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1. INTRODUCCIÓN.  

El presente documento de estudio corresponde a la sistematización de la información 

levantada de los 23 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador 

continental, el cual se desarrolló nivel institucional para determinar las variables, e 

indicadores de gestión y Gobernanza Turística, basados en el cumplimiento de sus 

facultades, funciones y atribuciones.   

La finalidad principal se centra en identificar los nudos críticos, así como también en 

diagnosticar la situación actual de cada institución basados en los componentes de 

Planificación, Regulación y Gestión turística provincial, según el marco legal vigente.  

Para esto se aplicaron diferentes mecanismos de investigación utilizando diferentes 

herramientas como entrevistas, cuestionarios digitales, investigación en el sistema 

SERCOP para la identificación de los procesos que se ejecutan mayormente en temas 

turísticos e identificar si actualmente los GAD’s Provinciales trabajan mancomunadamente.  

  

2. METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO.  

Para determinar el estado en el que se encuentra actualmente la planificación turística de 

los GAD Provinciales, y su articulación entres si, se ejecutaron diferentes acciones de 

diagnóstico para las cuales se aplicaron diferentes técnicas:  

✓ Implementación de una Encuesta (Formulario Digital) para la recolección de 

información de cada uno de los GAD’S, dirigida a las direcciones, jefaturas, 

unidades de turismo.  

✓ Desarrollo de entrevistas virtuales y presenciales con representantes de turismo de 

los GAD’s para la socialización del proyecto y recabar información de primera mano.   

✓ Sistematización de información levantada, segmentada por cada GAD provincial   

✓ Análisis comparativo entre provincias sobre la gestión realizada en sus territorios.  

  

    

3. RESULTADOS OBTENIDOS.  

 3.1.  PROVINCIA DE AZUAY.  
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3.1.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Azuay 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

Actualmente, el GAD Provincial de Azuay cuenta con un área encargada para el desarrollo 

del turismo de la provincia, a la cual, se denomina COORDINACIÓN DE TURISMO Y 

CULTURA, misma que se cuenta operativa con un total de 8 personas  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

0  2  6  0  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

8  0  8  4  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS    

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

8  8  2  3  2    8  

  

3.1.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

Actualmente, la provincia no cuenta con ningún instrumento de planificación turística 

territorial (Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin 

embargo, dentro del marco de sus atribuciones y responsabilidades competentes y 

apegadas a las FACULTADES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS EN EL 

DESARROLLO ACTIVIDADES TURÍSTICAS según Resolución No. 0001-CNC-2016 del 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS, se evidencia que, durante el año 2022, con 

un fondo presupuestario aproximado de DOCIENTOS MIL dólares (USD 200.000) asignado 

a la Coordinación de Turismo y Cultura del GAD Provincial, se han ejecutado proyectos 

como:  

✓ Aplicación Móvil para el turismo de Azuay  
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✓ Identidades sonoras: Creación y Fortalecimiento de Bandas de pueblo para la 

promoción del turismo Rural del Azuay  

✓ Señalética Turística  

✓ Impresiones de Catálogos Turísticos para el Azuay ✓ Encuentros internacionales, 

entre otros.  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• En Auto gestión se han trabajado proyectos con Cooperación Internacional, sobre 

todo española e italiana / Cooperación con Universidades Regionales  

• Implementaciones de Señalética,   

• Ferias inclusivas turísticas,    

• Campañas de difusión Turística,   

• Levantamiento y actualización de información turística de la provincia.   

• Equipamiento Turístico.  

Adicionalmente, se realizan constantemente capacitaciones para los prestadores de 

servicios turísticos en diferentes temáticas como:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, y Cultura Turística de 10 a 40 horas cada una de 

ellas  

✓ Operación Turística y Turismo Comunitario de 50 a 100 horas cada una  

En base a la información descrita anteriormente, se puede concluir que el GAD si cumple 

con sus atribuciones y facultades en materia de turismo, pero se evidencia la falta de 

planificación previa.  

3.1.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Para el año 2032, promover el posicionamiento de la provincia como destino turístico 

preferente en el marco del turismo sustentable y consciente, así como, promover la gestión 

de proyecto que desarrollen el arte, la cultura y el patrimonio de la provincia.  

  

3.1.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.   

En cuanto a las ordenanzas, hasta el momento no se ha generado ninguna por parte del 

GAD provincial; básicamente la Coordinación de Turismo se rige a la normativa Nacional 
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existente, como las que expide el Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica, entro otros.  

  
3.1.5. Nudos críticos del Turismo en territorio del GAD Provincial.  

Por otra parte, en lo que refiere a la gestión turística a nivel provincial, se identificaron 

principalmente las siguientes problemáticas que afectan al desarrollo apropiado del turismo 

en el territorio:  

✓ Inestabilidad Política  

✓ Factor económico  

✓ Desarticulación en Organización y Liderazgo ✓ Desarticulación Intersectorial.  

  

3.1.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo del GAD Provincial.  

Actualmente, se han mantenido reuniones con la mesa provincial de turismo la cual; no se 

ha institucionalizado, hasta que no sea un tema que se produzca de manera espontánea y 

voluntaria por sus miembros a fin de no afectar los vínculos de confianza y colaboración. 

participan el sector público y privado (cámara de turismo, la asociación de hoteleros, la 

asociación de guías y mediadores, la asociación de bares y restaurantes), sobre agendas 

definidas.   

  
3.1.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en cada GAD 

Provincial.  

Estos espacios de participación se manifiestan mediante campañas de sensibilización 

turística, concientización ciudadana y videos de difusión, los cuales tratan temas sobre la 

importancia del turismo en el territorio, apuntando a un turismo consiente y sostenible no 

solo ambiental, sino también cultural.  

3.1.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

Actualmente, el GAD se encuentra trabajando con el Municipio de Cuenca, quien representa 

básicamente el 90% de toda la oferta en términos de servicios turísticos de la provincia. 

También, se han generado espacios de articulación con diferentes GAD’s Parroquiales en 

la provincia. Además, parece importante generar vinculación y articulación con otras 

provincias para la creación de clústeres turísticos que oferten productos turísticos 
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multidestinos con provincias como:  Loja, el Oro, Morona Santiago y Cañar para territorios 

y destinos ambientales y culturales compartidos. Así también, con Manabí para el proyecto 

de Turismo de Paja Toquilla.  

  
3.1.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

A raíz del trabajo que se viene realizando con el GAD Municipal de Cuenca, la Mesa Técnica 

de Turismo y los actores turísticos involucrados surgieron proyectos turísticos con intensión 

de ser trabajados a través de cooperación internacional, sobre todo con empresas 

españolas e italianas y con Universidades regionales.  

  
3.1.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, por parte de CONGOPE.  

  
3.1.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

Según la información provista por el GAD, se mencionan las siguientes experiencias 

exitosas realizadas en el territorio azuayo.   

✓ ARQUEOLOGIA RURAL. Proyecto de implementación de equipamiento turísticos 

y modelo de gestión en sitios arqueológicos del Azuay. Proyecto en marcha para 4 

sitios.  

✓ FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL AZUAY: La ORQUIDEA. Proyecto que 

través de eventos de formato creativo y artístico y académico que posicionaba el 

Azuay como destino cultural.  

✓ PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE COCHAPATA. Con la Universidad de  

Cuenca y el  

✓ proyecto CPM, se posibilito generar un modelo de mantenimiento para centros 

históricos en parroquias rurales. En marcha  
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✓ IDENTIDADES SONORAS DEL AZUAY: Fortalecimiento de Bandas de Pueblo. - 5 

proyectos en ejecución, para la implementación de formación y entrega de 

instrumentos musicales. En marcha  

✓ APLICACIÓN DIGITAL PARA TURISMO DEL AZUAY. Proyecto que identifica, 

georreferencia e identifica atractivos y destinos turísticos del Azuay. Aplicación que 

se describe como asistente digital de viaje para 4 ámbitos turísticos: Naturales,  

 Culturales, Maestros Artesanales y Cocina con Identidad.     
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 3.2.  PROVINCIA DE BOLÍVAR.  

3.2.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Bolívar 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

En el GAD Provincial de Bolívar, la actividad turística se gestiona a través de una UNIDAD 

DE TURISMO Provincial que se encuentra dentro del área de Fomento Productivo. El 

personal operativo con el que cuentan es de 2 personas, encargadas de cumplir con las 

labores competentes.   

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

2  0  0  0  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

1  0  1  0  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS    

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

8  0  0  1  1  1  3  

  
  

3.2.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo de cada GAD 

Provinciales.  

Se evidencia que el GAD Provincial NO cuenta con ningún instrumento de planificación 

turística territorial (Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre 

otros). Sin embargo, dentro del marco de sus atribuciones y responsabilidades competentes 

y apegadas a las FACULTADES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS EN EL 

DESARROLLO ACTIVIDADES TURÍSTICAS según Resolución No. 0001-CNC-2016 del 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS, se ejecutan proyectos del POA enfocados a 

la señalización turística provincial y la elaboración de un mapa gastronómico de la provincia.  
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En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Proyecto Montaña con Cooperación Alemana, bajo auto gestión.  

• ruta de la panela en Salinas de Bolívar, Gestión realizada por el GAD  

Adicionalmente, la Unidad de Turismo realiza su gestión en el desarrollo de nuevos 

productos turísticos para la provincia, implementa programas de capacitaciones para el 

sector en temáticas como:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo 

comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por cada temática 

mencionada.  

  
3.2.3. Visión del sector de turismo de cada GAD Provinciales.  

El GAD NO cuenta con una visión turística para su provincia.  

  

3.2.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes en el GAD 

Provincial.   

No se ha generado ninguna política pública para el desarrollo de las actividades Turísticas 

basado en Ordenanzas o resoluciones que contribuyan al desarrollo de la provincia.  

  

3.2.5. Nudos críticos del Turismo en territorio del GAD Provincial.  

Entre las principales problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial 

se mencionan:  

✓ La inestabilidad política  

✓ El factor económico  

Son limitantes para el mejor funcionamiento de la Unidad de Turismo.  

  
3.2.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  
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Se han establecido espacios de concertación y participación para la planificación Turística 

con los actores locales basadas en Mesas Técnicas en conjunto con el Ministerio de 

Turismo, solo cuando la situación lo amerita, es decir, no se realizan permanentemente.  

  
3.2.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

Han trabajado involucrando y dando prioridad a la participación ciudadana en los planes de 

participación ciudadana.  

  
3.2.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

No poseen vinculaciones con otros sectores, sin embargo, creen pertinente generar 

articulaciones con otras provincias como: Chimborazo, Los Ríos y Guayas.  

  

3.2.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

Actualmente, el GAD trabaja en proyectos específicos con cooperación internacional 

alemana y también con aquellos que tienen firmados convenios interinstitucionales.  

  
3.2.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

Trabajan en conjunto con el Ministerio de Turismo, CONGOPE.  

  
3.2.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

  
No se evidencia información según lo provisto por el GAD.  

  

    

 3.3.  PROVINCIA DE CAÑAR.  

3.3.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Cañar considerando 

estrategias priorizadas, capacidades instaladas y componente humano.  
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El GAD de la provincia de Cañar, cuenta actualmente con una Sub Dirección de Turismo, 

dentro del área de Desarrollo Productivo, encargada de ejercer sus funciones con un total 

de 3 funcionarios  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

2  1  0  0  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  0  3  0  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS    

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

3  3  0  1  1  1  2  

  

3.3.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

En cuanto a temas de planificación de acuerdo a las facultades, funciones y atribuciones 

que le compete al GAD Provincial, la Sub Dirección de Turismo, hasta la actualidad NO 

cuenta con un elemento de Planificación turística territorial, llámese este (Plan de desarrollo 

Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros).   

Sin embargo, en lo que corresponde al cumplimiento de sus facultades, funciones y 

atribuciones, se ejecutan proyectos como:   

✓ Mesa Técnica Provincial De Turismo, con un presupuesto de $2.000  

✓ Plan Provincial De Turismo, Trabajo Técnico Desarrollado En La Mesa Provincial 

De Turismo, actualmente en proceso.  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   
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• Recorrido de rutas turísticas,   

• Actualmente se encuentran desarrollando la Mesa Técnica de Turismo en conjunto 

con el Ministerio de Turismo.  

En lo que concierne al fortalecimiento de las capacidades del sector, se han realizado varios 

programas de capacitaciones en diferentes temáticas como:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo 

comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por cada temática 

mencionada.  

Adicionalmente, en temas de servicio al cliente, marketing, elaboración de rutas y productos 

turísticos, que son las más demandadas.  

  
3.3.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Para el año 2032, Posicionar a la provincia como un destino nacional e internacional 

estableciendo productos y rutas consolidadas que permitan promocionar la provincia y 

fortalecer el desarrollo cultural y comunitario mejorando la calidad de vida de la población.  

  
3.3.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes en el GAD 

Provincial.  

No se ha generado ninguna política pública para el desarrollo de las actividades Turísticas 

basado en Ordenanzas o resoluciones que contribuyan al desarrollo de la provincia.  

  
3.3.5. Nudos críticos del Turismo en territorio del GAD Provincial.  

Una de las principales problemáticas que se evidencia, es el factor económico, por ello, no 

se generan mayores proyectos de planificación turística que permitan el desarrollo del 

territorio.  

  
3.3.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

Se mantienen reuniones de trabajo mensualmente, desde el año 2021, la Prefectura del  

Cañar con el apoyo técnico del Ministerio de Turismo viene desarrollando la “Mesa Técnica 

Provincial de Turismo” con el objetivo de elaborar el Plan Provincial de Turismo de acuerdo a la 
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metodología establecida por el Ministerio de Turismo y el CONGOPE, para lo cual se ha 

trabajado en el diagnóstico, priorización y validación de rutas y atractivos.  

  
3.3.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

Se trabaja en Campaña de sensibilización Turística y concientización ciudadana sobre la 

importancia del turismo en el territorio a través de la campaña "Conoce tu Cultura”  

  
3.3.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

Trabajan en conjunto con los municipios de la provincia.  

  
3.3.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

Se trabaja en varios temas de soporte técnico con instituciones como el Ministerio de 

Turismo, y CONGOPE. También se trabaja en el intercambio de experiencias con otras 

instituciones.   

  
3.3.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo y CONGOPE.  

   

  
3.3.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

  

✓ CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN TURÍSTICA “CONOCE TU CULTURA”.   

• Desarrollado en la Parroquia Ingapirca, Cantón cañar.   

• El objetivo fue, promover la identidad cañari en los jóvenes para que sean los 

principales embajadores de la cultura y tradición de la provincia.    

 Se trasladó a 1000 estudiantes de bachillerato del cantón la troncal al  
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“complejo arqueológico Ingapirca” para que recorrer el sitio conociendo sobre 

su historia y su patrimonio cultural. En el lugar se realizó una feria artesanal y 

un show artístico.   

• Los actores involucrados fueron: Prefectura del Cañar, Ministerio de 

Educación y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  

• La Campaña resulto exitosa al ser una iniciativa novedosa y que se realizó por 

primera vez en la provincia. Además, promovió el desarrollo económico de la 

parroquia siendo un espacio para que los emprendedores del lugar puedan 

promocionar sus productos.   

  

✓ CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURISTICA.  

• Se desarrolló en el Cantón Cañar, Cantón El tambo, Cantón Biblián, Cantón  

 Azogues y Cantón La troncal    

• El objetivo fue visibilizar, promocionar y difundir los principales atractivos 

turísticos de la provincia del cañar.     

• Se implementaron 9 vallas turísticas troqueladas de los principales atractivos de 

los cantones en la vía principal E45 con el objetivo de promocionar los lugares 

e incentivar a los transeúntes a visitarlos, así como generar un sentido de 

pertenecía en la población de la provincia.    

• Los actores involucrados en el proyecto fueron: Prefectura del Cañar.  

• Se mejoró la señalética provincial, y se tiene planificado una segunda etapa en 

la implementación de señalética.  

  

✓ MESA PROVINCIAL DE TURISMO - PLAN PROVINCIAL DE TURÍSMO.  

• Se desarrolló a nivel Provincial  

• El objetivo fue establecer una herramienta de planificación y gestión turística 

que encamine en desarrollo turístico de la provincia articulado con las 

instituciones competentes. En articulación con el Ministerio de Turismo, los 

GAD’s cantonales y demás instituciones se ha venido desarrollando la Mesa 

provincial de Turismo, con la finalidad de generar un espacio de planificación 

turística provincial, teniendo como meta, contar con un Plan Provincial de 

Turismo. Actualmente, el Plan Provincial en su cuarta fase que comprende el 

desarrollo del Plan de acción y se culminará a final del año.  
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 3.4.  PROVINCIA DE CARCHI.  

3.4.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Carchi 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

Actualmente, el GAD Provincial de Cotopaxi, SI cuenta con área encargada del manejo de 

la actividad turística del territorio, denominada UNIDAD DE TURISMO, por medio de la cual, 

se ejecutan las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, esta 

sección posee un total de 3 funcionarios a cargo  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

1  1  0  1  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  0  2  1  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS    

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

2  2  2  3  2  2  2  

  

  
3.4.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese 

este, (Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin 

embargo, dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le 

compete ejecutar a la Unidad de Turismo se evidencia el desarrollo de varios proyectos 

del POA como:  

✓ Impulso al desarrollo turístico de la provincia del Carchi, con enfoque ecoturístico - 

comunitario. Con una inversión corriente de $53.710,00  
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✓ Generar turismo termal en la provincia del Carchi. Con una inversión corriente de 

$10.000,00  

✓ Cooperación con $278.282,40  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:    

✓ Participación de las Ferias, Carchi tu destino, bajo auto gestión.  

✓ Recorridos turísticos  

✓ Capacitaciones  

✓ Promoción  

✓ Señalética y Mejoramiento de infraestructura bajo gestión propia del GAD.  

  

En cuanto a temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo 

comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por cada temática 

mencionada.  

  
3.4.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Se enfocan en la visión institucional, la cual propone ser una Institución eficiente y 

organizada, que lidera el desarrollo provincial; dispone de recursos propios, personal 

permanentemente capacitado que asume la descentralización en áreas estratégicas de interés 

provincial, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de la población de nuestra provincia.  

  
3.4.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.   

Según la información provista por el GAD, la institución SI ha generado una política pública 

para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones que 

contribuyan al desarrollo a nivel provincial, sin embargo, no se tiene información exacta a 

lo que se refiere.  

  

3.4.5. Nudos críticos del Turismo en territorio del GAD Provincial.  
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Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

✓ Inestabilidad Política  

✓ Factor Económico  

✓ Desarticulación en Organización y Liderazgo  

✓ Desarticulación Intersectorial  

  
3.4.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

Si se han establecido espacios de concertación y participación para la planificación Turística 

con los actores locales basados en Mesas Técnicas, pero este espacio solo realiza cuando 

la situación lo amerita, es decir, no es permanente.  

  
3.4.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

Se crean espacios de participación ciudadana a través de campañas de sensibilización 

turística enfocados en la campaña “Carchi Tu Destino” la cual busca promover e incentivar 

al ciudadano a recorrer su provincia.  

  
3.4.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, actualmente es parte de la MANCOMUNIDAD DEL NORTE, sin embargo, creen 

pertinente generar articulaciones con provincias como: Pichincha e Imbabura para la 

creación de otros clústeres turísticos que oferten productos turísticos multidestinos.  

  
3.4.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

Si se ha generado vinculación con cooperación nacional e internacional  

  
3.4.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

No se evidencia información alguna sobre el tema en concreto.  

3.4.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  
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✓ Proyecto “Carchi tu destino”  

• Ubicación donde se implementó el proyecto: Cantones: Tulcán, Montúfar, 

Huaca, Espejo, Bolívar y Mira.   

• El objetivo del proyecto fue: Generar un espacio de promoción turística, cultural 

y emprendimiento dentro de la provincia del Carchi para motivar a las personas 

que conozcan y visiten estos lugares.  

• Descripción: Sin importar que Carchi es una provincia muy privilegiada en 

aspectos turísticos existe todavía un desconocimiento de los atractivos 

naturales, culturales, productivos de este sector, es por eso que se necesita una 

campaña publicitaria para invitar a turistas locales, nacionales y extranjeros a 

visitar esta parte del país.  

• Por la pandemia uno de los sectores más perjudicados fue el del turismo, en el 

2020 se tuvo un ingreso de 600000 turistas al país y el 2021 800000; llegando 

así a sumar entre los dos años el ingreso que se tuvo el 2019; es por eso que 

en la actualidad los turistas buscan turismo vivencial con más contacto con la 

naturaleza y justamente esto puede ofrecer la provincia del Carchi.  

• Después de la primera temporada de Carchi tu destino ha aumentado la visita 

de turistas locales y nacionales, de igual manera se tuvo muy buena acogida de 

la población dentro de la página de la Prefectura del Carchi, siendo uno de los 

programas más vistos y con mayor número de reacciones. Se realizaron 17 

videos en los cuáles se visitó los siguientes lugares:  

• Juan Montalvo  

• Piartal  

• Jijón y Camaño   

• La Libertad  

• Los Andes  

• San Isidro  

• San Vicente de Pusir  

• Santa Martha de Cuba  

• Cristóbal Colón  

• La Paz  

• El Carmelo  

 Maldonado  

• Chical  

• El Goaltal  

• Mariscal Sucre  

• Fernández 

Salvador   

• Tufiño 

  
• En estos lugares se recalcó la gastronomía de cada uno de los lugares e 

impulso emprendimientos de la zona.  
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• Como conclusiones finales, se puede confirmar que a través del proyecto Carchi 

tu Destino, se logró difundir los atractivos turísticos de 17 lugares de la provincia 

en la primera temporada.  

• Los videos han sido compartidos en un número mayor a cien y un promedio de 

2,8 mil reproducciones por video, recalcando que no se empieza la campaña de 

pautaje.  

• No se han establecido alianzas con medios de comunicación para la segunda 

temporada.  

• El presupuesto de este proyecto fue de $5.400,00.     



   

38  

  

 3.5.  PROVINCIA DE CHIMBORAZO.  

3.5.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Chimborazo 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina DIRECCIÓN DE TUEISMO, por medio de la cual se ejecutan 

las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada 

por un total de 4 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

1  1  1  1  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  0  3  1  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

4  4  2  1  0  1  4  

  

  
3.5.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con planificación turística territorial “Plan de desarrollo Turístico” y Plan 

de Marketing Turístico, y de acuerdo a este instrumento y dentro de las facultades, 

funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete ejecutar, se realizan proyectos 

para el desarrollo turístico de la provincia a través de proyectos y actividades incluidas de 

POA como:  

• Promoción Del Turismo Comunitario En La Provincia De Chimborazo  
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• Proyecto De Gestión Turística Provincial  

• Proyecto De Facilidades Turísticas De La Provincia De Chimborazo  

• Proyecto De Promoción E Información Turística De La Provincia De Chimborazo  

• Administración De Fomento Turístico  

• Promoción E Información Turística De La Provincia De Chimborazo  

 Consorcio Geoparque Volcán Tungurahua.  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Capacitación turística en gastronomía, turismo comunitario, actualización de 

conocimientos de guías locales.  

• Promoción Turística con medios de comunicación locales y nacionales.   

• Gestión y coordinación de la Organización de Gestión de Destino Chimborazo 

(OGDCH)   

• Gestión y coordinación del Consorcio Geoparque Volcán Tungurahua   

• Actividades de Aviturismo y Turismo de Aventura, todos estos proyectos bajo auto 

gestión.  

• Fortalecimiento de los proyectos: Organización de Gestión de Destino Chimborazo 

(OGDCH); y Proyecto Geoparque Volcán Tungurahua.  

• Elaboración de material Promocional e informativo turístico provincial   

• Otorgar asistencia técnica y capacitación técnica a los prestadores de servicios 

turísticos  

• Realización del Encuentro Nacional de Turismo (ENTUR 2022) y participación en 

ferias, congresos turísticos nacionales e internacionales (Estados Unidos: New 

York, Miami; España).  

• Campaña a favor de la formalidad y legalización de los establecimientos que ofrecen 

servicios turísticos.   

• Fortalecimiento de turismo comunitario   

• Implementación de señalización turística a nivel provincial " Chaquiñanes 

Chimborazo"  

• Fortalecimiento de la Gobernanza turística  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  
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✓ Gastronomía y Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística, con 

aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Turismo comunitario con aproximadamente de 50 a 100 horas anualmente  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing digital y 

Administración Turística.  

  

3.5.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Chimborazo, provincia intercultural, inclusiva y solidaria, al 2030 armoniza la planificación 

territorial con la participación ciudadana y la articulación multinivel, posicionándose como 

un referente nacional en la generación de oportunidades productivas y turísticas 

sostenibles; interconectada con circuitos viales e infraestructura de riego, que aplica 

innovaciones tecnológicas; permitiendo la comercialización de productos y servicios a 

mercados nacionales e internacionales, conservando los recursos naturales, logrando así 

la reducción de las inequidades sociales y la vulnerabilidad de la población del territorio 

provincial”.  

  

3.5.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución SI ha generado Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial. Esta se refiera a:  

• Ordenanza 002-2022-HGAPCH de fecha 28 de abril de 20222, que expide la 

creación de la Organización de Gestión de Destino Chimborazo (OGDCH).  

• Ordenanza 03-2022.HGADPCH de fecha 18 de mayo de 2022 que expide la 

creación de la Ordenanza que promueve las actividades culturales, turísticas y 

sociales en conmemoración de los carnavales más cercanos al sol en la provincia 

de Chimborazo.  

  

3.5.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Factor Económico.  

  
3.5.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  
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El GAD mantiene reuniones de trabajo Mensuales con los actores turísticos de la provincia 

y entidades a fines al turismo público, privado, comunitario, académico y sociedad civil del 

territorio, en su momento por medio del Comité de Gestión Turística de la Provincia de 

Chimborazo, el mismo que evolucionó a una Organización de Gestión de Destino 

Chimborazo (OGDCH).  

  
3.5.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

El GAD, SI trabaja en Campañas de sensibilización y concientización ciudadana con el 

Ministerio de Turismo de Chimborazo a favor del establecimiento turístico registrados en 

el MINTUR.  

  

3.5.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, es importante generar vinculación y articulación con todas las provincias del país.  

  
3.5.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado con Consorcios, Intercambios de Experiencias, Convenios 

Interinstitucionales y la OGDCH.  

  
3.5.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE, Ministerio de Turismo y el CNC.  

  
3.5.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

  

✓ “ENCUENTRO NACIONAL DE TURISMO INTERNO (ENTUR 2022)”  

• Ubicación: Chimborazo  

• Objetivos de la actividad:   

• Dar a conocer las campañas de fortalecimiento turístico “Chimborazo eres tú”,  
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“Chimborazo gastronómico”, “Chimborazo, tradición y cultura” y “Tu destino es 

Ecuador” para el posicionamiento de la provincia como destino turístico, cultural 

y gastronómico a nivel nacional.   

• Fomentar la cultura de la provincia a través de la representación de diferentes 

manifestaciones y tradiciones de Chimborazo que permitan la reactivación de 

la cadena de valor a través de la promoción de la oferta de servicios.  

• Socialización de la creación de la Organización de Gestión de Destino de 

Chimborazo OGDCH como un referente local y nacional como estrategia de 

desarrollo y difusión de productos turísticos, que agreguen valor al territorio y 

promuevan servicios de calidad, garantizando el acceso a nuevos mercados.  

• Descripción: El evento permite impulsar y fomentar el potencial turístico y 

cultural de los 10 cantones y 45 juntas parroquiales de la provincia, y dinamizar 

la economía de todo el territorio, a través de la difusión de los atractivos 

turísticos y manifestaciones culturales de Chimborazo, así como la cadena de 

valor del turismo de nuestra provincia y la articulación del sector público, privado 

y comunitario para la articulación con la Organización de Gestión de Destino de 

Chimborazo. Este evento convocará a varios expositores de las distintas 

provincias del país, de quienes se expondrán sus tradiciones culturales, danzas, 

gastronomía desde la identidad que define a sus territorios, a la vez que los 

prestadores de servicios turísticos generan sus articulaciones para que exista 

una mejor visitación en la provincia. Este evento posiciona a la provincia de 

Chimborazo como un destino turístico y como el epicentro del país para eventos 

de importancia nacional en un plazo de 10 años en el cual participen todas las 

provincias del país. El evento genera el consumo de la oferta turística: 

alojamiento, alimentos y bebidas, operación turística, transporte turístico, 

Guianza y turismo comunitario; aportando a la redistribución de riqueza en la 

provincia de Chimborazo, la reactivación del turismo y el posicionamiento del 

destino a nivel nacional incrementando los flujos de demanda en los próximos 

meses.  

• Actores vinculados: Sectores de la superestructura turística: público, privado, 

comunitario, académico y sociedad civil.  

• Conclusiones: La articulación interinstitucional e intersectorial (público, 

privado, comunitario, académico y sociedad civil) con un fuerte liderazgo y 
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gobernanza turística permite que el turismo se desarrolle en un territorio, y se 

posicione el destino con la realización de eventos de alcance nacional.  

• Recursos: Presupuesto.?  

  

✓ ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE 

DESTINO CHIMBORAZO (OGDCH).  

• Ubicación: Chimborazo  

• Objetivos de la actividad: Creación de un modelo de gestión turística para el 

destino Chimborazo, en función a las Directrices de la Organización Mundial de 

Turismo.  

• Descripción: El objeto de la ordenanza de la OGDCH es “gestionar, planificar 

y generar gobernanza turística en el territorio a través de la coordinación, 

articulación y seguimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y 

actividades que desarrollan los sectores de la superestructura turística: público, 

privado, comunitario, sociedad civil, y académico, para su posicionamiento a 

nivel nacional e internacional”.  

• Son objetivos de la Organización de Gestión de Destino Chimborazo (OGDCH) 

los siguientes:  

• Conformar y gestionar la Organización de Gestión de Destino Chimborazo bajo 

los parámetros globales establecidos en las Directrices de la Organización 

Mundial de Turismo para Organizaciones de Gestión de Destinos;   

• Asumir el liderazgo en la formulación y gestión del Plan de Turismo Sostenible 

de la Provincia de Chimborazo, en coordinación con los diferentes actores y 

sectores vinculados al sistema turístico;   

• Obtener y mantener la certificación internacional UNWNTO.QUEST de la OMT 

para la Organización de Gestión Destino Chimborazo;   

• Promover una cultura turística sostenible, por medio de: mecanismos de 

socialización, difusión en medios de comunicación y redes sociales, 

participación ciudadana y participación de todos los actores del sistema 

turístico, a fin de generar una consciencia y  

• práctica colectiva para el fomento y promoción de la actividad turística, en base 

a los principios del turismo sostenible y turismo consciente;   
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• Asesorar, desarrollar, articular y difundir políticas, planes, programas, proyectos 

y actividades con un enfoque tendiente a facilitar la consolidación de la provincia 

de Chimborazo como destino turístico a nivel nacional e internacional, en base 

al: Plan Nacional de Turismo vigente, Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

territorial de la Provincia de Chimborazo, Plan de Turismo Sostenible de la 

provincia de Chimborazo, y de las demás herramientas de planificación local;   

• Fortalecer las capacidades de los miembros de la OGDCH para dar 

cumplimiento al Plan de Turismo Sostenible de la Provincia de Chimborazo y a 

las Directrices de la Organización Mundial de Turismo para las Organizaciones 

de Gestión de Destinos;   

• Generar, proponer, apoyar y difundir políticas, planes, programas, proyectos y 

actividades que articulen, fomenten y gestionen procesos de digitalización, 

generación de estadísticas, gestión de datos del sistema turístico, e innovación 

para convertir a Chimborazo en un destino turístico inteligente;   

• Promover consensos, acuerdos, convenios y/o buenas prácticas entre los 

diferentes actores del sistema turístico;   

• Promover el desarrollo de productos turísticos competitivos y sostenibles de 

acuerdo con las capacidades territoriales de la Provincia de Chimborazo, en 

coordinación con los diferentes actores del sistema turístico;   

• Fomentar, gestionar, apoyar, articular y difundir la ejecución de eventos 

encaminados a promover el turismo de Chimborazo a nivel local, nacional e 

internacional;  

• Actores vinculados: Sectores de la superestructura turística: público, privado, 

comunitario,  

• académico y sociedad civil.  

• Conclusiones: La articulación interinstitucional e intersectorial (público, 

privado, comunitario, académico y sociedad civil) con un fuerte liderazgo técnico 

y de la autoridad principal del territorio permite el desarrollo turístico sostenible 

de un territorio.  

• Recursos: Autogestión    
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 3.6.  PROVINCIA DE COTOPAXI.  

3.6.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Cotopaxi 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

Actualmente, el GAD Provincial de Cotopaxi, NO cuenta con área encargada del manejo de 

la actividad turística del territorio. Sin embargo, poseen un EJE DE TURISMO, dentro de la 

Unidad de producción, comercialización tu Turismo, por medio del cual se ejecutan las 

diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, esta sección posee un 

total de 3 funcionarios a cargo.  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

1  0  0  1  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  0  3  2  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

3  3  3  3  1  1  3  

  

3.6.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese este, 

(Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin embargo, 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, poseen un presupuesto de $ 99.000,00 para la implementación de proyectos.  

  

  

En cuanto a las actividades de gestión que el GAD realiza en su territorio para el desarrollo 

turístico están:   
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✓ Se trabaja inicialmente con la formación de un comité de turismo provincial ✓ 

Desarrollo de Productos turísticos y capacitaciones.  

  
En cuanto a temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas bajo auto gestión en coordinación con otras instituciones n o gubernamentales, 

en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo 

comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por cada temática 

mencionada.  

✓ Adicionalmente, también se imparten talleres prácticos para la elaboración de 

artesanías.  

  
3.6.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Ser un destino turístico provincial.  

  
3.6.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado ninguna política 

pública para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.6.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

✓ Inestabilidad Política  

✓ Factor Económico  

✓ Desarticulación en Organización y Liderazgo ✓ Desarticulación Intersectorial.  

  

  
3.6.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  



   

47  

  

Actualmente, se encuentran trabajando con todos los actores del sector turístico en la 

conformación de un Comité de Turismo Provincial para manejar el desarrollo turístico del 

territorio articuladamente.  

  
3.6.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

No se trabaja en ningún tipo de campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía.  

  
3.6.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

No poseen vinculaciones con otros sectores, sin embargo, creen pertinente generar 

articulaciones con otras provincias como: Tungurahua, Pichincha y Chimborazo, para la 

creación de clústeres turísticos que oferten productos turísticos multidestinos  

  
3.6.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD trabaja en temas de capacitaciones con la fundación FUNABIT.  

  
3.6.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo y CONGOPE.  

  
3.6.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

✓ Capacitaciones en territorio Provincial.  

• Creación de productos turísticos comunitaria comunidad Lagua masa y San 

Diego.  

• Capacitación en construcción ancestral.  
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Ubicación: En los 7 cantones 9 parroquias rurales 18 comunidades, Cantón 

salcedo parroquias de Cusubamba y Mulalillo.  

Objetivo De La Actividad: Dar conocimiento de la actividad y crear productos 

turísticos, y dar respuestas a las solicitudes presentadas y apoyo en turismo a 

las comunidades en capacitaciones y creaciones de productos turísticos.  

Descripción: actores vinculados Gobierno Provincial y Comunidades. 

Recursos: Autogestión, Capacitaciones construcción ancestral con la 

fundación FUNABIT. Presupuesto: $ 15.000,00  
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 3.7.  PROVINCIA DE EL ORO.  

3.7.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de El Oro 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina UNIDAD DE TUEISMO, por medio de la cual se ejecutan las 

diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada por 

un total de 4 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

0  0  0  0  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

3  1  3  3  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

3  2  1  1  1  1  2  

  

  
3.7.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con planificación turística territorial “Plan de desarrollo Turístico”, y de 

acuerdo a este instrumento y dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas 

de turismo que le compete ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la 

provincia a través de proyectos y actividades incluidas de POA como:  

• Potencialización del sector turístico de la provincia de El Oro.  
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En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• PICTUR: Plan integral de capacitación turística   

• Diseño de nuevas rutas turísticas como: La Ruta de los Miradores.  

• Creación de nuevos productos turísticos, bajo autogestión.  

• Adicionalmente se implementan acciones como:   

• Identificación del inventario de atractivos turísticos   

• Implementación de infraestructura y facilidades turísticas, accesibilidad  

Participación y realización de Ferias y eventos.  

• Difusión y promoción del destino El Oro Megadiverso.  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía y Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística, Turismo 

comunitario con aproximadamente de 110 a 200 horas anualmente por cada 

temática.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing turístico y cultura 

turística.  

  

3.7.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, ser un destino turístico del Ecuador y del mundo.  

  

3.7.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.   

  
3.7.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

   Factor Económico.  

  
3.7.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  
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El GAD mantiene reuniones de trabajo TRIMESTRALES con los actores turísticos de la 

provincia y entidades a fines al turismo, sector académico, GAD Parroquiales y Municipales, 

a través de Mesas Técnicas de Turismo.  

  
3.7.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

El GAD, NO trabaja en Campañas de sensibilización y concientización ciudadana.  

  
3.7.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, es importante generar vinculación y articulación con ciudades como: Quito, 

Cuenca, Guayaquil, Loja, y países como Perú y Estados Unidos.  

  
3.7.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado con Consorcios, Convenios Interinstitucionales, y empresas 

privadas.  

  
3.7.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE, Ministerio de Turismo.  

  
3.7.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

✓ FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO DE EL ORO 2019 - 2020  

• Muelle Turístico de la Playa Punta Al Faro – Santa Rosa  

• Estudios de factibilidad para la internacionalización del Aeropuerto Regional 

Santa  

• Rosa  

• Estudios de factibilidad y diseños definitivos del Malecón de Puerto Bolívar  

• Estudios de factibilidad y diseños definitivos del Teleférico turístico en la parte 

alta.  
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✓ POTENCIALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DE EL ORO 2021 - 2022  

• Implementación del Centro de interpretación de Yacuviña – Atahualpa  

• Implementación de infraestructura y facilidades turísticas en el Bosque 

Petrificado  

• Puyango – Las Lajas  

• Implementación de un muelle turístico en Puerto Pitahaya – Arenillas  

• Implementación de un Muelle turístico en la Isla San Gregorio – Santa Rosa  

• Implementación de un parque de aventura en el Cerro Pata Grande de Piñas  

• Implementación de Señaléticas Turística  

• Implementación de productos comunicacionales para la promoción turística  

• Implementación de una aplicación de turismo   Organización de ferias y 

eventos.  

   

    

 3.8.  PROVINCIA DE ESMERALDAS.  

3.8.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Esmeraldas 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

Actualmente, el GAD Provincial de Esmeraldas, SI cuenta con área encargada del manejo 

de la actividad turística del territorio, la cual es denominada como ÁREA DE TURISMO, por 

medio del cual se ejecutan las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico 

provincial, esta sección posee un total de 3 funcionarios a cargo.  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

2  0  0  0  1  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  0  1  2  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   
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Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

3  3  3  3  3  3  2  

  

  
3.8.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con planificación turística territorial, en este caso, una ESTRATEGIA DE 

TURISMO PROVICIAL. Sin embargo, dentro de las facultades, funciones y atribuciones en 

temas de turismo que le compete ejecutar, poseen un presupuesto de $ 72.000,00 para la 

implementación de proyectos como:  

• Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía 

provincial.  

En cuanto a las actividades de gestión y auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Con Cooperación Alemana, mediante el Programa Valorización Sostenible de la 

Biodiversidad en la Regiones Costa y Amazonia, gestionar recursos económicos 

para proyecto de turismo en el cantón Muisne  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo 

comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por cada temática 

mencionada.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en atención al cliente.  

  

3.8.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

En el Año 2032 Esmeraldas habrá diversificado sus mercados productos y destinos 

turísticos, siendo un referente a nivel nacional.  

  
3.8.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  
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Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado ninguna política 

pública para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.8.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Factor Económico.  

• Desarticulación Intersectorial.  

  
3.8.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD realizaba constantemente reuniones a través de la Mesas de Turismo, pero en la 

actualidad no se encuentra activa. Solo se reúnen cuando la situación lo amerita.  

3.8.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

No se trabaja en ningún tipo de campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía.  

3.8.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

Actualmente el GAD, es parte de la Mancomunidad del Norte del Ecuador conformada por 

(Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos), poseen buena relación con fundaciones de 

cooperación. Adicionalmente, si están de acuerdo y les parece importante generar 

vinculación y articulación con otras provincias para la creación de clústeres turísticos que 

oferten productos turísticos multidestinos, en este caso están prestos a trabajar Cámaras 

de Turismo, GAD’s Municipales, Asociación de Hoteles, Academia.  

  
3.8.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD trabaja a través de Cooperación Nacional e internacional alemana, mediante el 

Programa Valorización Sostenible de la Biodiversidad en la Regiones Costa y Amazonia, 

gestionar recursos económicos para proyecto de turismo en el cantón Muisne.  
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3.8.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo y CONGOPE.  

  
3.8.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

No se evidenció información alguna por parte del GAD.    

 3.9.  PROVINCIA DE GUAYAS.  

3.9.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial del Guayas 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina DIRECCIÓN DE TUEISMO, por medio de la cual se ejecutan 

las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada 

por un total de 33 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

7  7  19  0  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

10  0  21  2  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS    

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

9  12  5  7  9  4  10  
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3.9.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con planificación turística territorial “Plan de desarrollo Turístico”, y de 

acuerdo a este instrumento y dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas 

de turismo que le compete ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la 

provincia a través de proyectos y actividades incluidas de POA como:  

• 29 programas del POA 2022, De los cuales 27 corresponden a proyectos de 

inversión y 2 a cooperación.   

• El monto total de los proyectos de inversión suma $3’402.057,25.   

• Los montos totales de los proyectos de cooperación suman $20.000,00  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Participación en ferias y eventos que organiza la Dirección,   

• Participación en Fam y Press Trips, convenios con instituciones, grabación de spots 

turísticos y promoción en redes sociales, todo bajo autogestión.  

• Diversas propuestas especialmente en los sectores con potencial Turístico a través 

del proyecto Guayas Pueblos de Colores.  

• Festival gastronómico Chefstival, ferias de emprendimientos turísticos (Guayas  

Corazón Turístico y Feria Guayas Renace) Feria Más Ecuador, Discover Cit  

  
  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, con aproximadamente de 110 a 200 horas anualmente.  

✓ Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística, Turismo comunitario, con 

aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en servicio al turista, 

manipulación de alimentos.  

  

3.9.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  
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Al 2032, Guayas será una provincia reconocida a nivel nacional e internacional por su 

diversa oferta turística basada en una imagen de seguridad y cultura turística, 

implementando a través de un modelo de gestión turística, organizada, integral y sostenible; 

promoviendo una constante innovación y diversificación mediante canales de comunicación 

inteligente.  

  

3.9.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.9.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Desarticulación en Organización y Liderazgo.  

• Desarticulación Intersectorial.  

  
3.9.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones de trabajo TRIMESTRALES con los actores turísticos y GAD’s 

Municipales de la provincia, a través de Mesas territoriales para el desarrollo de proyectos 

puntuales como Guayas Pueblos de Colores.  

  
3.9.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

El GAD, SI trabaja en Campañas de sensibilización y concientización ciudadana mediante 

charlas impartidas en las comunidades que han sido seleccionadas para ser parte del 

programa Guayas Pueblos de Colores. Rescate de Manifestaciones culturales e identidad de 

las comunidades. Turismo como puerta al desarrollo de los pueblos. Turismo rural y su 

importancia en la economía.  

  

3.9.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  
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El GAD, es importante generar vinculación y articulación con provincias como Los Ríos, 

Manabí, Azuay.  

  
3.9.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado con Convenios Interinstitucionales.  

  
3.9.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE  

  
3.9.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

No se evidenció información alguna por parte del GAD.  
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3.10. PROVINCIA DE IMBABURA.  

3.10.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Imbabura 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina JEFATURA DE TURISMO, por medio de la cual se ejecutan 

las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada 

por un total de 5 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

5  0  0  0  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

1  1  1  2  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

4  4  3  2  2  1  2  

  

  
3.10.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con planificación turística territorial “MARKETING PARA LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA”, sin embargo, no se 

evidencia una herramienta de planificación que abarque todo lo relacionado al desarrollo 

turístico. Por ende, dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo 

que le compete ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la provincia a 

través de proyectos y actividades incluidas de POA como:  
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• Implementación de Marketing y Promoción Turística de Imbabura  

• Fortalecimiento de atractivos turísticos y Geositios de la provincia de Imbabura  

• Dinamización de la cultura e identidad cultural  Presupuesto: $240.000,00.  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• La provincia de Imbabura es parte de los Geoparques a Nivel Mundial denominados 

por la Unesco, gestión de trabajo en conjunto de todas las unidades que conforman 

la Prefectura de Imbabura.  

• La Prefectura de Imbabura realiza varias Caravanas de Promoción Turística de 

manera anual ya sea en territorio como fuera, tales como Carnavales, Pawkar  

Raymi y Ferias Imbabura Fiestas de Provincialización Mitad del Mundo  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Hotelería, con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por 

cada temática.   

✓ Guianza, con aproximadamente de 110 a 200 horas anualmente  

✓ Cultura Turística, Operación Turística, Turismo comunitario, con aproximadamente 

de 10 a 40 horas anualmente por cada temática.   

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Atención al cliente, 

Comercialización y Marketing Turístico.  

  

3.10.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al 2032, Fortalecer el sector rural donde se encuentran los principales atractivos turísticos 

del territorio y volverlo destino turístico, mismo que cuente con todas las facilidades que el 

turista requiere, generando empleo para las futuras generaciones empleando siempre 

varias estrategias de conservación del medio ambiente y el entorno natural.  

  

3.10.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  
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3.10.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Factor económico  

• Desarticulación en Organización y Liderazgo.  

  
3.10.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD ha generado espacios de articulación con GAD’s Cantonales, GAD’s  

Parroquiales, Comunidades, Mintur, MAGAP, Academia, Policía Nacional, 911, Asociación 

de Hoteleros, Ministerio de Ambiente, Terminal terrestre, Empresas Públicas y actores de 

turismo en todo el territorio. Mantienen reuniones para elaborar acciones y estrategias de 

turismo en especial para la elaboración del Plan de Turismo solo cuando la situación lo 

amerita.  

  
3.10.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

El GAD, SI trabaja en Campañas de sensibilización y concientización ciudadana sobre la 

denominación del Geoparque Mundial en la provincia de Imbabura.  

  
3.10.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, es importante generar vinculación y articulación con provincias como Esmeraldas, 

Carchi, Pichincha.  

3.10.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado con Convenios Interinstitucionales, consorcios y 

Mancomunidades a la que el GAD pertenece como es la Mancomunidad del Norte.  

  
 3.10.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD NO está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en 

el tema de turismo.  
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3.10.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

✓ Héroes del Turismo Imbabura.  

• Ubicación: Provincia de Imbabura  

• Objetivo de la actividad: Promocionar la provincia de Imbabura por medio de 

la  

• realización de videos de promoción turística de diferentes actores de turismo  

• Descripción: La Prefectura de Imbabura a través de la Jefatura de Turismo, 

Artesanías y  

• Cultura ha venido desarrollando un plan de acción para la reactivación turística 

y  

• económica de nuestra provincia. Como parte de las estrategias desarrolladas 

está la  

• búsqueda de ayudas y subvenciones, por lo cual en conjunto con la empresa 

GoRaymi,  

• se desarrolló el programa de catalogación de emprendimientos turísticos  

“Héroes del  

• Turismo”, con la participación de emprendimientos de nuestro territorio, con lo 

que se  

• busca impulsar y mejorar el desarrollo del destino y del sector turístico a corto 

plazo.  

• “Héroes de Turismo” es una campaña colaborativa de promoción ejecutada por 

la  

• Empresa GoRaymi en colaboración con los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados a lo  

• largo de todo el Ecuador de tal forma que se incentiva a emprendimientos a 

realizar su  

• propia promoción turística y por medio de trabajo en conjunto se los establece 

en una  

• plataforma y se viralizan gracias al buen manejo de las tecnologías y a la 

facilidad de  
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• acceso que tienen hoy en día las personas y en sí los potenciales turistas que 

visitan la  

• provincia.  

• Actores vinculados: Empresa privada GoRaymi  

• Conclusiones y Recomendaciones: El proyecto fue todo un éxito, 

especialmente porque  

• fue ejecutado durante la pandemia por Covid 19 en dónde el internet y redes 

sociales fue  

• la principal plataforma para mantener la visibilidad de los emprendimientos y 

actores de  

• turismo. Se realizó la recomendación a la institución en especial al 

Departamento de  

• Comunicación para replicar el proyecto de manera interna y ayudar a todos los 

actores  

• de turismo a promocionar y difundir sus productos y servicios.    

3.11. PROVINCIA DE LOJA.  

3.11.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Loja 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial de Loja, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística 

del territorio, dentro de la Dirección General de Desarrollo Productivo por medio del cual se 

ejecutan las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, esta 

sección posee un total de 3 funcionarios a cargo.   

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

3  0  0  1  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

1  0  2  1  
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  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

2  2  2  2  1  2  2  

  
  

3.11.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese este, 

(Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin embargo, 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan proyectos como:  

• Capacitación a prestadores de servicios turísticos con un presupuesto de $ 913,00  

• Loja sabor a café con un presupuesto de $ 19.251,00  

• Marketing y promoción turística con un presupuesto de $ 10.500,00  

• Bosque Petrificado de Puyango con un presupuesto de $ 30.517,88  

  
En cuanto a las actividades de gestión y auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Promoción turística provincial, actividades planificadas desde la Mesa Provincial de 

Turismo de Loja, en coordinación entre el sector público y privado.  

• Desarrollo de Rutas del Café.  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Hotelería, con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por 

cada temática mencionada.  

✓ Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo comunitario, con 

aproximadamente de 50 a 100 horas anualmente por cada temática mencionada.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en desarrollo de productos 

turísticos.  

  

3.11.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  
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En el Año 2032, Loja se ha convertido en un destino turístico sustentable.  

  
3.11.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado ninguna política 

pública para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.11.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

   Factor Económico.  

3.11.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD realiza constantemente (Mensualmente) reuniones de trabajo a través de la Mesas 

de Turismo, articuladamente entre los GAD’S Municipales, Parroquiales, Ministerio de 

Turismo y Academia. Adicionalmente, se encuentran en coordinación permanente con 

todos los actores turísticos de la provincia, articulación entre el sector público y privado para 

la participación de la provincia de Loja en ferias, vitrinas, encuentros de turismo para la 

promoción conjunta.  

  
3.11.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

No se trabaja en ningún tipo de campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía.  

  
3.11.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

Al GAD, le parece importante generar vinculación y articulación con otras provincias para la 

creación de clústeres turísticos que oferten productos turísticos multidestinos, en este caso; 

El Oro – Azuay y Pichincha – Guayas.  
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3.11.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD trabaja vinculado al el Ministerio de Turismo y CONGOPE.  

  
 3.11.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo y CONGOPE.  

  
3.11.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

No se evidenció información alguna por parte del GAD.    

3.12. PROVINCIA DE LOS RÍOS.  

3.12.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Los Ríos 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, NO cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, pero según el Organigrama Funcional, TURISMO se encuentra dentro del Área 

de Gestión de Desarrollo Empresarial, Emprendimiento e Innovación. Sin embargo, se 

ejecutan diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, esta sección 

posee un total de 0 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

0  1  0  10  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  1  9  1  
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  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

5  5  0  1  1  0  2  

  

  
3.12.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese este, 

(Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin embargo, 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan actividades de auto gestión que el GAD realiza en su territorio para el 

desarrollo turístico, como:   

   Ferias gastronómicas.  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo comunitario 

con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por cada temática mencionada.  

✓ Hotelería con aproximadamente de 110 a 200 horas anualmente por cada temática 

mencionada.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones como inocuidad de los 

alimentos y atención al cliente.  

  
3.12.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

 Para el Año 2032, Implementar proyectos de capacitación turística, Mejorar la planta 

turística de la provincia, mejorar las estrategias de marketing y promoción de los destinos, 

capacitar al personal en materia turística.  

  
3.12.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  
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Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado ninguna política 

pública para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.12.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Factor Económico.  

• Desarticulación en Organización y Liderazgo  

 Desarticulación Intersectorial.  

  
3.12.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD NO ha generado espacios de articulación con el sector turístico provincial. Sin 

embargo, han asistido a espacios de concertación y participación para la planificación 

Turística con los actores locales basadas en Mesas Técnicas, solo cuando la situación lo 

amerita.  

  
3.12.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

No se trabaja en ningún tipo de campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía.  

  
3.12.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

Al GAD, le parece importante generar vinculación y articulación con otras provincias para la 

creación de clústeres turísticos que oferten productos turísticos multidestinos, en este caso; 

Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Guayas  

  
3.12.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

No se evidenció información alguna por parte del GAD.  
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 3.12.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo y CONGOPE.  

  
3.12.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

No se evidenció información alguna por parte del GAD.  

    

3.13. PROVINCIA DE MANABÍ.  

3.13.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Manabí 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina DIRECCIÓN DE TURISMO, por medio de la cual se ejecutan 

las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada 

por un total de 6 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

3  0  0  2  1  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

6  6  6  2  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   
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Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

6  6  4  2  2  0  3  

  

  
3.13.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese este, 

(Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin embargo, 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan proyectos como:  

• Gestión de nuevos productos turísticos en la provincia de Manabí con un 

presupuesto de $47.348,00  

• Promoción de atractivos turísticos manabitas con un presupuesto de $153.110,00  

• Promoción y difusión a iniciativas turísticas provinciales, mediante la marca mágico 

y diverso con un presupuesto de $420.047,14  

• Proyecto diseño, construcción e implementación de los productos turísticos "un 

destino, un atractivo" en la provincia de Manabí con un presupuesto de $471.211,03.  

• La comida como motor de transformación; promoviendo el desarrollo territorial 

integral del norte de Manabí a través de la primera ruta mancomunada de turismo 

gastronómico del Ecuador / ONG fuegos con un presupuesto de $7.574,98  

  
En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Convenios con fundaciones y ONG´S mediante cooperación internacional  

• Articulaciones con las Universidades de Manabí en los temas de ámbito turístico y 

cultural.  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo 

comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por cada temática 

mencionada.  
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✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en servicio al cliente.  

  

3.13.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, Manabí será un territorio inteligente, con destinos turísticos marcados y con 

identidad cultural, con cantones y parroquias que prosperan de manera sostenible y 

resiliente.  

  
3.13.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución ha generado una resolución: 

RESOLUCIÓN No. 007-PLE-CPM-30-05-2022 Política pública en la que se determinen ejes 

de acción para la promoción y difusión de la identidad cultural de Manabí como "Provincia 

Cholo - Montuvia". En torno al proyecto de investigación para "Determinar la identidad 

cultural de Manabí en relación a su historia, geografía y población".  

  
3.13.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

   Factor Económico.  

  
3.13.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD realiza actualmente espacios de concertación y participación para la planificación 

Turística con los actores locales basadas en Mesas Técnicas debido al desarrollo y 

construcción del Plan de Desarrollo Turístico Provincial, para el cual se está articulando con 

las universidades de Manabí, GAD’s Municipales, Parroquiales, Ministerio de Turismo, 

Cooperación Internacional y nacional y actores locales privados.  

  
3.13.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

No se trabaja en ningún tipo de campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía.  
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3.13.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, forma parte de una Mancomunidad llamada “Mancomunidad del Norte del Pacífico”, 

además parece importante generar vinculación y articulación con otras provincias para la 

creación de clústeres turísticos que oferten productos turísticos multidestinos, en este caso; 

con provincias de la Sierra.  

  
3.13.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD trabaja vinculado con fundaciones y ONG´S mediante cooperación internacional y 

articulaciones con las Universidades de Manabí en los temas de ámbito turístico y cultural.  

  
 3.13.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE.  

  
3.13.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

✓ Campaña Escápate a Manabí.  

• Ubicación: Se escogieron locaciones de los principales atractivos turísticos de 

Manabí.  

• Objetivo de la actividad: Realizar promoción y difusión de los atractivos 

turísticos de la provincia  

• Descripción: Mediante vídeos promocionales y stands ubicados en distintos 

puntos de la provincia se realiza la promoción y difusión de los atractivos 

turísticos de la provincia. Para ello se realizó la contratación de un proceso del 

presupuesto del Gobierno Provincial y se contempla una campaña fuerte que 

permita a la provincia estar presente en el ámbito turístico a nivel nacional, lo 

que representaría mayor dinamización de la economía de las comunidades de 

la provincia de Manabí y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

• Actores vinculados: Articulación con los GAD’s municipales y parroquiales.  

• Recursos: Presupuesto del Gobierno Provincial.  
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3.14. PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.  

3.14.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Morona 

Santiago considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina UNIDAD DE TURISMO, por medio de la cual se ejecutan las 

diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada por 

un total de 4 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

2  0  1  2  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  1  3  0  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

3  3  2  2  3  2  3  

  

  
3.14.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese este, 

(Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin embargo, 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan proyectos como:  
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• Infraestructura Turística $100.000,00  

• Capacitación y promoción Turística $50.000,00  
En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Actualización del plan de desarrollo turístico   

• Implementación de la señalización turística como parte de la autogestión.  

• Ruta Ecoturística Chinkianas Yaupi,   

• Fortalecimiento del turismo comunitario Wuachirpas    

• Participación y apoyo a ferias turísticas.  

  

En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente.   

✓ Hotelería, con aproximadamente de 50 a 100 horas anualmente  

✓ Guianza, con aproximadamente de 110 a 200 horas anualmente  

✓ Cultura Turística, Operación Turística y Turismo comunitario, con aproximadamente 

de 10 a 40 horas anualmente por cada temática mencionada.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing digital, 

Fotografía, Innovación de productos, Cultura turística.  

  

3.14.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, Convertir a Morona Santiago en un destino sostenible, sustentable y 

competitivo.  

  

3.14.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado alguna política 

pública para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.14.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Factor Económico  

• Inestabilidad Política  
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• Desarticulación en Organización y Liderazgo.  

  
3.14.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones con el sector turístico para la organización y gestión de su 

Destino solo cuando la situación lo amerita y se realizan con el MINTUR, Sociedad Civil, 

Cámara de Turismo y actores locales.  

  
3.14.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

El Gad SI trabaja en campañas de sensibilización Turística y concientización ciudadana a 

través de campañas como: Mi selva tu destino en la actualidad y anteriormente Morona 

Santiago es Sangay.  

  
3.14.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

Al GAD, SI le parece importante generar vinculación y articulación con otras provincias para 

la creación de clústeres turísticos que oferten productos turísticos multidestinos, en este 

caso; con provincias como Guayas, Azuay, Chimborazo y Loja.  

  
3.14.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD trabaja vinculado con convenios interinstitucionales y ONG’s internacionales.  

  
 3.14.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE, MINTUR, Empresa privada  

  
3.14.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

No se evidenció información solicitada.  
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3.15. PROVINCIA DE NAPO.  

3.15.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Napo 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina SUB DIRECCIÓN DE TURISMO, por medio de la cual se 

ejecutan las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está 

conformada por un total de 5 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

2  1  0  2  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  0  4  1  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

3  3  1  1  1  1  4  

  

  
3.15.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con un PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL vigente y 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la provincia a través de 

proyectos y actividades incluidas en el POA cuyo presupuesto es de $ 351285,00.  
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En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Fortalecer la mesa técnica de turismo provincial, y elevar a una OGD.  

• Desarrollo de Productos Turísticos provincial.  

• Trabajar en la planificación turística provincial, con una proyección de gestión a 

cinco años.  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística y Turismo 

comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente por cada temática 

mencionada.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing, ingles técnico.  

  

3.15.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, Ser un destino turístico potencial, que garantice la seguridad, calidad y 

experiencia turística.  

  
3.15.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, NO se ha generado alguna política pública para 

el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones que 

contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.15.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

  Inestabilidad Política 

  Factor Económico.  

  
  

  

3.15.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  
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El GAD realiza actualmente Se han mantenido reuniones de trabajo con los actores de la 

cadena de valor turística con la finalidad de fortalecer la gestión territorial en materia de 

turismo, y bajo ordenanza crear la OGD que se encuentra en proceso.  

  
3.15.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

No se trabaja en ningún tipo de campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía.  

  
3.15.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, forma parte de un Consorcio y se vincula con otras instituciones a través de 

convenios interinstitucionales. Adicionalmente, les parece importante generar vinculación y 

articulación con otras provincias para la creación de clústeres turísticos que oferten 

productos turísticos multidestinos como, por ejemplo: Pichincha, Tungurahua, Guayaquil, 

Chimborazo e Ibarra.  

  
3.15.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD trabaja vinculado con fundaciones y ONG´S mediante cooperación internacional y 

articulaciones con las Universidades de Manabí en los temas de ámbito turístico y cultural.  

  
 3.15.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE y con el Ministerio de Turismo pretenden fortalecer la 

mesa técnica de turismo y desarrollar acciones de promoción y posicionamiento en 

conjunto.  

  
  

  

3.15.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 
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tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

✓ FORTALECIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GEOPARQUE NAPO SUMACO  

MEDIANTE EL APORTE ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACION  

POR PARTE DE LA UNESCO, ENTRE EL GADP NAPO Y LA FUNACION 

GEOPARQUE.   

  
• Objetivo del convenio: Contribuir al proceso de acreditación como  

GEOPARQUE MUNDIAL al proyecto “GEOPARQUE NAPO SUMACO”  

mediante el convenio de transferencia de recursos que permita el apoyo en 

temas logísticos y fortalecimiento del componente turístico en la Evaluación 

del proyecto por parte de la comisión de la UNESCO a realizarse los Geositios 

de los cantones de Tena y Archidona.   

• Monto de aporte $ 13627,50.  

• El proyecto Geoparque Napo Sumaco está integrado por 15 Geositios:  

• Volcán Sumaco (Archidona)  

• Laguna y mirador Guagua Sumaco (Archidona)  

• Cascada de Hollín (Archidona)  

• Cantera de Pungarayacu (Archidona)  

• Mirador de la Virgen de Guacamayos (Archidona)  

• Granito de Los Guacamayos (Archidona)  

• Gran cañón del Rio Ñachi Yacu (Archidona)  

• Rio Hollín (Archidona)  

• Churo (Archidona)  

• Petroglifos de Cotundo (Archidona)  

• Balneario Waysa Yacu y Rio Jatun Yacu (Tena)  

• Libreras de Puerto Misahuallí (Tena)  

• Laberintos del Rio Napo (Tena)  

• Cerro Chiuta (Tena)  

• Relieve carstico subterráneo (34 cavernas entre Tena y Archidona)  
3.16. PROVINCIA DE ORELLANA.  

3.16.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Orellana 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  
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El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina COORDINACIÓN DE TURISMO, por medio de la cual se 

ejecutan las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está 

conformada por un total de 16 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

2  0  21  5  5  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

10  7  9  3  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

15  15  20  20  7  7  10  

  

  
3.16.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con un PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL vigente y 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la provincia a través de 

proyectos y actividades incluidas en el POA como:  

• Promoción del destino "Orellana turística" $265.271,28  

• Fortalecimiento a la señalización al sector turístico de la provincia de Orellana 

$186.789,56  

• Fortalecimiento del destino "Orellana turística" a través de la capacitación y 

legalización del sector turístico de la provincia de Orellana $279.355,64  



   

81  

  

• Fortalecimiento de espacios turísticos para el destino “Orellana turística” 

$483,566.06  

• Fortalecimiento a la conectividad fluvial para el destino "Orellana turística” 

$170,936.1  

• Fortalecimiento a la conectividad satelital, internet y zona wifi "Orellana turística" 

$83.836,97  

  
En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Marca de identidad provincial de Orellana (siente la Amazonía del ecuador) "Feel 

The Amazon of ecuador"  

• Fortalecer los proyectos turísticos comunitarios y privados de Orellana  

  
  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, con aproximadamente de 50 a 100 horas anualmente  

✓ Hotelería, con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Guianza, con aproximadamente de 100 a 200 horas anualmente  

✓ Cultura Turística, con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Operación Turística, con aproximadamente de 50 a 100 horas anualmente  

✓ Turismo comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Calidad y Sostenibilidad.  

  

3.16.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, que todos los Centros de Turismo Comunitario tengan calidad y sostenibilidad, 

y posicionar la marca de identidad provincial de Orellana a nivel nacional e internacional.  

  
  
  

  

3.16.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, SI se ha generado alguna política pública para 

el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones que 
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contribuyan al desarrollo a nivel provincial, pero el GAD no especifica cual y de qué tipo es 

la ordenanza.   

  
3.16.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Factor Económico.  

  
3.16.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones de trabajo solo cuando la situación lo amerita e intervienen los 

actores turísticos a través de la Mesa Provincial del Turismo con apoyo del Ministerio de 

Turismo.  

  
3.16.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

Se trabaja en campañas de sensibilización Turística y concientización ciudadana sobre la 

importancia del turismo en el territorio de acuerdo a las siguientes temáticas:  

• Turismo sostenible y sustentable  

• Atención al cliente,  

• Manipulación de alimentos  

• Clasificación de desechos  

• Visita primero lo nuestro "Ven y conoce los Centros Turísticos de Orellana".  

  
3.16.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, NO se vincula con otras instituciones, pero les parece importante generar 

vinculación y articulación con otras provincias para la creación de clústeres turísticos que 

oferten productos turísticos multidestinos como, por ejemplo: Pichincha, Sucumbíos y Napo.  

  
3.16.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado a convenios interinstitucionales con otras entidades.  

También se realizan intercambios de experiencias.  
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 3.16.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE y con el Ministerio de Turismo.  

  
3.16.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

No se evidenció información solicitada.  

   

3.17. PROVINCIA DE PASTAZA.  

3.17.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Pastaza 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina JEFATURA DE TUEISMO, por medio de la cual se ejecutan 

las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada 

por un total de 16 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

3  1  0  9  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

2  0  7  2  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   
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Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

10  10  5  5  3  2  3  

  

  
3.17.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese este, 

(Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin embargo, 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la provincia a través de 

proyectos y actividades incluidas de POA como:  

• Fortalecimiento de las rutas turísticas: de las plumas, gastronomía, aventura, 

ancestral, geobotánica  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Levantamiento de información turística con Fundación CODESPA, Pachamama, 

bajo auto gestión.  

• Rutas Turísticas mediante visitas de campo y capacitaciones a los involucrados en 

estos productos turísticos que se encuentran dentro de la planificación, bajo gestión 

del GAD.  

• Participación Ferias de Turismo.  

• La obtención de la Certificación Safe Travel para la provincia de Pastaza y 

Capacitación de ODS.  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía y Hotelería, con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Guianza, con aproximadamente de 50 a 100 horas anualmente  

✓ Cultura Turística, con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Operación Turística, con aproximadamente de 110 a 200 horas anualmente  

✓ Turismo comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  
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✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing digital y primeros 

auxilios.  

  

3.17.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, Ser un destino turístico sostenible, seguro y que cumpla estándares 

internacionales de calidad.  

  

3.17.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución SI ha generado Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial. Esta se refiera a:  

• Ordenanza de Uso de la Marca Turística de la Provincia de Pastaza, data del año  

2016  

• Ordenanza No. 101, Creación de la Mesa de Turismo de la Provincia, data del año 

2018.  

  
3.17.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Desarticulación Interinstitucional.  

  
3.17.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones de trabajo Mensuales con los actores turísticos de la provincia 

y entidades a fines al turismo (Empresarios turísticos, operadores, Cámara de Turismo 

Provincial, GAD’S Municipales) del territorio mediante la Mesa Provincial de Turismo para 

concertar y planificar la actividad turística de la provincia de Pastaza.  

  
3.17.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

El GAD, SI trabaja en Campañas de sensibilización y concientización ciudadana para la 

protección de los animales que se encuentran en los centros de protección y recuperación 

de fauna silvestre.  
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3.17.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, NO cuenta con vinculación multinivel o multisectorial, pero les parece importante 

generar vinculación y articulación con otras provincias para la creación de clústeres 

turísticos que oferten productos turísticos multidestinos como, por ejemplo: Morona 

Santiago, Tungurahua, Napo por la cercanía y parentesco en oferta turística que poseen.  

  
3.17.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado con Fundación de cooperación nacional como: CODESPA, 

Pachamama.  

  

  
 3.17.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE y con el Ministerio de Turismo.  

  
3.17.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

No se evidencia información respectiva de acuerdo a lo provisto por el GAD.  
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3.18. PROVINCIA DE PICHINCHA.  

3.18.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial de Pichincha 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina DIRECCIÓN DE TUEISMO, por medio de la cual se ejecutan 

las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada 

por un total de 22 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

11  4  1  4  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  7  9  6  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

6  22  2  3  5  1  7  

  

  
3.18.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con planificación turística territorial, sin embargo, dentro de las 

facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete ejecutar, se 

realizan proyectos para el desarrollo turístico de la provincia a través de proyectos y 

actividades incluidas de POA como:  

• Fomento turístico $36.750  

• Fomento y promoción turística $89.285,71  
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• Promoción del desarrollo turístico de las parroquias de la provincia de Pichincha  

“Destinos de colores de Pichincha” $154.160  

• Fortalecimiento de capacidades para la resiliencia turística $129.851,38  

• Implementaciones de facilidades turísticas para el fomento turístico $147.249,97  

 Promoción turística de destinos, atractivos, actividades y servicios de 

Pichincha $279.688,45  

• Pueblos vivos de Pichincha $3.150  

• Señalización de atractivos turísticos categorizados como sitios naturales y culturales 

prioritarios $80.000.  

  
En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Proyectos de responsabilidad social empresarial con corporativos, con el fin de 

probar o testear productos turísticos en campo.   Proyectos de certificación de 

competencias laborales   Proyectos de promoción turística.  

• Convenios de cooperación interinstitucional   

• Conformación de grupos de gestores de destinos   

• Consolidación del consejo consultivo de turismo acuerdos de trabajo multi actor  

• En cuanto a señalización, el GADPP ha entregado a municipios y juntas 

parroquiales señales turísticas bajo convenios y bajo la normativa vigente de 

señalética para el país  

• Participación en Ferias.  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía y Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística, Turismo 

comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing digital, 

Protocolos de Bioseguridad, Servicio y atención al cliente, Buenas prácticas de 

Manufactura.  

  

  

  

3.18.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, construcción del nuevo Plan estratégico.  
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3.18.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.   

  
3.18.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Inestabilidad Política  

• Factor Económico  

• Desarticulación en Organización y Liderazgo   Desarticulación Intersectorial.  

  
3.18.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones de trabajo MENSUALES con los actores turísticos de la 

provincia y entidades a fines al turismo GAD’s Parroquiales para la Conformación del 

Consejo Consultivo de Turismo en agosto de 2022.  

  
3.18.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

El GAD, SI trabaja en Campañas de sensibilización y concientización ciudadana a través 

del programa recorre Pichincha. Se visita los destinos de la provincia con funcionarios del 

Gad para el conocimiento interno.  

  

3.18.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, es importante generar vinculación y articulación con todas las provincias del país.  

  
3.18.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado con Convenios Interinstitucionales,   

  
 3.18.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  
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El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como la academia  

  
3.18.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

✓ Programa Emblemático “Destinos de Colores”  

• Ubicación: Parroquias rurales de la provincia de Pichincha  

• Objetivo: Implementar esta denominación en las localidades de Pichincha que 

cuenten con  

• planta turística, atractivos y/o recursos turísticos consolidados, en donde su 

cotidianidad se transforma en una forma de atractivo y por ello genera 

desplazamientos para disfrutar de la cultura y experiencias locales.  

• Descripción: El Programa Emblemático Destinos de Colores, se enfoca en 

rescatar y potenciar el turismo de las parroquias de Pichincha, a través de sus 

destinos, atractivos y servicios turísticos, de su potencial natural y de su valor 

cultural, ancestral, monumental,  

• material e inmaterial; esto enmarcado en un compromiso de trabajo, entre el 

GAD provincial y el GAD parroquial, en señalética turística, fortalecimiento de 

capacidades en temas turísticos y culturales, mejoramiento del ornato y 

facilidades turísticas, promoción permanente, y, donde sea necesario, 

implementar un centro de información turística.  

• Actores Vinculados: GAD Provincia de Pichincha, GAD’s parroquiales, 

Comunidad  

• Presupuesto: $170.000  

  

✓ Programa “Recorre Pichincha”  

• Ubicación: Destino de Colores de Pichincha: Pacto, Calacalí, Pomasqui, Lloa, 

Aloasí, Píntag, La Merced y Mindo, además, Puéllaro y Perucho.  

• Objetivo: Realizar recorridos turísticos que vincule el fomento productivo y 

turístico para  
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• posicionar a la Prefectura de Pichincha e invitar a la sociedad civil a ser parte 

de una  

• experiencia sostenible, visibilizando el trabajo conjunto con las comunidades y 

de esta forma impulsar el desarrollo económico de los territorios.  

• Descripción: Los recorridos turísticos aspiran, por un lado, mejorar la calidad 

de vida de la  

• población a través del realce de la productividad y la creación de un vínculo 

directo entre productor y consumidor; y por otro, a tutelar y valorizar la identidad 

cultural local sensibilizando a la comunidad sobre la tutela ambiental, la 

promoción de los productos locales y la valorización del patrimonio territorial. 

En este contexto, con el propósito de promover el fortalecimiento y 

posicionamiento del fomento turístico y productivo, es necesario desarrollar los 

recorridos turísticos denominado &quot;Recorre Pichincha”, los cuales cada 

ruta se realizará en un destino de color en la provincia de Pichincha.  

• Actores Vinculados: Gad Provincia de Pichincha, GAD’s parroquiales, 

Comunidad (Actores turísticos)  Presupuesto: Autogestión  

  

• Programa “Identificación, priorización y puesta en valor de cuatro (4) rutas 

de aviturismo en la provincia de Pichincha, a través de la implementación 

de infraestructura turística ambientalmente sostenible”  

• Ubicación: Provincia de Pichincha  

• Objetivo: Coordinar, ejecutar identificar, priorizar y poner en valor, a través de 

la implementación de infraestructura turística sostenible y amigable con el 

entorno, (4) rutas de aviturismo en la Provincia de Pichincha.  

• Descripción: La existencia de una ventaja comparativa importante en cuanto a 

la diversidad de especies de avifauna que posee la provincia de Pichincha han 

hecho que se posicione como uno de los destinos ideales para el aviturismo en 

el Ecuador; sin embargo, la inexistencia de facilidades y micro infraestructura 

turística ha limitado la llegada y permanencia de observadores de aves 

generando un limitado aprovechamiento del potencial de este destino en 

beneficio de las comunidades locales y de su desarrollo. Así también, el escaso 

involucramiento de la comunidad local en la cadena de valor del aviturismo ha 

limitado los beneficios que genera esta actividad a un grupo de actores, siendo 

importante el fortalecimiento de capacidades, la capacitación y el 
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empoderamiento local como una herramienta de soporte al desarrollo del 

aviturismo en la provincia de Pichincha y de mejoramiento de las condiciones 

de vida de sus habitantes. Con estos antecedentes, el programa busca 

identificar y priorizar cuatro rutas con ventajas comparativas y competitivas que 

puedan ser puestas en valor para posicionar a Pichincha como un destino de 

aviturismo nacional e internacional, empoderando a comunidades locales en la 

realización de actividades productivas y prestación de servicios ambientalmente 

amigables con la conservación de la avifauna de la zona; además de realizar 

diseños para el acondicionamiento de infraestructura turística e Implementar 

infraestructura turística con los más altos estándares de calidad.  

• Actores Vinculados: Gad Provincia de Pichincha, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, GAD’s parroquiales, Comunidad (Actores turísticos)  

Presupuesto: $ 147.249.  

   

    

3.19. PROVINCIA DE SANTA ELENA.  

3.19.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Santa Elena 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina UNIDAD DE TURISMO, por medio de la cual se ejecutan las 

diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada por 

un total de 2 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

0  1  1  0  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  0  1  1  
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  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

2  1  1  1  0  0  1  

  

  
3.19.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese este, 

(Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin embargo, 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la provincia a través de 

proyectos y actividades incluidas de POA como:  

• Inversión; Glamping Dos Mangas  

• Estudio para Plan de Fomento de infraestructuras  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Elaboración del Plan Provincial de Turismo,   

• Capacitaciones, ferias, eventos turísticos  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía y Hotelería, con aproximadamente de 100 a 200 horas anualmente  

✓ Guianza, Cultura Turística, Operación Turística, Turismo comunitario con 

aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Atención al cliente, Ingles y 

Marketing.  

  

3.19.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2027, la provincia de Santa Elena es un destino turístico con prácticas sostenibles 

que promueve la inclusión y participación ciudadana para el empoderamiento de la 

identidad cultural, valorando por la conservación de su entorno ambiental.  
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3.19.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado ninguna política 

pública para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.19.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Inestabilidad Política.  

  
   

3.19.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio 

que fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones de trabajo Mensuales con los actores turísticos de la provincia 

y entidades a fines al turismo del territorio para la creación de un Comité OGD provincial 

que gestione el desarrollo turístico de la provincia.  

  
3.19.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

No se trabaja en ningún tipo de campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía.  

  

3.19.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y 

multisectorial.  

El GAD, NO vinculación multinivel o multisectorial, pero les parece importante generar 

vinculación y articulación con otras provincias para la creación de clústeres turísticos que 

oferten productos turísticos multidestinos como, por ejemplo: Guayas y Manabí.  

  
3.19.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  
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El GAD se encuentra vinculado a convenios con la Academia (UPSE) y con Cooperación 

Nacional e Internacional.  

  
3.19.10. Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el CONGOPE y con el Ministerio de Turismo.  

  
3.19.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, 

articulación, resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

Durante los cuatro años de gestión del prefecto José Daniel Villao, la Unidad de Turismo, 

Cultura y Patrimonio ha conseguido trabajar por el desarrollo turístico en diversos sectores 

de la provincia, siendo así que el motivo principal ha sido contribuir al proceso de beneficiar 

a cada una de las personas que realizan esta actividad.  

  
• Durante el primer año se realizaron diversas acciones en territorio como:  

  
✓ Mesas culturales: Para impulsar un Plan Provincial motivando el fortalecimiento y 

rescate de la identidad y valores ancestrales de nuestro territorio.  

✓ Circuitos agro turísticos – culturales: Plan piloto en la parroquia Colonche con el 

fin de crear nuevas rutas y circuitos para diversificar la oferta turística.  

✓ Levantamiento de información en GAD’S Parroquiales: Se establecieron mesas 

de trabajo en ocho parroquias, donde se hizo un análisis situacional de las 

potencialidades turísticas en el sector rural.  

✓ Capacitaciones:  

• Presupuesto participativo  

• Atención al cliente  

• Servicio al cliente  

• Ingles básico  

• Cultura turística  

• Manipulación e higiene de alimentos  

• Identidad Cultural  

• Hospitalidad Turística  
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• Creación de producto Avifauna  

• Innovación de negocios turísticos  

  
✓ Concurso de fotografía: “Santa Elena, te espera” mostrando los diferentes 

atractivos naturales y culturales de la Provincia de Santa Elena.  

  

✓ Caravana Turística Productiva “Vive Santa Elena La Provincia” Se desarrolló 

en la Ciudad Mitad del Mundo, promoviendo atractivos naturales y culturales; 

ofertando turismo, gastronomía, artesanías y bio - emprendimientos.  

  
✓ Entrega de becas a guías turísticos:  Se entregó 5 becas completas en el Centro 

Ecuatoriano Norteamericano – CEN a destacados guías turísticos de la provincia.  

  

  

✓ Promoción y difusión turística:  

• Ruta de Las Iglesias  

• Día de Los Museos  

• Surf Inclusivo  

• Feria del Mueble de Atahualpa  

• Avistamiento de Ballenas  

• Videos de promoción: Dos Mangas, Salanguillo, La Entrada, Ayangue, Salinas 

y Provincial  
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3.20. PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS T´SACHILAS.  

3.20.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Santo Domingo de 

los T´SACHILAS considerando estrategias priorizadas, capacidades 

instaladas y componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina UNIDAD DE TURISMO, por medio de la cual se ejecutan las 

diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada por 

un total de 2 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

1  0  0  1  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  1  1  0  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

2  2  1  1  1  0  1  

  

  
3.20.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, NO cuenta con ningún instrumento de planificación turística territorial, llámese este, 

(Plan de desarrollo Turístico o Marketing, Estrategia de Turismo, entre otros). Sin embargo, 

dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete 

ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la provincia a través de 

proyectos y actividades incluidas de POA como:  

• Proyecto Promoción Turística $178.000,00     
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• Fortalecimiento a las actividades turísticas $40.000,00   

• Transferencia de recursos a GAD’s parroquiales para eventos de festividades y 

ferias turísticas $32.000,00.  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Plan de capacitación turística,  

• Posicionamiento de la marca territorial,   

• Acciones de la Mesa técnica de Turismo,   

• Promoción en medios regionales visita a medios de comunicación, Press Trip,  

• Fomentar proyectos turísticos provinciales que se encuentran en nuestro POA,  

• Promover las actividades turísticas dentro de la provincia en coordinación con la 

Mesa técnica de Turismo,  

• Coordinar actividades derivadas de la planificación del sector turístico entre las 

unidades de turismo de los municipios.  

  
En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía y Hotelería, Guianza, con aproximadamente de 10 a 40 horas 

anualmente cada temática.  

✓ Cultura Turística, con aproximadamente 50 a 100 horas anualmente  

✓ Operación Turística, Turismo comunitario con aproximadamente de 10 a 40 horas 

anualmente por cada temática.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing Digital.  

  

3.20.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2027, la provincia de Santo Domingo se consolida como un destino turístico 

especializado de naturaleza y aventura, con un alto grado de conservación en la zona rural, 

mientras en lo urbano se ha consolidado como un importante destino de Convenciones y 

Eventos siendo considerado el Centro de Negocios del Ecuador en donde se desarrollan 

los más importantes eventos de negocios y empresas del país.  

  
  

3.20.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  
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Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado ninguna política 

pública para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.20.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Inestabilidad Política.  

• Factor Económico.  

• Desarticulación Intersectorial.  

  
3.20.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones de trabajo Bimensuales, con los actores turísticos de la 

provincia y entidades a fines al turismo del territorio (Captur Santo Domingo, Asetur las 

Concordia, asociaciones de balnearios, guías, centros culturales) a través de la Mesa 

Técnica de Turismo creada en 2017, la cual se ha venido fortaleciendo. Actualmente se 

plantea la regularización de la misma mediante la creación de una Ordenanza en donde se 

la reconoce y establece como un ente de planificación y seguimiento de las acciones en 

territorio.  

  
3.20.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

Actualmente SI trabaja en campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía. En Santo Domingo aún es escasa la cultura turística, se ha trabajado de 

manera articulada con el objetivo de que la ciudadanía reconozca la potencialidad turística 

de la provincia y se lo ha realizado con el apoyo de los medios de comunicación.  

  

  

3.20.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, NO vinculación multinivel o multisectorial, pero les parece importante generar 

vinculación y articulación con otras provincias para la creación de clústeres turísticos que 
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oferten productos turísticos multidestinos como, por ejemplo: Pichincha (Mindo), Manabí 

(Pedernales, Cojimies, Jama) y Esmeraldas (Atacames).  

  
3.20.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado a convenios interinstitucionales y con empresas privadas.  

  
 3.20.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo.  

  
3.20.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

✓ SANTO DOMINGO LA PARRILLA DEL ECUADOR  

• Objetivo: Establecer el plato típico de la Provincia  

• Descripción: En el año 2019 el Mintur se encontraba desarrollando el Mapa 

Gastronómico del Ecuador y solicitaron la información por separado a los GAD’s 

y la Captur, cada quien tenía su postura, debatiéndose varios platos, luego de 

un análisis sesudo y considerando los datos productivos de nuestro territorio, el  

51% de los plantíos corresponde a “pasto”, además que contamos con la feria 

de ganado más grande del país que comercializa 4,5 millones de dólares 

semanales, se establece que el plato característico, no típico, de nuestra 

provincia a la Parrillada. Esta decisión, además, convoco al desarrollo de otras 

acciones, por ejemplo, se inició un proceso de capacitación con tercenistas y 

similares para promover una cultura de cortes, que con el pasar del tiempo se 

ha fortalecido y en la actualidad la oferta de carnes y cortes es una oferta natural 

en restaurantes y además la cultura se ha extendido a la población en general, 

tanto así que en las tiendas de barrio son comunes la oferta de carbón.  

• Actores vinculados: Prefectura, Municipio de Santo Domingo, Captur, 

restaurantes de parrilla, Mintur  
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• Presupuesto: Si bien no se requirió recursos, posterior se han invertido en 

proceso de capacitación y en eventos de incidencia como festivales de la carne 

de manera permanente en las fiestas de cantonización y de provincialización  

  

✓ MARCA TERRITORIAL  

• Objetivo: Lograr un distintivo provincial  

• Descripción: Lo que inicio con la búsqueda de la marca turística, se convirtió 

en la marca Territorial, con el apoyo de profesionales de la localidad se inició 

con un levantamiento de información hacia dónde va Santo Domingo al 2030, 

para lo que se desarrollaron 7 reuniones con diferentes sectores, turístico, 

academia, comercial, ambiental, cultural, productivo y con ello se logró 

ponernos de acuerdo de como vemos a Santo Domingo y como queremos 

posicionarnos en la retina nacional e internacional, allí se evidencia la principal 

fortaleza del territorio, lo comercial y ser cabeza de región, las oportunidades 

que brinda Santo Domingo y la belleza natural de la misma, de allí el slogan 

conocerla te hará volver. Actualmente contamos con un isotipo, slogan y un 

manual de uso de la marca territorial, misma que ha sido acogida por negocios 

y emprendimientos privados que la utilizan en videos y empaques  

• Actores vinculados: Academia, GAD’S, sectores productivos,  Presupuesto: 

$0  

 

    

3.21. PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.  

3.21.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Sucumbíos 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina DIRECCIÓN DE TURISMO, por medio de la cual se ejecutan 

las diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada 

por un total de 31 funcionarios a cargo. 
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 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

22  1  0  8  0  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

19  2  11  1  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS    

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

10  15  4  3  4  3  3  

  

  
3.21.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con instrumento de planificación turística territorial, (Plan de desarrollo 

Turístico y Marca Turística) y dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas 

de turismo que le compete ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico y 

actividades incluidas de POA cuyo monto es de $100.000,00. Sin embargo, no se mencionó 

ninguno de los proyectos.  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Programa de potenciación de Prestadores y Operadores Turísticos,   

 Programa de capacitación Turística.  

• Creación de Miradores turísticos,   

• Adecentamiento de centros turísticos,   

• Adecuación de instalaciones,  

• Implementación de marca provincial.  
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En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía y Cultura Turística, con aproximadamente de 110 a 200 horas 

anualmente cada temática.  

✓ Hotelería, Guianza, Operación Turística, Turismo comunitario con 

aproximadamente 50 a 100 horas anualmente  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en gestión y buenas prácticas 

de manufactura.  

  

3.21.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, se busca fomentar el turismo como eje transversal de desarrollo económico 

de la población provincial.  

  

3.21.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución NO ha generado ninguna política 

pública para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o 

resoluciones que contribuyan al desarrollo a nivel provincial.  

  
3.21.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

   Factor Económico.  

  
3.21.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones de trabajo Mensuales, con los actores turísticos de la provincia 

y entidades a fines al turismo rural y el MINTUR, a través de Mesas de trabajos.  

  
3.21.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

Actualmente SI trabaja en campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 
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ciudadanía. A través de capacitaciones para la potenciación turística con material 

audiovisual.  

  

3.21.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

El GAD, NO ha generado vinculación y articulación con otras provincias los últimos años.   

  
3.21.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado a convenios interinstitucionales y Mancomunidades  

  
 3.21.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo.  

  
3.21.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

No se evidencia información solicitada.  

  

  

    

3.22. PROVINCIA DE TUNGURAHUA.  

3.22.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Tungurahua 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina UNIDAD DE TURISMO, por medio de la cual se ejecutan las 

diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada por 

un total de 5 funcionarios a cargo.  
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 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

3  1  0  0  1  

  

 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  0  1  4  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

4  4  3  3  4  3  1  

  

  
3.22.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con planificación turística territorial, en este caso poseen vigente una 

ESTRATEGIA DE TURISMO PROVINCIAL, y regidos a ella y dentro de las facultades, 

funciones y atribuciones en temas de turismo que le compete ejecutar, se realizan proyectos 

para el desarrollo turístico de la provincia a través de proyectos y actividades incluidas de 

POA como:  

• Desarrollo de Productos Turísticos  

• Capacitación y Formación Turística  

• Marketing y Promoción Turística   Planificación y Coordinación Turística   

 Inversión $280.000.  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Planificación, Organización, motivación.  

• Diseño de Productos Turísticos.  

• Señalización Turística   

• Asistencia a Ferias de Turismo.  
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En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía y Hotelería, con aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente cada 

temática.  

✓ Guianza, con aproximadamente de 110 a 200 horas anualmente   

✓ Cultura Turística, Operación Turística, Turismo comunitario con aproximadamente 

de 10 a 40 horas anualmente por cada temática.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing Digital, Cultura 

del Detalle, Emprendimiento.  

  

3.22.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, Convertirse en un Destino Sostenible.  

  
3.22.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución SI ha generado una política pública 

para el desarrollo de las actividades Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones que 

contribuyan al desarrollo a nivel provincial. Sin embargo, dentro de la información provista, 

no se evidencia el documento o tipo de ordenanza generada.  

  
  

3.22.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Factor Económico  

• Desarticulación en Organización y Liderazgo  

 Desarticulación Intersectorial.  

  
3.22.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  

El GAD mantiene reuniones de trabajo TRIMESTRALES, con los actores turísticos de la 

provincia y entidades públicas y privadas a fines al turismo del territorio (GAD’s Municipales, 
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Parroquiales, Ministerio de Turismo, Academia, Sociedad Civil, Cámara de Turismo, 

Operadores y servidores turísticos) a través del Comité Provincial de Turismo.   

  
3.22.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

Actualmente SI trabaja en campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía. Por ello, se han realizado campañas para Sensibilizar el potencial Turístico de 

la Provincia.  

  

3.22.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

Para el GAD, es de vital importancia la vinculación multinivel o multisectorial, pero 

actualmente no se encuentran vinculados con otros sectores. Sin embargo, están abiertos 

a la posibilidad de generar vinculación y articulación con otras ciudades para la creación de 

clústeres turísticos que oferten productos turísticos multidestinos como, por ejemplo: Quito, 

Cuenca, Guayaquil, Manta, provincias como Imbabura, Chimborazo y Galápagos.  

  
3.22.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado a convenios interinstitucionales y Consorcios.  

  
  

 3.22.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo y también con CONGOPE.  

  
3.22.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  

  
✓ PROPUESTA DE REACTIVACIÓN TURÍSTICADE TUNGURAHUA.  

• UBICACIÓN: Provincia de Tungurahua, 9 Cantones.  
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• OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Generar un plan de Reactivación Turística que 

permita conocer la realidad del sector turístico de la provincia y proponer 

alternativas para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social.  

• ACTORES VINCULADOS:  

• H. Gobierno Provincial de Tungurahua  

• 9 GAD’s Municipales  

• Ministerio de Turismo  

• Cámara de Turismo de Tungurahua  

• Universidades UTA, UNIANDES, PUCESA, INDOAMÉRICA  

• CONAGOPARE  

• UMICT  

• OPERADORAS DE TURISMO  

• DESCRIPCIÓN: Dentro del proceso de pandemia se mantuvo varias reuniones 

del Comité de Turismo de Tungurahua donde se determinar las CLAVES dentro 

del proceso:  

• PRIORIZACIÓN: Diferenciar entre lo urgente y lo importante.  

• ADAPTACIÓN: Social y Turística.  

• ASOCIATIVIDAD: Unión del sector turístico - productivo.  

• REINVENCIÓN E INNOVACIÓN: Diversificar Oferta (calidad, seguridad, 

facilidades)  

• EXPERIMENTACIÓN: Evolución de la crisis  

  

Todas estas claves enmarcadas en tres PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:  

• REPRESENTATIVIDAD, CORRESPONSABILIDAD, GOBERNABILIDAD.  

• ACCIONES IMPLEMENTADAS:  

• Levantamiento de información a través del Centro de Fomento e Innovación 

Turística, que  

• determine el impacto económico-social y que alternativas podemos implementar 

en conjunto.  

• Generación conjuntamente con los GAD’s Municipales y Academia de las Guías 

Metodológicas de los Protocolos de Bioseguridad Turística.  

• Implementación a través de reuniones zoom de las Guías Metodológicas de los 

Protocolos de Bioseguridad Turística a los prestadores de servicios turísticos.  
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• Seguimiento a la implementación de las Guías Metodológicas a los prestadores 

de servicios turísticos conjuntamente los GAD’s Municipales, Provincial y 

Mintur.  

• Creación e implementación del Sello de Bioseguridad Turística de Tungurahua.  

• Reformulación en algunas Ordenanzas permitió motivar a los empresarios.  

• Implementación del Plan de Capacitación Turística Emergente.  

• Apoyo al diseño de tours con Operadoras de Turismo.  

• Implementación de Campañas de Promoción turística “Vive Tungurahua,  

Segura y Resiliente” “Vive Tungurahua, tu historia sigue aquí”.  

 Diseño de Nuevos Productos Turísticos de Tungurahua.  

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

• Consideramos que el contar con un Centro de Fomento e Innovación Turística 

permitió contar con información clave para la toma de decisiones.  

• El contar con el Comité de Turismo de Tungurahua es fundamental en la 

planificación y toma de decisiones.  

• El innovar en cada una de las acciones implementadas fue importante en la 

motivación e  

• impulso al sector turístico.  

• Se recomienda que se contemple a la actividad turística de manera integral.  

    

3.23. PROVINCIA DE ZAMORA CHIMCHIPE.  

3.23.1. Diagnóstico situacional de turismo en el GAD Provincial Zamora Chinchipe 

considerando estrategias priorizadas, capacidades instaladas y 

componente humano.  

El GAD Provincial, SI cuenta con área encargada del manejo de la actividad turística del 

territorio, la cual se denomina UNIDAD DE TURISMO, por medio de la cual se ejecutan las 

diferentes acciones de gestión para el desarrollo turístico provincial, está conformada por 

un total de 6 funcionarios a cargo.  

  

 MODALIDAD LABORAL   

Nombramiento  

Permanente  

Libre Remoción  Provisional  Por Contrato  Por servicios 

Profesionales  

0  0  0  6  0  
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 NIVEL ACADÉMICO   

Bachiller  Tecnológico  Tercer Nivel  Cuarto Nivel  

0  2  4  2  

  

  EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS   

Gestión  

Pública  

Gestión 

Provincial  
Planificación  Planificación  

Turística  

Gestión Hotelera 

y Turística  
Marketing  Elaboración y  

Diseño de  

Proyectos  

2  4  2  4  1  1  1  

  

  
3.23.2. Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo del GAD 

Provincial.  

El GAD, SI cuenta con planificación turística territorial, en este caso poseen vigente un  

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL y un PROGRAMA DE MARKETING; 

regidos a ello y dentro de las facultades, funciones y atribuciones en temas de turismo que 

le compete ejecutar, se realizan proyectos para el desarrollo turístico de la provincia a través 

de proyectos y actividades incluidas de POA como:  

• Proyecto: Fomento y desarrollo de las cinco rutas turísticas, como producto turístico 

de Zamora Chinchipe.   

• Monto de Inversión/Corriente: $227.000,00.  

  

En cuanto a las actividades de gestión y/o auto gestión que el GAD realiza en su territorio 

para el desarrollo turístico están:   

• Talleres de capacitación: servicio al cliente y hospitalidad, agroturismo, turismo 

comunitario.   

• Evento: primer encuentro regional de planificación turística, gobernanza y gestión 

de destinos.  

• Cinco Rutas Turísticas: Yawi Sumak-Zamora; Hampi Yaku-Yacuambi; los Tepuyes-

Nangaritza, Paquisha y Centinela del Cóndor; Tara Nunka: Yantzaza- El Pangui; 

Mayo Chinchipe: Chinchipe, Palanda.  

• Implementación de infraestructura turística y senderización en las cinco rutas 

turísticas provinciales.  
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En temas de fortalecimiento turístico a través de capacitaciones se han realizado 

programas, en base a las siguientes temáticas:  

✓ Gastronomía, Hotelería, Guianza, Cultura Turística, Operación Turística, con 

aproximadamente de 10 a 40 horas anualmente cada temática.  

✓ Turismo comunitario con aproximadamente de 50 a 100 horas anualmente por cada 

temática.  

✓ Adicionalmente, también se imparten capacitaciones en Marketing Turístico y 

manejo de Redes Sociales, Innovación de Emprendimientos turísticos y Atención al 

cliente.  

  

3.23.3. Visión del sector de turismo del GAD Provincial.  

Al año 2032, la provincia se convierta en uno de los principales destinos turísticos de la 

región amazónica del país, con infraestructura turística de calidad, prestadores de servicios 

capacitados y especializados en competencias turísticas territoriales; mediante una 

articulación interinstitucional con base a un modelo de gestión turística provincial con 

políticas y normativas para el desarrollo del sector.  

  
  

3.23.4. Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes al GAD 

Provincial.  

Según la información provista por el GAD, la institución SI ha generado una Ordenanza que  

ESTABLECE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA  

BIODIVERSIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE, la cual data del año 2019.  

  
3.23.5. Nudos críticos del Turismo en territorio en el GAD Provincial.  

Las problemáticas que inciden en la correcta Gestión del Destino provincial son:  

• Inestabilidad Política  

• Factor Económico  

  
3.23.6. Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que 

fomentan y gestionan el turismo en el GAD Provincial.  
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El GAD mantiene reuniones de trabajo BIMENSUALES, con GAD’s Parroquiales.  

Actualmente, NO se realizan espacios de concentración y participación para la planificación 

turística a través de Mesas o Comités que involucre a los actores turísticos locales.  

  

3.23.7. Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en el GAD 

Provincial.  

Actualmente NO se han realizado campañas de sensibilización Turística y concientización 

ciudadana sobre la importancia del turismo en el territorio que incluya la participación de la 

ciudadanía.   

  

3.23.8. Vinculación del GAD Provincial con y relaciones Multinivel y multisectorial.  

Para el GAD, es de vital importancia la vinculación multinivel o multisectorial, pero 

actualmente no se encuentran vinculados con otros sectores. Sin embargo, están abiertos 

a la posibilidad de generar vinculación y articulación con otras provincias para la creación 

de clústeres turísticos que oferten productos turísticos multidestinos como, por ejemplo:  

Loja, Azuay, El Oro, Guayas.  

  

  

3.23.9. Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

El GAD se encuentra vinculado a convenios interinstitucionales.  

  

 3.23.10.  Vinculación del GAD Provincial con las funciones de Rectoría y Control.  

El GAD está vinculado con instituciones por las cuales recibe asesoría o asistencia en el 

tema de turismo, como el Ministerio de Turismo y también con CONGOPE.  

  

3.23.11. Experiencias exitosa y buenas prácticas contemplando: descripción, 

objetivos y acciones, aspectos políticos, innovación, metodológicos, 

tecnológicos, económicos financieros, sociales participativos, articulación, 

resultados alcanzados, indicadores y sostenibilidad.  
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✓ NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FERIA PROVINCIAL DE TURISMO Y DEPORTES 

ACUÁTICOS (FEPTURI)   

• UBICACIÓN: Cantones: Yantzaza, Nangaritza, Chinchipe.  

• OBJETIVO: Promover las actividades turísticas y productivas, como recurso para el 

consumo y oferta al turista, nacional e internacional, además de promocionar el 

turismo de cada ruta turística como un producto y destino turístico de Zamora 

Chinchipe.  

• DESCRIPCIÓN: La feria provincial de turismo ha sido realizada año tras año con la 

finalidad de promocionar los recursos naturales, culturales , pero sobre todo apoyar 

a las múltiples oportunidades  que brinda el desarrollo del turismo local como una 

alternativa para salvar las disparidades sociales y económicas, además, ayuda 

como fuente de ingresos económicos complementarios a las de sus actividades 

cotidianas, utilizando los recursos propios, cabe mencionar que el desempeño 

adecuado de este evento, permitirá que los habitantes dinamicen su economía, al 

mismo tiempo que, podrán promocionar sus recursos naturales y, a su vez, puedan 

prestar servicios de calidad y calidez a los turistas.   

• ACTORES VINCULADOS: GAD provincial Y GAD’s cantonales  

 RECURSOS: Presupuesto ?  

  

✓ NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SISAY PACHA “BALCONES Y JARDINES  

FLORIDOS”  

• UBICACIÓN: CANTÓN YANTZAZA, PARROQUIA CHICAÑA, COMUNIDAD 

SAN VICENTE DE CANEY   

• OBJETIVO: Fortalecer la identidad cultural del pueblo Quichua Saraguro, como 

parte del desarrollo del turismo vivencial y comunitario, a través de una feria 

cultural, gastronómica y de emprendimientos propios de la zona.  

• DESCRIPCIÓN: Con el fin de fomentar el turismo comunitario en la provincia de 

Zamora Chinchipe, se ha pretendido trabajar en comunidades que incentiven 

este tipo de turismo como lo es la Comunidad de San Vicente de Caney, es por 

ello que año a año se viene realizando el evento SISAY PACHA “JARDINES Y 

BALCONES FLORIDOS”, la finalidad es obtener ingresos económicos 

adicionales. Entre los productos que elaborara la comunidad son: mochilas, 
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bufandas, fajas, ponchos, kushmas, zamarro, chales, cobijas, manillas, gorras, 

etc. También se destacan por la artesanía en Mullos o Herencia. Alrededor de 

10 familias se dedican a la elaboración de artesanía en mullos para el consumo 

local y comercialización en las ferias locales y externas, los productos que 

elaboran son: collares de diferentes colores y tamaño, manillas, moños, 

vinchas, anillos, cadenas, flores, aretes, etc. Otra de sus actividades era el 

cuidado y la producción de plantas, hoy en día es un atractivo natural para la 

gente que nos visita, donde pueden adquirir, fotografiar y disfrutar del perfume 

y aroma de las flores, con la exposición de los jardines y balcones floridos que 

poseen las familias de esta comunidad.  

• ACTORES VINCULADOS: GAD’S: parroquial, cantonal y provincial  

RECURSOS: Presupuesto?  

  

✓ NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FESTIVAL DE LA MELCOCHA  

• UBICACIÓN: CANTÓN ZAMORA, PARROQUIA TIMBARA  

• OBJETIVO: Fomentar el turismo comunitario, a través de exposiciones 

gastronómicas, culturales y la elaboración de la melcocha, a través de 

exhibición de los derivados de la caña de azúcar.  

• DESCRIPCIÓN: El Festival de la Melcocha nace de la visión gastronómica que 

poseen ciertos emprendedores al generar derivados de la caña de azúcar 

especialmente la melcocha, siendo de gran entretenimiento y muy atractivo el 

proceso que conlleva su elaboración. Es por ello que al crearse este evento se 

pretende generar una participación más activa del turista dentro de los hábitos 

y costumbres de un grupo social o localidad en particular, además de continuar 

apoyando a los sectores dedicados a múltiples emprendimientos que requieren 

la revalorización en su rol como gestores de desarrollo productivo y social, y su 

incorporación al interior de las familias y la comunidad, apoyando al turismo 

rural, el cual está en constante evolución.   

• ACTORES VINCULADOS: GAD’S: parroquial, cantonal y provincial  

RECURSOS: Presupuesto?  

  

• CONCLUSIONES:   

• Se concluye que los eventos realizados desde la prefectura han apoyado a la 

reactivación económica y productiva, con la finalidad de contar con una oferta 
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variada de cada uno de los cantones pertenecientes a la provincia de Zamora 

Chinchipe.  

• El apoyo al desarrollo y fortalecimiento de todos estos eventos, ha permitido 

captar el interés de los productores, emprendedores, comunidades y actores 

turísticos al tener una gran oportunidad para el desarrollo turístico de la 

provincia de Zamora Chinchipe.  

  

    

4. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO ENTRE GADS PROVINCIALES.  

Según la información provista por los responsables de Turismos de los diferentes GAD’s 

Provinciales, los resultados obtenidos son los siguientes:  

El 91.3% de los GAD’s, posee con un área determinada para la gestión turística en su 

provincia.  

  

Por otra parte, solo el 26,1% de los GAD’s, posee una Dirección de Turismo dentro de su 

organigrama institucional, mientras que el 34,8% gestiona el turismo de su provincia a 

través de un Unidad de Turismo, el 17,4% se divide entre Sub dirección y Jefaturas de 

turismo.  
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 4.1.  Análisis del Componente Humano.  

- Todas las áreas que gestionan el turismo en los GAD’s poseen personal activo para 

ejercer sus funciones atribuidas.  

- Algunos GAD’s poseen 1 o 2 funcionarios, mientras que otros pueden llegar a tener 

hasta 30 funcionarios en el área de turismo.   

- El mayor porcentaje de funcionarios posee una modalidad laboral de nombramiento 

permanente y por contrato.  

- En menores porcentajes se encuentran los funcionarios que poseen una modalidad 

laboral de libre remoción, provisional o por servicios profesionales. -  El mayor 

porcentaje de los funcionarios, poseen un tercer nivel académico -  En 

menores porcentajes poseen un cuarto nivel académico.  

- El mayor porcentaje de funcionarios posee experiencia en gestión pública, a nivel 

provincial en planificación  

- En cuanto a planificación turística los porcentajes son menores, al igual que en 

gestión hotelera, marketing y elaboración de proyectos turísticos.  

Es importante que el personal que labora dentro de las diferentes áreas que gestionan el 

turismo en sus territorios se encuentren capacitados y actualizados en la materia y puedan 

ejercer sus funciones con eficiencia. Por ello, durante el diagnóstico realizado, el 91% de 

los funcionarios, solicitan capacitaciones para la Elaboración de Proyectos Turísticos. 

Mientras que el 78%, en tres ocasiones, solicitan capacitaciones en contratación pública, 

planificación provincial y Marketing turístico, por otra parte, un 60,9% en gestión pública.  
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 4.2.  Análisis de la Planificación Turística a nivel provincial.  

- Solo el 47,8% de los GAD’s cuentan con elementos de planificación turística. -  El 

52,2% no los ha generado hasta la actualidad.  

- Los GAD’s que poseen elementos de planificación turística, corresponden a:  

✓ Planes Provinciales de desarrollo Turísticos  

✓ Estrategias Provinciales de Turismo  

✓ Plan Provincial de Marketing Turístico.  

- El 100% de los GAD’s posee presupuesto para la implementación de su POA. - 

 Los proyectos que mayormente se ejecutan son:  

✓ Eventos, capacitaciones, desarrollo de productos o rutas turísticas, Marketing y 

promoción turística,         

✓ Implementación de infraestructuras y facilidades turísticas.  

- Las acciones de autogestión, que realizan son:  

✓ Convenios de cooperación interinstitucionales y ONG’s internacionales  

✓ Capacitaciones bajo autogestión para los servidores turísticos y otras 

actividades de planificación y promoción.  

  

 4.3.  Análisis de la Regulación turística a nivel provincial.  

- El 51% de los GAD’s provinciales no ejecutan ninguna actividad que tenga que ver 

con la regulación turística en sus territorios  

- Algunos de ellos especifican que esta acción no les compete.  

- El otro 49% de los GAD’s, si ejecutan acciones de regulación a través de:  

✓ Incentivos para legalizar los emprendimientos en sus territorios,   
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✓ Coordinación de acciones en conjunto con los GAD’s Municipales  ✓ 

Creación de ordenanzas.  

- El 30,4% de los GAD’s, ha generado políticas públicas para el desarrollo de las 

actividades Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones tales como:  

✓ Ordenanza para la promoción de la identidad cultural de Manabí como Provincia 

Cholo – Montuvia.  

✓ Ordenanza que establece áreas de conservación y uso Sustentable de la 

biodiversidad en Zamora Chinchipe  

✓ Ordenanza del uso de la Marca Turística y creación de la Mesa de turismo de 

la provincia de Pastaza  

✓ Ordenanza para la creación de la Organización de Gestión de Destino 

Chimborazo.  

- Mientras que, el 60,6% no las ha generado.  

  
 4.4.  Análisis de la Gestión turística a nivel provincial.  

El 21,7% de los GAD’s provinciales ha generado espacios de articulación para la 

gestión del turismo de sus territorios con el Mintur  

- El 17,4% con los GAD’s parroquiales  

- El 13% con cooperación nacional e internacional  

- Sin embargo, el 100% también priorizan generar este tipo de articulación con 

entidades privadas, Academia, GAD’s Municipales, MAGAP, Cámaras de Turismo 

y comunidades.  
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Por otra parte, el 78,2% de los GAD’s provinciales mantienen reuniones con el sector 

turístico para la organización y gestión de su destino de forma mensual y cuando la situación 

lo amerita.  

Mientras que el 21,8% realizan reuniones con el sector turístico de forma bimensual o 

trimestral  

  

  

  

En cuanto a la formalización de espacios de concentración y participación para la 

planificación Turística con los actores locales basadas en Mesas Técnicas, Comités u 

OGD’s, el 99% de los GAD’s Provinciales si los ha realizado, basándose en:  

✓ Mesas Provinciales de Turismo   

✓ A través de Comités Provinciales de Turismo   

✓ La Creación de OGD’s  

✓ Mediante reuniones de trabajo en Mesas Técnicas no formalizadas ✓ Consejos 

Consultivos de Turismo.  

  

Adicionalmente, se gestionan acciones a través del desarrollo o pertenencia a:  

✓ Mancomunidades con otros GAD’s provinciales  

✓ A través de Consorcios   

✓ Mediante el intercambio de experiencias  ✓ Convenios interinstitucionales.  

  

Todas estas acciones, concentraciones y participaciones, tienen como finalidad favorecer a 

la gestión de los destinos, siendo así que, el 99% de los GAD’s desarrolla o a desarrollado 

productos turísticos para su territorio siendo estos:  
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✓ Rutas Turísticas  

✓ Productos de turismo comunitario  

En cuanto al fortalecimiento turístico de los actores locales, el 100% de los GAD’s ha 

implementado programas de capacitaciones y los temas más demandados son:  

✓ Guianza Turística  

✓ Operación Turística  

✓ Marketing Digital y promoción  

✓ Diseño de Productos Turísticos  

✓ Gastronomía y manipulación de alimentos  

✓ Atención y servicio al cliente  

El rango de horas de capacitaciones impartidas para el sector turístico mayormente 

demandado es de 10 a 40 horas en primer lugar y de 50 a 200 horas en menor escala.  

Por otra parte, en cuanto a la señalética y señalización turística solo el 17,4% ha solicitado 

al MINTUR la entrega de las mimas. Sin embargo, el 95,7% señala que el MINTUR NO 

las entregado, ni por actualización o mantenimiento. Los GAD’s provinciales, las 

implementan por su cuenta o en coordinación con los GAD’s cantonales. Por ello, es 

evidente que este aspecto en una debilidad que se encuentra en un nivel medio – bajo y 

que actualmente se evidencia en todo el territorio nacional.  

En lo que respecta a las facilidades turísticas para desarrollo de un atractivo turístico 

potencial, el 69,6% asegura que, si se ha realizado, para beneficio de:  

✓ Modelos de las Comunidades y Eco parques  

✓ Potenciación de ferias gastronómicas  

Mientras que el 30,4% no ha realizado ningún tipo de facilidades turísticas dentro de su 

territorio en la actualidad.  

Otra de las acciones de gestión que realizan los GAD’s provinciales, son las campañas de 

sensibilización turística y concientización ciudadana sobre la importancia del turismo en el 

territorio. Lo cual evidencia que el 56,5% si las realiza, centrándose en temas como:  

✓ Concientización sobre la cultura y el turismo de los territorios  

✓ Incentivando al desarrollo del turismo sostenible, clasificación de desechos, 

protección de fauna silvestre  

✓ Incentivando al turismo local   
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El 43,5% NO realiza ningún tipo de campañas de sensibilización y concientización 

ciudadana.  

La promoción y marketing turístico de un territorio es de vital importancia para el desarrollo 

del turismo local, sin embargo, es necesario saber que:  

✓ Solo el 8,7% de los GAD’s posee un Plan de Marketing Turístico  

✓ El 65,2% de los GAD’s si posee una Marca Turística  

✓ El 95,7% de los GAD’s si implementa campañas de promoción de la oferta 

turística de su provincia.  

✓ El 100% de los GAD’s, si realiza y apoya las ferias, muestras, exposiciones, 

congresos y demás actividades vinculadas a la promoción turística.  

✓ El 73,9% de los GAD’s, si han participado Ferias o Ruedas de Negocio de 

Turismo en los últimos 5 años  

Las ferias, congresos, muestras y/o exposiciones donde se promociona la oferta turística 

provincial y se realizan ruedas de negocios son:  

✓ FONATUR  

✓ CONGRETUR  

✓ DISCOVER CIT  

✓ ENTUR  

✓ FITUR  

✓ Caravanas Turísticas independientes.  

Adicionalmente, se evidencia que el 87% de los GAD’s, elabora y difunde material 

promocional e informativo turístico de la provincia como:  

✓ Videos Turísticos  

✓ Guías Turísticas  

✓ Flyers, afiches y brochures.  

En cuanto a herramientas de difusión se evidencia que:  

- El 82,6% de los GAD’s, cuentan con páginas web pero no todas son turísticas  

- El 91,3% de los GAD’s, cuentan con redes sociales, pero no todas son turísticas - 

 El 17,4% de los GAD’s, cuentan con Agendas de Eventos  
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 4.5.  Análisis del Monitoreo y Evaluación.  

Solo el 34,8% de los GAD’s, cuenta con mecanismos de monitoreo basado en indicadores 

de gestión turística de su provincia. El 65,2% no los posee.  

Al 95,7% de los GAD’s, les parece importante generar vinculación y articulación con otras 

provincias para la creación de clústeres turísticos que oferten productos turísticos 

multidestinos.  

Entre los principales Clústeres Turísticos propuestos por los GAD’s, se encuentran los 

siguientes:  

✓ Guayas – Azuay – Chimborazo  

✓ Guayas – Manabí  

✓ Tungurahua - Pichincha - Chimborazo  

✓ Loja - El Oro - Morona Santiago – Cañar  

✓ Chimborazo - Los Ríos – Guayas  

✓ Loja – Azuay - El Oro – Guayas  

✓ Sucumbíos – Napo – Pichincha  

✓ Pichincha – Tungurahua – Chimborazo - Guayas  

✓ Pichincha (Mindo) - Manabí (Pedernales, Cojimies, Jama) - Esmeraldas 

(Atacames)  

✓ Guayas – Chimborazo – Azuay - Loja  

Las líneas Estratégicas prioritarias para el Fomento al Turismo según los GAD’s provinciales 

son las siguientes de acuerdo al orden que creen conveniente para sus territorios:  

✓ Infraestructura y Facilidades Turísticas en primer lugar  

✓ Organización y Gestión del Destino en segundo lugar ✓ Promoción de la oferta 

Turística en tercer lugar.  

Por otra parte, el 87% de los GAD’s provinciales, no cuenta con estrategias o proyectos de 

apoyo turístico a los CTC, EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta 

con los GADS Parroquiales. Estas acciones solo las realizan un 13% de los GAD’s 

provinciales.  
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En cuanto a mecanismos de monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo a nivel 

provincial, solo el 17,4% los poseen, mientras que el 82,6% no. Es por esta razón que la 

data estadística del turismo en el país es escasa, debido a que el 70% de los GAD’s 

provinciales no realizan investigaciones de mercado. La mayoría prefiere acudir a datos 

levantados por el MINTUR. De esta manera, solo el 56,5% de los GAD’s, ha logrado 

establecer un perfil del turista.  

  

 4.6.  Desafíos y problemáticas.  

En cuanto a la visión a la que se proyectan los GAD’s provinciales, el mayor porcentaje si 

tiene definido su horizonte. Sin embargo, muchos de ellos atraviesan varios problemas en 

cuanto a su gestión y para ellos, se determina lo siguiente:  

✓ El 87% manifiesta que los principales problemas que inciden en la correcta 

Gestión del Destino provincial son debido al Factor Económico  

✓ El 43.5% coincide en dos ocasiones en que también afecta la Inestabilidad 

política y la desarticulación intersectorial  

✓ El 39,1% asegura que también se debe a la desarticulación en Organización y 

Liderazgo.  

Es importante mencionar también que, las instituciones por las cuales el Gobierno Provincial 

recibe asesoría o asistencia en el tema de turismo son las siguientes:  

El 78,3% de los GAD’s es asistido o asesorado por el CONGOPE  

El 56,5% de los GAD’s es asistido o asesorado por el MINTUR  

El 21,7% de los GAD’s es asistido o asesorado por EMPRESAS PRIVADAS  

El 8,7% de los GAD’s es asistido o asesorado por la ACADÉMIA.  

  

 4.7.  Experiencias exitosas de Gestión Turística Provincial.  

Las Experiencias Exitosas de Gestión Turística Provincial que más se han realizado durante 

los últimos 5 años son:  

✓ Creación de Rutas Turísticas  

✓ Implementación de programas de capacitaciones  
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✓ Realización de Festivales Gastronómicos anuales.  



PABLO JURADO MORENO
PRESIDENTE

 
 

ISABEL PROAÑO CORNEJO
DIRECTORA EJECUTIVA 

Síguenos en Redes Sociales:
     @congopeecuador
     Congope
     CongopeEcuador

Dirección: Pdte. Wilson E8-166 y
Av. 6 de Diciembre 

Telef: 02 380 1750
www.congope.gob.ec


