos El Hatillo que merecemos. 

 

Inversión Social 

 

Entendemos también la necesidad de una gestión que promueva el desarrollo 

humano para todos los habitantes de nuestro municipio; ejecutando programas de 

inversión social donde se aprovechen correctamente los recursos locales para el 
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beneficio de los Hatillanos, al dar respuesta eficiente a las necesidades que hoy nos 

aquejan y de esta forma mejorando la calidad de vida de todos como vecinos. 

 

Toda gestión social ha de tener como foco para su éxito fortalecer el Capital 

Humano entendido como el individuo, el Capital Social como el colectivo y el Capital 

Físico como el entorno. Es ahí donde se mide la rentabilidad de esta inversión, pues 

retorna en forma de Desarrollo y Bienestar al superar las limitaciones que impiden el 

crecimiento de nuestra comunidad y, consolidando la cohesión social tan importante 

para la gobernabilidad. 

 

¡Ese es nuestro compromiso! No creemos en políticas asistencialistas que se 

conciben de por sí como un gasto vacio y generan dependencia; creemos en 

programas que garanticen a los Hatillanos la creación de capacidades y ampliación 

de oportunidades a todos por igual; a través de la prestación de servicios públicos de 

calidad donde se aseguren los Derechos Humanos preservados en nuestra Carta 

Magna y requisitos básicos para la construcción de ciudanía y que sean sostenibles 

en el tiempo. 

 

Son áreas fundamentales en este sentido la salud, la educación, capacitación para 

el empleo y ampliación del mercado laboral, producción y generación de ingresos y 

conocimientos, crecimiento económico, la cultura, la recreación y el deporte, el 

desarrollo de la Infraestructura y espacios públicos, la preservación del medio 

ambiente, prestación de servicios y bienes básicos, la paz y la justicia social. 
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Todas atendidas en distintos grados, más allá de la prestación de estos servicios 

con carácter de obligatoriedad en todos los niveles del Estado. Ha de planificarse en 

cuanto a la asistencia pero también considerándolo en cuanto a la prevención, 

formación y facilitándole al vecino su aprovechamiento. 

 

Si bien este es Derecho de todos los Hatillanos, en aras de la efectividad de todo 

anterior y el Desarrollo de nuestro municipio como unidad, es necesario hacer la 

salvedad sobre una realidad pocas veces tomada en cuenta, y es que nuestro 

municipio existen diversos sectores de la población en condición de especial 

vulnerabilidad, los cuales han de ser atendidos con esmero y dedicación de forma 

que puedan superar las adversidades que hoy les dificultan su progreso y 

disminuyendo las brechas que hoy nos separan. De especial afecto en cuanto a la 

responsabilidad como autoridad de prestar protección a nuestros vecinos, resultan la 

Infancia y Juventud Prolongada, las personas con algún tipo de discapacidad o 

problemas de salud, nuestra población rural y población en el margen de pobreza.  

 

Para todo esto, resulta imprescindible la participación activa de la comunidad, no 

solo como beneficiarios de una gestión de calidad sino también como agentes de 

transformación. En una primera etapa en cuanto al Diagnóstico de las necesidades 

desatendidas, la prestación oportuna de información, diseño, implantación, ejecución 

y evaluación de cada programa o proyecto de beneficio público; y, aportando el 

recurso humano, capital intelectual y voluntad de trabajo en conjunto; puesto que 

solo asumiendo la responsabilidad compartida que la construcción del Desarrollo 

Local amerita, conseguiremos el municipio anhelamos. 
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ÁREAS DE GESTIÓN DE NUESTRO PROYECTO PARA EL HATILLO 

 

HACIA EL HATILLO SEGURO 

 

SEGURIDAD 

 

Misión: Adoptar medidas activas y pasivas para establecer el grado de 

protección requerido por todos los habitantes que residan en el Municipio, 

visitantes, turistas y transeúntes de El Hatillo.   

 

Visión: Hacer de El Hatillo un Municipio Seguro, desarrollando un concepto 

integral que permita mancomunadamente entre la Alcaldía y los Hatillanos, 

tener un sistema que garantice y aumente permanentemente el grado de 

protección ciudadana en el Municipio. 

 

Estrategias (Medidas activas): 

 

• Reorganizar la policía municipal de El Hatillo a fin de aumentar 

sustancialmente el número de efectivos, requeridos para cubrir todas las 

áreas y sectores.  

 

• Aumentar el presupuesto que se invierte en seguridad para que, por lo menos 

un 35% del presupuesto de El Hatillo, se invierta en esa área. Actualmente se 

invierte sólo un 12% del presupuesto. 
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• Todos funcionario policial que se encuentre realizando cargo administrativo 

deberá pasar a cumplir sus funciones policiales para lo cual fue entrenado y 

suplir con personal especializado, como recursos humanos, oficinistas, 

administradores, etc, las dependencias administrativas que queden vacantes. 

De esta manera el número de 50%  funcionarios policiales que cumplen 

actualmente funciones administrativas, pasarían a cumplir misiones de 

seguridad, lo que elevaría sustancialmente el número de efectivos activos.    

 

• Coordinar con las instituciones de formación de policía nacionales, del Estado 

Miranda y de Baruta, la posibilidad de integrar la formación de efectivos a fin 

de crecer cuantitativamente y ahorrar recursos, dando énfasis en la 

capacitación y formación policial. El objetivo es crecer cada año por lo menos 

en 70 funcionarios para lograr, al término de 4 años, tener un número de 

policías adecuado a la población y extensión territorial de El Hatillo.     

 

• Implementar un sistema de sueldos e incentivos salariales que incremente la 

moral de los funcionarios y su vinculo con el municipio.  

 

• Crear una Sala Situacional que sea eficiente tanto en comunicaciones y 

reacción, que permita al hatillano ser asistido desde el punto de vista de 

seguridad en todas sus áreas.  

 



25	  
	  

• Crear la cultura de la seguridad a todos los hatillanos a través de charlas, 

conferencias y cursos, sobre medidas activas y pasivas, que le permitan 

actuar en su cotidianidad con un mayor grado de protección. Todo hatillano 

debe convertirse en un agente pasivo de seguridad. 

 

• Crear la Cátedra de Charlas y Conferencias de Seguridad en todas las 

instituciones educativas públicas y privadas de El Hatillo,  

 

• Establecer un sistema de comunicación centralizado con un sistema operativo 

descentralizado, a fin de que los funcionarios policiales puedan cubrir y acudir 

en los términos de la distancia pero rápidamente a situaciones que afecten o 

potencialmente afecten la seguridad de los hatillanos.  

 

• Establecer un sistema de alcabalas móviles de fácil identificación de modo 

que la ciudadanía pueda diferenciar una alcabala policial de una alcabala 

simulada por delincuentes.  

 

• Coordinación permanente con la Policía Nacional, Guardia Nacional, Policía 

del Estado Miranda y Policía del Municipio Baruta.  

 

• Crear los Consejos Parroquiales de Prevención y Convivencia, que serán la 

instancia central del sistema de Convivencia y Seguridad Integral en el  

Municipio. El Consejo  parroquial de Prevención y Convivencia del estado 

(CPPC), será el órgano de mayor nivel deliberante y ejecutivo del Municipio 
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en materia de Convivencia y Seguridad Integral. En el descansa la 

responsabilidad de concertar y desarrollar mancomunadamente la política 

pública de convivencia y Seguridad Integral.  

 

• Crear un Centro de Estadística Criminal (CEC), como unidad técnica del 

CPPC que recaba, compila, sistematiza, analiza y archiva los índices 

relevantes de la criminalidad, sobre todo la modalidad de secuestro exprés y 

la violencia social en el municipio para proveer a los organismos y 

organizaciones de la Red de Convivencia y Prevención del Municipio en la 

búsqueda de soluciones. 

 

• Crear la Unidad de Asesoría de Programas de Financiamiento y Autogestión 

de la Seguridad (UAFINAS), también adscrita al CPPC que promueve, diseña, 

asesora, evalúa y realiza recomendaciones a los organismo u organizaciones 

de la Red de Convivencia y Prevención del Municipio  sobre los programas, 

proyectos para el financiamiento de los programas específicos de prevención, 

convivencia o control del crimen con fuentes no presupuestarias del 

Municipio.  

 

• Crear un Centro de Mediación y Conciliación Comunitaria del Municipio 

(CEMECOM) como unidad técnica del CPPC que tiene por objeto facilitar la 

utilización de medios concordados de solución de conflictos y la constitución 

del sistema de justicia de paz parroquial del Municipio.  
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• Crear la Unidad de Evaluación y Control de Programas Comunitarios de 

Convivencia y Prevención (UDECOM) como unidad técnica del CPPC que 

realiza el diseño, evaluación y control del desarrollo de los programas 

comunitarios de convivencia y prevención, generando informes y 

recomendaciones directas para su reorientación y mejoramiento, así como 

estímulos por cumplimiento de las metas. 

 

• Realizar un diagnóstico  diferencial de las cifras de hechos violentos en los 

gobiernos locales, a través de la implementación herramientas de captación 

de información y percepción  del ciudadano en relación a seguridad y 

capacidad de organización comunitaria; la identificación de las organizaciones 

comunitarias con capacidad de generar sinergia en las comunidades, centros 

culturales, iglesia, institutos educativos, otros; la identificación de los líderes 

comunitarios y la relación existente entre estos con las organizaciones 

comunitarias; la estructuración de pruebas pilotos en comunidades control; la 

identificación de las potencialidades de la organización comunitaria establecer 

una comunidad control; la promoción de instituciones comunitarias como 

medios de promoción de valores y ciudadanía, por medio de talleres y 

conversatorios; la Intervención de los grupos de interés e instalaciones 

asociadas y vincular a las comunidades aledañas, con actividades  

información y comunicación de resultados del diagnóstico.  

 

• Generar indicadores locales de seguimiento en materia de seguridad a través 

de procesamiento de la información recabada, cuantificación de los medios, 
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delitos, horas y población afectada y determinación de indicadores asociados 

a la disminución de faltas, aumento de la organización comunitaria en los 

grupos de interés intervenidos. 

 

Estrategias (Medidas pasivas): 

 

• Aumentar el alumbrado en todas las calles y avenidas del municipio, 

estableciendo un vinculo de cooperación efectivo con CORPOELEC, con la 

participación de los hatillanos.  

 

• Aumentar paulatinamente un sistema de cámaras de seguridad a lo largo y 

ancho del Municipio, especialmente en sus entradas y salidas.  

 

• Realizar un manual de bolsillo para los hatillanos para capacitarlos en la 

prevención de situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad.  

 

• Establecer una coordinación y un sistema de comunicación permanente, entre 

la Policía de El Hatillo y todas las empresas y compañías privadas de 

seguridad que prestan ese servicio en el Municipio, incluyendo todas las 

casetas de vigilancia que están en las entradas de las calles y avenidas del 

Municipio.  

 

• Establecer un sistema de radio vecinal, botones de pánico y sistemas 

digitales de seguridad que permitan a los ciudadanos alertar sobre 
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situaciones de emergencia y que tengan comunicación directa y permanente 

con la Sala Situacional de Seguridad.  

 

SEGURIDAD VIAL  

 

Misión:    Incrementar la vigilancia vial para garantizar mecanismos preventivos 

efectivos y respuesta inmediata ante cualquier accidente, así como incentivar la 

educación ciudadana en materia de seguridad vial. 

 

Visión:   Prevenir Accidentes de Tránsito o la minimización de sus efectos, 

especialmente para la vida y la salud de todas las personas del Municipio. 

 

Estrategias:  

 

• Crear un Plan de Seguridad Vial Municipal: Esta una propuesta modelo de 

contenidos la cual puede servir de guía a otros Municipios para estructurar su 

política municipal de Seguridad Vial. El Plan debe contener un diagnóstico de 

situación, una formulación de objetivos, unas acciones priorizadas por  el 

Municipio, y una evaluación del mismo, tanto con los objetivos conseguidos 

como de los resultados negativos. Las claves del éxito  estarán en un claro 

liderazgo municipal, con todos los actores intervinientes, y la colaboración y 

coordinación permanentes con todas las instituciones y organismos tanto 

públicos como privados.  
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• El Plan de Seguridad Vial Municipal debe ser un documento vivo, que se 

adapte en cada momento a las necesidades que vayan surgiendo, por lo que 

la revisión debe hacerse, como máximo, cada año. 

 

• Creación de un Consejo Municipal de Seguridad Vial. 

 

• Enseñar y poner en práctica en las diferentes Escuelas tanto públicas como 

privadas las Reglas de Seguridad Vial para el Escolar. 

 

• Coordinar con el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre y 

Policía Nacional Bolivariana a fin de crear un comando dentro de la 

Jurisdicción del Municipio El Hatillo para Velar por el cumplimiento de las 

normas relativas a la circulación y seguridad en el ámbito Municipal de igual 

manera velar por el correcto funcionamiento en la prestación del servicio de 

transporte terrestre urbano en coordinación con la Policía Vial Municipal.  

 

• Crear la Policía Vial Municipal de Circulación, con competencia para el control 

y vigilancia del tránsito y transporte terrestre en la Jurisdicción. 

 

• Implementar comités de participación ciudadana en materia de Seguridad 

Vial donde la Policía de Circulación Vial y la comunidad actúen conjuntamente 

en la planificación, identificación de zonas donde ocurren mayor número de 

accidentes  a fin de desarrollar un  conjunto de planes de seguridad.  
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HACIA EL HATILLO MODERNO 

 

GOBIERNO ELECTRÓNICO 

  

Misión: La utilización de herramientas informáticas a la actividad gubernamental no 

debe ser un fin en sí mismo, sino, un medio para alcanzar los objetivos trazados en 

la gestión pública. 

 

La consecución de los principios de un buen gobierno asociados a la 

institucionalidad democrática, tales como una gestión transparente y responsable, 

requiere de la prestación de servicios de alta calidad bajo parámetros de eficiencia y 

eficacia, y la reducción de la  centralización.  

 

Aunque resulta prematuro evaluar el impacto de la tecnología en la gestión y 

administración  pública, el  potencial de trasformación permita a los gobiernos 

reinventarse, acercarse a los ciudadanos (pautas culturales de relación entre 

gobierno y sociedad)  y empoderar al ciudadano. 

 

 

Visión: El internet es hoy por hoy, una de las herramientas más importantes que 

está generando empoderamiento y prestando facilidades al ciudadano para que 

expongan sus ideas, se informen sobre las actividades, denuncien y fiscalicen 

gestiones. 
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Para dar soporte a los ejes de desarrollo (turismo, pago de tributos) y respuesta a 

las principales problemáticas del Municipio (seguridad y vialidad), la tecnología sirve 

como medio para descentralizar e informar al ciudadano sobre las tareas propias del 

Municipio, localidad que cuenta con un alto porcentaje de acceso al internet (70%), 

proporción contraria a lo que se aprecia en el resto del país.  

 

En esta reconversión para la búsqueda del gobierno electrónico, será vital contar 

con: los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, empresas, gremios, asociaciones 

y ONGs, consejos comunales, instituciones culturales y educativas, incluyéndolos 

como parte del esfuerzo que requiere de todos, avanzar hacia un municipio de 

calidad, y generar visibilidad a través de herramientas como la página web.  

 

Las tecnologías permiten hoy por hoy, una interacción y colaboración mayor y más 

rápida entre los gobiernos y los ciudadanos, fortaleciendo con ello, las oportunidades 

de que los ciudadanos cada vez más exigentes, participen y accedan a la 

información y servicios de calidad. Por ello se pretende a través del gobierno 

electrónico contestar a las premisas básicas del gobierno más cercano al ciudadano, 

más transparente y participativo, y eficiente. 

 

Lo que se busca a través de este eje de desarrollo, es generar interactividad entre el 

o los ciudadano (s) y  el gobierno (alcaldía), además de transparencia en la gestión.   

 

Estrategias:  
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• Reformar la página web de la Alcaldía no solo en cuanto a diseño, sino,  en 

funcionalidad para que los habitantes del municipio puedan interactuar con la 

oficina del Alcalde. 

 

• Denuncia aquí: Realizar denuncias  a través de la página web acerca de las 

situaciones de inseguridad en el municipio u otros problemas vitales para la 

localidad. 

 

• Exprésate aquí: para que todos los habitantes del municipio puedan tener 

acceso directo con la Alcaldía y realizar las propuestas para mejorar servicios 

y estar en contacto directo con la oficina del Alcalde a través de la web. 

 

• Banco de fotos digitalizadas del Municipio para poder acrecentar el acervo 

histórico del municipio. 

 

• Base de Datos de Ciudadanos del municipio, elementos de cobro y servicios 

 

• Generar información al ciudadano para el conocimiento de los servicios  y la 

gestión a los ciudadanos, sobre lo que realiza el gobierno local. 

 

• Impulsar la sede electrónica del Catastro. Consulta segura a los servicios de 

datos catastrales de forma digitalizada. 
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• Interactividad. Mediante la interactividad que brinda el gobierno electrónico, 

se busca que los usuarios pueden acceder a la información proporcionada por 

el gobierno local. Esto propiciaría el uso de la información digital, y la 

posibilidad de gestionar transacciones de servicios municipales de manera 

práctica.  

 

• Generar seguridad y confianza al usuario sobre su navegación y gestiones a 

través de la página web. 

 

• Disposición del gobierno local en gestionar solicitudes y denuncias. 

 

• Información sobre la institución. 

 

• Información sobre contenidos y proyectos sobre áreas de interés y desarrollo 

del municipio. 

 

• Transparencia y Eficiencia 

 

• El gobierno local debe proporcionar  información acerca de sí misma y las 

tareas que lleva a cabo. Teniendo presente que la transparencia no redunda  

sólo en cantidad de información suministrada, sino, en la calidad de la misma, 

las categorías que englobarían la transparencia a través del gobierno local 

serían: 
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1. Contactos y accesibilidad directa a las direcciones que conforman la 

alcaldía de El Hatillo. 

 

2. Visibilidad sobre quienes laboran en la Alcaldía y cuáles instituciones, 

asociaciones, consejos comunales, comerciantes, empresas forman 

parte de la red de apoyo en El Hatillo. 

 

3. Evidencia de constante actualización de los contenidos e información 

suministrada al público. 

 

4. Información pertinente y oportuna sobre los pasos para que el hatillano 

formalice una gestión ante la alcaldía y el visitante esté en cuenta de 

las actividades del municipio. 

 

DESARROLLO URBANO  

 

Visión: Propiciar la consolidación de El Hatillo como Municipio con valores turísticos 

y recreacionales, atractivo también para residentes de otros municipios. Debe ser 

una entidad con carácter residencial, dotada de los equipamientos y los servicios 

requeridos por su población donde la infraestructura urbana sea funcional. 

Sensibilizar  a los habitantes a formar causa común con las autoridades municipales 

para ejecutar los programas adoptados. 
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Misión:  Entender el funcionamiento de la estructura urbana actual e identificar 

oportunidades para progresar y corregir deficiencias, considerando como marco 

general que el Municipio se comprende como el conjunto de cuatro hoyas 

geográficas diferentes en cuanto a intensidad y tipo de desarrollo, cada una con 

necesidades propias específicas. 

 

Estrategias: 

• Conducir al Municipio El Hatillo hacia un lugar mejor para vivir, donde el 

hatillano y el visitante se sientan atendidos y representados por las 

autoridades municipales. Dirigir la gestión municipal con el propósito de 

satisfacer a la mayoría de los residentes, quienes deberán exigir una 

administración honesta, transparente y accesible, como condición “sine qua 

non” para respaldar y apoyar las acciones en pro de lograr un Municipio 

SEGURO, MODERNO Y ECOLOGICO.  

 

• Atender a las necesidades en cuanto a equipamiento, servicios públicos, 

mantenimiento, vialidad, transporte, ecología y mejoras del medio ambiente; 

propias de cada una de las cuatro hoyas geográficas que comprende el 

municipio: 

o Hoya Norte: Desde Alto Hatillo hasta la Quebrada La Guairita; incluye 

Los Naranjos, Cerro Verde. Lomas del Sol con Maruanta, El 

Cementerio del Este y El Encantado. 
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o Hoya Oeste: Desde la intercomunal hasta el Casco del Pueblo; incluye 

El cigarral, La Boyera, Los Geranios, Las Marías, El Volcán, El 

Calvario, Oripoto, Loma Larga, Tusmare y otros. 

o Hoya Este: La Lagunita, La Unión, Caicaguana, Loma Linda, Lomas 

de La Lagunita y otros. 

o Hoya Sur: Zona Protectora; incluye La Mata, Sabaneta y Turgua. 

 

• Dirigir el municipio con base en estos cuatro sectores, debe estimular a los 

hatillanos a participar con responsabilidad y disposición para apoyar los 

objetivos específicos. 

 

• Asumir las actividades asociadas al desarrollo, como proyectos de 

envergadura aplicando herramientas de control y seguimiento para 

ejecutarlos oportunamente y de acuerdo con lo presupuestado. Optimizar con 

transparencia los recursos humanos y económicos y dar a conocer a los 

hatillanos las acciones a realizar. 

 

VIALIDAD 

 

Misión:   Prestar el servicio a la comunidad hatillana con respecto  a la vialidad.      

 

Visión:     Que sus calles, avenidas y autopista en la zona urbana y carreteras en la zona 

rural se encuentren bien pavimentadas, alumbradas y demarcadas. 

 

Estrategias:  
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• Mejoramiento de la actual Infraestructura Vial Rehabilitación del asfaltado 

en  calzadas, brocales y aceras de las calles y avenidas en regulares y malas 

condiciones. 

• Elaboración de estudios que definan las mejoras a realizar en los sectores 

donde se detectan conflictos de circulación. Estos estudios van a permitir 

evaluar y definir los sectores del municipio en los que se puedan realizar 

Planes de Acción  en cuanto a vialidad, transporte y tránsito se refiera y 

establecer las mejoras a introducir en la circulación de vehículos y peatones, 

como solución de problemas puntuales. 

 

• Elaborar un Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de la 

Infraestructura Vial Urbana  y suburbana del Municipio  a fin de 

presentarlo al Fondo de Transporte Urbano (Fontur) para mejorar las vías a 

los fines de elevar la calidad y la eficiencia de los sistemas de transporte vial, 

así mismo  fortalecer al organismo responsable dentro de la Alcaldía de la 

planificación, programación, dirección, financiamiento, reglamentación, 

formulación, evaluación, selección y ejecución de los proyectos y operación del 

Transporte Urbano.  

 

• Elaborar  y presentar ante FONTUR un proyecto de Gestión y 

Conservación de la Red Vial Principal donde este  Programa de Gestión y 

Conservación de la Red Vial Principal (Vial III); cuyo objetivo es el rescate de 

las condiciones de la red vial principal mediante la rehabilitación y el 
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mantenimiento mayor de las carreteras, puentes, túneles y proteger la 

inversión realizada a través de mecanismos sostenibles en el tiempo que 

aseguren su conservación en forma efectiva con la finalidad de reducir los 

costos de operación del Transporte. 

 

• En cuanto a los proyectos que se están ejecutando y próximos a ejecutar,  

hacerles un seguimiento a toda la permisología atinente a la actuación de las 

empresas de servicio en activos municipales (vialidad) para garantizar la 

adecuada calidad de las obras y el respeto de las condiciones de operación 

del tránsito y la restitución de las características físicas de las áreas 

intervenidas. 

 

• Implementar comités de participación ciudadana en materia de vialidad, 

incentivar a la comunidad Hatillana para actúen en la identificación de huecos, 

postes cuyos alumbrado sea deficiente o nulo en fin cualquier irregularidad 

detectada denuncien ante la Alcaldía a fin de solucionar el problema. 

 

• Crear una brigada “TAPAHUECOS” que resolverá en menor tiempo los 

problemas de bacheo menores. 
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DISPOSITIVOS REGULADORES DEL TRÁNSITO 

 

Misión: Colocación de Dispositivos Reguladores de Tránsito en las diferentes 

arterias viales del Municipio El Hatillo, como Semáforos, Bandas desaceleración, 

marcadores reflectivos, delineadores viales u ojos de gato. 

 

Visión: Mejorar la fluidez del tránsito a los vehículos y peatones en todas las intersecciones 

del Municipio.  

 

Estrategias: 

 

• Elaborar un proyecto que permita un mejor  funcionamiento del tránsito 

vehicular y peatonal en el Municipio El Hatillo donde se requiera atender, a 

través de la instalación de nuevos semáforos y cambio de otros debido a la 

obsolescencia de algunos equipos ya existentes.   

 

• Llevar a cabo un mantenimiento y supervisión de los semáforos dentro del 

Municipio, esta actividad deberá ser continua y de primordial importancia para 

el adecuado funcionamiento del tránsito. Debido a la continua exposición de 

estos dispositivos ubicados en áreas públicas existe una fuerte tendencia a su 

deterioro por lo cual es necesario contar con los recursos para supervisar y 

reponer su operación. Este continúo mantenimiento y supervisión nos permite 

proporcionar dispositivos de tránsito en buenas condiciones que mejoren la 

seguridad y la circulación de vehículos y peatones en las intersecciones y 
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mejorar la fluidez del tránsito a los vehículos y peatones en todas las 

intersecciones semaforizadas del Municipio. 

 

SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E ILUMINACIÓN VIAL: 

 

Misión:   Mejorar las condiciones de circulación y fluidez en la vialidad del Municipio 

El Hatillo en cuanto a la señalización y demarcación e iluminación  vial se refiere. 

 

Visión: Que las Calles, Avenidas y carreteras se encuentren bien señaladas, 

demarcadas e iluminadas. 

 

Estrategias:  

 

• Elaborar un plan semestral y anual con las prioridades y fases de 

implantación en cuanto a la señalización vial. 

 

• Se requiere un estudio de diseño y la ubicación de las señales Tránsito 

(Información, prevención y Reglamentación), así como también las prioridades 

de ejecución, ubicación y cantidades de estas para atender las necesidades de 

las vías.   

 

• Se requerirá en todo el Municipio El Hatillo Limpieza y mantenimiento de 

señales verticales, Instalación y retiro de las mismas.     
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• Se requiere por parte de cuadrillas de la Alcaldía la Demarcación de 

reductores de velocidad, flechado, puestos de estacionamiento, pasos 

peatonales, brocales, paradas de transporte público, zona policial, despacio 

zona escolar, instalación de delineadores, entre otros. 

 

• El Alumbrado público adecuado y eficiente en las vías principales y 

secundarias en calles y avenidas del Hatillo. La cual tiene importantes 

implicaciones desde el punto de vista de visibilidad y seguridad de circulación 

de los peatones y vehículos.  Orientada la evaluación en zonas que requieren 

fortalecimiento del Alumbrado Público, punto en el cual se debe tener especial 

comunicación con los vecinos, y coordinar los proyectos que ejecuta la 

empresa CORPOELEC. 

 

EDUCACION VIAL: 

 

Misión: Los accidentes de tránsito, representan un problema de salud pública a nivel 

Nacional, Regional y Municipal ocasionando pérdidas de vidas humanas; razón por la 

cual se hace necesario impartir en las aulas de clases desde el preescolar hasta el 

nivel Superior la Educación Vial como elemento fundamental para el desarrollo 

integral de los niños y niñas, adolescentes y Jóvenes que contribuyan en el rescate 

de valores y en la formación de una cultura vial. Así mismo haciéndose necesario la 

divulgación de la Educación vial en toda la comunidad en general a través de los 

diferentes medios de comunicación social. 
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Visión: Que todos los ciudadanos y ciudadanas cumplan con las normas y reglas 

establecidas en las leyes al momento de transitar por las diferentes vías del Municipio 

El Hatillo, ya sea como peatón, pasajero o conductor; sensibilizando a todos y todas 

las personas con el fin de disminuir los Accidentes de Tránsito. La Educación vial nos 

ayuda a descubrir cómo debemos comportarnos como usuario (as), peatones (as), 

pasajeros (as) y conductores (as). 

 

 Estrategias:  

  

• Plan de seguridad en el sistema de transporte público del Municipio. Promover 

la comunicación directa entre las líneas de transporte municipal y la policía a 

través  del el uso de radios con frecuencias. Coordinar con el Cuerpo Técnico 

de Vigilancia del Transporte Terrestre, Instituto Nacional de Transporte 

Terrestre (INTT) la implementación de la Patrullas Escolares en las escuelas 

Públicas y Privadas así mismo promover campañas permanentes dirigidas a 

toda la comunidad en general sobre Educación Vial coordinando también con 

Organismos privados como FESVIAL.  

 

• Plan de seguridad en el sistema de transporte público del municipio. Promover 

la comunicación directa entre las líneas de transporte municipal y la policía a 

través  del el uso de radios con frecuencias.  Presentar un proyecto de 

Educación Vial para el municipio El Hatillo, con la intención de contribuir en el 

mejoramiento de la movilidad, disminuir los siniestros y concientizar a la 

colectividad. 
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• Desarrollar campañas de Educación Vial a través de los diferentes medios de 

comunicación social (radio, prensa y tv), entrega de trípticos, folletos etc. 

 

• Creación de una Escuela para conductores. 

 

• Crear parques viales para que los más pequeños aprendan las normativas del 

Tránsito. 

 

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS: 

 

Misión: Control y Fiscalización de las empresas y unidades que prestan el servicio 

de Transporte Terrestre especialmente en rutas Urbanas y en coordinación con el 

Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre e Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre el control y fiscalización de la unidades y empresas de rutas 

Suburbanas así como la modalidad Taxi y Transporte Escolar. 

 

Visión: Prestar un servicio de Transporte Terrestre en todas sus modalidades cuyas 

unidades se encuentren bien en cuanto a Seguridad, confort e higiene se refiere. 

Contar con las unidades de Transporte necesarias para la prestación de un servicio 

eficiente y suficiente de calidad y ajustados a la normativa vigente en la materia. 

 

Estrategias: 
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• Uno de los problemas más importantes de los habitantes del sector de la zona 

rural del Municipio El Hatillo (Turgua) es el Transporte Público (ya que no tiene 

línea fija de transporte debido a la inseguridad reinante en la zona).  

 

• Fiscalizar y sancionar cualquier irregularidad (maltrato por parte de los 

conductores a los pasajeros, cobro ilegal de tarifa, incumplimiento de horarios 

establecidos, incumplimiento a rutas e itinerarios y paradas) que se presente 

en las rutas autorizadas por la Alcaldía. 

 

• Actualización de las autorizaciones de operación (Certificación de prestación 

de servicio) tanto del transporte público como de las actuaciones de las 

diferentes empresas prestadoras de servicios en el ámbito del Municipio. Se 

incluyen la atención de los procesos de autorizaciones de las rutas urbanas así  

como la localización y ubicación de sus terminales y paradas. 

 

• Plan de seguridad en el sistema de transporte público del Municipio. Promover 

la comunicación directa entre las líneas de transporte urbanas y suburbanas y 

con la policía a través  del el uso de radios con frecuencias.  

 

• Relación de Empresas del servicio de Transporte Público en rutas Suburbanas 

que prestan el servicio en el Municipio el Hatillo: 

1) Minas Chacaíto  

2) Transporte Inversiones Minalca, 102, C.A.   

3) A.C. Casalta- Chacaíto Cafetal  



46	  
	  

4) A.C. Unión Baruta   

5) Chacaíto - Hatillo   

6) Línea Sureste  

7) A.C. Unión de Conductores  

8) Chacaíto - Prados Del Este  

9) Transporte Uniprados, C.A.   

10) S.C. Colinas de Bello Monte y   

11) A.C. Llanito-Cafetal. 

 

• Coordinar con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre para hacerle una 

revisión a cada una de las unidades de rutas Suburbanas a fin de verificar 

seguridad, confort e higiene para sacar de circulación aquellas que no cumplan 

con las normas establecidas de igual manera solicitar las Certificación de 

Prestación de Servicio actualizada. Aplicando también la misma fiscalización y 

control a las líneas de Taxis y Transporte Escolar. 

 

• Elaboración y presentación ante FONTUR un Proyecto de Modernización, 

Adecuación y Ampliación de Espacios Físicos y Operacionales para la 

Red Transporte Masivo Municipal: Este proyecto consiste en otorgar 

financiamiento al Sistema de Transporte Masivo para la realización de 

estudios, construcción de infraestructura y adquisición de equipos, a través de 

convenios suscritos con los entes ejecutores del transporte masivo de 

Venezuela. Este proyecto permitirá la creación del Transhatilllo, un sistema 
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de transporte público masivo que garantizará unidades cómodas y seguras 

monitoreadas de manera permanente por la policía de El Hatillo. 

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS: 

 

Misión: La misión de una política y planes de recaudación tributaria contribuirán a 

fortalecer y desarrollar las capacidades que posee el municipio. Lo más importante es 

que a través de la eficiencia en la recaudación del impuesto, podrá lograrse el camino 

hacia el autofinanciamiento del gobierno local y reforzar con ello el principio de 

descentralización no sólo en el orden de lo político, sino también, en lo económico. 

 

Visión: Contar con una Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 

(SUHAT)  que sea una institución modelo en materia de eficiencia, transparencia y 

responsabilidad dada su significativa contribución a canalizar los recursos y a 

fomentar en el ciudadano, la confianza necesaria para el pago de tributos.  

                

Estrategias:  

 

• Elevar la eficiencia en la recaudación de tributos a través de mecanismos de 

gobierno electrónico. 

 

• Automatizar todos los pagos a través de la página web de la Alcaldía de El 

Hatillo.  
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• Centralizar en una sola dependencia la información necesaria sobre el 

contribuyente y la cancelación del pago de impuestos, que deberá realizarse 

vía internet.  

 

• Mejorar la credibilidad de la institución en aras de fomentar el pago del 

impuesto sobre Vehículos por parte de los contribuyentes. 

 

• Realizar planes especiales de cancelación de impuestos para aquellos 

hatillanos/as que no han formalizado sus pagos en años anteriores, y 

actualizarlos en el sistema.  

 

• Fomentar a través de planes específicos sobre la recaudación de impuesto, 

para que la empresa privada decida invertir en el municipio. 

 

• Se deberá coordinar y mantener una relación permanente con los notarios y 

registradores de las oficinas ubicadas en la jurisdicción del Municipio, de exigir 

el comprobante de pago del impuesto (solvencia) Municipal para el 

otorgamiento de documentos.  

 

• Realización de censo de contribuyentes. 

 

• Reforzar la estructura de fiscales tributarios, para garantizar una recaudación 

óptima. 
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Cooperación Nacional e Internacional: 

 

Misión: Asociar el municipio El Hatillo a programas y actividades de diversos 

programas nacionales y organizaciones regionales e internacionales, en el marco de 

los distintos proyectos y esquemas de ayuda para la cooperación descentralizada.. 

 

Las relaciones interinstitucionales con los demás municipios e instancias regionales y 

nacionales, los diferentes cooperantes y socios interesados con una política 

programática y de gestión serán primordiales para los planes en áreas vitales y de 

especial atención para la localidad.  

 

Visión: El proyecto de cooperación nacional e internacional busca hacer visible las 

potencialidades del municipio a través de las relaciones interinstitucionales tanto en el 

plano regional y nacional, como en el regional-internacional, haciendo posible que el 

desarrollo de la localidad se fomente igualmente en la diversificación de las fuentes 

de contribución y asistencia financiera, formativa y técnica.  

Para lograr esto será necesaria la búsqueda de socios a través de una dirección 

enteramente comprometida con este objetivo, mayor participación en programas y 

proyectos mancomunados con organizaciones e instituciones nacionales e 

internacionales para mejora del municipio, búsqueda de mayor inversión a través de 

cooperación internacional, contar con una identidad y sello propio como municipio, 

reforzar la gestión documental y la plataforma informática para generar, una 

administración y gestión con programas y planes para la prevención de riesgos y 

desastres.  
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Estrategias: 

 

• Hacer de la Cooperación Internacional y de Mesas Técnicas de Cooperación 

parte de la inversión que se requiere para solventar las necesidades del 

municipio. 

 

• Establecimiento de alianzas estratégicas de trabajo mancomunado con la 

Alcaldía Metropolitana para insertarnos en esquemas de Gobernanza Local en 

América Latina (MERCOCIUDAD, FLACMA, Metropolis). Igualmente, realizar 

gestiones directas con socios estratégicos tales como instituciones y 

organismos nacionales, embajadas, organizaciones internacionales que 

permitan la interrelación y la cooperación con otros gobiernos y proyectos 

exitosos de gestión local, bancos de desarrollo regional (Latinoamérica). 

 

• Articulación entre el desarrollo del territorio local y la política de desarrollo 

nacional en el contexto y marco constitucional. 

 

• Compartir y gestionar el conocimiento sobre lo estratégico urbano a través de 

la Cooperación Internacional y Nacional. 

 

• Potenciar los encuentros y debates virtuales y presenciales. 
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• Formalizar y potenciar El Hatillo a través de un sello que nos identifique como 

Hatillanos a nivel nacional e internacional. 

 

• Potenciar los convenios a nivel nacional en materias claves y prioritarias 

establecidas en el programa a través de la Alcaldía Metropolitana y los 

organismos internacionales existentes en la ciudad de Caracas.  

 

• Potenciar a través de proyectos de cooperación nacional e internacional con 

instituciones nacionales, regionales e internacionales, la inversión necesaria 

para cubrir las necesidades y proyectar políticas a largo plazo en el Municipio. 

 

SALUD 

 

Misión: El Hatillo no cuenta con un centro de salud público o privado, obligando 

a los vecinos recurrir a centros cercanos ubicados en otros municipios. Pese a 

las dificultades presupuestarias existentes, los organismos locales pueden 

engranar entre los centros tanto privados como públicos, mejorando la capacidad 

de respuesta y traslado de los usuarios a dichas instalaciones. De igual forma, se 

le dará prioridad al mejoramiento del sistema primario de atención de salud 

ambulatoria ubicado en las zonas rurales, dada la dificultad en el acceso que 

tienen estos usuarios a alternativas médicas. 

 

Visión: Contar con una red de ambulatorios capaz de atender las necesidades 

de los hatillanos en materia de salud. 
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Estrategias:  

 

• Reacondicionar y equipar el ambulatorio tipo I ubicado en el sector la mata 

y Turgua, en la zona rural del hatillo. 

 

• Promover una red de asistencia de ambulancia municipal de forma 

permanente que faciliten el traslado de los usuarios a los centros 

hospitalarios adyacentes al Municipio. 

 

• Promover campañas de prevención de enfermedades por medio de 

nuestras organizaciones vecinales, así como el desarrollo de campañas 

de vacunación infantil dentro del Municipio. 

 

• Establecer convenios con centros clínicos y hospitalarios cercanos para el 

traslado de pacientes a través de la red de ambulancias municipal. 

 

EDUCACIÓN 

 

Misión: El municipio cuenta con una red de escuelas públicas municipales, 

estadales  y algunas instituciones privadas. En total hay 13 colegios privados en el 

municipio; 5 colegios municipales: Rural Pedro Camejo, Rural Armando Reverón, 

General Rafael Urdaneta, Maria May y Juan Manuel Cajigal; 2 colegios estadales: 
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Abilio Reyes (La Mata) y Creación Turgua (Turgua) y 1 Universidad (privada): 

Universidad Nueva Esparta. 

 

El ámbito de la educación y el plan de desarrollo educativo municipal hatillano, no 

versará exclusivamente sobre lo relativo a la infraestructura de los planteles 

constituidos o por constituir, sino también en: La Coordinación de las diferentes 

instancias comprometidas en el proceso de planeación, para trabajar en forma 

articulada y coherente para hacer efectiva las acciones propuestas; la Concertación 

en el diagnóstico de las necesidades educativas y la asignación de los recursos por 

parte del gobierno local, así como la participación ciudadana en el proceso de 

formulación y aprobación sobre los procesos planteados por las autoridades 

municipales de planeación en el ámbito educativo.  

 

El desarrollo educativo no se reducirá exclusivamente a la cantidad de escuelas 

construidas, proyectos de modernización y rescate, sino también, en la gestión que 

valore y se involucre en la calidad de educación en el ámbito de las unidades 

educativas municipales y estadales. 

 

Visión: Cuando hablamos de un Hatillo moderno pensamos en potenciar toda la 

gestión municipal a través de las herramientas tecnológicas, y la educación no es la 

excepción de este enfoque. 
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Creemos que a través de la tecnología podemos llevar la educación de más alta 

calidad a todos los estudiantes del municipio, de manera gratuita y sin aumentar la 

carga presupuestaria actual. 

 

Estrategias: 

 

• Atención Integral  de Educación Preescolar y Básica  en los colegios 

municipales. 

 

• Creación del programa “El Hatillo Educa”. Es un centro virtual de 

educación, de alta calidad, gratuito, abierto y universal, que reúne a los 

profesores más reconocidos en sus áreas de experticia y presenta en la 

web el contenido de sus clases. Estas grabaciones estarán 

complementadas con elementos que maximicen el poder pedagógico del 

profesor, como gráficos, mapas conceptuales, animaciones y ejercicios 

interactivos. Cada alumno tendrá un perfil creado, a través del cual podrá 

ir monitoreando su avance en los distinto temas que desee estudiar y así 

maximice su experiencia educativa. El objetivo es crear un centro virtual 

que sirva a los alumnos del Hatillo para estudiar para sus respectivos 

exámenes de sus escuelas formales, y también que sirva a los profesores 

de dichas escuelas como material de apoyo. 

 

• Que cualquier estudiante pueda acceder gratuitamente a la mejor 

explicación posible sobre un tema es la garantía de la igualdad de 

oportunidades y del progreso social en nuestro municipio. 
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• Esta inversión social que queremos hacer para todos los estudiantes 

traerá amplios beneficios, y no representará una carga a adicional al 

presupuesto municipal ya que vamos a buscar financiamiento 

internacional para este proyecto. Bien sea a través de agencias de 

cooperación o bancos de desarrollo, vamos a entregarle una herramienta 

inmejorable a los estudiantes del Hatillo para que puedan estudiar 

contenidos de la más alta calidad y así mejorar su rendimiento académico. 

 

• Modernización y ampliación de las instalaciones educativas ya existentes. 

 

 

• Impulsar la construcción de una escuela adicional en la zona rural del 

municipio, que contenga un espacio igualmente para la recreación del 

sector. 

 

• Impulsar mayores políticas públicas y convenios educativos con la 

universidad que se encuentra en el municipio (Universidad Nueva Esparta) 

y fortalecer acuerdos con otras instituciones de educación superior en el 

país. 

 

• Creación de sistemas de becas municipales para potenciar la excelencia 

académica, deportiva y artística, impulsando así el desarrollo de los 

talentos hatillanos. 
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• Impulsar olimpiadas educativas en el municipio.  

 

HACIA UN HATILLO ECOLÓGICO 

 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

 

Misión: El Hatillo, por su rápido crecimiento poblacional en los últimos años, ha 

empezado a generar grandes cantidades de desechos sólidos, convirtiéndose en uno 

de los principales problemas para la población debido a la carencia y dificultades de 

los debidos procesos de recolección de estos desechos.  

Lograr la imagen de un municipio más limpio, una localidad comprometida con el 

ambiente, a través de un alto nivel de desempeño, utilización de nuevas fuentes 

tecnológicas y de innovación, compromiso con la comunidad ateniendo las 

necesidades sectorizadas, y el desarrollo de políticas de saneamiento ambiental. 

 

Visión: Prestar el servicio a la comunidad hatillana con respecto el acopio, recepción, 

almacenaje, aprovechamiento, reciclaje y tratamiento,  de los residuos sólidos 

urbanos, cumpliendo con las normas y ordenanzas, para elevar la calidad de vida de 

los habitantes y el rescate de una política de conservación con el medioambiente. 

 

Estrategias: 
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• Sistemas de recolección en el cual se haga uso de camiones satélites 

adecuados a las necesidades particulares de las zonas del municipio, 

promoviendo cooperativas comunitarias que se encarguen de la recolección en 

los sitios más inaccesibles, y creando una nueva estación de transferencia que 

mejore la eficiencia del sistema de recolección. 

 

• Concientizar sobre el sistema de clasificación de desechos <El Hatillo 

recicla>. Se buscará implementar educación de reciclaje para que el vecino y 

los comerciantes vayan adquiriendo hábitos sobre la recolección de la basura 

desde el hogar o el comercio. El incentivo a nivel de comercios para la 

recolección de basura será una de las principales cooperaciones que 

implementaremos para un Hatillo más limpio.  Existen 8 centros comerciales 

con los cuales se pueden realizar campañas de reciclaje que promuevan 

conciencia ciudadana frente a esta problemática.  

 

• Los comerciantes deberán implementar políticas responsables de los 

desperdicios dejado frente a sus locales y a través del plan El Hatillo 

recicla, implementar  contenedores de reciclaje, claramente identificados 

según el tipo de desecho. Toda este proyecto irá acorde con el trabajo 

mancomunado con la Alcaldía. 

 

• La Alcaldía deberá destinar contenedores de basura en zonas específicas para 

ello, tras evaluación.  
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• Las jornadas de limpieza en el municipio, deberán realizarse en horas de la 

noche. 

 

• La recolección de desechos sólidos y de basura se buscará hacer con la 

adquisición de equipos de alta tecnología.  

 

• Se implementarán programas en las escuelas del municipio, que busquen 

concientizar sobre el problema medio ambiental.  

 

• Establecimiento de rutas ecológicas piloto para la posterior implementación 

de un municipio comprometido con el ambiente. 

 

TURISMO Y CULTURA 

  

Misión: En el municipio El Hatillo, existen diversos lugares que gracias a sus 

características físicas y motivacionales pueden ser desarrolladas para 

actividades ecoturísticas y recreacionales, tales como: zoológicos de contacto, 

granjas, zoocriaderos, cultivos de flores y hortalizas, entre otros. 

  

En el Plan de Turismo del estado Miranda (1998), el municipio El Hatillo se 

cataloga como área turística de planificación. Dada su imagen y sus 

características, el Turismo y la Gastronomía en El Hatillo, deben constituirse 

como un sello  de exportación. Asimismo, la idea de un municipio turístico con 
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potencial para el desarrollo recreacional se fundamenta en que el 51% del 

territorio municipal es Zona Protectora de Caracas. 

  

Visión: El Turismo se constituye como uno los elementos centrales y más 

importantes de los ejes en los cuales el municipio El Hatillo puede crecer y 

desarrollarse. El patrimonio cultural y tradicional, la oferta gastronómica, la 

geografía y la biodiversidad, se convierten en un atractivo con potencial turístico, 

que concebido con los recursos de capital humano y social puede llegar a ser 

uno de los dinamizadores económico más importantes de la localidad. 

  

Estrategias: 

  

Para nuestra gestión en materia cultural será un compromiso brindarle a los 

hatillanos alternativas de recreación y esparcimiento, así como a los visitantes un 

abanico de opciones en el área cultural que fortalezcan siempre la escogencia de 

nuestro municipio como principal opción. 

 

• Crear un sistema articulado de espacios públicos dentro del municipio en el 

que se brinde un espacio interconectado entre una Biblioteca Pública 

Municipal, el casco histórico, el Anfiteatro y los comercios aledaños a la Plaza 

Bolívar de El Hatillo. 

 

• Desde la alcaldía promoveremos festivales culturales al años cuyos ejes 

temáticos son: (i) Promover el festival Hatillarte a través de los dos anfiteatros 
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del municipio El Hatillo y Turgua, a través del reacondicionamiento de los 

espacios; (ii) El Sabor Hatillano: Aprovechando las decenas de 

establecimientos de comida ubicados en el municipio, se diseñará e 

implementará una ruta gastronómica en las cuadras aledañas a la Plaza 

Bolívar de El Hatillo. Por medio de esta actividad se promoverá nuestra 

cultura y alternativa gastronómica. De la mano de Chefs, músicos y artistas, 

los vecinos disfrutarán en familia nuestros espacios públicos, mientras 

conocen las ofertas de restaurantes y gastronomía 100% hatillana; (iii) Vive el 

Hatillo: organizaremos 3 festivales musicales al año, que agrupen bandas 

locales y nacionales en donde se promueva la convivencia y disfrute de 

nuestro espacio público. Cada festival de Vive el Hatillo durante un día 

fomentará y promoverá agrupaciones musicales y teatrales de nuestro 

municipio, disponiendo de los espacios públicos, y articulando con nuestros 

comercios y empresa privadas: (iv) Promover el primer festival internacional 

del Libro en el municipio 

 

• Estimular la participación del sector comercial en el financiamiento de 

acciones promocionales dirigidas al producto turístico del Municipio El Hatillo  

 

• Promover e incentivar la inversión privada en proyectos turístico – 

recreacionales y de ecoturismo- en virtud de la demanda de espacios de 

esparcimiento por parte de los habitantes de la Zona Metropolitana.  
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• Nuestra gestión exonerará a las empresas y/o organizaciones privadas que 

desarrollen eventos recreativos del 50% del pago de los impuestos 

municipales. 

 

• Promoción turística de los petroglifos de Oripoto, el sitio arqueológico de Los 

Hornos, las montañas de lira en El Encantado, el Parque Nacional Morro de la 

Guairita, y las ruinas de la hacienda San Andrés. Con el apoyo de la empresa 

privada, se prestará un servicio de guías turísticos que brinden a los visitantes 

información y datos curiosos acerca de la historia y significado de cada uno 

de estos sitios turísticos. De esta forma impulsamos una mayor circulación de 

visitantes a nuestro municipio, incrementando el número de clientes a 

nuestros comercios. 

 

• Informar a nuestros vecinos y visitantes las opciones que el hatillo tiene para 

la ciudad de Caracas. 

 

• Implementar un sistema de señalización turística en las vías de acceso al 

municipio y los atractivos existentes en la localidad 

 

• Estimular la participación de las agencias de viajes en el proceso de 

promoción, comercialización y venta del producto turístico del Municipio. 

 

• Puntos de información turística para los visitantes y hatillanos en centros 

comerciales y plazas. 
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• Rescate de festividades, expresiones de la cultura popular tradicional  del 

municipio. Para ellos será relevante la gestión documental y recuperación del 

acervo histórico y patrimonio cultural del municipio. 

 

• Soy Hatillano: Como habitantes debemos conocer y celebrar en nuestras 

fiestas tradicionales y culturales. Es por ello, que nuestra línea de acción será 

reforzar la participación de los vecinos y visitantes en la celebración de estas 

actividades que nos definen como hatillanos. Para ello, crearemos un 

candelario municipal cultural y tradicional a partir del cual se conciba una 

política cultural con programa mensual de actividades orientadas al 

esparcimiento y disfrute de un municipio comprometido con su cultura e 

historia. Este podrá conseguirse en las oficinas e instituciones de la alcaldía, 

así como podrá ser descargada en la página web y cuentas oficiales por 

medio de las redes sociales. 

.   

• Establecer servicios  turísticos en la zona rural, semejantes a otras zonas del 

país con  características símiles, para promocionar creación de clubes 

deportivos,  turismo de montaña y otras actividades acordes con la topografía 

del Municipio. 

 

• Establecer alianzas estratégicas entre los organismos encargados de la 

actividad turística municipal y regional (Instituto Autónomo de Turismo y 
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Recreación de El Hatillo – IATURH y la Corporación de Turismo del estado 

Miranda- CORPOMITUR) y la empresa privada local. 

 

• Incentivar la creación con respaldo de la empresa privada, de una gran 

biblioteca municipal para el disfrute del público que visite el municipio y sus 

habitantes. La idea es promover la actividad literaria en el municipio 

 

• Retomar el proyecto de la Hacienda  la Cabaña,  la cual cuenta con 15 

hectáreas tienen un decreto de expropiación desde hace más de 26 años 

para crear el parque Carlos Raúl Villanueva. 

 

• Impulsar el proyecto mirador El Hatillo, en donde se conjuguen varias terrazas 

con pasos escalonados alrededor de una montaña donde el visitante al 

municipio pueda recorrer el sitio entre varias terrazas, disfrutar del paisaje y a 

la vez se interconecte con otras propuestas estratégicas culturales, turísticas, 

educativas y comerciales como un Polígono Cultural (mirador, anfiteatro, 

plaza, biblioteca municipal y restaurants) 

 

• Rescatar la figura del cronista oficial del municipio, teniendo por objeto, según 

su naturaleza la investigación, interpretación, preservación y difusión de la 

Memoria Histórica del Municipio El Hatillo. 
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DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

 

Misión: Elaborar y ejecutar un plan deportivo de corto-, mediano- y largo plazo, que busque 

contestar las demandas recreacionales del hatillano, considerando la realidad geográfica del 

municipio y el perfil demográfico del vecino; mediante el acondicionamiento y 

aprovechamiento de las áreas públicas, el reforzar la capacidad deportiva actual del 

municipio, y el aumentar la oferta de servicios deportivos a disposición de hatillanos y 

caraqueños. 

 

Visión: Ofrecerles a los vecinos de El Hatillo una gama de actividades recreacionales, 

deportivas y de esparcimiento basadas al aire libre, promoviendo una vida más saludable y 

elevando la calidad de vida; resultado de una política deportiva articulada, sustentable, de 

bajo costo y de alto impacto. 

 

Estrategias:  

 

• Reformar el aparato administrativo del deporte en El Hatillo, buscando hacerla 

más eficiente, más visible y de mayor contacto con los ciudadanos. 

 

• Hacer del deporte y el esparcimiento al aire libre una opción de 

entretenimiento real, de calidad y de fácil acceso para los vecinos. 

 

• Impulsar la educación, valores y principios de los hatillanos a través del 

deporte. 

 

• Promover un estilo de vida más saludable y sustentable. 
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• Crear la Dirección de Deportes del Municipio El Hatillo. 

 

• Garantizar una alícuota del presupuesto suficiente para asegurar el 

mantenimiento de la infraestructura deportiva existente y el financiamiento de 

los programas que buscarían implementarse; así como el salario del equipo 

administrativo. 

 

• Reubicar la inversión en infraestructura deportiva dentro de otras áreas del 

presupuesto, buscando aligerar la carga de gastos de la Dirección de 

Deportes. 

 

• Asegurar la dotación de equipos y materiales de práctica deportiva a los 

distintos centros y polideportivos en el municipio, para la práctica idónea del 

deporte. 

 

• Formalizar la creación de clubes deportivos dentro de El Hatillo, con el fin de 

darle forma a la práctica deportiva, así como contar con diversos actores y 

fomentadores en esta área. 

 

• Elaborar proyectos deportivos en conjunto con el sector educativo, de salud, 

de seguridad y desarrollo urbano, para ofrecer los productos más viables y 

adecuados a la ciudadanía posible. 
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• Reacondicionar diversas áreas públicas del municipio para la práctica formal 

de deportes al aire libre, caminerías y vías peatonales que son utilizadas por 

los caminadores y corredores hatillanos. 

 

• Creación de ciclovías para los ciclistas y quienes deseen desplazarse con su 

bicicleta por diversas zonas del municipio. 

 

• Adecuar los espacios montañosos actualmente empleados para senderismo, 

paseos y prácticas ciclistas de montaña, mediante buena señalización, trabajo 

en conjunto con la policía para el patrullaje; trabajo en conjunto con salud 

para la presencia de paramédicos y socorristas. 

 

• Aumentar la cantidad de máquinas de ejercicio disponibles y distribuirlas por 

distintas partes del municipio, para lograr un mayor alcance de las mismas. 

 

• No limitar la práctica deportiva a lugares puntuales en el municipio, sino que 

haya la posibilidad de hacer deporte en diversas zonas de El Hatillo. 

 

• Promover la práctica de deportes alternativos, de práctica a espacios abiertos, 

como la amplia gama de deportes extremos que usen los distintos tipos de 

patineta y bicicleta; así como nuevas disciplinas de correr, como el cross-

country. 
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• Rescatar, reparar y potenciar la actual oferta de centros deportivos y 

polideportivos del municipio con inversión sostenida y especializada para 

atender las necesidades particulares de cada uno de los mismos. 

 

• Diversificar la oferta deportiva de los centros deportivos; adecuándolos para 

prestar servicios aptos a disciplinas como: 

 

• Ajedrez, balonmano, boxeo, atletismo, volibol, balonmano, gimnasia –

artística, rítmica, en trampolín-, halterofilia (alzamiento de pesas), judo, lucha, 

tae-kwon do, tenis de mesa. 

 

• Trabajar en conjunto con el Programa Cambiamos Balas por Balones, para 

reacondicionar y hacer recuperaciones puntuales de la infraestructura 

disponible, así como suministrar de insumos a los centros deportivos. 

 

• Mejorar los estándares de los profesores de educación física en los distintos 

recintos educativos públicos en El Hatillo. 

 

• Implementar el coaching, y asesoría nutricional y deportiva. 

 

• Imprimir material con información básica sobre este tema 

 

• Organizar reuniones vecinales y jornadas informativas 
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• Organizar clínicas y seminarios sobre nutrición, ejercicio y deporte para los 

ciudadanos y distintos clubes deportivos que hacen vida en El Hatillo. 

 

• Usar al deporte como plataforma de enseñanza y transmisión de valores y 

principios en los diversos planteles educativos municipales. 

 

• Organizar planes vacacionales en la pausa escolar de verano para los 

jóvenes hatillanos; enfocados primordialmente en actividades de 

esparcimiento y deportivas. 

 

• Más presupuesto: El éxito o fracaso de la implementación de un programa y 

una política deportiva adecuada a las necesidades del municipio pasa, en 

buena medida, por el aumento de recursos destinados a dicha área. La 

disponibilidad de los mismos actualmente alcanza para cubrir las necesidades 

salariales y alguna que otra labor de mantenimiento, pero sin lugar a dudas 

no logra tener el alcance ni la calidad que el deporte y esparcimiento 

merecen. Hoy por hoy, los centros deportivos ven limitada su ya reducida 

oferta deportiva por la carencia de materiales, así como por el mismo 

deterioro de las instalaciones. 

 

• Alianzas con el sector privado y ONGs 

 

• El trabajo en conjunto con compañías, firmas y con organizaciones no-

gubernamentales ha probado ser exitoso en el otras experiencias. Sin tener 
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que remontarnos a ejemplos afuera del Área Metropolitana de Caracas, 

incluso, contamos con ejemplos como Chacao; un municipio que cambió su 

perfil deportivo de forma dramática en un período de tiempo relativamente 

corto en buena medida, gracias al trabajo mancomunado del sector público 

con la empresa privada. Dichas alianzas podrían aliviar la carga económica 

que supone el mantenimiento de instalaciones existentes o ayudar a engranar 

la ejecución de proyectos de envergadura, para beneficio de toda la 

ciudadanía. Aunado al apoyo directo del sector privado y las ONGs en el 

deporte local, fomentar e incentivar la participación de empresas privadas en 

la creación de nuevos gimnasios deportivos, do-jos, e incluso equipos 

semiprofesionales y profesionales de distintas disciplinas deportivas, que 

hagan vida en El Hatillo. 

 

• Zonificación deportiva de El Hatillo 

La creación de zonas deportivas permite una serie de cosas: 

o Un diagnóstico focalizado de las necesidades y realidades particulares 

de un municipio tan diverso en tantas maneras como El Hatillo. 

o Facilitar la distribución de recursos a cada área y cuantificar los bienes 

invertidos, requeridos, así como los materiales a ser destinados a cada 

zona. 

o Creación de identidad vecinal, lo que generaría arraigo y pertenencia 

de los vecinos por las instalaciones de las que disponen. Ello conlleva 

a más compromiso e interés en participar en la contraloría y 

supervisión del mantenimiento de la infraestructura existente. 
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o Junto a la creación de identidad vecinal, la creación de clubes 

deportivos y el registro de usuarios de cada centro en cada zona, lo 

que permitiría un mayor control y una distribución más equitativa de los 

recursos, basado en la intensidad de la práctica deportiva, así como de 

los materiales consumidos. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS  

 

Misión : Establecer los medios institucionales, logísticos, legislativos, de 

capacitación e informativos requeridos para desarrollar la plataforma de gestión de 

riesgos, que favorezca la inclusión de las comunidades en planes de gestión para la 

disminución de los riesgos, además de la cogestión con organismos multilaterales 

que apoyen dichas iniciativas.  

 

Visión: Hacer del municipio El Hatillo un modelo de gestión de riesgo local, que 

promueva políticas y prácticas destinas a la disminución de los riesgos, tendientes a 

impulsar la sostenibilidad, el crecimiento social y económico de quienes allí hagan 

vida. 

 

Estrategias:  

 

• Promover la cultura preventiva a nivel local, destinada a fortalecer a las 

comunidades y gobierno local, ante la ocurrencia de eventos generadores de 
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daños, que por su magnitud, generen riesgos a personas, infraestructura 

productiva, servicios y ambiente.  

 

• Identificar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de las áreas urbanas y 

rurales que componen el municipio. 

 

 

• Establecer las estrategias de atención comunitaria de acuerdo a las 

características de vulnerabilidad y amenaza. 

  

• Promover planes y políticas de capacitación y formación de los funcionarios 

de primera y segunda respuesta, así como a las comunidades en la 

identificación y mitigación de los riesgos. 

 

  

• Estableciendo alianzas estratégicas con universidades y organismos de 

investigación para el levantamiento de información técnica, estructural, 

geomorfológica que permita el levantamiento de mapas de riesgos.  

 

• Empleo de estudiantes que requieran cumplir con el trabajo comunitario, 

residentes o no, que se desarrollen en áreas de interés, como Geógrafos, 

Administración de desastres, Ingeniería, Sociólogos, Trabajo social, entre 

otros, que permitan generar información que alimente la toma de decisiones 



72	  
	  

con relación a los riesgos, la percepción de los mismos, con relación a la 

cosmovisión del Hatillano. 

 

  

• Promoviendo desde el legislativo el cumplimiento de las normas tendientes a 

disminuir los riesgos, tal como lo establece la CNRBV, LOPCYMAT, Ley de 

Riesgos Tecnológicos, entre otras.  

 

• Generando el programa de riesgo local, una vez identificadas las 

vulnerabilidades y amenazas. 

 

  

• Empleando la infraestructura escolar pública y privada presente, llegando así 

a los alumnos, personal administrativo, docente y obrero.  

 

•  Utilizando los medios organización local como Asociaciones de vecinos, 

Consejos Comunales, entre otros, para difundir la información relacionada 

con las amenazas y vulnerabilidades.  

 

 

• Capacitar a los funcionarios de la Alcaldía (policías, concejales, empleados, 

entre otros), sin importar la función que cumplan, en temas relacionados con 

la gestión de riesgos, de manera de sensibilizar y promover la prevención en 

todos los niveles de la administración lo 
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¿Cómo lo haremos?  

 

Con la conformación de un equipo de gobierno altamente calificado, pero sobre 

todo con la participación activa de todos los vecinos de El Hatillo, juntos tenemos 

la Voluntad que hace falta para alcanzar El Hatillo que merecemos. 

 

Te invito a formar parte del cambio que necesita El Hatillo, ¡Vamos tomarnos El 

Hatillo en serio! 

 

Cuento Contigo. 


