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«El turismo es un derecho, y el acceso a él debe estar garantizado para todos los ciudadanos». 

Taleb Rifai (ex secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT)  

  

1. Introducción.  

  
Quizá no exista una actividad productiva y económica que represente con mayor fidelidad e 

identidad, la imagen de un país, que el turismo, que no es otra cosa, que exponer el rostro de 

una patria a los ojos del mundo.  

  

Para el político mexicano Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo de México, «el turismo 

representa el medio por excelencia para preservar la identidad y poner en justo valor el 

patrimonio nacional». Bajo esa premisa, en el mundo globalizado de hoy, el turismo se ha 

convertido en un factor primordial y vital de desarrollo socioeconómico de un país, pues ofrece 

muchas ventajas, tanto en el ámbito económico como en el político, social, cultural, etc. Dichas 

ventajas se traducen en ingresos y aumentos de la economía del país, proveniente del 

intercambio de diferentes culturas, a través de los extranjeros que lo visitan.  

  

Por ello, Ecuador ha reconocido la importancia del turismo, lo que se muestra claramente en 

el Plan Nacional del Buen Vivir en el que en uno de sus objetivos se determina: “Impulsar al 

turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de la inversión nacional y 

extranjera y posicionarlo a nivel nacional e internacional, para asegurar la articulación de la 

intervención estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, 

responsable, sostenible e incluyente”.  

  

A Ecuador le sobran razones para apuntar al turismo y darle la importancia que merece, pues 

es uno de los países más ricos en biodiversidad en el planeta, debido a sus grandes contrastes. 

Basta decir que en su pequeño territorio de 256 370 km²., se conjugan cuatro regiones 

naturales que ofrecen una gama de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, 

que a la vez constituyen el hogar de miles de especies de lora y fauna, además tiene 52 áreas 

naturales protegidas y un buen número de zonas y áreas naturales privadas.  

  



 

  

   

  

Pero Ecuador no sólo es rico en naturaleza, quizá su patrimonio más preciado está en su gente, 

pues en su territorio, viven 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas con costumbres, idiomas, 

tradiciones múltiples y únicas, lo que lo hace un país digno de ser visitado y reconocido como 

destino turístico mundial. Tal es su importancia qué en Ecuador, el turismo ocupa el tercer 

renglón de divisas, luego de las exportaciones de petróleo y banano. Es importante destacar, 

que el turismo ha sido reconocido como prioridad nacional y ha sido considerado como política 

de Estado dentro de la transformación de la matriz productiva del Ecuador, siendo pieza clave 

en la reactivación económica y fomento de la competitividad en los territorios  

  

Es tal la importancia de turismo en el desarrollo económico de un país, que más allá de lo que 

significa la propia visita de nacionales y extranjeros que dejan su dinero, la actividad turística, 

genera empleos directos e indirectos, lo cual se ve reflejado de forma directa en las empresas 

de alojamiento, agencias de viajes, restaurantes, organización de eventos, artesanía, 

comercios entre otros; y de manera indirecta en los empleos de trabajos derivados como 

proveedores, transporte, construcción y otras actividades que se realizan en el ámbito 

productivo.  

  

Según estudios del catedrático ecuatoriano Carlos Garrido, Docente Investigador de la Escuela 

de Turismo de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), en el Ecuador, el turismo 

representa cerca de medio millón de empleos directos y una cifra similar en empleos 

indirectos, dinamizando con esto la economía nacional, al aportar cerca de 700 millones de 

dólares anuales, divisas frescas que llegan al Estado por medio de impuestos y tasas, pero 

también de manera directa a la empresa privada, a los medianos y pequeños comerciantes y 

prestadores de servicios, principales actores del turismo en Ecuador.  

  

Se debe considerar además que el turismo no sólo es una actividad generadora de empleo, 

riquezas y divisas para un país, su Estado, su nación y sus ciudadanos; sino que también, a 

través de esta actividad, los países han logrado darle valor a las riquezas naturales y culturales 

que poseen en sus territorios, parques y reservas naturales, y que en la actualidad se han 

convertido en parte de su oferta turística que se convierte en una actividad sustentable, que 



  

  

  

  

permite obtener ganancias y s mantenerse con los ingresos que los turistas dejan con sus 

visitas.  

  

En este rubro, es de suma importancia que la actividad turística incluya a la comunidad, para 

que a través de ella se genere beneficios para todos, tal como lo asegura, la catedrática 

mexicana, Laura Angiano Herrera, profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 

escritora de varios libros de turismo, al afirmar que: «Un turismo que no toma en cuenta a la 

comunidad, genera grandes sacrificios en el orden moral, espiritual y material en los 

integrantes de la comunidad en que se instala».  

  

En ese sentido, la comunidad debe contribuir en la protección de su patrimonio ambiental y 

cultural, conscientes de que los ingresos provenientes del turismo permiten el mejoramiento 

y el mantenimiento de la calidad de vida de la población local.  

  

Por lo expuesto y consciente de ello, en Turístiqueros, creyendo firmemente en que no 

podemos conocer el turismo si no estamos en contacto directo con él, queremos dejar un 

legado que sume esfuerzos al desarrollo turístico de nuestro querido Ecuador, con una obra 

que sirva de fuente de consulta a todos los actores involucrados en este sector.  



  

  

   

 

2. Antecedentes.  

  
Cómo en todos los órdenes de la vida, siempre hay que comenzar desde el principio y ese 

principio nos lleva a plantearnos: ¿Qué es el turismo?, ¿Cómo se define a esta importante 

actividad productiva? La respuesta es muy simple, como simple es el turismo. Conocemos como 

turismo a toda actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por placer. 

Así de simple. Y con esa misma simpleza, nació una frase clásica de esta actividad: "viajar por 

turismo". Ya en un concepto más amplio, más técnico, más formal, turismo es un término que 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual durante un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, 

placer, negocios u otros.  

  

Y así como, empezamos conociendo una definición de que es turismo, es importante y necesario, 

saber su antecedente, su historia. Estudiosos del tema, sostienen que todo se inició en Grecia en 

la época Greco-Romana, que comprende los años de 146 A. C (antes de Cristo) al año 395 en que 

empieza la historia del imperio Bizantino. Su origen se debe a la importancia que esa civilización 

daba al ocio y al tiempo libre, que lo dedicaban en su mayoría a la cultura, diversiones, religión 

y deporte. Así, los primeros movimientos turísticos organizados, nacen relacionada a una 

actividad lúdica, de gran importancia en el mundo y que hoy es una industria del entretenimiento 

de la competencia, como es el deporte. Sí. Es el deporte el que provoca, el primer movimiento 

turístico reconocido, cuando miles de personas se movilizan para espectar los Juegos Olímpicos 

de la Edad Antigua.  

  

En Roma, por su parte, el turismo, que estaba destinado únicamente para las clases pudientes, 

se origina por el descanso en tiempos de verano. Cuenta la historia y la leyenda, que los romanos 

tenían múltiples construcciones para aguas termales, que eran utilizadas para la relajación de 

los guerreros que venían de batalla. Así, para la gente acomodada económicamente, se hizo una 

diversión acudir a estos centros de relajación y claro, ya descansados, y debido a su apego a la 

cultura, realizaban desplazamientos para asistir a los grandes espectáculos, como los teatros, 

circos y demás.  



  

  

  

  

   

  

Con el paso del tiempo, como toda actividad de la vida, el turismo fue evolucionando. Así por 

ejemplo en la Edad Media (siglos X y CV entre el año 476 y 1492), surge lo que hoy conocemos 

como “turismo religioso”, en las llamadas Peregrinaciones, en la que grandes cantidades de 

personas, seguidoras de las religiones católicas y musumanas, visitaban afamados templos como 

la Catedral de San Pedro (Basílica Papale di San Pietro in Vaticano) en Roma y La Meca (oeste de 

Arabia Saudita).  

  

Esa evolución nos lleva a la llamada, Edad Moderna (siglo XVI), cuando en Inglaterra, surge la 

costumbre de enviar a los jóvenes aristócratas a realizar diferentes tours por el mundo, al iniciar 

sus estudios. Esto con la finalidad de que puedan adquirir experiencias e instrucción que les sirva 

para en un futuro, poder gobernar su país y aprender cómo administrar su Imperio. La evolución 

continúa y ya para los siglos XVIII y XOX, a raíz de la revolución industrial en Europa, y gracias a 

las entonces modernas redes de transporte, nace el concepto de viajar por placer y no por 

necesidad. Así, empezaron a ser destinos turísticos las playas y balnearios europeos.  

  

Comercialmente, el turismo nace como tal en 1841 con el empresario británico, Thomas Cook 

(1808-1892), conocido por ser la primera persona en crear un viaje organizado, cuando fletó un 

tren con un grupo de gente con destino a un congreso antialcohol en Loughborough. Al darse 

cuenta que esto era rentable, empezó a vender diferentes paquetes de viaje, hasta qué en 1851, 

creó la primera Agencia de Viajes “Thomas Cook & Son”.   Años después en 1867 inventó, una 

importante y útil herramienta turística: el bono o voucher, documento que permite la utilización 

en hoteles de ciertos servicios contratados y pre pagados a través de una agencia de viajes. Nacía 

así como tal el turismo comercial con todos sus adelantos y cómodas ventajas.  

  

Así, con adelantos y comodidades, el turismo empezó a consolidarse en todo el mundo. Un dato 

estadístico lo dice todo. En 1914, tras estallar la Primera Guerra Mundial, se estimaba que había 

aproximadamente 150.000 turistas americanos en Europa y tras la Segunda Guerra Mundial 

(1939 y 1945), al recuperarse económica y socialmente el continente europeo Europa y los países 



  

  

   

de Estados Unidos de Norte América y Japón, comenzó el boom turístico, caracterizado por el 

turismo en masas. Fundamental en ese desarrollo fue el auge del poder adquisitivo, sumado a la 

mejora de las comunicaciones y los medios de transporte, junto con el derecho laboral a 

vacaciones, lo que da lugar a que surja una cultura de ocio basada en el viaje. Que además para 

la sociedad era un símbolo de status.  

  

Finalmente, ya en tiempos modernos, en pleno siglo XX, entre los años de 1950 y 1973 se 

comenzó a hablar del boom turístico, en que el turismo internacional creció a gran ritmo, por 

consecuencia de la estabilidad social, del desarrollo del ocio, y de la estabilidad económica a 

nivel mundial. A partir de ahí y hasta nuestros días, salvo en época de pandemias, restricciones 

y prohibiciones, el turismo en una industria cuya actividad productiva es base de los países y su 

humanidad.  

  
El turismo en Ecuador  

  
Nuestro país, en el marco de la globalización mundial, no está exento del turismo, por ello, 

expertos en la materia, dicen que la actividad turística nació en la década de los cincuenta, 

cuando personas visionarias decidieron organizar el primer paquete turístico con extranjeros 

hacia las Islas Galápagos. Pero la fortaleza turística de Ecuador no es solamente en tener a las 

Islas Encantadas como su única fortaleza. Ecuador tiene en su geografía, su clima y su gente 

razones para ser potencia turística. Ecuador, país de dos estaciones, cuatro regiones y variados 

climas, posee unos paisajes exuberantes y una posición geográfica privilegiada que le permite 

ser considerado como el país de la mitad del mundo, todo ello sumado con la riqueza de su 

biodiversidad y sus manifestaciones culturales.  

  

Bien lo dice, el compositor y cantautor quiteño, Jorge Araujo Chiriboga, al escribir en 1940, su 

tradicional albazo “Si tú me olvidas”, luego llamado “De Terciopelo Negro”, y hoy conocido como 

“Esta es mi tierra linda el Ecuador”, tema inspirado en su esposa Carlota Jaramillo (La Reina del 

Pasillo Ecuatoriano), en el que en una de sus estrofas dice: “Esta mi tierra linda el Ecuador tiene 

de todo / Ríos montes y valles, sí señor, y minas de oro. / Y sus mujeres son tan hermosas, que se 

parecen lirios y rosas”.  

  



  

  

  

  

   

  

Y el músico, no se equivocó en tal aseveración, pues Ecuador tiene de todo, basta nombrar 

algunas de sus bellezas naturales, empezando por las Islas Galápagos, todo un himno a la 

naturaleza y la Amazonia con sus selvas encantadas y sus civilizaciones ancestrales. Y qué decir 

de los Parques Nacionales Yasuní, El Cajas Sangay, Podocarpus; o ciudades como Quito, Cuenca, 

Guayaquil, Vilcabamba o Baños; o provincias llenas de naturaleza con sus lagos, lagunas, 

cascadas como Imbabura; a más de Nevados y volcanes como el Chimborazo, Antisana, 

Cayambe, Cotopaxi o los Illinizas; playas como Tortuga Bay en Galápagos, Los  

Frailes, Puerto López, San Lorenzo o Manta en Manabí, o Isla Portete en Mompiche, Tonsupa, 

Súa, o Atacames en Esmeraldas y la afamada ruta del Spondylus en Santa Elena con la tan famosa 

Montañita. Es cierto. Esta mi tierra linda el Ecuador, tiene de todo.  

  

Y ya en el plano práctico, traducido a cifras, estudios económicos realizados en 2020 antes de la 

pandemia producto de la enfermedad del Corona Virus (Covid 19), revelan que el turismo aportó 

con cerca de 700 millones de dólares anuales a la economía del país, divisas frescas que llegaron 

al Estado por medio de impuestos y tasas, pero también de manera directa a la empresa privada, 

a los medianos y pequeños comerciantes y prestadores de servicios, principales actores del 

turismo en Ecuador.  

  

En este tema hay hacer una triste puntualización, pues el auge del turismo en el mundo, en estos 

últimos tiempos se divide en dos etapas: Antes y Después de la pandemia. Desde marzo de 2020, 

producto de las restricciones, confinamientos, toques de queda, cierre de puertos y aeropuertos 

etc, esta actividad decayó radicalmente. Dos años después, se está intentando hacerlo resurgir. 

Tarea en la que se encuentran involucrados todos sus actores.  

  

Más allá de eso, tal es la importancia del turismo en los países que en el folleto “Panorama  

OMT del Turismo Internacional”, publicado en 2015 por la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), se determina que “el turismo es clave para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar 

que ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los 



  

  

   

sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento con 1.184 millones de turistas 

viajando alrededor del mundo durante el 2015”.  

La publicación afirma además que: “El comportamiento histórico del turismo a nivel mundial ha 

crecido exponencialmente, las llegadas de turistas internacionales han pasado de 25 millones en 

1950 a 527 millones en 1995 y 1.133 millones en 2014”.  

  

TIPOS DE TURISMO: Y es debido a esa importancia que se manifiesta en el crecimiento de las 

cifras, que el turismo ha tenido con el paso de los años, ha tenido una gran diversificación, que 

se da de acuerdo a la actividad que el turista desee disfrutar, en búsqueda de su satisfacción 

personal, pues es propio de la conducta humana buscar placer en lo que le gusta, en lo que lo 

llena o le interesa.  

  

Así, hay cerca de una veintena (17, para ser exactos) de actividades turísticas diferentes que el 

turista realiza según sus intereses o necesidades. Y como el negocio del turismo, no es estático, 

cada vez, se van dando una amplificación de actividades que pretenden alcanzar todas las 

preferencias del viajero.  

  

Por ello, cual si fuera un paseo turístico que realizamos cuando viajamos, vamos a hacer un 

recorrido por las diferentes actividades que el turismo ofrece en la actualidad.  

  

Turismo Urbano. La primera modalidad y quizá la más básica, la más tradicional, es el 

denominado Turismo Urbano, también llamado turismo de ciudad, que es aquel que se realiza 

al interior de las zonas urbanas, especialmente en las grandes ciudades de cada país. Eta 

modalidad turística es la que ofrece lo mejor que puede dar de sí una ciudad con su cultura, 

gastronomía, folklore, arte, atracciones, vida nocturna, y demás. Pudiendo desarrollarse esto, 

bien en un viaje de placer como en uno de trabajo.  

  

Según lo cataloga la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo urbano es “un tipo de 

actividad turística que tiene lugar en un espacio urbano con sus atributos inherentes 

caracterizados por una economía no agrícola basada en la administración, las manufacturas, el 

comercio y los servicios y por constituir nodos de transporte”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad


  

  

  

  

   

El turismo urbano se desarrolla en lugares donde confluyen grandes masas de gente, y se basa 

en la exposición de servicios de calidad y estratégicamente dispuestos, en la explotación de la 

cultura y la historia de cada región, y en la innovación permanente  

  

Los turistas urbanos en sus viajes, están en la búsqueda de los atractivos que le ofrece la ciudad, 

así visitan edificaciones de todo tipo, preferentemente los llamados rascacielos y los edificios 

patrimoniales y/o históricos; museos, monumentos, templos religiosos, parques, áreas verdes, 

teatros, estadios, cementerios, eventos masivos (festivales, conciertos, desfiles, convenciones, 

exposiciones entre otros). Además, para su esparcimiento, se interesan en la oferta de vida 

nocturna que el lugar visitado ofrezca. y en el llamado turismo de compras, por lo que visitan, 

centros comerciales, almacenes famosos, fábricas, pulgueros y “centros comerciales” populares 

que como ejemplo en Guayaquil sería La Bahía y en Quito la Ipiales.  

  

Indistintamente si sea en la ciudad o fuera de ella, hay otros tipos de turismo. Entre ellos están: 

los llamados Turismo de Sol y Playa, Turismo de Bienestar e incluso el Turismo de Crucero.  

  

Turismo de sol y playa. También llamado turismo litoral se da en localidades costeras en las que 

se encuentran playas y en las que la mayoría de tiempo, las condiciones climáticas son de tiempo 

soleado y temperaturas cálidas. En estas localidades suele haber gran cantidad de hoteles y 

actividades para ocio y tiempo libre. Esta actividad de preferencia se realiza en zonas con playas 

soleadas; con temperaturas promedio de 25 y 30ºC. Es practicado en gran número por personas 

que viven en zonas lluviosas, frías o nubladas; o que no tienen playas cercanas en su lugar de 

residencia. Por lo regular, las personas que hacen turismo de sol y playa buscan descansar, 

relajarse y broncearse.  

  

Turismo de bienestar. El turismo de bienestar tiene un enfoque holístico y psíquico para 

prevenir, equilibrar y mejorar aspectos físicos, mentales y espirituales, mientras se disfrutan las 

bellezas y atractivos naturales que las ciudades y sus alrededores poseen, como montañas, 

volcanes, reservas naturales, aguas termales, fauna y flora. Otra característica de este tipo de 

turismo, es que los viajeros viajan a los destinos con el objetivo de curar o tratar dolencias, 



  

  

   

realizarse tratamientos odontológicos, relajarse, tomar tratamientos para rejuvenecer y 

adelgazar y otros, y a su vez lograr una mejora en el estado espiritual. Para ello, los lugares en 

los que se busca realizar esta actividad tienen una amplia oferta de spa, balnearios, resorts, 

espacios naturales y tradiciones milenarias,  

  

Ecuador se ubica entre los 10 principales mercados para el turismo de bienestar en América 

Latina y el Caribe. En el país, Guayaquil y Quito, en la actualidad son ciudades potenciales de 

turismo médico, pues tiene los recursos médicos, hospitales con certificaciones de calidad, 

atractivos turísticos que complementarían un paquete turístico. Además, poseen una amplia 

oferta de servicios relacionados con el turismo de bienestar, la relajación y la conexión con 

nuevas sensaciones que ayudan a mejorar la salud física y espiritual de sus visitantes.  

  

En Guayaquil, por ejemplo, están S&R Beauty Care en el Centro Comercial Romería Plaza,  

Lindeza Spa en la Ciudadela la Saiba, Io Spa, en el norte en la avenida Francisco Boloña, Vine  

Vera Spa y Pieles Spa en Urdesa, Llenar Spa en la ciudadela Albatros, Dharma Spa Ceibos en Los 

Ceibos, Dharma Spa en el Policentro, entre otros. Fuera de la ciudad. En Quito, por ejemplo, para 

este tipo de turismo están: El Cráter Spa, ubicado en mirador del volcán Pululahua a pocos 

minutos de la Mitad del Mundo; Termas de Papallacta (aguas termales), situado en el camino de 

Quito, que conduce a la selva amazónica; Yumbo Spa & Resort a 90 minutos de Quito, ubicado 

en el Chocó Andino; Centro de Bienestar Samay, en el hotel Mashpi Lodge, Yoga Deck en la Torre 

Grandinare Quito, entre otros.  

  

Aparte de estas ciudades, un sitio emblemático para esta actividad es el complejo turístico 

Baños Termales de San Vicente, ubicado en la comuna de mismo nombre, perteneciente al 

cantón Santa Elena, allí se encuentra el, único complejo termal de la costa ecuatoriana. A este 

sitio, por su agua y su lodo, se le atribuyen beneficios curativos.  

  

Turismo de Cruceros. El turismo de cruceros podría definirse como un trayecto marítimo que 

sale y regresa al mismo puerto, con paradas en diferentes destinos y en el que los viajeros 

disfrutan de servicios de ocio y recreo tanto a bordo como durante las paradas en tierra. Este 

tipo de turismo brinda fuertes puntos a su favor porque es: multidestino, hotel móvil, todo 



  

  

  

  

   

incluido, versatilidad, adaptabilidad, comodidad y seguridad. Esta actividad, relativamente 

nueva, qué en América, surgió a principios de los años 70 desde Miami (Estados Unidos) a todo 

el Caribe y que coincide con la evolución experimentada en el negocio de los trasatlánticos, 

representa en la actualidad, uno de los segmentos del mercado turístico internacional que mayor 

crecimiento ha experimentado en los últimos años.  

  

El turista, amante de este tipo de turismo, busca múltiples destinos nuevos y naturales, para 

disfrutar durante todo el día de las actividades culturales, deportivas y experiencias únicas 

transformadoras de vida, pues un viaje en crucero ofrece entre otras cosas numerosas 

actividades, tales como competiciones deportivas, clases de baile, sesiones de masaje, cócteles, 

fiestas, etc. Además, con la ventaja que en este tipo de viajes se puede degustar de comidas y 

bebidas sin límite, un crucero es una buena forma de hacer turismo y recorrer varios países en 

un mismo viaje.  

  

Ecuador no ha sido ajeno a este boom. El turismo de cruceros ofrece una amplia y variada oferta, 

adaptada a los diferentes gustos y necesidades del cliente, tanto en destinos como presupuesto 

o duración del viaje. Uno de los lugares preferidos de Ecuador para cruceros es en Galápagos  

  

Turismo Rural. La actividad turística no solo ofrece el turismo citadino, sino que también abarca 

a la zona rural, que se realiza en un espacio rural, o natural, habitualmente en pequeñas 

localidades o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño.  

  

La Organización Mundial de Turismo (OMT) entiendo el turismo rural como “un tipo de actividad 

turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de 

productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas 

de vida y las culturas rurales, la pesca con caña, la visita a campos, campiñas, montaña, volcanes, 

ríos, lagunas, lagos, cascadas parques naturales, y más sitios de este tipos que además en su 

mayoría ofrecen lugares para practicar deporte de aventura o deportes extremos.  

  



  

  

   

El turista que gusta del turismo rural busca en él, uno de sus principales y más ansiados beneficios 

que es el contacto con la naturaleza. La gente busca estar cerca de espacios naturales que 

apacigüen su campo visual y disminuyan así los niveles de estrés.  

En Ecuador, el turismo rural constituye una experiencia dentro de un contexto enriquecedor para 

los visitantes, en donde a través de una amplia gama de productos se vincula con actividades 

relacionadas a la naturaleza, la cultura y atractivos que atraen a los turistas. En el país, hay 

decenas de lugares para hacer turismo rural, siendo los preferidos: la Islas Galápagos, la 

Amazonía y la Selva del Amazonas, Cuyabeno (Reserva de Producción de Fauna ubicada en la 

Provincia de Sucumbíos), Baños de Agua Santa, el Parque Nacional Cotopaxi. Mindo en Pichincha, 

Parque Nacional Machalilla en Puerto López, Manabí, las playas de las Costa del Pacífico en 

Esmeraldas, Manabí y Santa Elena con la afamado y hippie Montañita. Capítulo aparte está en la 

sierra ecuatoriana con la Cordillera de Los Andes con sus volcanes, montañas o nevados, siendo 

los preferidos el Chimborazo, el Tungurahua, Cotopaxi, Sangay, Reventador, Cayamabe, 

Antizana, El Altar, Los Iliniza, y El Quilotoa (Laguna de Quilotoa) que es un volcán lleno de agua 

en su cráter de tres kilómetros de diámetro entre otros. Ecuador es un sitio pródigo en 

naturaleza, es a no dudarlo, un paraíso natural.  

La actividad del Turismo Rural, ha generado otra clasificación de los tipos del turismo. Entre ellos 

están el ecoturismo, el turismo comunitario y el agro turismo, que detallamos a continuación.  

Turismo de aventura. El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica exploraciones o 

viajes con una percepción de riesgos, y que potencialmente requiere de destrezas especiales o 

de ciertas condiciones físicas en las que es común la práctica de algún deporte extremo. En esta 

actividad, el turista busca la exploración o el viaje a áreas remotas, donde el viajero puede 

esperar lo inesperado. En lo formal, la Organización Mundial del Turismo (OMT), define al 

turismo de aventura como “los viajes realizados por los turistas en busca de actividades 

generalmente (pero no necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico, y que suelen 

realizarse en zonas remotas o relativamente inexploradas”,  

El turismo de aventura se practica aprovechando los recursos que ofrece la naturaleza. Las 

personas buscan en él una oportunidad para envolverse en la exploración o viajes con un riesgo 

latente donde inevitablemente será necesario hacer uso de habilidades tanto físicas como 

psicológicas. Esta actividad está creciendo rápidamente en cuanto a su popularidad, debido a 



  

  

  

  

   

que los turistas buscan vacaciones diferentes, poco comunes o inusuales que les despierten otro 

tipo de emociones y sensaciones y que por sobre todo le generen mucha adrenalina, por ello es 

que este tipo de turismo se relaciona directamente con el deporte de aventura o riesgo, en que 

la gente tiene por objetivo pasar momentos de emociones fuertes, aún a un costo de pasar un 

porcentaje de riesgo.  

En Ecuador, están permitidas 21 actividades de turismo de aventura que se practican en nueve 

provincias del Ecuador. Su práctica se regula con el Reglamento de Operación Turística de 

Aventura, que fue creado y aprobado por el Ministerio de Turismo (Mintur) en el 2014, y 

actualizado en mayo del 2020. Estas actividades se realizar en tierra, agua y aire. Entre las 

terrestres están: Cabalgata, senderismo, caminata, montañomo, salto del puente, escalada y 

canyoning (descenso de barrancos). En agua, aparte del kayak (de mar/lacustre, kayak de río) y 

el buceo, lo más usual son las modalidades recreativas en embarcaciones motorizadas (boya, 

banana, parasailing y esquí), kite surf (deslizamiento sobre el agua en el que el viento propulsa 

una cometa de tracción), rafting (descenso de ríos o balsismo), snorkel (nadar bajo el agua con 

una máscara de plástico transparente y un tubo para respirar), surf y tubing tubing (descenso en 

ríos con cámaras neumáticas como tubos, llantas, botes de goma). En aire se permite: el canopy 

(desplazamiento desde un punto a otro utilizando un cable aéreo que se encuentra anclado en 

sus extremos), alas delta, y parapente.  

Los   principales   destinos   donde   se   realizan   estas   actividades    son    Mindo  

(Pichincha), Cuenca (Azuay), Parque Nacional Cotopaxi, Chimborazo, Napo, Santa Elena, Baños 

de Agua Santa (Tungurahua) y Pastaza.  

Ecoturismo o turismo ecológico. Hoy que está en auge la necesidad de cuidar el planeta, de 

preservar la naturaleza, de ser amigable con el medio ambiente y de disfrutar de él, está en auge 

también el llamado Ecoturismo, que es una actividad que se desarrolla justamente para 

preservar y cuidar la naturaleza, disfrutando de ella, sin alterar el equilibrio del medio ambiente 

y evitando los daños que a él se le pueda causar.  

Esta actividad, llamada también turismo ecológico, es una tendencia que pretende 

compatibilizar la industria turística con la ecología. Y en medio de ella, juega un rol importante 

la ética personal y grupal, en lo que se ha denominado el sentido de la ética, que va más allá del 



  

  

   

disfrute del viajero, sino que además se intenta promover el bienestar de las comunidades 

locales (receptoras del turismo) y la preservación del medio natural. El turismo ecológico 

también busca incentivar el desarrollo sostenible, que, en palabras sencillas, significa, que el 

crecimiento actual de la actividad, no dañe las posibilidades futuras.  

  

Agroturismo. Y en esa onda ecológica de hacer turismo, se ha desarrollado el denominado agro 

turismo, que consiste en visitar haciendas para disfrutar de ellas, no solo admirando su belleza 

natural, llena de campo y verdor, aire puro y sosiego, sino también en conocer su actividad 

productiva y su importancia económica en la vida del país. Así, se realizan viajes tanto a grandes 

haciendas que ofrecen todas las comunidades al turista como a las áreas agropecuarias con 

sociedades campesinas que comparten con el visitante, su idiosincrasia, sus técnicas agrícolas, 

su entorno natural en conservación, sus manifestaciones culturales y socio-productivas, en las 

que se busca que esta labor represente una alternativa para lograr que el campesino se beneficie 

con su actividad económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo.  

  

El agroturismo, además ofrece experiencias de distracción únicas en las que se puede disfrutar 

de una relajante estadía, rodeado de animales y campo, lejos de la contaminación de la ciudad 

y degustar de la gastronomía típica de la zona, hasta realizar paseos campestres, como el 

denominado trekking (caminar por escenarios naturales, como montañas, bosques, selvas, 

cañones, etc), o actividades de deporte extremo, paseos en bicicleta, senderismo, cabalgatas, 

ciclismo de montaña y observación de artesanías e instrumentos de trabajo y más, hasta labores 

tan cotidianas y muy pocas veces experimentadas por el citadino, como ordeñar una vaca, por 

ejemplo.  

En Ecuador, a manera de ejemplo, tenemos varias haciendas que ofrecen ese tipo de turismo, 

pudiendo recomendarse a: Piman en la zona rural de Ibarra, Zuleta en la comunidad de Zuleta, 

provincia de Imbabura, Pinsaquí, en las afueras de Otavalo, San Francisco en la zona rural del 

cantón Urcuquí en Imbabura, Rumiloma en las afueras de Quito, Los Mortiños muy cerca del 

volcán Cotopaxi, San Agustín de Callo en el poblado de Lasso en Cotopaxi, La Ciénega en las faldas 

del volcán Cotopaxi, Manteles en la zona rural de Patate, en  

Tungurahua, La Andaluza, ubicada a 15 minutos de Riobamba, en las faldas del volcán 

Chimborazo, La Danesa cerca de Guayaquil, entre otras.  



  

  

  

  

   

  

Incluso hay haciendas – hoteles de las que se puede disfrutar y que son dignas de visitar,  

Loma Wasi Village en Turinamba, Cotacachi, provincia de Imbabura; Las Manolas en  

Riobamba, Sierra Alisos en Tambillo Pichincha, Ricky House en Baño de Agua Santa en  

Tungurahua, San Patricio en Latacunga, Cachafaz de Alanga en Alangasí, Pichincha  

  

Etnoturismo. Otro tipo de turismo ecológico en es el etnoturismo que como su palabra y su 

origen etimológico lo indica, (referente a la etnia), está íntimamente relacionado a conocer más 

acerca de las tradiciones, las costumbres y la cultura de los pueblos. La finalidad de esta actividad 

es acercar al turista a las experiencias de vida, propia de los pobladores locales, compartiendo 

con ellos sus actividades y cotidianidades. En resuman, el etnoturismo son los viajes relacionados 

con los pueblos y nacionalidades indígenas, con el fin de aprender de su cultura y tradiciones.  

  

Turismo comunitario En esa misma onda está el llamado, Turismo Comunitario que más allá de 

lo turístico y de conocer lugares, tiene como fin ayudar en el desarrollo económico y productivo 

a las diferentes comunidades existentes en el mundo rural, preferentemente. Este es uno de los 

llamados turismos de nicho, lo que en el mundo publicitario catalogarían como target, porque 

va dirigido exclusivamente a un sector. El turismo comunitario, brinda beneficios a los miembros 

de las comunidades a fin de que se involucren en la protección de su patrimonio cultural y 

natural, además de sacar provecho de forma directa de la actividad turística que se genera.  

Esta modalidad, que no es otra cosa que un modelo de gestión que otorga un rol de liderazgo a 

la comunidad donde se desarrollan actividades de recreación y ocio, surge como una alternativa 

económica de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, “mestizas” o afrodescendientes 

propias de un país, con el propósito generar ingresos complementarios a las actividades 

económicas diarias, además de defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales.  

  

Al turismo comunitario, además, se lo considera una tipología turística que pertenece a la 

modalidad de Turismo vivencial y a la corriente de Turismo alternativo. Se caracteriza por la 

autenticidad de las actividades turísticas, posibilitando al turista compartir y descubrir a 

profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado.  



  

  

   

  

Otras modalidades. Pero más allá de la actividad turística que se desarrolla en el campo o en la 

ciudad, el turismo tiene otras modalidades que van a depender según la actividad que se realice, 

en la que predominan aspectos culturales, científicos, religiosos, o parte del folklore como la 

gastronomía, así como aspectos relacionados al trabajo del turista o sus aficiones como la 

aventura, por ejemplo.  

  

A continuación, detallamos este tipo de actividades:  

  
Turismo Cultural. Un viaje de turismo no solo ofrece al turista la posibilidad de conocer lugares 

y disfrutar de ellos, sino que también brida la posibilidad de extraer de él, aspectos culturales 

reflejados en diferentes aspectos como costumbres, tradiciones, gastronomía, arte y todo ese 

bagaje cultural que ofrece cada sitio. Por ese motivo, hoy se considera el denominado turismo 

cultural que es una práctica que resalta los aspectos culturales que ofrece un determinado 

destino turístico, ya sea es, un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país.  

  

En un sentido general, el turismo cultural tiene una amplitud tal, que puede equivaler al entorno 

de la propia cultura, pues en esta modalidad, cabe cualquier actividad que tenga que ver o sea 

seña de identidad de un país, zona, ciudad o pueblo, que se manifiestan en aspectos como el 

arte, cine, lengua, deporte, religión, arquitectura, gastronomía, naturaleza y cualquier tipo de 

folclore.  

  

En esta actividad, la motivación principal del viajero se basa en los aspectos culturales y/o 

elementos distintivos, espirituales, intelectuales, entre otros; que caracterizan al grupo social 

del destino visitado. Se favorecen los productos basados en mercados y artesanías, patrimonios 

naturales y culturales, medicina ancestral, fiestas populares, turismo religioso, turismo urbano, 

turismo arqueológico, turismo gastronómico, turismo científico – académico - voluntario y 

educativo, haciendas históricas.  

  
Turismo Gastronómico  

  



  

  

  

  

   

El turismo gastronómico, también conocido como turismo culinario o turismo de alimentos y 

bebidas, es una forma de turismo donde el interés está puesto en la gastronomía y cultura 

culinaria del país que se visita  

  

El objetivo principal de esta actividad es permitir que el viajero experimente la cultura 

gastronómica del lugar que visita y viva en él, una aventura culinaria acudiendo a tan 

restaurantes, mercados y demás. Además, le da la oportunidad de participar en fiestas locales y 

otro tipo de actividad turística. Existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas alrededor del 

mundo en las que se puede vivir esta original experiencia.  

  

En este contexto, Ecuador tiene mucho que ofrecer, ya que su gastronomía depende mucho de 

la región que se visita, pues cada lugar de Ecuador, tiene su propia gastronomía, sus platos 

típicos, sus especialidades y demás. En la costa por ejemplo gran parte de la comida tiene su 

base en el plátano, la yuca, el arroz, la carne, caracterizándose porque hay diferente tipo de 

gastronomía en la ciudad, en el campo y en la playa, en la que imperan los mariscos. En este 

sentido, más allá de los productos, tienen mucho que ver los ingredientes, entre los que 

predomina el maní y el coco para preparar los tan afamados encocados. Con estos productor e 

ingredientes se crean exquisitas combinaciones que se degusta en todo el país.  

En la costa, el ícono gastronómico en ciudades lo tiene Guayaquil, que en la actualidad es 

considerada un destino turístico gastronómico dentro del Ecuador, debido a un trabajo de 

promoción municipal que destaca sus tradiciones, recetas y a los propietarios de las huecas, 

picanterías y establecimientos populares.  

  

En la sierra, en cambio, impera más la papa, el maíz, las verduras y hortalizas, Así, los platos 

típicos de la sierra tienen como base la carne de chancho y de res, que se combinan con la papa, 

el mote, el choclo, entre otros. Estos platos son de alta calidad y, generalmente, requieren 

mucho tiempo de preparación.  

  



  

  

   

La gastronomía de la región Amazónica u Oriente, por su parte, es muy variada, pues la yuca, los 

pescados de agua dulce, pollo, chontacuros (gusano de chonta) y más ingredientes son utilizados 

para crear comida inigualable; en las entrañas de la selva de la Amazonía ecuatoriana.  

  

Finalmente, la región insular (Galápagos) está conformada por los deliciosos frutos del mar en 

sus platos fuertes, combinados con el verde y la yuca que son los componentes complementarios 

para la realización de exquisitas recetas.  

  

Más allá del tipo de turismo recreacional, por llamarlo de alguna manera, de ese turismo 

tradicional en que para divertirse se va a conocer lugares, saber sus costumbres, visitar sus 

lugares emblemáticos, saborear su gastronomía y disfrutar de la vida nocturna y más, existe otro 

tipo de turismo que podría considerarse más cultural e intelectual que lúdica, entre ellos están 

el turismo científico, patrimonial, arqueológico, religioso, de convenciones y congresos, entre 

otros. A manera de paseo turístico, vamos a conocer en que consiste este tipo de turismo.  

  

Turismo Científico. El turismo científico es un tipo de turismo de interés especial que le da 

prioridad a la ciencia, y que se realiza motivado por la adquisición y divulgación del conocimiento 

científico. Aquí, el tema principal del viaje es disfrutar de las atracciones científicas, por lo que el 

turista se dedica a visitar y explorar hitos científicos, incluidos museos, laboratorios, planetarios, 

observatorios y universidades. También incluye visitas para ver eventos de interés científico, 

como eclipses solares y fenómenos de ese tipo. El objetivo principal del viajero que elige este 

tipo de turismo es abrir más sus fronteras para la investigación de la flora, fauna y vida silvestre. 

El objetivo de este turismo es ampliar y complementar sus conocimientos.  

  

En este tipo de turismo, el visitante puede asistir a: Exploraciones científicas. Viajes educativos 

culturales. Exploraciones culturales.   Eco-voluntariados científicos.   Eco- turismo con dimensión 

científica. Investigaciones científicas. Exploraciones deportivas con perspectiva científica.  

  

En Ecuador también se posee este tipo de actividad turística. Uno de los principales está en  

Gualaquiza, una ciudad en la provincia de Morona Santiago que maneja el proyecto “Ikiam 

Anglers” que propone el desarrollo de un turismo científico, vinculado con la práctica 

denominada “Pesca y Devolución”, ofertando estadías en un bosque medicinal, como forma de 



  

  

  

  

   

contribuir a la conservación del medio ambiente a través del conocimiento y la investigación. 

Aquí, los turistas desarrollan actividades de investigación, permacultura, y desarrollo local a 

través de la promoción de productos de la región, como café orgánico y guayusa.  

  
Turismo Patrimonial  

  
El turismo patrimonial, también llamado turismo de patrimonio cultural o de la diáspora, es una 

forma de turismo dirigida al dar a conocer el patrimonio cultural de un lugar. Aquí el objetivo del 

turista es viajar a un sitio determinado para experimentar los lugares y actividades que 

originalmente representan las historias y las personas del pasado, incluyendo recursos 

culturales, históricos y naturales. La Organización Mundial del Turismo (OMT) lo define como “el 

conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que puede utilizarse, mediante un proceso de transformación, para 

satisfacer sus necesidades turísticas”.  

En esta actividad, los turistas de patrimonio se centran en ciudades históricas, paisajes antiguos, 

edificios antiguos específicos, iglesias, castillos, fortificaciones, pero también patrimonio 

industrial, jardines históricos, campos de batalla, museos, etc.  

  

Como apunte adicional hay que señalar que el turismo patrimonial y el turismo cultural tienen 

una relación muy cercana. El Patrimonial se concentra más en las reliquias del pasado y el 

Cultural se concentra en las formas contemporáneas de la cultura, como la arquitectura 

moderna.  

  

En Ecuador, el Turismo Patrimonial puede realizarse en sitios como: Estación Científica  

Charles Darwin en Puerto Ayora en la isla Santa Cruz en Galápagos, Casa del Alabado - Museo de 

Arte Precolombino, en el centro histórico de Quito; Casa Museo Kingman. en el barrio San Rafael, 

dentro del valle de Los Chillos en Quito, Centro Histórico de Cuenca, Ecomuseo Etnográfico Shino 

Pi Tsachila en Santo Domingo de los Tsáchilas, Jardín Botánico de Quito, entre los principales.  

  



  

  

   

Turismo Arqueológico. También conocido como Arqueoturismo, como su palabra lo indica, da 

el protagonismo principal a la arqueología que es el ingrediente principal del viaje. Este tipo de 

turismo se caracteriza por viajar, contemplar y estudiar los elementos arqueológicos de un 

destino turístico. Su objetivo es promocionar la arqueología que posee un lugar para dar para a 

conocer su historia. Esta es una forma alternativa de turismo cultural, basado en promocionar la 

pasión por la arqueología y las iniciativas de conservación de los yacimientos y lugares históricos.  

  

Para quienes realizan   turismo   arqueológico,   las   principales   actividades   son:   Entrar en 

yacimientos arqueológicos con el propósito de ver las concentraciones y restos que destacan 

del sitio. Estudiar las actividades humanas   de   los asentamientos arqueológicos observando 

los distintos artefactos y elementos estructurales de la zona. Visitar museos para observar los 

restos arqueológicos que se exhiben en sus instalaciones. Estos museos pueden exponer sus 

piezas al aire libre, en el interior, o tanto en el interior como en el exterior. Dirigirse a sitios donde 

haya monumentos de alto valor histórico.  

Estudiar su historia y profundizar sobre el personaje o el acontecimiento que hizo llevar a cabo 

dicha obra. Conocer, también, el valor artístico que representa para los ciudadanos un 

determinado monumento. Observar, estudiar y recorrer edificaciones que son consideradas 

como patrimonio arquitectónico. Visitar ruinas arqueológicas comunes y no tan comunes para 

conocer más sobre la arquitectura y costumbres que caracterizaban y realizaban los antepasados 

de un sitio en concreto.  

  

Ecuador no está exento de este tipo de turismo, pues tiene hermosos e importantes lugares que 

mostrar. Entre los principales sitios arqueológicos más destacados están: Ruinas de Ingapirca, 

Ruinas de Cochasquí, Comuna de Agua Blanca, Baños del Inca en Coyoctor, Museo de sitio Tulipe, 

Ruinas de Rumicucho, Rumipamba, entre otros.  

  

Turismo Religioso. El título dado a este tipo de turismo, lo dice todo. Está actividad está basada 

en la religión y la fe, que es evidentemente la motivación principal del turista. Aquí, el visitante 

realiza un desplazamiento a un destino específico, motivados por su devoción religiosa o por 

cumplir alguna manda, dar gracias por algún beneficio y/o alguna petición. Así, viajan a 

santuarios o lugares que tienen significado importante en sus creencias. Un ejemplo de ello 



  

  

  

  

   

ocurre en el mapa turístico mundial en el que son íconos las denominadas ciudades santas como 

Jerusalén, La Meca o Roma que son ideales para las peregrinaciones. El tipo de viajes ofrece 

paquetes turísticos de estancias cortas, de tres o cuatro días, generalmente coincidentes con 

fines de semana o puentes vacacionales. Aquí, el turista visita a santuarios o lugares sagrados, 

tumbas de santos, asistencia y participación en celebraciones religiosas, visitas a líderes 

religiosos, congresos eucarísticos, años santos, etc.  

  

En Ecuador se puede realizar este tipo de turismo en la región Andina, que es donde existen más 

iglesias y complejos religiosos, en comparación al resto del país. Quito encabeza la lista de mayor 

cantidad de iglesias, museos y conventos católicos. Esto se debe a qué desde la época de la 

Colonia, la capital ecuatoriana fue el epicentro religioso y administrativo del país. Allí están: la 

iglesia Compañía de Jesús, considerada como el mejor edificio religioso de las tres Américas, por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, (Unesco), 

Iglesia y Convento de San Francisco, La Catedral Metropolitana, Basílica del Voto Nacional, 

Monasterio de San Francisco, Iglesia de Santo Domingo, Nuestra Señora de la Merced. Y la Iglesia 

del Sagrario.  

  

Otras iglesias importantes del país son: La Balbanera en Colta, Chimborazo, Basílica de la  

Reina del Rosario de Agua Santa: Baños, Tungurahua, Santuario Nacional Santa Narcisa de  

Jesús: Nobol, Guayas, La Catedral Metropolitana de Guayaquil (oficialmente Catedral de San  

Pedro). Entre las procesiones, las más importantes del país son: Procesión del Cristo del  

Consuelo en Guayaquil, Procesión de Jesús del Gran Poder en Quito y la Procesión de la Virgen 

del Cisne en Catamayo, Loja.  

  

Turismo de Convenciones y Congresos. Es la actividad turística que se refiere a las corrientes 

turísticas cuya finalidad de viaje está vinculada con la realización de actividades laborales, de 

ocio, profesionales o asociativas a través de la realización de negocios, congresos, convenciones, 

viajes de incentivo, ferias, reuniones, eventos Internacionales, certámenes de Belleza, 

encuentros Corporativos y otras reuniones similares.  



  

  

   

  

Este tipo de turismo es una de las aristas que más crecimiento ha registrado en los últimos años. 

Según datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), conocida por 

ser la máxima autoridad de este tipo de actividad, el turismo de convenciones crea cinco veces 

más ingresos que el turismo de ocio y placer. Este tipo de turismo moviliza a sectores económicos 

tradicionalmente no vinculados a esta actividad, convirtiéndose de esta manera en un eje 

estratégico de la gestión turística, además, el 40% de personas que se movilizan por viajes de 

negocios retorna al destino para realizar actividades de placer y ocio.  

  

En Ecuador, ante el auge de esta actividad, el Ministerio de Turismo creó una Gerencia Turística 

de Congresos y Convenciones, que tiene como   impulsar esta actividad a través de la captación 

de eventos internacionales y el mejoramiento y la capacitación permanente en servicios de 

calidad que estén vinculados a esta cadena de valor, ya que el país posee una creciente 

infraestructura que cumple con los requisitos necesarios para que el turismo de convenciones 

sea una de las actividades más destacadas en el desarrollo del sector a nivel  

nacional. Actualmente las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca tienen las condiciones más 

óptimas para este tipo de eventos.  

  

3. Marco Legal y normativa turística.  

  
Con la finalidad de lograr un mejor manejo del turismo en los cantones es necesario conocer 

el Marco Normativa que ampara el desarrollo de las actividades turísticas dentro del territorio. 

A continuación, se identifica el marco regulatorio del turismo a nivel nacional:  

  
CONSTITUCIÓN  

  
Constitución 2008  

  

La Constitución de la República establece las normas fundamentales que amparan los 

derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e impulsan el 

desarrollo económico y social.  

  



  

  

  

  

   

   Art. 24. Determina que las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

   Art. 238. Establece que los GAD gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera.  

   Art. 276. Numeral 7. Determina que se debe proteger y promover la diversidad cultural 

y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y 

acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.  

   Art. 277. Numeral 5. Determina que para la consecución del buen vivir el Estado debe 

impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante orden jurídico e 

instituciones que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de 

la Constitución y la ley. Numeral 6. Indica que es deber del Estado promover e impulsar 

la ciencia, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.  

    Art. 278. Numeral 2. Establece para la consecución del buen vivir que se debe producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.  

   Art. 377. Determina que el sistema nacional de cultura tiene como inalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de 

bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural.  

   Art. 383. Garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad.  

  

  

MARCO LEGAL  

  
El turismo, como toda actividad productiva y como todo aspecto de la vida, se desarrolla 

dentro de un marco legal, que no es otra cosa que el conjunto de leyes, reglamento, normas, 

disposiciones, estatutos, regulaciones legales, reglas judiciales y demás, que regulan y 



  

  

   

controlan una actividad. Es este marco legal con su normatividad la que rige a la Entidad o 

actividad y determina su competencia y lo que es aplicable a cada una de ellas. En Ecuador, el 

turismo se desarrolla bajo este marco legal:  

  
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

  
En el Plan Nacional de Desarrollo se menciona claramente el apoyo al desarrollo de la actividad 

turística en los siguientes objetivos y políticas que se muestran a continuación: OBJETIVO 5: 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

  

   Política 5.4: Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así 

como su aporte a la transformación de la matriz productiva.  

   Lineamiento p: Incorporar los patrimonios a la cadena de valor del turismo.  

OBJETIVO 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global.  

  

   Política 7.1: Promover la consolidación de la Iniciativa Yasuní-ITT.  

   Lineamiento f: Promover el turismo consciente y sustentable en las comunidades del 

Yasuní que priorizan esta actividad para dar a conocer su riqueza natural y cultural, 

fomentar su conservación y generar empleo digno.  

  

OBJETIVO 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.  

  

   Política 8.9: Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario.  

   Lineamiento k: Fomentar el turismo comunitario y el turismo social.  

  

OBJETIVO 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.  

  

   Política 10.3: Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios  



  

  

  

  

   

   Lineamiento g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la 

atracción de inversión nacional y extranjera.  

   Lineamiento h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel 

nacional e internacional, para asegurar la articulación de la intervención estatal con el 

sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e 

incluyente.  

   Política 10.9: Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación 

de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza.  

   Lineamiento g. Fortalecer y ampliar el acceso al servicio de transporte multimodal, 

facilitando la movilidad de pasajeros y mercancías.  

  

OBJETIVO 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana.  

   Política 12.3. Profundizar una política comercial estratégica y soberana, articulada al 

desarrollo económico y social del país.  

   Lineamiento f. Promocionar a nivel internacional la oferta de servicios ecuatorianos 

dando énfasis a los sectores priorizados como el turismo, transporte y logística, 

servicios ambientales y software.  

  

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)  

  

En el COOTAD los artículos que amparan el desarrollo de la actividad turística dentro de los 

municipios son cuatro, pero se debe tener en cuenta la rectoría del Ministerio de Turismo. El 

artículo 54. Hace referencia a las funciones que tienen los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y dice lo siguiente  

  

   Literal a: Promover el desarrollo sustentable de la circunscripción territorial cantonal 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.  



  

  

   

   Literal g: Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal 

en coordinación con los demás Gobiernos Autónomos Descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo.  

   Literal m: Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y de manera particular 

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de 

publicidad, redes o señalización. Otro artículo que hace referencia a la actividad 

turística es el 55, debido a que en él se hace mención del tema de preservar, mantener 

y difundir el patrimonio natural y cultural, esto es inherente a la actividad turística 

puesto que en estos sitios es donde la actividad turística se desarrolla el artículo dice 

lo siguiente: El artículo 55. Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal:  

   Literal g: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la Ley.  

   Literal h: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.  

   Literal j: Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas de 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la Ley.  

   Literal k: Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. Finalmente, el artículo 135. menciona lo 

siguiente: “El turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada 

concurrentemente por todos los niveles de gobierno.”  

  

LEY DE TURISMO  

  
Dentro de la Ley Orgánica de Turismo existen artículos relacionados directamente con la 

administración de las municipalidades y es necesario que sean conocidos y manejados por 

aquellas personas que impulsan el desarrollo de la actividad turística en los territorios.  

  



  

  

  

  

   

CAPITULO I GENERALIDADES  

  

En el artículo 3, en su literal b, se menciona los principios que rigen la actividad turística en los 

territorios. La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; En cuanto a la política estatal 

con relación al sector del turismo, el artículo 4 establece que se debe cumplir con los siguientes 

objetivos, en cada uno de ellos se encuentra implícita la actividad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, pero se hace especial énfasis en el literal d como se ve a continuación: a) 

Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión y el Estado debe potencializar la actividades mediante el fomento y promoción de 

un producto turístico competitivo; b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; c) Proteger al turista y fomentar la 

conciencia turística; d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; e) Promover 

la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística; f) 

Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del 

sector público y con el sector privado; y, g) Fomentar e incentivar el turismo interno.  

  

CAPITULO II DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

  

El artículo 10 establece cual es la facultad tanto de los Municipios como de los Consejos 

Provinciales al respecto del manejo de la Licencia Anual de Funcionamiento LUAF y que 

beneficios prestará a los que la obtengan. Art. 10. El Ministerio de Turismo o los municipios y 

consejos provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, 

concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que 

les permitirá: a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; b. Dar publicidad 

a su categoría; c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento; d. Que las anotaciones del Libro de 

Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser usadas por el empresario, como 



  

  

   

prueba a su favor; a falta de otra; y, e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de 

Licencias de Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. CAPITULO IV DEL 

MINISTERIO DE TURISMO El artículo 16 es uno de los más importantes dentro de esta ley, 

puesto que se menciona claramente que todas las actividades inherentes al turismo deberán 

coordinarse con los organismos seccionales (GAD), lo que permitiría desarrollar la actividad 

turística en los territorios de manera mancomunada y consensuada. Art. 16. Será de 

competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los organismos 

seccionales (GAD), la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción internacional, 

facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control de las actividades 

turísticas, en los términos de esta Ley. CAPITULO VII DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN 

GENERAL Cuando existen personas naturales o jurídicas que quieran promover un proyecto 

turístico, siempre gozarán de beneficios generalmente de tipo tributario, como se ve a 

continuación: Art. 26. Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y 

que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos: 1. 

Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de aumento 

de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de registro de las empresas 

de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de 

la exoneración, en el caso de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá 

presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en 

el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del 

Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los respectivos 

títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un trámite administrativo 

previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la constitución de la empresa, 

la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la empresa turística será requisito 

previo para aplicar, la exoneración contemplada en el presente artículo; 2. Exoneración total 

de los tributos que graven la transferencia de dominio de inmuebles que se aporten para la 

constitución de empresas cuya finalidad principal sea el turismo, así como los aportes al 

incremento del capital de compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de 

Turismo. Esta exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala así como sus 



  

  

  

  

   

adicionales tanto para el tradente como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes no 

podrán ser enajenados (vendidos) dentro del plazo de 5 años desde la fecha del respectivo 

contrato, caso contrario se gravará con los respectivos impuestos previamente exonerados 

con los intereses, con excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador de 

servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Ministerio de Turismo. Los Municipios y los 

Gobiernos Provinciales están en la potestad de establecer incentivos para aquellas inversiones 

en servicios turísticos que fomenten la actividad turística en sitios específicos, pero bajo 

ciertas reglas tal y como se muestra en el artículo 33 y 34 respectivamente. Art. 33. Los 

municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales para inversiones 

en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, culturales y naturales 

en sus respectivas circunscripciones.  

Art. 34. Para ser sujeto de los incentivos a que se refiere esta Ley el interesado deberá 

demostrar: a. Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el reglamento 

establezca, según la ubicación, tipo o subtipo del proyecto tanto para nuevos proyectos como 

para ampliación o mejoramiento de los actuales dedicados al turismo receptivo e interno; b. 

Ubicación en las zonas o regiones deprimidas con potencial turístico en las áreas fronterizas o 

en zonas rurales con escaso o bajo desarrollo socio - económico; y, c. Que constituyan 

actividades turísticas que merezcan una promoción acelerada. CAPITULO X PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS La ley menciona que existe un centro de protección 

al turista, donde el visitante puede realizar sus reclamos por algún descontento con el servicio 

que se le prestó, el artículo 46 dice: Art. 46. Los usuarios de servicios de turismo podrán 

reclamar sus derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este Centro 

tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, 

municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en el Ecuador que 

manifiesten interés de interconexión. A través de este centro de protección al turista, se 

buscará la solución directa de los conflictos. Finalmente, en el punto de las “disposiciones 

generales”, en el artículo 58 se menciona:  

  



  

  

   

   Art. 58. Que los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y colaborarán 

con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que adopte el Ministerio 

de Turismo en el ámbito de su competencia. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL  

DE COMPETENCIAS 001 - CNC – 2016  

   Registro oficial, Tercer Suplemento, año III – N° 718, Quito, miércoles 23 de marzo del 

2016. Resolución del Concejo Nacional de Competencias 0001-CNC-2016: regúlense las 

facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de 

actividades turísticas. CAPÍTULO PRIMERO OBJETIVO Y ÁMBITO Art. 1. Objeto. El 

presente de la presente resolución consiste en regular las facultades y atribuciones de 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales 

y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de actividades turísticas, en su 

circunscripción territorial.  

   Art. 2. Ámbito. La presente resolución regirá al gobierno central y a todos los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales 

rurales, respecto al desarrollo de actividades turísticas, en su circunscripción territorial.  

  

 CAPITULO  SEGUNDO  MODELO  DE  GESTIÓN  Seccion  II  Gobiernos  Autónomos  

Descentralizados Municipales y Metropolitanos Art. 9. Facultades gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos.- En Marco del desarrollo de las actividades 

turísticas, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, en su respectiva circunscripción territorial, el ejercicio de las facultades de 

planificación cantonal, regulación cantonal, control cantonal, y gestión cantonal, en los 

términos establecidos en esta resolución y normativa nacional vigente. Art.10. Planificación 

Cantonal. En el marco del desarrollo de las actividades turísticas, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva circunscripción 

territorial, las siguientes atribuciones de planificación:  

  

1. Elaborar planes, programas y proyectos turísticos de carácter cantonal, sujetándose a la 

planificación nacional del sector turístico aprobada por la Autoridad Nacional de Turismo.  

  



  

  

  

  

   

2. Formular el plan cantonal de turismo, mismo que debe a su vez, sujetarse a la planificación 

nacional del sector turístico.  

  

3. La demás que estén establecidas en la ley y normativa nacional vigente.  

  
Art. 11. Regulación cantonal En el marco del desarrollo de las actividades turísticas, 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su 

respectiva circunscripción territorial, y con sujeción a la normativa nacional vigente, las 

siguientes atribuciones de regularización:  

  

1. Expandir las ordenanzas y resoluciones de carácter cantonal que contribuyan al 

fortalecimiento y desarrollo de turismo, en concordancia con la planificación nacional del 

sector turístico, la normativa nacional vigente y las políticas públicas expendidas por la 

Autoridad Nacional de Turismo.  

  

2. Regular los horarios de funcionamiento de los establecimientos turísticos, en coordinación 

con la Autoridad Nacional Competente.  

  

3. Regular el desarrollo del sector turístico cantonal en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y de turismo comunitario, conforme a la normativa vigente.  

  

4. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.  

  
Art. 12.- Control cantonal.- En el marco del desarrollo de las actividades turísticas, corresponde 

a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva 

circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de control:  

  

1. Controlar que los establecimientos turísticos cumplan con la normativa nacional y cantonal 

vigente.  

  



  

  

   

2. Controlar las actividades turísticas en las áreas de conservación y uso sostenible municipales 

o metropolitanas, en coordinación con las entidades competentes.  

  

3. Establecer mecanismos de protección turística dentro de su circunscripción territorial.  

  
4. Otorgar y renovar la licencia única de funcionamiento, en función de los requisitos y 

estándares establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo.  

  

5. Controlar y vigilar la prestación de las actividades y servicios que han obtenido la licencia 

única anual de funcionamiento, sin que esto suponga categorización o re categorización, de 

conformidad con la normativa expedida por la Autoridad Nacional de Turismo.  

6. Aplicar Sanciones correspondientes por el cumplimiento de la licencia única de 

funcionamiento y los requisitos para su obtención, siguiendo proceso y conforme a la 

normativa vigente.  

  

7. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.  

  
Art. 13. Gestión cantonal. En el marco del desarrollo de las actividades turísticas, corresponde 

a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva 

circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de gestión:  

  

1. Promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo 

conforme la normativa vigente  

  

2. Actualizar el catastro de establecimientos turísticos del cantón, de conformidad con la 

normativa nacional vigente.  

  

3. Elaborar y actualizar el inventario de atractivos turísticos de su circunscripción, de 

conformidad con la normativa expendida por la Autoridad Nacional De Turismo.  

  



  

  

  

  

   

4. Actualizar y dar mantenimiento adecuado a la señalización turística, así como la señalética 

turística del cantón.  

  

5. Impulsar campañas de concienciación ciudadana que generen una cultura sobre la 

importancia del turismo.  

  

6. Recaudar los valores por concepto de imposición de sanciones por el incumplimiento de la 

licencia única anual de funcionamiento y los requisitos para su obtención.  

  

7. Desarrollo de productos o destinos turísticos que posibiliten la promoción conjunta acceso 

a nuevos mercados en coordinación con los demás niveles de gobierno.  

8. Elaborar y difundir material promocional e informativo turístico cantonal.  

  
9. Otorgar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios turísticos del 

cantón, en el marco de la normativa nacional.  

  

10. Coordinar mecanismos de bienestar turístico con distintos niveles de gobierno, así como 

las entidades nacionales competentes.  

  

11. Receptar, gestionar, sustanciar los procesos de denuncias efectuadas por parte de los 

distintos turistas, respectos a los servicios recibidos, y reportarlas trimestralmente a la 

Autoridad Nacional de Turismo.  

  

12. Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos y demás actividades 

promocionales del turismo de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional de 

Turismo.  

  

13. Participar en la elaboración de las estadísticas de turismo cantonal, de acuerdo a las 

condiciones establecidas por la Autoridad Nacional de Turismo.  

  



  

  

   

14. Fomentar proyectos turísticos cantonales que guarden concordancia con la legislación 

vigente.  

  

15. Dotar de facilidades en sitios identificados como turísticos, en articulación con la Autoridad 

Nacional de Turismo y los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.  

  

16. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.  

  

4. Diagnóstico situacional de cada provincia.  

  
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.  

  

 



  

  

  

  

   

 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 encuentre capacitado y actualizado 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.  

  



  

  

   

  
  

  

 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, -  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.  

  

  

  

  



  

  

   

  
  

  

  

  

  
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:  

  

   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  

  

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  

 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.  

  

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  

✓ Realización de Festivales Gastronómicos anuales.  

  
Como parte del diagnóstico realizado, se adjunta como anexos, las infografías en formato PDF 

con el diagnóstico realizado para cada provincia.  

  

4.8. Planificación y presupuestos  

  
Para este análisis, se realizó una investigación en el portal del SERCOP (Servicio Nacional de 

Compras Públicas), acerca del gasto presupuestario en materia de turismo durante los últimos 

10 años y los resultados encontrados fueron los siguientes:  

  

4.9. Gestión y Planificación:  

  

En cuanto a gastos en gestión y planificación que generaron los GADs municipales durante los 

últimos 10 años tenemos que, las provincias que mayores gastos registran son:  

 La provincia de Pastaza, evidencia un gasto total de 374,91 mil dólares, de los cuales, 

durante el año 2021 se generó un gasto de 170 mil dólares.  

 La provincia del Guayas en cambio, evidencia un gasto total de 245 mill dólares, de los 

cuales el año donde se realiza un gasto mayor fue durante el 2022 con un monto 

total de 192 mil dólares.  

 En la Provincia de Santa Elena, se registra un gasto total de 210 mil dólares, los cuales 

son generados durante presente año 2022.  



  

  

  

  

   

 La provincia de Orellana, evidencia un gasto total de 137,84 mil dólares, siendo el año 

2021 donde se gastó un valor de 133,92 mil dólares.  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

4.10. Eventos, Ferias y Congresos:  

  

Los años en los que se realizaron mayores gastos en eventos, ferias y congresos son:  

  

Durante los últimos 10 años la provincia que generó mayores gastos fue Azuay acumulando 

un total de 891,83 mil dólares en eventos, ferias y congresos. Siendo en el año 2017 donde se 

generó toda esa cantidad de gasto.  

Sin embargo, la provincia de Pastaza acumula un total de 734,97 mil dólares gastados en 

eventos, ferias y congresos. Siendo el año 2018 donde se generó un total de 318,54 mil dólares 

y el 2017 un gasto de 201,89 mil dólares, los años con mayores gastos realizados.  



  

  

   

Por otra parte, la provincia de Los Ríos ha generado un gasto de 666,06 mil dólares en eventos, 

ferias y congresos, monto del cual solo durante el año 2018 se generó un gasto de 463,89 mil 

dólares.  

La provincia de Esmeraldas registra durante los últimos 10 años, un gasto de 457,14 mil dólares 

en gasto de eventos, ferias y congresos, de los cuales solo durante el año 2019 se generó un 

gasto de 450 mil dólares.  

  

En Guayas, durante los últimos 10 años en gastos por la realización de eventos, ferias y 

congresos, se registra una cifra de 435 mil dólares, el cual se generó solo durante el año en 

curso (2022).  

  

  

 
  

  

  
Es claro evidenciar que, durante los últimos años, los GADs provinciales generan mayormente 

gastos en la realización de eventos, ferias y congresos en comparación a la implementación de 

proyectos de Gestión y planificación para sus territorios.  

4.11. Promoción, Difusión y Merchandising:  

  

En cuanto a gastos en promoción, difusión y Merchandising que generaron los GADs municipales 

durante los últimos 10 años tenemos que, las provincias que mayores gastos registran son:  



  

  

  

  

   

La provincia de Orellana ha generado un gasto de 855,49 mil dólares durante los últimos 10 

años, de los cuales solo durante el año 2022 se ha realizado un gasto de 810,71 mil dólares. La 

provincia del Guayas, ha generado 766,10 mil dólares en gasto, siendo los años 2014 con un 

gasto de 329 mil dólares y el año 2020 con un gasto de 195,6 mil dólares los años en que se 

gastó más en promoción del territorio.  

La provincia de Manabí, en cambio ha generado un gasto de 729,26 mil dólares, siendo el año 

2018 donde se generó un gasto de 2014,2 mil dólares en promoción del territorio, sin embargo, 

se puede evidenciar en la gráfica que en año como el 2014, 2015 y 2017 el gasto se mantuvo casi 

parejo.  

Por otra parte, la provincia de Sucumbíos, muestra un gasto generado de 624, 71 mil dólares, los 

cuales corresponde a gastos del año 2018.  

La provincia de Napo, evidencia un gasto de 564,76 mil dólares, de los cuales, 333,49 mil dólares 

corresponden a gastos durante el año 2017 y 153,29 mil dólares durante el año 2022.  

Años en los que más se ha gastado en promocionar su territorio.  

La provincia de Imbabura, evidencia un gasto total de 500,83 mil dólares durante estos últimos 

10 años, siendo el año 2018 y 2017 donde se realizó mayoritariamente el gasto.  

  

  

  

  

  



  

  

   

 
  

5. Modelo base de equipo técnico para los GAD Provinciales.  

  
Conforme al análisis de investigación de los 23 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales en el tramo de sus competencias en el sector turístico, se pone a disposición las 

siguientes estructuras organizacionales funcionales que se puede aplicar en la comisión para 

facilitar la administración, organización, gestión institucional de forma eficiente, eficaz y 

efectiva.  

  

La propuesta está direccionada a tomar acciones y contrarrestar los problemas inferidos por 

el diagnostico con fin de manejar una gestión estratégica pública del turismo. Se bosqueja 3 

organigramas de los entes que se sugiere trabajar en función de sus habilidades y 

competencias:  

  

   Dirección de Turismo  

   Unidad de Turismo  

   Jefatura de Turismo  

  

 5.1.  Estructura de organigramas funcionales  

  



  

  

  

  

   

 
  

  

Unidad de Turismo  

  

  

 
  

Técnico en   
Promoción   
Turística   

Técnico de   
Productos   
Turísticos   

Técnico  de   
Marketing   

Digital   

Técnico   de   
Capacitaciones   

Marketing  y   
Difusión   
Turística   

Desarrollo y   
Competitividad   

Tursítica   

Dirección   de   Turismo   

Coo rdinador del   
Departamento  Registro   

y   Gestión   de   Calidad   

Coordinador del   
Departamento de   
Acompañamiento   

Técnico   

Coordinador del   
Departamento  de   

Desarrollo y   
Enlazamiento   

  
Planificación   Turístico   



  

  

   

  

Jefatura de Turismo  

  

  

 
  

 5.2.  Principales funciones de los GADs Provinciales en materia de Turismo.  

  

  

TIPO DE FUNCIÓN  EJEMPLO  

  
TRANSPORTE Y  

TRÁNSITO PÚBLICO  

Fomentar una actitud de educación y prevención en materia de 

tránsito de vehículos y disponer de diversas acciones que aporten 

a disminuir el tránsito vehicular durante los períodos de alta 

temporada.  

  
PLANIFICACIÓN Y  

REGULACIÓN  

Ubicación de las construcciones urbanas y rurales sin alterar la 

calidad del pasaje.  

CONSTRUCCIÓN Y  

URBANIZACIÓN  

Sugerir que el material de construcción, colores y formas tengan 

relación con la imagen turística que interesa proyectar del destino.  

Área de Gestión   
Participativa y   

Manejo   de   RRSS   

Área de Di rección   
de Inversión   

Turística   

Área de   
Coordinación  y   
desarrollo de   

proyectos   

Área   de   Control   y   
Vigilancia   

Administración,   
Asesoría   Técnica   y   

Planificación   

  
  
  
  
  



  

  

  

  

   

  
ELABORACIÓN DEL  

PLAN DE DESARROLLO  

Incorporar un ítem turismo en la definición del presupuesto 

anual.  

  

SALUD PÚBLICA  

Contar con un sistema de monitoreo de calidad de aguas en 

playas públicas.  

PROMOCIÓN DEL  

DESARROLLO  

COMUNITARIO  

Trabajar en proyectos turísticos asociativas para prestar servicios 

de alojamiento integrados a una red.  

  

ASISTENCIA SOCIAL  

Selección de familias interesadas en recibir asistencia técnica para 

prestar servicios agroturísticos.  

  
PROTECCIÓN DEL  

MEDIO AMBIENTE  

Elaboración de una ordenanza local de medio ambiente y 

protección de recursos naturales.  

  
EDUCACIÓN Y  

CULTURA  

Elaborar un programa de puesta en valor de las tradiciones locales 

y de rescate de la gastronomía.  

CAPACITACIÓN Y  

PROMOCIÓN DEL  

EMPLEO  

Incorporar a los jóvenes en cursos de capacitación de turismo 

(Guías, Camareras, etc.).  

  

  

 5.3.  Propuesta organizativa: Perfiles y competencias profesionales.  

  
Se sugiere a los GADs Provinciales, fichas de descripción de puestos y análisis de competencias 

profesionales en función de las facultades de Planificación Provincial, Regulación Provincial y 

Gestión Provincial, según la norma vigente.  

  

Planificación Turística  

  

  



  

  

   

 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  

  

  

  

  

  
OBJETIVOS  

    Planificar y asistir en la dirección general de las actividades 

turísticas desarrolladas en el GAD Provincial.  

    Identificar los mercados preferentes.  

    Impulsar la calidad, la competitividad y la innovación en el 

sector turístico local.  

    Elaborar y hacer el seguimiento del Plan Estratégico.  

   Evaluar resultados y extraer conclusiones operativas.  

  

  

  

     Dirección de Departamento de Planificación.    

     Análisis.  
  

     Gestión de Destino Turístico.  
  

PUESTOS ADSCRITOS       Dirección  de  Departamento  de  Organización  y  

AL DEPARTAMENTO  

  

  

 Administración.  
  

    Dirección de Departamento de Comunicación.  
 

    

Dirección de Departamento de Marketing.  
  

  INTERNAS:  EXTERNAS:  

  

  

  
RELACIONES  

    Departamento Técnico de 

Capacitaciones.  

    Departamento Técnico de 

Productos Turísticos.  

    Departamento de Marketing 

Digital.  

    MINTUR.  

    FENACAPTUR.  

    Agentes 

turísticos.     

Redes y  

Proyectos  

 

      Departamento Técnico en 

Promoción Turística.  

    Departamento de Gestión  

Participativa y Manejo de 

RRSS.  

    Departamento de 

comunicación.  

Estratégicos. 

 Proveedores  



  

  

  

  

   

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  

ROL Y RESPONSABILIDADES  PERFIL PROFESIONAL  

Misión del Puesto  Experiencia Profesional  

Planificar y asistir a la Gerencia en la 

dirección general de la actividad turística 

del GAD Provincial de acuerdo con el Plan 

Estratégico y las directrices del consejo 

responsable del área.  

Identificar el posicionamiento estratégico y 

proponer las actuaciones.  

    Experiencia mínima de 2 años en gestión 

y planificación turística.  

    Gestión de equipo de personas.  

    Creación, promoción y comercialización 

de productos turísticos.  

    Gestión pública del turismo.  

Descripción de las Funciones  Habilidades y Competencias  

    Dirección de las actividades 

turísticas desarrolladas en el 

departamento.  

    Planificación general de las 

actividades e identificación de los 

ámbitos de desarrollo que 

determinan la definición de los 

objetivos estratégicos.  

    Representación de la entidad en 

ausencia de la dirección principal.  

    Seguimiento de las 

responsabilidades asignadas en el  

    Liderazgo.  

    Autogestión personal.  

    Comunicación operativa.    

Planificación estratégica.  

   Orientación a resultados.  

    Manejo de crisis y contingencias.  

    Relación con el entorno y articulación de 

redes.  

    Trabajo en equipo.  

    Administración del tiempo.  

    Autonomía e iniciativa en el desempeño 

de sus funciones.  

 



  

  

   

consejo responsable del área.  

    Gestión de los objetivos asignados 

por la dirección principal.  

    Análisis de oportunidades de 

negocio, riesgos y recursos 

financieros.  

 Gestión y minimización de los 

costes operativos.  

    Innovación y flexibilidad.  

Formación y conocimientos  

    Título de tercer nivel o de cuarto nivel.  

    Soporte en la implantación de      Título Universitario en Turismo.  

programas de gestión.       Diseño,  implementación  y/o  

    Relaciones técnicas con otras  administración de sistemas de control  

entidades y personas relacionadas  de gestión.  

con los objetivos de las ODS.      Dirección de Recursos Humanos  

    Asistencia a la dirección gerencial       Amplio  conocimiento  del  sector  

en la coordinación de los recursos  turístico local, nacional e internacional.  

humanos, técnicos y económicos.      Dominio de aplicaciones informáticas  

    Supervisión de las propuestas de  en la gestión de la información y la  

actuación y toma de decisiones de  documentación.  



  

  

  

  

   

las direcciones de departamento.  

    Valoración del estado 

motivacional de la organización 

captando los diferentes puntos de 

vista de los titulares de los puestos 

clave.  

    Asistencia a la dirección gerencial 

en los procesos de gestión y 

evaluación de los procedimientos 

e instrucciones de trabajo.  

    Comunicación de la información 

relevante a la dirección gerencial 

sobre la trayectoria de los 

objetivos y el desarrollo de los  

    Dominio del idioma: Español e Inglés.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

procesos.  

    Mediación entre posibles 

conflictos que surjan entre 

departamentos.  

    Coordinación de los servicios 

internos y elaboración de 

informes de seguimiento y 

proyectos transversales.  

  

  



  

  

   

Regulación Turística  

  

  

DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
OBJETIVOS  

    Consolidar un marco regulatorio turístico integral, y un 

modelo de gestión para ejecutar un control efectivo en las 

actividades y modalidades turísticas.  

    Realizar la reingeniería integral de la normativa regulatoria 

que rige el sector turístico, para contar con directrices y 

parámetros objetivos para el desarrollo de la actividad.  

    Construir y ejecutar procesos y mecanismos para la 

depuración y actualización del catastro, de las diferentes 

actividades y modalidades turísticas.  

    Construir y ejecutar procesos y mecanismos para el control 

de las diferentes actividades y modalidades turísticas.  

    Desarrollar e implementar estrategias de seguridad 

turística integral, que contribuyan a la sostenibilidad de las 

actividades, destinos y productos turísticos.  

    Desarrollar estrategias comunicacionales e instrumentos 

de información enfocados a los prestadores de servicio 

turístico y público en general.  

  

  

  

  
PUESTOS ADSCRITOS AL  

DEPARTAMENTO  

    Dirección de Departamento de Planificación.  

   Departamento de Análisis.  

    Gestión de Destino Turístico.  

    Dirección  de  Departamento  de 

 Organización  y Administración.  

    Dirección de Departamento de Comunicación.  

   Dirección de Departamento de Marketing.  

RELACIONES  INTERNAS:  EXTERNAS:  



  

  

  

  

   

  

      Departamento Dirección 

Turística.  

    Departamento de Gestión  

Participativa y Manejo de 

RRSS.  

    Departamento de Marketing  

Digital y Promoción Turística.  

    Departamento de 

comunicación.  

    MINTUR. 

 AME  

    MAATE  

    Ministerio del  

Trabajo  

    Ministerio de  

Relaciones  

Exteriores  

    MSP  

    Secretaría de 

Gestión de 

Riesgos.  

    ECU 911 Y ANT  

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  

ROL Y RESPONSABILIDADES  PERFIL PROFESIONAL  

Misión del Puesto  Experiencia Profesional  

Regular y controlar la actividad turística del 

GAD Provincial de acuerdo a las 

competencias y las directrices del consejo 

responsable del área. Para tal efecto, 

tendrá facultad de jurisdicción coactiva.  

    Experiencia mínima de 2 años en 

regulación y control.  

    Dirección de Normativa y de Bienestar 

Turístico.  

    Gestión de equipo de personas.  

   Gestión pública del turismo.  

    Contribución parafiscal para la 

promoción y competitividad del 

turismo.  

Descripción de las Funciones  Habilidades y Competencias  



  

  

   

    Asegurar el correcto 

funcionamiento del sector turístico 

del GAD Provincial.  

    Apoyar políticas y prácticas de 

turismo sostenible.  

    Liderazgo.  

    Autogestión personal.  

    Comunicación operativa.  

   Orientación a resultados.  

Manejo de crisis y contingencias.  

  

    Prestar condiciones óptimas en 

margen a la política turística.  

    Desenvolvimiento rural con 

actores políticos y estratégicos.  

    Políticas integrales relacionadas a 

la accesibilidad turística.  

    Regulación y control del manejo de 

inversión turística.  

    Regulación en el entorno y articulación 

de redes.  

    Administración del tiempo.  

    Autonomía e iniciativa en el desempeño 

de sus funciones.  

Formación y conocimientos  

    Título de tercer nivel o de cuarto nivel.  

    Vigilar y evaluar el cumplimiento      Título Universitario en Turismo.  

de las disposiciones jurídicas       Inspección  y  vigilancia  del  

aplicables para la prevención y  cumplimiento de las políticas turísticas.  

control.      Aplicación   y   cumplimiento   efectivo,  

    Recibir, investigar y atender o, en  eficiente, expedito y transparente de la  

su caso, determinar y canalizar  legislación turística.  

ante las autoridades competentes,       Amplio  conocimiento  en  atender  

las denuncias por incumplimiento  denuncias y acciones de inspección,  

de las disposiciones jurídicas.   verificación,  vigilancia  y  uso  de  

     Salvaguardar los intereses de la   instrumentos  preventivos  o  

población y fomentar su  correctivos.  

participación en el estímulo y       Diseño,  implementación  y/o  

vigilancia del cumplimiento de las  administración de sistemas de control.  

disposiciones jurídicas de los       Amplio  conocimiento  del  sector  

sectores, así como brindarle  turístico local, nacional e internacional.  

asesoría.      Dominio de aplicaciones informáticas  

    Coordinar el control de la  en la gestión de la información y la  



  

  

  

  

   

aplicación de la normativa vigente  documentación.  

con otras autoridades que lo 

soliciten.  

    Emitir resoluciones derivadas de 

los procedimientos administrativos 

en el ámbito de su competencia..  

    Dominio del idioma: Español e Inglés.  

  

  

  

  

  

Gestión Turística  

  

  

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBJETIVOS  

    Generar compromisos a favor del destino turístico, que 

sumen recursos y experiencia  

    Coordinación de actividades bajo una estrategia 

coherente.  

    Asumir la coordinación con los actores para la planificación 

del destino, estableciendo el plan de trabajo del ente 

gestor a corto, mediano y largo plazo  

    Definir las prioridades de acción a desarrollarse en el 

destino turístico y presentar una propuesta de desarrollo 

de productos en los espacios de coordinación.  

    Gestionar la estrategia de comunicación del destino a los 

mercados a los que quiera dirigirse.  

  

  

  

     Dirección de Departamento de Planificación.    

    Departamento de Análisis.  
 

    Gestión de Destino 

Turístico.  
  

PUESTOS ADSCRITOS AL       Dirección  de  Departamento  de  Organización  y  

DEPARTAMENTO  

  

  

 Administración.  
  

    Dirección de Departamento de Comunicación.  
 

    

Dirección de Departamento de Marketing.  
  



  

  

   

  INTERNAS:  EXTERNAS:  

  

  

  

  
RELACIONES  

    Departamento Dirección 

Turística.  

    Departamento de Desarrollo  

   Departamento de Gestión 

Participativa y Manejo de 

RRSS.  

    Departamento de Marketing  

    MINTUR. 

 AME  

    MAATE  

    Ministerio de  

Relaciones  

Exteriores  

  

  Digital y Promoción Turística.  

    Departamento de 

comunicación.  

    Departamento de control  

  

GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO  

ROL Y RESPONSABILIDADES  PERFIL PROFESIONAL  

Misión del Puesto  Experiencia Profesional  

Colaborar en la formulación de las 

estrategias que precisa el sector turístico 

del GAD Provincial, revisando la visión de 

su posición competitiva, para crear y 

gestionar un plan de competitividad 

turística.  

    Experiencia mínima de 2 años en gestión 

y planificación turística.  

    Elaboración y aplicación de planes de 

competitividad.  

    Tareas de planificación estratégica.  

Descripción de las Funciones  Habilidades y Competencias  



  

  

  

  

   

    Alta Capacidad para desarrollar y 

establecer alianzas al interior del 

destino turístico y también con 

otros destinos.  

    Elaboración y aplicación de un Plan 

de Competitividad Turística.  

    Establecimiento de nuevos retos y 

nuevas estrategias que refuercen la 

competitividad del turismo.  

    Diseño organizativo y de 

instrumentos operativos para la 

gestión de un plan de acción 

estratégico.  

    Aplicación de acciones de mejora 

derivadas del diagnóstico del 

destino turístico, principalmente 

en movilidad y señalización.  

    Capacidad relacional y asertividad.  

   Trabajo en equipo.  

    Comunicación oral y escrita.  

   Rigor y método en el trabajo.  

    Capacidad de análisis y detección de 

necesidades.  

    Planificación estratégica.  

    Organización de tareas y gestión del 

tiempo.  

    Innovación y creatividad.  

    Improvisación  y  resolución 

 de problemas.  

Diseño de proyectos.  

 

    Apoyo a la mejora de la 

accesibilidad a través del contacto 

con colectivos de la provincia.  

    Colaboración en la mejora del 

desarrollo sostenible del destino 

turístico y en el cumplimiento de 

los estándares de la certificación 

de sostenibilidad como  

  

Formación y conocimientos  

    Título Universitario en Turismo.  

“Biosphere”.       Formación  en  la  elaboración  de  

    Gestión de las hojas de   proyectos  estratégicos  y  de  



  

  

   

reclamación de los usuarios.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

competitividad.  

    Amplio conocimiento del sector turístico 

local, nacional e internacional.  

    Visión global del destino turístico en 

relación a normativa, infraestructuras y 

necesidades de los usuarios de los 

servicios.  

    Dominio de aplicaciones informáticas 

en la gestión de la información y la 

documentación.  

 5.4.  Otras facultades a considerar: Perfiles y competencias profesionales.  

  
Dirección de Turismo  

  

  

DIRECCIÓN GERENCIAL  

ROL Y RESPONSABILIDADES  PERFIL PROFESIONAL  

Misión del Puesto  Experiencia Profesional  

Dirigir la actividad de Turismo GAD      Experiencia   mínima   de   2   años   en  

Provincial, de acuerdo con el Plan  gestión y dirección turística.  

Estratégico y las directrices del Consejo      Dirección   y   gestión   de   equipo   de  

responsable del área, gestionando y  personas.  

coordinando sus recursos y las acciones      Gestión de programas de dinamización  

propias.  

  

  

  

  

  

  

  

económica y gestión turística desde el 

ámbito público.  

    Creación, promoción y comercialización 

de productos turísticos.  

    Conocimiento de los mercados turísticos 

nacionales e internacionales.  

    Gestión pública del turismo.  



  

  

  

  

   

Descripción de las Funciones  Habilidades y Competencias  

    Dirección general de las      Liderazgo.  

actividades turísticas      Autogestión personal.  

desarrolladas.      Sinergia y Trabajo en equipo.  

    Promoción y difusión del Plan      Negociación y Comunicación operativa.  

Turístico.       Planificación  estratégica  y  visión  

    Ejercicio de los poderes otorgador  sistémica.  

por el consejo responsable del      Orientación a resultados.  

área.      Resolución de problemas y toma de  

    Representación de la sociedad, por  decisiones.  

delegación, ante terceros.      Administración del tiempo.  

    Coordinación con los funcionarios  Desarrollo de   los   colaboradores   y  

 

de los GAD Provinciales y los  empoderamiento de los mismos.  

prestadores de servicio para la       Relación  con  las  administraciones  

adopción de estrategias conjuntas.  públicas y otras entidades relacionadas  

    Comunicación de los objetivos 

estratégicos que apruebe el 

consejo y establecimiento de 

pautas para su cumplimiento y 

seguimiento.  

    Diseño de estructuras 

organizativas acordes con los ODS.  

    Gestión interna de la sociedad y 

distribución de responsabilidades.  

con las mismas.  

  

  

  

  

  

  

  

Formación y conocimientos  

    Título de tercer nivel o de cuarto nivel.  

    Coordinación y supervisión de      Título Universitario en Turismo.  

todas las áreas enfocando su  
    Dirección de Recursos Humanos  

actuación hacia el logro y  
    Amplio   en   conocimiento   del   sector  



  

  

   

consecución de los objetos  
turístico local, nacional e internacional.  

establecidos.  
    Dominio de aplicaciones informáticas  

    Evaluación del desarrollo  en la gestión de la información y la  

profesional del equipo de trabajo  
documentación.  

dentro de la estructura 

organizacional.  

    Desarrollo de relaciones y alianzas 

estratégicas encaminadas al logro 

de las ODS.  

    Definición de nuevas actuaciones 

orientadas a mejorar la calidad y 

desarrollar el potencial del GAD  

Provincial como destino turístico.  

    Dominio del idioma: Español e Inglés.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Analista Turístico  

  

  

ANALISTA TURÍSTICO  

ROL Y RESPONSABILIDADES  PERFIL PROFESIONAL  

Misión del Puesto  Experiencia Profesional  

Analizar las tendencias más relevantes del 

mercado en el sector turístico y realizar una 

investigación comercial que fundamente la 

toma de decisiones.  

    Tareas de investigación y estudios de 

mercado.  

    Análisis de estadísticas de actividad y 

evolución del sector turístico.  

Descripción de las Funciones  Habilidades y Competencias  



  

  

  

  

   

    Investigación de mercado a través 

de todas las fuentes disponibles: 

recogida, análisis y tratamiento de 

datos estadísticas de actividad y 

evolución del turismo.  

    Investigación cualitativa: 

elaboración de informes y 

conclusiones.  

    Investigación cuantitativa: análisis 

de datos.  

    Estudios de comportamiento del 

cliente.  

    Estudios de notoriedad de marca.  

   Estudios de imagen y  

    Capacidad relacional.  

   Trabajo en equipo.  

    Comunicación oral y escrita.  

    Método  en  el  trabajo 

 y  rigor procedimental.  

    Organización de tareas y gestión del 

tiempo.  

    Resolución de problemas.  

   Análisis y síntesis.  

    Razonamiento crítico.  

    Producción y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos.  

Formación y conocimientos  

 

posicionamiento.  

    Estudios de segmentación de 

clientes.  

    Estudios de satisfacción de 

clientes.  

    Título de tercer nivel o de cuarto nivel.  

   Título Universitario en Turismo.  

    Sociología y/o investigación y Técnicas 

de Mercado.  

    Análisis estadístico de información.  

    Conocimiento de investigación de 

mercados o marketing.  

    Amplios conocimientos del sector 

turístico local, nacional e internacional.  

    Dominio de aplicaciones informáticas 

en la gestión de la información y la 

documentación y aplicaciones 

específicas para el análisis estadístico.  

    Dominio del idioma: Español e Inglés.  

  



  

  

   

Organización y Administración  

  

  

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

ROL Y RESPONSABILIDADES  PERFIL PROFESIONAL  

Misión del Puesto  Experiencia Profesional  

Gestionar las actividades de organización y 

administración empresarial, respetando 

los procedimientos internos y normas 

legales, y atendiendo a las debidas 

condiciones de calidad y seguridad.  

    Experiencia mínima de 2 años en 

organización, administración y gestión 

de calidad en servicios.  

    Negociación con bancos y entidades 

financieras y patrocinadoras.  

    Negociación con proveedores.  

    Captación, gestión y justificación de 

fondos públicos.  

    Gestión de recursos humanos y 

coordinación ejecutiva.  

Descripción de las Funciones  Habilidades y Competencias  



  

  

  

  

   

    Dirección de la actividad realizada 

en el departamento de  

Organización y Administración.  

    Planificación, elaboración y gestión 

del presupuesto del departamento 

en función de unos estándares de 

eficiencia y optimización de 

recursos.  

    Diseño y seguimiento de los 

procesos de recursos humanos, 

contabilidad y calidad.  

    Control y seguimiento de la 

gestión administrativa de los 

recursos humanos.  

    Realización de los procesos de 

definición de perfiles profesionales  

    Liderazgo.  

    Gestión autónoma y autorregulada de 

trabajo.  

    Orientación a resultados.  

    Comunicación oral y escrita.  

    Resolución de problemas y toma de 

decisiones.  

    Trabajo en equipo.  

    Planificación  estratégica  y 

coordinación.  

    Organización de tareas y gestión del 

tiempo.  

    Innovación.  

    Iniciativa y proactividad.  

   Negociación.  

Visión de conjunto de la empresa.  

 

y de selección, formación y 

desarrollo de recursos humanos.  

    Definición de las necesidades 

financieras y materiales de la 

empresa.  

    Gestión de la información y  

    Rigor procedimental.  

    Gestión de actividades económico- 

financieras.  

Formación y conocimientos  

    Título de tercer nivel o de cuarto nivel.  

contratación de los recursos      Título Universitario en Turismo.  

financieros.       Administración  y  Dirección  de  

    Gestión de control de la tesorería y  Empresas.  

su presupuesto.       Sistema  de  Gestión  de  Calidad  

    Implantación y seguimiento de  Turística.  

sistemas de calidad en la      Dirección de Recursos Humanos y/o  



  

  

   

organización para la gestión de los  Relaciones Laborales.  

servicios turísticos a nivel interno y      Gestión contable.  

externo.       Derecho  Administrativo  y  Gestión  

    Implantación de la prevención de  Pública.  

riesgos laborales, según la       Amplio  conocimiento  del  sector  

legislación vigente y en  turístico local, nacional e internacional.  

coordinación con el Servicio de      Dominio de aplicaciones informáticas  

Prevención contratado.  en la gestión de la información y la  

    Implementación de un sistema  documentación.  

orientado a la detección de 

necesidades y oportunidades de 

mejora para trabajar con los 

agentes del sector turístico e 

instituciones del destino.  

    Promoción, entre los agentes del 

sector turístico, de una cultura de 

calidad e innovación en la gestión 

y procesos del destino.  

    Distribución de recursos y canales 

orientados a la mejora del destino  

    Dominio del idioma: Español e Inglés.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

   

a los agentes del sector.  

    Desarrollo de relaciones con otras 

áreas institucionales vinculadas a 

la gestión del destino.  

    Diseño de recursos de 

concienciación ciudadana en la 

mejora del destino.  

    Diseño y seguimiento de un 

sistema de valoración de la 

satisfacción de los usuarios.  

    Administración de la gestión y el 

control de proveedores.  

  

  



  

  

   

  

Dirección de Comunicación  

  

  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  

ROL Y RESPONSABILIDADES  PERFIL PROFESIONAL  

Misión del Puesto  Experiencia Profesional  

Desarrollar una estrategia de  

comunicación turística, teniendo en cuenta 

sus relaciones, dependencias y criterios de 

interactividad, a partir de parámetros 

previamente establecidos.  

    Experiencia mínima de 2 años en el 

desarrollo de estrategias de 

comunicación.  

    Gestión de la comunicación integral.  

   Marketing comercial y turístico.  

    Relaciones externas y con los medios.  

    Gestión de recursos humanos y 

coordinación ejecutiva.  

    Negociación con patrocinadores.  

Descripción de las Funciones  Habilidades y Competencias  



  

  

  

  

   

    Dirección de la actividad realizada 

en el departamento de 

comunicación.  

    Planificación, elaboración y gestión 

del presupuesto del departamento 

en función de unos estándares de 

eficiencia y optimización de 

recursos.  

    Diseño del plan y de las 

herramientas de comunicación.  

    Desarrollo de la estrategia de 

imagen de una marca y 

posicionamiento.  

    Gestión y manejo de todos los 

recursos disponibles al servicio de 

la comunicación integral.  

Diseño y coordinación del plan de  

    Liderazgo.  

    Gestión autónoma y autorregulada de 

trabajo.  

    Orientación a resultados.  

    Comunicación oral y escrita.  

   Relaciones públicas.  

    Resolución de problemas y toma de 

decisiones.  

    Trabajo en equipo.  

    Planificación  estratégica  y 

coordinación.  

    Innovación y creatividad.    

Iniciativa y proactividad.  

   Negociación.  

    Visión de conjunto  

    Organización de tareas y gestión del 

tiempo.  

 

medios para asignar el  

presupuesto a la comunicación de 

productos turísticos en los distintos 

canales.  

    Diseño de la estrategia de 

publicidad online.  

    Redacción y edición de contenidos 

periodísticos en medios impresos y en 

páginas WEB.  

    Desarrollo de estrategias de 

comunicación integral.  

Formación y conocimientos  



  

  

   

    Coordinación con los gabinetes de 

prensa y de otras instituciones 

públicas.  

    Coordinación de todas las 

publicaciones sobre la actividad 

turística del GAD Provincial.  

    Redacción y divulgación de 

noticias, comunicados de presa y 

otros materiales de información 

institucional sobre temas turísticos.  

    Coordinación de la WEB de 

Turismo.  

    Participación en ferias y eventos 

para promocionar el destino.  

    Coordinación de las acciones 

relacionadas con el patrocinio.  

    Preparación de balances y 

memorias de actividad.  

    Título de tercer nivel o de cuarto nivel.  

   Ciencias de la información.  

    Marketing, comunicación y relaciones 

públicas.  

    Dirección de Recurso Humanos.  

    Amplio en conocimiento del sector 

turístico local, nacional e internacional.  

    Dominio de aplicaciones informáticas 

en la gestión de la información y la 

documentación.  

    Dominio del idioma: Español e Inglés.  

  

Dirección de Marketing  

  

  

ROL Y RESPONSABILIDADES  PERFIL PROFESIONAL  

Misión del Puesto  Experiencia Profesional  



  

  

  

  

   

Asistir a la dirección del departamento de 

Marketing en el desarrollo y ejecución de 

las actividades de organización delegadas 

por la misma, según los objetivos marcados 

y las normas internas establecidas.  

    Gestiones administrativas y/o de 

asistencia a marketing.  

    Asistencia a dirección en materia de 

organización y gestión de actividades y 

comunicaciones.  

    Elaboración y presentación de 

documentos de trabajo en distintos 

formatos.  

    Gestión de las comunicaciones internas 

y externas, tanto orales como escritas, 

en lengua propia y/o inglesa.  

Descripción de las Funciones  Habilidades y Competencias  

    Administración y gestión de las 

comunicaciones de la dirección del 

departamento de marketing.  

    Gestión proactiva de actividades 

de asistencia a la dirección de 

marketing en materia de 

organización.  

    Organización de la agenda de la 

dirección de marketing: 

concertación y gestión de 

reuniones, viajes y eventos.  

    Atención y organización de 

llamadas telefónicas.  

    Investigación de información para  

    Capacidad relacional.  

   Atención al público.  

   Trabajo en equipo.  

    Comunicación oral y escrita.  

   Rigor y método en el trabajo.  

    Organización de tareas y gestión de 

tiempo.  

    Orden en la ejecución de trámites y en 

el archivo de documentación.  

    Redacción de cartas e informes.  

    Registro, procesamiento y transmisión 

de información.  

 



  

  

   

una campaña de marketing, 

recopilación de datos para las 

predicciones futuras en torno a un 

producto o servicio y elaboración 

de estadísticas.  

    Apoyar a todos los miembros del 

equipo de marketing en la 

búsqueda y el almacenamiento de 

información.  

    Elaboración de documentación y 

presentaciones profesionales en 

distintos formatos.  

    Organización, mantenimiento y 

control del archivo en soporte 

convencional e informático.  

    Seguimiento de las actividades del 

departamento con el fin de poder 

redactar los informes necesarios 

relativos a las mismas.  

  

Formación y conocimientos  

    Formación Profesional de tercer o 

cuarto nivel.  

    Administración y Gestión.  

    Comunicación y Marketing comercial y 

turístico.  

    Conocimiento del sector turístico local, 

nacional e internacional.  

    Dominio de aplicaciones informáticas 

en la gestión de la información y la 

documentación.  

    Dominio de idioma inglés y español.  

  

6. Propuesta de ordenanzas tipo para la planificación, regulación y gestión 

turística provincial.  

  
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIALES CONSIDERANDO:  

Una ordenanza de turismo es una herramienta de planificación institucional que sirve para 

regular el desarrollo de la actividad turística en una jurisdicción territorial. Con ésta se 

pretende precautelar el correcto manejo de la gestión y los recursos para el desarrollo 

sostenible de los GADs Provinciales, a través del turismo.  

  

Se proporciona una normativa legal ajustada a las necesidades particulares de las 23 

Provincias, en materia de planificación, regulación y gestión turística.  

  

  



  

  

  

  

   

  

  

  

 

  

  

  
Siendo una de las facultades la planificación provincial, regulación provincial y gestión provincial, en los 
términos establecidos según el art.14 de la resolución de las facultades y  

  

atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y la norma 

nacional vigente.  

  

De acuerdo a la resolución de las facultades y atribuciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) provinciales y la norma nacional vigente, manifiesta lo siguiente:  

  

   En base al art.15.- “La Planificación provincial.- En el marco del desarrollo de 

actividades turísticas, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, en articulación con la planificación nacional y en su respectiva 

circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de planificación”:  

  

                   Planificación   

                  Provincial                          Regulación   

Provincial   

  

Gestión   

Provincial   



  

  

   

  

  

 

actividades turísticas, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, en su respectiva circunscripción territorial y con sujeción a la normativa 

nacional vigente, expedir la normativa correspondiente que permita regular el 

desarrollo del sector turístico provincial, en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos”  

  

  

  
   En el Art. 17.- “Gestión provincial.- En el marco del desarrollo de actividades turísticas, 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, en su respectiva 

circunscripción territorial, las siguientes actividades de gestión”:  

  

  

Elaborar planes,   
programas   y proyectos   
turísticos de carácter   

provincial,   sujetándose   a   
la planificación nacional   

del sector turístico,   
aprobada por la   

Autoridad Nacional de   
Turismo.   

  

Formular el plan   
provincial de turismo,   
mismo que debe, a su   

vez, sujetarse a la   
planificación na cional   

del sector   turístico.   

  
  

Las demás que   
estén establecidas   

en la ley y la   
normativa  nacional   

vigente”   

  
  
  

     De   acuerdo   al   Art.   16. -   “ Regulación   provincial . -   En   el   marco   del   desarrollo   de   



  

  

  

  

   

 
  



  

  

   

A continuación, se muestran una matriz de ordenanzas que se aplican en destinos turísticos 

por ámbitos.  

  

  
CRITERIOS  

NOMBRE DE LA 

ORDENANZA  
RELACIÓN CON EL 

TURISMO  
TEMA EN EL QUE SE 

ENMARCA  

 

 

  

  

  
Conservación 

de  
biodiversidad  

  

  
Ordenanza sobre 

la protección y  
conservación de 

los recursos 

naturales.  

Los patrimonios naturales 
conservan un ecosistema  

con una gran biodiversidad 
que no solo actúa como  

polo de atracción turística 
sino como refugio de  
animales en peligro de  

extinción, por lo tanto, se 

hace necesaria su 

protección.  

  

  

  

  
Áreas Silvestres 

Protegidas  

  
Gestión del 

territorio 

turístico  

Ordenanza 
Provincial para 
determinar los  

uso de territorios 

turísticos.  

Regular los permisos e 
instalaciones o  

construcciones temporales.  

  
Uso de espacios 

públicos  

 

  

  

Funcionamient 
o y uso de 

ferias y  
muestras 

locales  

  

  

  

  
Ordenanza de 

ferias artesanales.  

Velar por el buen 
funcionamiento de las  

ferias artesanales debido a 
su atractivo hacia el  
visitante, brinda la  

tranquilidad y calidad de  
los productos, así como el  

sello personal proveniente 

del artesano.  

Proyectos regionales o 
proyectos a gran  

escala sobre calidad de 
vida.  

  
Promoción y 

conservación del 

patrimonio cultural.  

 

  

  
Calidad y 

satisfacción 

del visitante  

  
Ordenanza  

Municipal para la 
regulación de la  
comercialización 

de servicios.  

Fomentar el desarrollo 
socioeconómico por su 
efecto multiplicador.  

Diversifica el patrón 
productivo al  

complementar las 

actividades turísticas.  

  

  
Producción y 

distribución de las 

actividades turísticas.  

  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, metropolitanos y provinciales, están 

facultados para el establecimiento de tasas para el desarrollo de actividades turísticas, en su 

circunscripción territorial, en el marco de sus facultades y atribuciones. En caso de existir 

proyectos de interés conjunto entre el gobierno central y los gobiernos autónomos 



  

  

  

  

   

descentralizados, de mutuo acuerdo, podrán coordinar acciones para contribuir al 

financiamiento de bienes y servicios para el desarrollo de actividades turísticas.  

  

Disposiciones Generales en el marco de las facultades y atribuciones de los GADs Provinciales:  

  

  

  

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  

PRIMERA   
El Consejo Nacional de   

Competencias realiza rá el   
monitoreo, seguimiento y   

evaluación de las facultades y   
atribuciones   establecidas   en   esta   

resolución.   

SEGUNDA   
Los gobiernos autónomos   

descentralizados provinciales,   
metropolitanos y municipales   
garantizarán la participación   

ciudadana   activa   y   perma nente   en   
la elaboración de la planificación del   

sector turístico, en su   
circunscripción   territorial.   

  
  
  
  
  
  
  

TERCERA   
En caso de que se vayan a realizar   

actividades turísticas dentro de las   
áreas naturales protegidas, se   

deberá observar las disposiciones   
e stablecidas tanto por la Autoridad   

Ambiental Nacional como por la   
Autoridad   Nacional de   Turismo.   

CUARTO   
Para efecto de la presente   
resolución, se adoptan las   

siguientes definiciones: turismo,   
actividad turística, servicio turístico,   
producto turistico, es tablecimiento   

turistico, sitio turistico, atractivo   
turistico, destino turistico, licencia   

única anual de funcionamiento,   
registro de turismo, catastro de   

establecimientos turísticos,   
inventario   de   atractivos   turísticos.   



  

  

   

  

  

En la cuarta disposición general, se adaptan las siguientes definiciones:  

  

  

Definiciones adaptadas a la resolución de la cuarta disposición general  

Turismo  Es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos, en 

períodos de tiempo inferiores a un año, cuya motivación es el 

esparcimiento, ocio, recreación y otras similares a éstas, diferentes a 

la de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado.  

Actividad turística  Comprende el conjunto dinámico de operaciones turísticas, que 
conllevan a la prestación de servicios que se ponen a disposición de 
los visitantes. Se consideran actividades turísticas las desarrolladas 
por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 
remunerada, de modo habitual, de una o más de las siguientes:  

  

a. Alojamiento  

  

b. Servicio de alimentos y bebidas  

  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 
inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 
de vehículos para este propósito  

  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio  

transporte, esa actividad se considerará para del agenciamiento  

  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 
organizadoras de eventos congresos y convenciones; f. Hipódromos y 
parques de atracciones estables.  

  

f. Hipódromos y parques de atracciones estables.  

Servicio turístico  Consiste en la prestación que una persona contrata como resultado 

de una actividad turística. Surgen por la necesidad de atender las 

demandas de los usuarios y conlleva a la satisfacción de las mismas.  



  

  

  

  

   

Producto turístico  Conjunto de bienes y servicios, tangibles e intangibles, que pueden 

incluir atractivos, así como recursos naturales y culturales,  

 

  equipamiento, infraestructura, servicios y/o actividades que ofrecen 

características capaces de atraer al turista, con el fin de satisfacer sus 

necesidades, expectativas y motivaciones vinculadas a las actividades 

de ocio y esparcimiento.  

Establecimiento 

turístico  

Se consideran establecimientos turísticos a las instalaciones abiertas 

al público en general que prestan actividades turísticas y están 

acondicionados de conformidad con la normativa según el caso que 

corresponda, ofreciendo diversos servicios al turista.  

Sitio turístico  Lugar que por sus condiciones genera afluencia de visitantes.  

Atractivo turístico  Se consideran atractivos turísticos a los lugares, bienes, costumbres y 

acontecimientos que, por sus características propias (naturales y/o 

culturales), atraen el interés de un visitante motivando su 

desplazamiento al mismo. Estos pueden ser tangibles o intangibles y 

constituyen uno de los componentes que integra el patrimonio 

turístico; y son un elemento primordial de la oferta turística.  

Destino turístico  Es un espacio físico donde el turista consume y permanece al menos 

una noche. Un destino turístico cuenta con diversos tipos de 

productos, servicios y atractivos. Tiene límites físicos y administrativos 

que define su administración, así como elementos básicos que atraen 

al visitante y que satisfacen sus necesidades.  



  

  

   

Licencia única anual 

de funcionamiento  

Es la acreditación que otorgan los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la cual se verifica que el prestador de servicios 

turísticos está al día en el cumplimiento de las normas técnicas 

aplicables para cada caso.  

Registro de turismo  Consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea 

persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades, por una sola 

vez, cumpliendo con los requisitos de la normativa pertinente.  

Catastro de  Consiste en   una base de   datos o   catálogo ordenado   de los  

establecimientos 

turísticos  

prestadores de servicios turísticos, en el que consta lo siguiente: 

número de registro, RUC, nombre, actividad turística, categoría, entre 

otros datos informativos referentes al prestador de servicios turísticos. 

Inventario de atractivos turísticos.- Constituye un registro detallado de 

las características (ubicación, tipo, estado, entre otros) de cada 

atractivo turístico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 



  

  

  

  

   

A continuación las siguientes disposiciones:  
QUINTA  

La autoridad a cargo de otorgar la licencia única anual de funcionamiento deberá verificar 
previamente, que el prestador de servicios turísticos esté al día en sus obligaciones económicas con la 

Autoridad Nacional de Turismo y cuente con el registro de turismo.  
  

   

SEXTA  

El otorgamiento del registro de turismo será competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de  
Turismo. En el registro de turismo se establecerá el tipo de servicio turístico, la clasificación y categoría 

que le corresponda. El número del registro de turismo debe ser único, no puede ser  
utilizado por más de un prestador de servicios turísticos. Dicho número será establecido por la  

Autoridad Nacional de Turismo. La sola inscripción en el registro de turismo no implica por sí misma 
un aval de la calidad de los servicios que brinda un prestador de servicios turísticos, lo cual será 

materia de control principal por la autoridad competente.  
  

  

  

SÉPTIMA  
La Autoridad Nacional de Turismo contará con un sistema de información turística, que será de 

alta transaccionalidad, con las características de interoperabilidad, facilidades de interconexión y 
acceso  

directo con las seguridades necesarias, el mismo que deberá ser actualizado permanentemente. Los  
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales deberán utilizar este sistema o 
contar con uno que sea compatible con el mismo y actualizaran la información que les corresponda 

permanentemente.  
  

  
OCTAVA  

Para el adecuado desarrollo de actividades turísticas, los niveles de gobierno involucrados observarán 

el principio de concurrencia, según establece la Constitución de la República y la Ley, y fijarán los 

mecanismos de articulación y coordinación necesarios.  

  

  

  

NOVENA  

Las actividades turísticas en el Régimen Especial de la Provincia de Galápagos se desarrollarán de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, 

su reglamento y demás normativa pertinente.  

  

  

  
 

 



  

  

   

DECIMA  
Será facultad exclusiva de la Autoridad Nacional de Turismo la regulación y control de la prestación 

del servicio de guianza turística.  
  

  

  
DECIMO PRIMERA  

Encárguese de la ejecución de la presente resolución al Ministerio de Turismo  

  

  

De acuerdo a la Constitución de la Republica:  

  

 

 

Que, en el artículo 24.- “Las personas tienen derecho a la recreación y 

al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”;  

 

  

 

 

Que, el artículo 52.- “Las personas tienen derecho a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como 

a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características”;  

 

  

 

 

Que, el artículo 238.- “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera (…)”;  

 

  

  

  

Que, el TÍTULO IX correspondiente a la SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN en el Capítulo 

primero de los Principios “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 



  

  

  

  

   

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos.” En el párrafo final del mismo artículo establece que “La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”.  

  
Conforme al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:  

  

   Que, el artículo 135, expresa. - “[…] El turismo es una actividad productiva que puede 

ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno”.  

  

   Que, el artículo 498.-, dispone estímulos tributarios, con la finalidad de estimular el 

desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras actividades 

productivas, culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, así como las que 

protejan y defiendan el medio ambiente, los concejos cantonales o metropolitanos 

podrán, mediante ordenanza, disminuir hasta en un cincuenta por ciento los valores 

que corresponda cancelar a los diferentes sujetos pasivos de los tributos establecidos 

en el presente Código. (…) En la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, los 

estímulos establecidos en el presente artículo, podrán ser aplicados a favor de todas 

las personas naturales y jurídicas que mantengan actividades contempladas en el 

presente artículo, o que realicen incrementos de capital sobre el 30%, en las mismas;  

  
Acorde a la Ley de Turismo:  

  

   Que, de conformidad con el artículo 1.- “La presente Ley tiene por objeto determinar el 

marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del Sector 

Turístico, las potestades del Estado, las obligaciones y derechos de los prestadores y 

usuarios”;  

   Que, en el artículo 3 literales b y e; esta ley dispone como principios de la actividad 

turística: “b) La participación de los gobiernos provinciales y cantonales para impulsar 



  

  

   

y apoyar el desarrollo turístico dentro del marco de la descentralización; e) La iniciativa 

y participación comunitaria indígena, campesina, montubia y afro- ecuatoriana, con su 

cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en la ley 

y sus reglamentos”;  

   Que, en el artículo 4, determina que la política estatal con relación al sector de turismo 

debe cumplir con los objetivos:  

  

 
  

  

Que, en el artículo 5 “reconoce las distintas actividades turísticas, mismas que podrán ser 

ejercidas tanto por personas naturales como jurídicas;”  

  

  
Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o   
de   autogestión,   y   al   Estado   en   cuanto   debe   potenciar   las   actividades   mediante   el   
fomento   y promoción   de  un   producto   turístico   competitivo.   

  
  

Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y   
arqueológicos   de   la   Nación.   

  
  
  

Proteger   al   turista   y   fomentar   la   conciencia   turística.   
  
  

Propiciar la coordinación de los diferentes estamen tos del Gobierno   
Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos   
turísticos.   

  
  

Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen   
legalmente   la   actividad   turística.   

  
  

Promover internacionalmente al país y sus atract ivos en conjunto con otros   
organismos   del   sector público   y   con el sector   privado.   

  
  
  

Fomentar   e   incentivar   el   turismo   interno.   
  
  



  

  

  

  

   

Que, en el artículo 8, dispone que: “Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere 

obtener el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad 

del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes”;  

  

Que, en el artículo 10, dispone que: El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia Única Anual de Funcionamiento, lo que les permitirá:  

  

  

 
  

  

Que, en el artículo 15; reconoce a la autoridad nacional de turismo como ente rector de la 

actividad turística, que dentro de sus atribuciones está: 1.- “preparar las normas técnicas y de 

calidad por actividad que regirán en todo el territorio nacional”, 2.- “planificar la actividad 

turística del país”, 3.- “elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información”;  

  

Que, en el artículo 16, dispone que sea de competencia privativa del Ministerio de Turismo en 

coordinación con los organismos seccionales la regulación nacional, planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control turístico;  

  
Reglamento General de aplicación de la Ley de Turismo:  

  

  
  
  
  

a.   Acceder   a   los   
beneficios   

tributarios que   
contempla esta   

Ley;   

  
  
  
  

b.   Dar   
publicidad   a   su   

categoría;   

  
c.   Que la   

información   o   
publicidad   

oficial se refiera   
a esa categoría   

cuando haga   
mención d e ese   

empresario   
instalación o   

establecimiento;   

d.   Que las   
anotaciones   del   

Libro de   
Reclamaciones,   

autenticadas   
por un Notario   

puedan ser   
usadas por el   
empresario,   

como prueba a   
su favor; a falta   

de   otra;   y,   
  



  

  

   

Que, el artículo 6, dispone que: “Le corresponde exclusivamente al Ministerio de Turismo 

planificar la actividad turística del país como herramienta para el desarrollo armónico, 

sostenible y sustentable del turismo”;  

  

Que, el artículo 45 dispone que: “El ejercicio de actividades turísticas podrá ser realizada por 

cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria que, cumplidos los 

requisitos establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no se encuentren en las 

prohibiciones expresas señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 de la Ley 

de Turismo”;  

Que, el artículo 55 dispone que: “Para el inicio y ejercicio de las actividades turísticas se 

requiere además del registro de turismo, la licencia única anual de funcionamiento, la misma 

que constituye la autorización legal a los establecimientos dedicados a la prestación de los 

servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá vigencia durante el año en que se la 

otorgue y los sesenta días calendario del año siguiente”;  

  

Que, el artículo 60 menciona que el valor que deberá pagarse es igual al valor que se paga por 

registro. En las provincias, descentralizados el valor será fijado mediante la expedición de la 

ordenanza correspondiente. De haber sido descentralizada la potestad para el otorgamiento 

de la licencia única anual de funcionamiento, y sin perjuicio del principio de autonomía de las 

instituciones del régimen seccional autónomo, éstas deberán mantener los montos fijados en 

la correspondiente ordenanza municipal por concepto de tasa para el otorgamiento del 

mencionado instrumento administrativo. (...)”  

  

Que, el artículo 205 “declara política prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país”;  

  
RESOLUCIÓN No. 0001-CNC-2016 DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS  

  

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución N°0001-CNC-2016, resolvió: 

“(…) regular las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de 

actividades turísticas, en su circunscripción territorial”;  



  

  

  

  

   

  
ACUERDOS MINISTERIALES  

  

Que, el art. 1, del Acuerdo Ministerial 1470, emitido por el Ministerio de Turismo, establece la 

Regulación de Ventas y Bebidas en cualquier tipo en establecimientos registrados como 

turísticos determinados en el artículo 5 de la Ley de Turismo.  

Que, el Acuerdo Ministerial 2018 037 y sus reformas expedidas mediante acuerdos 

ministeriales 2019 040 y 2020 034 establecen los valores por concepto de la Licencia Única 

Anual de Funcionamiento.  

  

Que, el Oficio Nro. MT-MINTUR-2020-4593-OF suscrito por la Máxima Autoridad del Ministerio 

de Turismo el 07 de agosto de 2020, recalca que:  

  

a) Los GAD Provinciales que les hubieren suscrito convenios de descentralización de 

competencias respecto de la LUAF antes de la vigencia del COOTAD, están facultados para 

establecer valores inferiores o superiores a los fijados por el Ministerio de Turismo, para el 

pago de esta licencia (…);  

  

b) Los GAD Provinciales que no hubieren suscrito convenios de descentralización de 

competencias respecto de la LUAF antes de la vigencia del COOTAD, están obligados a no 

sobrepasar los valores máximos fijados por el Ministerio de Turismo para el pago de esta 

licencia; y tienen plena facultad para establecer valores inferiores a los fijados por esta Cartera 

de Estado.  

  

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 7 y literal a) del artículo 57 del COOTAD, 

expide la siguiente:  

ORDENANZA QUE REGULA, PLANIFICA, CONTROLA Y GESTIONA A LAS FACULTADES PARA EL  
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PROVINCIALES  

  

CAPÍTULO I  



  

  

   

DEFINICIONES  

Se constituye como un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión por 

su capacidad de aportar datos consistentes para planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando 

la toma de decisiones en materia de desarrollo turístico. En concordancia con el Manual Metodología 

para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos.  

LUAF: Siglas de Licencia Única Anual de Funcionamiento, es la autorización legal que se les otorga a 

los establecimientos dedicados a ejercer la actividad de prestación de los servicios turísticos para que 

puedan operar, misma que acredita la idoneidad del servicio que ofrece y se sujeta a las normas 

técnicas y de calidad vigente; previo a la presentación de requisitos definidos por el MINTUR y el pago 

de la tasa correspondiente, tendrá vigencia durante el año que se la otorgue y sesenta días calendario 

del año siguiente. En concordancia con el art. 55 del Reglamento General a la Ley de Turismo es un 

método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Es diseñar 

una hoja de ruta que permita construir un modelo deseado, que propenda al desarrollo y la reducción 

de las desigualdades y brechas de género, étnico culturales, intergeneracionales, sociales y 

territoriales, previendo los recursos necesarios para el efecto. En concordancia la Guía-De-

Planificación-Institucional. Edición 2012.  

Definiciones adaptadas al desarrollo de las actividades turísticas  

Planta Turística  Son todos los bienes y servicios que se ofertan a los turistas. Se debe 

registrar en el atractivo y en la ciudad/poblado más cercano al atractivo. En 

concordancia con el Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos 

y Generación de Espacios Turísticos.  

Prestadores de 

servicios turísticos  
Toda persona natural o jurídica que se encuentre legamente registrada en el 

Ministerio de Turismo y tenga su LUAF otorgada por el GAD Municipal o 

Metropolitano donde se encuentre ubicado, de acuerdo a la normativa 

nacional y local vigente.  

Producto turístico  Conjunto de múltiples prestaciones tangibles e intangibles que se ofrecen a  

  

  



  

  

  

  

   

  los turistas dentro de un determinado territorio, con el objetivo de satisfacer 

una experiencia turística de acuerdo a sus necesidades. En concordancia con 

el art. 55 del Reglamento General a la Ley de Turismo y Art 8 de la Ley de 

Turismo.  

Protocolo  Corresponde al conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de trabajadores y usuarios. En concordancia con el Modelo 

de Ordenanza de Turismo propuesto por AME.  

Regulación  Es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el adecuado 

cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el fin 

de dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados. Se ejerce 

en el marco de las competencias y de la circunscripción territorial 

correspondiente. En concordancia con el Modelo de Ordenanza de Turismo 

propuesto por AME.  

Recurso turístico  Es un elemento natural o cultural que puede motivar el desplazamiento, 

pero no se encuentra todavía incorporado en la dinámica turística, ni cuenta 

con ningún tipo de infraestructura de apoyo. En concordancia con el  

Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos.  

Seguridad turística  Variable de la seguridad ciudadana que debe ser analizada como parte de un 

sistema de seguridad integral, con sus propios indicadores y estrategias.  

  

  

Indicadores básicos para el desarrollo de las actividades turísticas  
  

  



  

  

   

 
  

1. Seguridad ciudadana: permite el libre desplazamiento del visitante por el destino, 

previniendo o disminuyendo situaciones de conflicto, principalmente de hechos delictivos 

como robos y hurtos, protegiendo ante problemas sociales como movilizaciones, huelgas, etc.  

  

2. Salud e higiene: actividades de prevención, promoción y provisión de servicios de salud 

incluyendo los servicios de atención a emergencias médicas, del visitante en el destino 

turístico. En este marco se desarrollan acciones de promoción y prevención de enfermedades 

como, por ejemplo, vigilar la correcta manipulación de alimentos y la calidad el agua, brotes 

de enfermedades; comunicación de riesgos para evitar enfermedades transmisibles etc.; de 

igual manera se asegura la provisión de los servicios de salud tanto en situaciones de 

emergencia como en patologías que no demandan la activación de un servicio de emergencia.  

  

  

3. Seguridad económica: actividades para asegurar que los prestadores de servicios 

turísticos cumplan con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos al visitante, reaseguro del 

Seguridad   
ciudadana   

Salud   e   
higiene   

Protección   
ambiental  y   

ante   
fenómenos   
naturales   

Seguridad   
económica   

Seguridad   via l   



  

  

  

  

   

viajero para disminuir sus riesgos desde la óptica económica, particularmente a fraudes y 

estafas.  

  

4. Seguridad vial: para permitir el libre y seguro desplazamiento de los visitantes por las 

vías desde el lugar de residencia habitual hasta su regreso al mismo, considerando que uno de 

los mayores riesgos son los siniestros de tránsito.  

  

5. Protección ambiental y ante fenómenos naturales: sistema que permite la protección 

de las personas en espacios naturales y ante situaciones geológicas, hidrológicas o 

meteorológicas. 6. Derechos humanos e inclusión social: turismo accesible para personas con 

capacidades restringidas y protección ante casos de trata de personas, explotación comercial 

sexual en viajes y turismo.   



  

  

   

  

  

Estrategias para el desarrollo de las actividades turísticas  

  

  

  

 
 

En concordancia con el Modelo de Ordenanza de Turismo propuesto por AME  

Señalética  La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

comportamientos de los individuos. En concordancia con el Manual De 

Señalización Turística.  

Información   y   
facilitación   

turística   

Protección   y   
atención  al   

visitante   

Educación   y   
concienciación   

Seguridad   de   
los servicios   
turísticos o   
seguridad   

jurídica   

Sistema encargado de asegurar que el turista y visitante   

encuentren y reciban asistencia y  protección necesaria en   

todo momento de su viaje, desde la preparación hasta el   

retorno   a   su   lugar   de   origen,   de   una   manera   no   intrusiva   

Sistema de protección del turista y visitante en los distintos   

establecimientos de servicios turísticos y recreativos  ( hotel,   

restaurante, agencia de viajes, etc.), con el fin de asegurar el   

cumplimiento   de   los   servicios   y   prestaciones   contratados   

por   parte   de   los prestadores   de servicios   turísticos.   

Sistema   encargado   de   asegurar   que   todos   los   participantes   en   la   

cadena   de   valor   del   turismo   tengan   los   conocimientos   necesarios   

para contribuir a   la seguridad   de los   visitantes.   

Estrategia de comunicación que permite el seguimiento al visitante   

previo   a   su   viaje   y   durante   este,   proveyendo   conocimiento   de   la   

oferta del destin o (incluyendo dónde acudir en cada caso y obtener   

respuesta rápida y otras informaciones relevantes, tranquilizadoras y   

útiles).   

  
  



  

  

  

  

   

Señalización turística  La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de los individuos. Es de carácter “autodidáctico”, 

entendiéndose éste como modo de relación entre los individuos y su 

entorno. En concordancia con el Manual De Señalización Turística.  

Servicio turístico  Consiste en la prestación de un servicio que se contrata para satisfacer las 

necesidades de clientes en el marco del respeto y las leyes como resultado 

de una actividad turística. Surgen por la necesidad de atender las demandas 

de los usuarios y conlleva a la satisfacción de las mismas. En concordancia 

con el Modelo de Ordenanza de Turismo propuesto por AME.  

Sitio de Visita  Unidad turística conformada por uno o varios atractivos turísticos de 

diferente categoría y jerarquía en un territorio. En concordancia con el  

Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos.  

Registro de turismo  Consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea persona 

natural o jurídica, previo el inicio de actividades, por una sola vez cumpliendo 

con los requisitos de la normativa pertinente ante el Ministerio de Turismo. 

En concordancia con el Modelo de Ordenanza de  Turismo propuesto por 

AME.  

Turismo  Es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de 

radicarse permanentemente en ellos, en períodos de tiempo inferiores a un 

año, cuya motivación es el esparcimiento, ocio, recreación y otras similares 

a éstas, diferentes a la de ejercer una actividad remunerada en el lugar 

visitado. En concordancia con el Art. 2 de la Ley de Turismo.  

 



  

  

   

Turista  Los turistas son todas las personas que llegan al Ecuador con el ánimo de 

realizar actividades turísticas y están prohibidas de realizar actividades 

laborales. De acuerdo a la normativa vigente, el plazo de permanencia para 

los turistas será de hasta noventa días en el período de un año contado a 

partir de su primer ingreso, prorrogable por una sola vez hasta por noventa 

días adicionales, previa solicitud y pago de la tarifa respectiva. En caso de 

tener interés en ampliar su permanencia por un plazo máximo de hasta un 

año en calidad de turista, deberá solicitar a la autoridad de movilidad 

humana una visa especial de turismo con la que no podrá realizar actividades 

laborales. En concordancia con la definición del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

Comunidades  Localidad caracterizada por la activa participación comunitaria en la 

planificación y ejecución de acciones que conducen a potenciar el desarrollo 

sostenible de la población. Estas pueden aprovechar el patrimonio natural y 

acervo cultural de la región en la que se asientan y así ofrecer un servicio 

turístico, fomentado la reinversión de los beneficios derivados de esta 

actividad turística en la comunidad. En concordancia con lo definido como 

turismo comunitario en el inciso 7 del Reglamento para los Centros Turísticos 

Comunitarios.  

CAPÍTULO II  

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES  

Art. 2.- OBJETO. – Este instrumento técnico jurídico de aplicación local tiene por objeto establecer las 

normas de carácter general y contribuir a la buena administración en relación a las facultades y 

atribuciones de planificar, regular, controlar y gestionar el desarrollo de las actividades turísticas en 

los GADs Provinciales.  

Art. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Esta Ordenanza tiene un ámbito de aplicación provincial, por tanto, 

regula la actividad turística en las 23 provincias, es decir, a todas las personas naturales o jurídicas 

que ofrecen servicios de carácter turístico determinados en la ley de turismo y sus reglamentos que 

deben contar con el registro único de turismo otorgado por la autoridad nacional de turismo y la 

respectiva Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF) otorgada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial.  

 



  

  

  

  

   

Art. 4.- DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. - El Departamento de Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de cada provincia será el encargado de asumir las atribuciones 

y funciones de turismo; coordinará su administración, actividades, proyectos y programas, con otras 

instituciones públicas y/o privadas ya sean del cantón, la provincia o del país, para una adecuada 

gestión turística. Esta unidad contará, además, con la infraestructura y equipamiento adecuado, 

proporcionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.  



  

  

   

De acuerdo al Art. 5.- DE LAS FUNCIONES. - Son funciones del Departamento de Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, las siguientes:  

  

    Poner en conocimiento al Ilustre Consejo Provincial sobre las necesidades de políticas 

turísticas.  

    Realizar estudio a localidades y proponerlos como lugares de desarrollo prioritario, aquellos 

que por sus características naturales, históricas y culturales constituyan un potencial turístico.  

    Fiscalizar la calidad de los prestadores de servicios turísticos, conforme a la normativa vigente 

en cada caso, actuando en coordinación con los organismos competentes.  

    Elaborar anualmente con la participación del sector privado y la colaboración de las reinas de 

la ciudad, Cantón y/o provincia, el calendario turístico de la provincia, en el cual deben figurar 

todos los eventos y actividades que juzgare de interés para el turismo provincial, previa 

aprobación de la máxima autoridad.  

    Verificar el cumplimiento, con el apoyo del departamento de Justicia y Vigilancia por parte de 

los prestadores de servicios turísticos, de las obligaciones a su cargo establecidas en esta 

Ordenanza, en normativas nacionales y las que resulten de convenios internacionales, 

bilaterales o multilaterales, suscritos por el Gobierno Nacional o por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de la provincia.  

    Actualizar el catastro de los Prestadores de Servicios Turísticos.  

    Asistir al turista y proporcionar información oficial de los servicios turísticos públicos y privados 

de acuerdo a sus necesidades.  

    Elaborar y poner en marcha planes, programas y proyectos turísticos de carácter cantonal, 

campañas de concientización turística de la provincia.  

    Realizar   y   apoyar   ferias,   muestras,   exposiciones,   congresos   y   demás   actividades 

promocionales del turismo de acuerdo a los lineamientos de la autoridad nacional de  

 



  

  

  

  

   

turismo, para la difusión de los atractivos y productos turísticos de la provincia, buscando la 

participación del sector privado.  

    Participar en la elaboración de las estadísticas de turismo cantonal, de acuerdo a las 

condiciones establecidas por la autoridad nacional de turismo.  

    Coordinar en conjunto con agencias y operadores de turismo, la promoción conjunta, 

empaquetamiento y comercialización de los productos turísticos, rutas, circuitos, entre otros 

que el GADM haya elaborado.  

    Promover en coordinación con entidades públicas, privadas y asociaciones sociales la 

prestación de servicios turísticos accesibles a la población a fin de contribuir al pleno ejercicio 

del turismo social.  

    Regular los horarios de funcionamiento de acuerdo a la categorización de los establecimientos 

turísticos, en coordinación con la autoridad nacional competente.  

    Poner en conocimiento al departamento municipal encargado de hacer cumplir lo establecido 

mediante ordenanza o quien haga las veces de justicia y vigilancia, de los establecimientos 

turísticos que infrinjan lo establecido en la normativa legal señalada para el efecto.  

    Coordinar actividades con los diferentes niveles de gobierno, evitando que exista 

contraposición de normas observando las políticas, reglamentos y disposiciones de ley.  

    Mantener y actualizar permanentemente la página Web y/o FanPage del Departamento de 

Turismo que mantenga informado de todos los atractivos y servicios turísticos de la provincia.  



  

  

   

Art. 6.- DE LAS ATRIBUCIONES. - Son atribuciones del Departamento de Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial, las siguientes:  

  

    Capacitar y asistir técnicamente anualmente a todos los prestadores de servicios turísticos de 

la provincia.  

    Otorgar y renovar la LUAF, en función de los requisitos y estándares establecidos por la 

autoridad nacional de turismo.  

    Dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos, en articulación con la autoridad 

nacional de turismo y los GAD provinciales.  

    Fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de 

los servicios;  

 



  

  

  

  

   

    Proponer ante los organismos correspondientes, sistemas de créditos o financiamiento para 

el sector turístico que permita fomentar el desarrollo de la infraestructura, equipamiento, 

micro emprendimientos de la pequeña y mediana empresa, en coordinación con otros 

organismos gubernamentales involucrados;  

    Fortalecer un sistema de información turística local, apoyados en los sistemas de información 

geográfica y en las nuevas tecnologías de la comunicación y almacenamiento que permitan la 

distribución eficiente de datos;  

    Fomentar y estimular el desarrollo de pequeñas industrias artesanales que produzcan bienes 

de uso y consumo turístico;  

    Elaborar y difundir material promocional e informativo turístico provincial.  

    Proponer la suscripción de convenios y acuerdos con organismos, entes públicos, privados y 

comunitarios de distintas jurisdicciones municipales, provinciales, nacionales e 

internacionales, con la finalidad de desarrollar los proyectos, programas y actividades de 

acuerdo a los instrumentos de planificación turística provincial.  

    Coordinar mecanismos de bienestar turístico con los distintos niveles de gobierno, así como 

con las entidades nacionales competentes.  

    Establecer mecanismos de protección turística dentro de su circunscripción territorial.  

    Fomentar la participación de todos los habitantes de las comunidades, en las actividades 

relacionadas con el turismo;  

    Receptar, gestionar y sustanciar los procesos de denuncias efectuadas por parte de los 

turistas.  

    Aplicar las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la LUAF y los requisitos para 

su obtención, siguiendo el debido proceso y conforme a la normativa vigente.  

    Elaborar y actualizar el inventario de atractivos turísticos de su circunscripción, de 

conformidad con la normativa expedida por la autoridad nacional de turismo.  

    Recaudar los valores por concepto de imposición de sanciones por el incumplimiento de la 

LUAF y los requisitos para su obtención.  



  

  

   

    Realizar una investigación de mercados que permita definir las estrategias de marketing para 

satisfacer las expectativas del mercado, por sí o en coordinación con otras entidades públicas 

o privadas.  

    Conforme al incremento y regularización de las diferentes posibilidades del turismo 

internacional y circunstancias especiales, promoverá que el personal encargado de los  



  

  

  

  

   

servicios de información se exprese en más de un idioma.  

    Estas funciones y atribuciones deberán constar en la Estructura Orgánica de Gestión 

Organizacional por Procesos del GAD Provincial, para lo que se incorporarán de ser necesario 

los servidores públicos especialistas en turismo que se requieran y se dotará del equipamiento 

y logística para un adecuado funcionamiento.  

  

  

   

CAPÍTULO IV  

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS  

  
Sección I: Derechos y Obligaciones del prestador de Servicios Turísticos  

Art. 12. DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. – los prestadores de servicio 

turísticos tendrán los siguientes derechos:  

  

    Participar en desarrollo de proyectos, programas y actividades de carácter turístico realizados 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia a través del Departamento de 

Turismo.  

    Proponer el desarrollo de programas de cooperación pública y/o privada, de interés general 

para el sector, y cualquier otra acción que pueda contribuir al fomento y desarrollo turístico.  

    Asociarse por actividad turística, siempre y cuando sea legalmente constituida y a ser 

representados por uno o más miembros en las actividades participativas organizadas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia.  

    Acceder a los incentivos económicos que prevé la presente ordenanza y a las normativas 

vigentes;  

    Acceder a las capacitaciones, asistencias técnicas y cualquier otro incentivo de carácter no 

económico, que contribuya a impulsar el desarrollo de la actividad turística sostenible y 

mejorar la calidad de los servicios que brindan.  



  

  

   

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. – los prestadores de 

servicio turísticos tendrán los siguientes derechos:  

 



  

  

  

  

   

    Obtener el Registro Nacional de Turismo de la autoridad nacional de turismo;  

    Obtener la LUAF del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia a través del 

Departamento de Turismo.  

    En los casos que corresponda, (guías de turismo) el prestador de servicios turísticos deberá 

obtener y portar su credencial de identificación otorgada por la autoridad nacional de 

turismo;  

    Cumplir con la normativa técnica establecidas por la autoridad nacional de turismo y demás 

entes de control; para el ejercicio de la actividad turística y comercial en de la provincia.  

    Cumplir con todos los requisitos legales necesarios para poder obtener la condición de 

prestador de servicios turísticos y mantenerlos por el tiempo que ejerza dicha actividad;  

    Informar a los usuarios sobre las condiciones de los servicios que ofrezca y cumplir con éstas 

para con el usuario, ocuparse del buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones 

y demás bienes usados en la prestación de sus servicios;  

    Propiciar un entorno seguro y apropiado para el turista y sus bienes, en las instalaciones a 

cargo del prestador de los servicios y en los lugares donde se prestan sus servicios;  

    Mantener actualizados los planes de contingencia y prevención de riesgos, según lo establezca 

la provincial competente.  

    Asegurar la capacitación constante y efectiva de sus trabajadores.  

    Cumplir con la normativa vigente para el tipo de servicio que brinda;  

    Velar por la conservación del patrimonio turístico que sea objeto de su actividad;  

    Prestar los servicios turísticos sin discriminación alguna, en los términos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador;  

    Estar al día en el pago de los impuestos, tasas, licencias y contribuciones especiales 

dispuestos en esta ordenanza, además de aquellos que son necesarios para ejercer su 

actividad;  

    Facilitar al personal autorizado del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, toda la 

información e insumos para las inspecciones y controles que fueren necesarios, a efectos de 

verificar el cumplimiento de la normativa y de los requisitos solicitados para la LUAF;  

    Cumplir con el horario de funcionamiento establecidos por las autoridades competentes.  



  

  

   

    Proporcionar o facilitar al personal autorizado del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial, los datos estadísticos e información del registro de visitantes o usuarios,  

    Acatar todas las disposiciones de organismos del gobierno nacional y seccionales referentes  

 



  

  

  

  

   

a bioseguridad y disminución de riesgos de contagios o contaminación que atenten contra la 

salud de la población en general.  

    Cumplir con lo especificado en las normas técnicas ecuatorianas de accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico, y; las demás que establezca 

en las normativas nacionales y locales vigentes y la presente ordenanza.  

Sección II: Catastro de los Servidores Turísticos  

Art. 14. CATASTRO TURÍSTICO. - El Gobierno Autónomo Descentralizado provincial, representado por 

el Alcalde o la Alcaldesa, a través del Departamento de Turismo o quien haga sus veces (por delegación 

escrita), será quien actualice el catastro de los establecimientos turísticos, para lo cual debe solicitar, 

a la autoridad nacional de turismo, la clave de acceso al Sistema Informático pertinente, remitiendo 

un oficio dirigido al Director Nacional de Registro y Control de la autoridad nacional de turismo y 

demás documentación solicitada por ésta, en el que se detalle:  

  

    Nombres completos de la persona responsable de la actualización;  

   Número de cédula de identidad;  

    Correo electrónico institucional y personal  

   Nombre del GAD Municipal/Metropolitano;  

   Ubicación (dirección, cantón y provincia);  

Las claves otorgadas son de carácter son de uso y responsabilidad exclusiva del funcionario a quien se 

la confieran y de carácter intransferible, es decir que, si la persona responsable se ausentara temporal 

o es desvinculada de la institución, se deberá solicitar mediante oficio o correo electrónico la baja de 

la clave y la asignación de una nueva en el Sistema Informático.  



  

  

   

Art.   15.   ACTUALIZACIÓN,   RECATEGORIZACIÓN   y   RECLASIFICACIÓN.   -   El   responsable   del 

Departamento de Turismo o quien haga sus veces podrá actualizar solamente los campos autorizados 

por la autoridad nacional de turismo, estos varían de acuerdo a la actividad ejercida, en su mayoría es 

información general tanto de la capacidad del establecimiento, así como, cambios de dirección, 

propietario y demás datos que no impliquen una recategorización o reclasificación del 

establecimiento. En caso de que la actualización de catastro implique clasificación, categorización o 

recategorización del establecimiento turístico, se deberá remitir tal solicitud a la autoridad nacional 

de turismo por el canal de comunicación que se establezca para el efecto.  

 

Sección III: Proceso de Inspección a los Prestadores de Servicios Turísticos  



  

  

  

  

   

Art. 16. PERFIL DEL INSPECTOR. - Los funcionarios responsables de llevar a cabo el proceso de control 

deben tener conocimiento de:  

  

    Normativa Turística.  

    Levantamiento de procesos.  

   Atención al Cliente.  

  
Art. 17. FUNCIONES DEL INSPECTOR. – Son funciones del inspector de turismo las siguientes:   

    Ejecutar acciones preventivas para disuadir el cumplimiento de la normativa turística vigente; 

Identificar infracciones para la instrumentación de la sanción;  

    Efectuar los procedimientos de control solicitados por la autoridad competente;  

    Brindar acompañamiento a la autoridad nacional de turismo en caso de solicitarlo y previa 

autorización oficial de la máxima autoridad del cantón;  

    Solicitar acompañamiento a la autoridad nacional de turismo en caso de considerarlo; y,    

Dar inicio a los procesos administrativos sancionatorios por LUAF de ser el caso.  

    Portar una credencial de identificación de la institución como Inspector.  

  

Art. 18. PROCESO DE INSPECCIÓN. – El proceso de inspección ejecutado por el funcionario 

responsable debe regirse a tres fases: Preparatoria, ejecución y de reporte.  

  
Art. 19. En la fase preparatoria, el funcionario debe planificar dicha actividad en base a una 

motivación oficial de la máxima autoridad (oficio), o por programación operativa, según sea el caso 

debiendo cumplir con los siguientes pasos:  

  

    Establecer el alcance del operativo, así como los requisitos y criterios de evaluación a ser 

aplicados.  

    Preparar un listado de los establecimientos a visitar, tomando en cuenta aquellos con 

novedades previamente reportadas.  

    Solicitar y analizar la información necesaria sobre los requisitos que debe cumplir el 

establecimiento, conforme a la normativa vigente.  

    Tener discernimiento de los documentos a aplicarse de acuerdo al tipo de inspección a  



  

  

   

 

realizarse.  

  

Art. 20. En la fase de ejecución, el funcionario a cargo de la inspección debe cumplir el procedimiento 

que se determine en la fase preparatorio, para la ejecución de las acciones de control.  

  

    Asistir a la inspección con la credencial de identificación, el listado de los establecimientos a 

ser visitados, actas, notificaciones y demás documentos necesarios para el control a ser 

aplicados durante la inspección; y, una cámara para el registro fotográfico.  

  
En esta fase es importante, verificar la validez y fiabilidad de los documentos entregados por los 

representantes de los establecimientos turísticos inspeccionados, registrar los pormenores de las 

actividad así como las observaciones que se presenten durante el operativo de control, tomando en 

cuenta infraestructura, disposición de facilitar información, documentación, y demás elementos 

solicitados por el funcionario, levantar las evidencias pertinentes y suficientes para determinar el 

cumplimiento o posibles incumplimientos, de la normativa vigente; y observar el debido proceso 

durante el desarrollo de la diligencia.  

  
Art. 21. Una vez desarrollada la inspección el personal a cargo, deberá revisar los documentos e 

información levantada y elaborar el informe técnico, en donde se expondrán los resultados obtenidos. 

Agregar información actualizada al expediente de cada establecimiento inspeccionado con la 

información y evidencia levantada para el inicio de los procesos administrativos de sanción, de ser el 

caso, insertando en cada expediente la actualización con la firma de responsabilidad del inspector, así 

como su jefe superior inmediato.  

CAPÍTULO V  

TASA DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO O LUAF  

Art. 22. DEL REGISTRO. - Toda persona natural o jurídica para ejercer las actividades turísticas 

previstas en la Ley de Turismo y sus reglamentos, deberá registrar su establecimiento por una sola vez 

en el Ministerio de Turismo.  

  
Art. 23. DE LA LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO. - La Licencia Única Anual de  

Funcionamiento (LUAF), constituye la autorización legal otorgada por el Gobierno Autónomo  

Descentralizado provincial, sin la cual no se podrá ejercer la actividad turística dentro de su  



  

  

  

  

   

 



  

  

   

jurisdicción. Previa la emisión y entrega de la Licencia Única Anual de Funcionamiento, toda persona 

natural o jurídica que preste servicios turísticos en la provincia, deberá cancelar el valor de la tasa 

correspondiente fijada en esta ordenanza.  

  
Art. 24. Una vez presentado el pago de la tasa de otorgamiento de la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento y máximo en el transcurso de una semana laborable, el Departamento de Turismo 

entregará el Certificado de la LUAF el mismo que contendrá los datos siguientes:  

  

    Numero de LUAF.  

    Razón Social del Establecimiento Turístico.  

   Nombre Comercial.  

    RUC.  

    Domicilio.  

    Lugar de Actividad.  

   Actividad.  

    Categoría.  

    Nombre del Representante Legal.  

    Firma del director financiero y del jefe de turismo o quien haga sus veces.  

   Validez de la LUAF.  

  
Art. 25. La LUAF deberá ser exhibida en un lugar visible al público.  

  

Art. 26. DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LUAF. - Toda persona natural o jurídica 

deberán presentar al Gobierno Autónomo Descentralizado provincial, la siguiente documentación ya 

sea de manera física en el Departamento de Turismo o quien haga sus veces; también puede hacerlo 

al correo electrónico.  

  

    Solicitud en formulario correspondiente proporcionado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial, en la que conste el correo electrónico oficial de la persona natural 

o jurídica;  

    Registro de Turismo conferido por la autoridad nacional de turismo;  



  

  

  

  

   

    Certificado de estar al día en el pago del 1x1000 sobre activos fijos, entregado por la autoridad 

nacional de turismo (diciembre de 2020).  

    Pagos por concepto de emisión o renovación de la LUAF;  



  

  

   

 

    Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial;    

Permiso de uso de suelo municipal o su equivalente.  

  
Art. 27. TRANSFERENCIA. - Cuando el titular procede a la transferencia de dominio, el adquiriente 

está obligado a comunicar al Departamento de Turismo dentro de 30 días siguientes de celebrado el 

contrato. De no darse cumplimiento a esta disposición, para fines tributarios se entenderá que el local 

continúa a nombre y responsabilidad de la persona natural o jurídica catastrada.  

  
Art. 25.- CAMBIO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA. - En caso de cambio de actividad turística, se deberán 

realizar los trámites como si se tratara de un nuevo establecimiento turístico.  

  
Art. 28. CAMBIO DE DIRECCION. - Para el caso de cambio de dirección del establecimiento turístico, 

el representante del establecimiento deberá comunicar de manera oficial a la autoridad nacional de 

turismo y luego gestionar el proceso con el Departamento de Turismo de la Provincia, el particular 

debe ser notificado en los 10 días posteriores de haber obtenido la actualización en su registro por 

parte de la autoridad nacional de turismo.  

  
Art. 29. CIERRE DE ESTABLECIMIENTO. - Para el caso de cierre del establecimiento turístico de 

manera temporal o definitiva, el representante del establecimiento deberá comunicar de manera 

oficial a la autoridad nacional de turismo y obtener el cierre del establecimiento.  

  
Luego debe gestionar el proceso mediante solicitud oficial con el Departamento de Turismo del GAD 

Provincial, el cual realizará la correspondiente inspección y una vez validada la información se emite 

una notificación a la Dirección Financiera para el trámite respectivo y cancelación de sus obligaciones 

a la Municipalidad. Esta novedad que debe ser notificada después de haber obtenido el cierre por la 

autoridad nacional de turismo.  

  
Art. 30. VIGENCIA DE LA LUAF. – La Licencia Única Anual de Funcionamiento estará vigente desde el 

día en sea emitida y tendrá la validez de un año y los sesenta días calendario del año siguiente.  

  
Art. 31. VALOR DE LA TASA DE OTORGAMIENTO DE LA LUAF. - Las personas naturales o jurídicas que 

desarrollen actividades turísticas remuneradas de manera temporal y habitual, deberán proceder con 

el pago de la tasa de otorgamiento de la LUAF de manera obligatoria. El Gobierno  



  

  

  

  

   

Autónomo Descentralizado Provincial debe ceñirse a las tarifas máximas fijadas por la autoridad  



  

  

   

nacional de turismo respecto a la clasificación y categorización de las actividades turísticas de los 

establecimientos existentes en su jurisdicción territorial.  

  
Art. 33. El valor de la tasa resultará, una vez identificada clasificación y categoría, se deberá multiplicar 

el porcentaje (%SBU) por el monto del Salario Básico Unificado (SBU) de cada año, según corresponda 

para cada Actividad en concordancia con los Acuerdo Ministerial Nro. 2018-037, publicado en el 

Registro Oficial No. 365 de 12 de noviembre de 2018, reformado por el Acuerdo Ministerial Nro. 2019-

040 publicado en el Registro Oficial No. 31 de 3 de septiembre de 2019, reformado por el Acuerdo 

Ministerial Nro. 2020-034 suscrito a los 21 días del mes de agosto del año 2020, en el cual como 

disposición general única entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2021.  

  

Art 34. ALOJAMIENTO. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa de 

otorgamiento de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios de 

alojamiento:  

  

CLASIFICACIÓN    
CATEGORÍA  

POR HABITACIÓN  

  
(% SBU)  

  

  
Hotel  

5 estrellas  1,04%  

4 estrellas  0,70%  

3 estrellas  0,53%  

2 estrellas  0,43%  

  

Resort  

5 estrellas  1,04%  

4 estrellas  0,7%  

  

Hostería, Hacienda turística,  

Lodge  

5 estrellas  0,96%  

4 estrellas  0,62%  

3 estrellas  0,45%  

  

Hostal  

3 estrellas  0,40%  

2 estrellas  0,31%  

1 estrella  0,25%  

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA  POR PLAZA (%SBU)  



  

  

  

  

   

Refugio, Campamento turístico, 

Casa de huéspedes.  
  

Única  

  

0,18%  

  

Art 35. ALIMENTOS Y BEBIDAS. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa 

de otorgamiento de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios de 

alimentos y bebidas:  

  

  
CLASIFICACIÓN  

  
CATEGORÍA  

POR ESTABLECIMIENTO  

  

(% SBU)  

  

  

  
Restaurante  

5 tenedores  23,87%  

4 tenedores  16,66%  

3 tenedores  10,09%  

2 tenedores  5,91%  

1 tenedor  5,06%  

  

Cafetería  

2 tazas  8,95%  

1 taza  5,47%  

  

Bar  

3 copas  26,74%  

2 copas  18,56%  

1 copa  9,58%  

  

Discoteca  

3 copas  30,84%  

2 copas  24,79%  

1 copa  16,31%  

Establecimiento Móvil    

Única  

12,60%  

Plaza de Comida  30,09%  

Servicio de Catering  16,50%  

  



  

  

   

  

  

  

Art 36. CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS. - Se deberá observar las siguientes tarifas 

máximas de la tasa de otorgamiento de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan 

los servicios en centros turísticos comunitarios:  

  

  
CLASIFICACIÓN  

  

POR PLAZA DE ALOJAMIENTO  

  

(% SBU)  

POR PLAZA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS  

  
(% SBU)  

Centro de Turismo  

Comunitario  

  

0,18%  

  

0,07%  

  

  

  

  

Art 37. OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas 

de la tasa de otorgamiento de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios 

de operación e intermediación:  

  

  

AGENCIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS  

POR ESTABLECIMIENTO  

  

(% SBU)  

Dual  24,85%  

Internacional  15,62%  

Mayorista  28,02%  

Operadoras  9,22%  

OTROS ESTABLECIMIENTOS DE  

  

INTERMEDIACIÓN  

POR ESTABLECIMIENTO (%  

SBU)  

Centro de convenciones  10,80%  



  

  

  

  

   

Organizadores de eventos, congresos y  

convenciones  

4,80%  

Salas de recepciones y banquetes  6,00%  

  

Art 38. PARQUES DE ATRACCIONES ESTABLES, CENTROS DE RECREACIÓN TURÍSTICA,  

HIPÓDROMOS, TERMAS Y BALNEARIOS. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa de 

otorgamiento de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios de parques de 

entretenimiento, centro de recreación turística, hipódromos, termas y balnearios:  

  

  
CLASIFICACIÓN  

POR ESTABLECIMIENTO  

  
(% SBU)  

Parques de atracciones estables, centros de 

recreación turística, hipódromos, termas y balnearios 
  

3,95%  

  

  

  

  

  

Art 39. TRANSPORTE TURÍSTICO. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa 

de otorgamiento de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios de e 

transporte turístico:  

  

  

MODALIDAD  

  

TAMAÑO EMPRESA  

POR ESTABLECIMIENTO,  

AGENCIA, OFICINA O  

SUCURSAL (%SBU)  

  

TRANSPORTE DE  

ALQUILER  

Grande  21,00%  

Mediano  10,50%  

Pequeño  5,25%  

Micro  2,63%  

Grande  25,20%  



  

  

   

  

TRANSPORTE  

FLUVIAL  

Mediano  12,60%  

Pequeño  6,30%  

Micro  3,15%  

MODALIDAD  TIPO DE VEHICULO  POR VEHÍCULO  

TRANSPORTE  

TERRESTRE  

Bus  8,26%  

Camioneta doble cabina  0,59%  

  Camioneta simple cabina  0,15%  

Furgoneta  2,80%  

Microbús  4,79%  

Minibús  7,05%  

Minivan  1,37%  

Utilitarios 4x2  0,42%  

Utilitarios 4x4  0,86%  

Van  1,70%  

  

  

   

  

MODALIDAD  

POR ESTABLECIMIENTO  

(%SBU)  

TRANSPORTE AÉREO  28,02%  

  

  

   

Art. 42. RENOVACIÓN DE LA LUAF. - La LUAF deberá ser renovada anualmente hasta los primeros 30 

días de cada mes de acuerdo con la fecha que el establecimiento turístico iniciare sus operaciones; 

vencido este plazo se otorgará la licencia con los recargos de conformidad con el artículo 21 del Código 

Tributario.  

Art.43. INCREMENTO O DISMINUCIÓN DEL VALOR ANUAL. - El valor de la LUAF incrementará o 

disminuirá de acuerdo con lo establecido por la autoridad nacional de turismo.  

CAPÍTULO VI  



  

  

  

  

   

INVENTARIO TURÍSTICO  

Art. 44. LEVANTAMIENTO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN: El Departamento de Turismo o quien haga 

sus veces, es responsable de recopilar la información y procesamiento de datos de los recursos y 

atractivos turísticos dentro de su circunscripción territorial, para generar un conjunto de insumos a 

través de la utilización del Manual de Atractivos Turísticos y la ficha correspondiente para determinar 

tipo, subtipo y jerarquía del potencial  de los atractivos o recursos turísticos a ser  

 

inventariados.  

  

Art. 45. El proceso de levantamiento de la información debe hacerse mediante trabajo en campo y la 

verificación in situ de los atributos; así como lo determina el Manual de Atractivos Turísticos y la ficha 

correspondiente desarrollado por la autoridad nacional de turismo. El Departamento de Turismo o 

quien haga sus veces deberá remitir la información para su respectiva validación y posterior envío a 

la Coordinación Zonal de la autoridad nacional de turismo para su evaluación, quien una vez validada 

enviará a la Dirección Técnica de la autoridad nacional de turismo correspondiente para su aprobación 

y publicación oficial.  

CAPÍTULO VII  

FACILIDADES TURÍSTICAS  

Art. 46. El Departamento de Turismo o quien haga sus veces, deberá articular con la autoridad 

nacional de turismo y los GAD provinciales, la dotación de facilidades en sitios identificados como 

turísticos, para lo cual deberán respetar los lineamientos establecidos en los Manuales de Facilidades 

Turísticas actualizados y vigentes. Así mismo la administración de las obras, deberá estar enmarcada 

en lo establecido en la política pública para la administración de activos públicos.  

CAPÍTULO VIII  

CAPACITACIÓN TURÍSTICA  



  

  

   

Art. 47. El Departamento de Turismo o quien haga sus veces deberá levantar las necesidades de 

capacitación anual de sus prestadores de servicios en el marco de la normativa nacional vigente y 

elaborar un plan de capacitación con las capacitaciones priorizadas a realizar en el año, pudiendo 

coordinar si él quisiese con las Direcciones Zonales de la autoridad nacional de turismo cuando haga 

uso de la oferta de capacitación de dicha institución.  

  
Art. 48. El Gobierno Autónomo Descentralizado provincial a través del Departamento de Turismo o 

quien haga sus veces puede contar con una persona capacitada para impartir las capacitaciones 

correspondientes, o en su defecto tendrá la opción de contratar a capacitadores externos o coordinar 

las mismas con las entidades pertinentes.  

  

CAPÍTULO IX  

SANCIONES E INCENTIVOS  

  
Sección I: Proceso Administrativo Sancionatorio  

Art.49.- SANCIONES. - El incumplimiento o la falta a lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como 

de la normativa turística nacional dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas conforme el 

procedimiento sancionador previsto en el artículo 248 del COA, sin perjuicio de las sanciones 

estipuladas en la Ley de Turismo y las sanciones aplicadas por la autoridad nacional de turismo.  

  

Art. 50. SANCIONES APLICABLES. - Las sanciones en conjunto y de manera integral se aplicarán 

según su naturaleza estructurada en el siguiente cuadro acorde a la normativa nacional y local 

vigente:  

  

INFRACCIONES  CATEGORÍA  

No exhibir la LUAF.  LEVE  



  

  

  

  

   

No proporcionar información periódica sobre capacitación y otra 

solicitada por el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

provincial (Ej. Registro de Turistas).  

  
LEVE  

No informar a los usuarios sobre las condiciones de los servicios que 

ofrezca.  
  

LEVE  

No cumplir con lo especificado en las normas técnicas ecuatorianas de 

accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico.  

   
LEVE  

No mantener actualizados los planes de contingencia y prevención de 

riesgos.  
   

LEVE  

No estar al día en el pago de los impuestos, tasas, licencias y 

contribuciones especiales dispuestos en esta ordenanza, además de 

aquellos que son necesarios para ejercer su actividad  

  
  GRAVE  

No permitir el acceso al establecimiento turístico a servidores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado provincial para efectos de 

control.  

  
GRAVE  

No ocuparse del buen funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones y demás bienes usados en la prestación de los servicios.  
  

GRAVE  

No propiciar un entorno seguro y apropiado para el turista y sus bienes, 

en las instalaciones a cargo del prestador de los servicios y en los 

lugares donde se prestan sus servicios  

  
GRAVE  

No asegurar la capacitación constante y efectiva de sus trabajadores.  GRAVE  

Ostentar una clasificación turística sin tener el  registro de  turismo 

respectivo.  
  

MUY GRAVE  

Agredir física y/o verbalmente a los servidores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado provincial de la provincia El Oro, al 

momento de realizar operativos de control.  

  
MUY GRAVE  

Incumplir con los horarios de funcionamiento de los establecimientos 

turísticos.  
  

MUY GRAVE  



  

  

   

Incumplir con los servicios ofrecidos al turista u contrato de prestación 

de estos.  
  

MUY GRAVE  

No cumplir con las normas técnicas, estándares de calidad y seguridad 

en los servicios ofrecidos al turista.  
  

MUY GRAVE  

No velar por la conservación del patrimonio turístico que sea objeto de 

su actividad.  
  

MUY GRAVE  

No acatar todas las disposiciones de organismos del gobierno nacional 

y seccionales referentes a bioseguridad y disminución de riesgos de 

contagios o contaminación que atenten contra la salud de la población 

en general.  

  

  
MUY GRAVE  

Ejecutar actividades turísticas no autorizadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado provincial o la autoridad nacional 

competente.  

  
MUY GRAVE  

No contar con la LUAF  MUY GRAVE  

  

  

  

  

Art. 51. Los valores a cancelarse resultan del % del SBU correspondiente al pago de la según la 

categoría en la siguiente tabla.  

CATEGORIA  SANCIÓN  

LEVE  5 % de SBU  

GRAVE  10 % de SBU  

MUY GRAVE  20 % de SBU  

  

  

   

Art. 52. En caso de no acatar o reincidir en las infracciones, la sanción se duplicará en su aplicación y 

se procederá a una clausura temporal. Para el caso de la acción penal, la Procuraduría institucional 

con los informes pertinentes presentará la denuncia ante a la fiscalía general del estado para que 

inicie el proceso correspondiente de acuerdo al artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal.  



  

  

  

  

   

Art. 53. PLAZO DE CANCELACIÓN DE MULTAS. - Una vez notificada, la sanción pecuniaria deberá ser 

cancelada en el plazo máximo de 30 días.  

Art. 54. DE LA CLAUSURA. - Se procederá a la clausura temporal mediante la imposición de sellos, 

cuando el establecimiento turístico se encuentre en funcionamiento sin contar con la LUAF, y en casos 

de reincidencias en la realización de alguna de las infracciones previstas en el artículo 53 de esta 

Ordenanza.  

Art. 55. RECAUDACIÓN DE LOS VALORES. - Las multas impuestas serán recaudadas a través de la  

Tesorería Municipal o quien haga sus veces previa orden de cobro expedida por el Departamento de 

Turismo o la que haga sus veces, a través de la emisión de títulos de crédito respectivos, para su 

recaudación.  

En caso de incumplimiento de pago, el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial iniciará la 

respectiva jurisdicción coactiva y sus valores serán ingresados a la partida financiera correspondiente 

para el desarrollo de actividades turísticas ejecutadas por el Departamento de Turismo o la que haga 

sus veces.  

Art. 56. DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA. - El proceso de conocer, iniciar y 

dictaminar los procedimientos administrativos sancionatorios en los casos de incumplimiento a la 

normativa prevista en esta ordenanza, le corresponde al Comisario Municipal como Órgano 

Instructor, observando el debido proceso, conforme al procedimiento determinado en el artículo 248 

y siguientes del Código Orgánico Administrativo, quién una vez finalizada la prueba, emitirá su 

dictamen y remitirá el expediente completo a la Dirección Administrativa de Turismo o quien haga  

 

sus veces.  

  

Le corresponde al Departamento de Turismo o quien haga sus veces ser la autoridad sancionadora, 

quién emitirá la resolución que corresponda, revisando que el expediente emitido por el órgano 

instructor haya observado el cumplimiento de las normas legales y el debido proceso.  



  

  

   

Art. 57. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. - El procedimiento 

administrativo sancionatorio puede ser motivado de las siguientes formas:  

  

    Denuncia verbal o escrita de cualquier persona que conozca del cometimiento de la infracción, 

no se requerirá de la firma de abogado para presentar la denuncia;  

    De oficio, por acuerdo del órgano competente bien por propia iniciativa o como consecuencia 

de orden superior, y, petición razonada de otros órganos.  

    Si la denuncia fuere verbal, el funcionario competente que la recepta tiene la obligación de 

reducirla a escrito, debiendo ser suscrita por quien denuncia y quien recepta.  

    La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza, con un acto administrativo 

expedido por el órgano instructor.  

Art. 58. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN O DENUNCIA. – El denunciante, presentará la información 

o denuncia de manera verbal o escrita, la que contendrá los siguientes requisitos:  

  

    Identificación de la persona natural o jurídica denunciada en caso de saber; en caso de que 

el/la denunciante no conozca dicha identidad, proporcionará a la autoridad toda la 

información posible que permita conducir a su identificación;  

    Los hechos denunciados con determinación de las circunstancias en que este fue realizado;  

   Los indicios que conozca y que puedan demostrar la comisión de la falta sean estos, 

testimoniales, documentales, huellas, vestigios, grabaciones, videos, fotografías; y, en 

general, todos los obtenidos sin violación a los derechos y garantías constitucionales; y,  

    Los nombres, apellidos y demás datos de identificación del o la denunciante, así como una 

dirección para notificaciones.  

Art. 59. DEL CONTENIDO DEL AUTO INICIAL. - El acto administrativo de inicio tendrá el siguiente 

contenido:  

  

    Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el modo de  

 



  

  

  

  

   

identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la 

infracción o cualquier otro medio disponible.  

    Relación de los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedimiento, su 

posible calificación y las sanciones que puedan corresponder.  

    Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento 

del hecho.  

    Determinación del órgano competente para la resolución del caso y norma que le atribuya tal 

competencia.  

    En el auto de iniciación, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar previstas en el 

Código Orgánico Administrativo y demás normativa vigente, sin perjuicio de las que se puedan 

ordenar durante el procedimiento. Se le informará al inculpado su derecho a formular 

alegaciones y a la argumentación final en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.  

Art. 60. PROCEDIMIENTO L. - Una vez receptada la denuncia o petición de sanción de otros órganos 

sobre el presunto cometimiento de una falta, en el término no mayor a cinco días, se emitirá el auto 

inicial.  

  
Con el auto inicial, el funcionario responsable dentro del término de tres días, notificará al supuesto 

infractor de acuerdo a lo que dispone los artículos 53 y 55 de la presente ordenanza, concediéndole 

el término de diez días para que conteste sobre los hechos que se le imputan, anuncie las pruebas de 

descargo que estime procedentes, el supuesto infractor, podrá nombrar una abogada o abogado 

defensor, en caso de que no nombre abogado defensor debe dejar expresa constancia que 

comparecerá por sus propios derechos de forma voluntaria y fije domicilio para recibir notificaciones.  

El presunto infractor que no conteste a este requerimiento incurrirá en rebeldía, hecho que no 

suspenderá la continuidad del procedimiento. No obstante, la rebeldía terminará en el momento en 

que la persona presuntamente infractora se presente al procedimiento, independientemente del 

momento en el que esto ocurra.  



  

  

   

Art. 61. DE LA CITACIÓN. - La citación la realizará el funcionario designado, acompañado del acto de 

iniciación al infractor; la citación se realizará en el siguiente orden:  

 

    Personalmente en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se verifique su 

presencia;  

    Si no es posible ubicarlo personalmente, se lo citará mediante tres boletas dejadas en el 

domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se verifique su presencia, debiendo 

dejar sentada la razón actuarial correspondiente; o,  

    La notificación a través de correo electrónico, proporcionado por el usuario al GAD para estos 

fines es válida y produce efectos, siempre que exista constancia que la persona natural o 

jurídica proporcionó la dirección de correo electrónico en la solicitud para obtener la LUAF y 

se asegure la transmisión y recepción de la notificación, de su fecha y hora, del contenido 

íntegro de la comunicación y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario.  

    Una vez que se haya realizado y cumplido con los numerales anteriores y siga siendo imposible 

citar al presunto infractor, se citará por tres publicaciones que se harán durante tres días 

seguidos, en un periódico de amplia circulación del lugar. La publicación contendrá un 

extracto de la providencia inicial. En todo caso se sentará la razón de la forma de citación.  

Art. 62. DE LA CONTESTACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR. - Se le concederá al presunto infractor el 

término de diez (10) días para contestar de manera fundamentada los hechos imputados, y deberá 

especificar su voluntad o no de comparecer con abogado patrocinador.  

Art. 63. DE LA AUDIENCIA. - Concluido el término para la contestación del presunto infractor, el área 

administrativa de turismo o quien haga sus veces, mediante providencia, notificará el día y hora en la 

que se realizará la audiencia oral ante el funcionario competente, mismo que deberá ser fijada dentro 

del término máximo de los diez días posteriores a la fecha de la notificación. En la audiencia las partes 

sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se crean asistidas.  

  
De la audiencia, se dejará constancia por escrito, mediante acta que contendrá un extracto de lo 

actuado en la misma, suscrita por el funcionario competente, las partes que intervienen en el 

procedimiento y el funcionario competente, certificará la práctica de esta.  



  

  

  

  

   

Art. 64.- PRUEBA. - Recibidas las alegaciones o transcurrido el término de (10) diez días, el órgano 

instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción.  

Art. 65. DE LA RESOLUCIÓN. - Una vez fenecido el término de prueba, la autoridad dictará resolución 

en el plazo de treinta (30) días, misma que deberá ser motivada, expresarse y reducirse a escrito y 

notificarse en el plazo fijado a partir de la conclusión de la audiencia.  

 

Art. 66. DEL RECURSO DE APELACIÓN. - Se podrá interponer recurso de apelación ante el área 

administrativa de turismo o quien haga sus veces para que a través de su intermedio solicite al Acalde 

o la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial conocer y resolver este recurso.  

El término para la interposición del Recurso de Apelación será de (10) diez días contados a partir del 

día siguiente al de la notificación de la sanción.  

Art. 67. DEL DICTAMEN DE LA RESOLUCIÓN PROMOVIENDO EL RECURSO DE APELACIÓN. - Recibida 

la apelación y dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha de interposición del 

recurso, el Alcalde o la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial, emitirá la 

resolución definitiva la cual deberá ser notificada al recurrente y al Departamento de Turismo o quien 

haga sus veces a efectos de registro.  

Art. 68. DE LA CADUCIDAD. - El procedimiento administrativo sancionador caducará si luego de 

noventa días (90) plazo de iniciado, la administración suspende su continuación o impulso, excepto 

cuando se requiera receptar documentación o informes. Se entenderá que el procedimiento ha sido 

suspendido si el presunto responsable no ha recibido resolución o requerimiento de la administración 

en el plazo establecido en este artículo.  

El funcionario responsable de la caducidad de un procedimiento sancionador será sancionado de 

conformidad con la normativa seccional correspondiente y previo expediente disciplinario.  



  

  

   

Art. 69. DE LA PRESCRIPCIÓN. - El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde 

el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución en firme.  

  
Las infracciones y sanciones prescribirán en cinco (5) años,  

  

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el momento en que el área 

administrativa de turismo o quien haga sus veces, conoció la denuncia, Interrumpirá la prescripción 

la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo 

de prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado.  

Art. 70. CONCURRENCIA DE SANCIONES. - Nadie podrá ser sancionado administrativamente más de 

una vez y por un mismo hecho que ya haya sido sancionado por esa vía, en los casos en que exista 

identidad del sujeto, hecho y fundamento.  

Art. 71. MEDIOS ELECTRÓNICOS. - En caso de existir emergencia declarada en el país o encontrarse  

 

en estado de excepción y se demuestre que no es posible la movilización dentro de la provincia, el 

procedimiento administrativo sancionatorio se llevará a cabo por teleconferencia o por los distintos 

medios electrónicos.  

Sección II: Incentivos Tributarios  



  

  

  

  

   

Art. 72. DE LOS INCENTIVOS. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial otorgará los 

siguientes incentivos a los prestadores de servicios turísticos por el desarrollo de actividades turísticas 

e iniciativas vinculadas al desarrollo turístico sostenible del cantón:  

  

    Descuento por un porcentaje de 20% al valor que se cobra por la tasa de otorgamiento de la 

LUAF, a las nuevas inversiones privadas que estén dirigidas al desarrollo sostenible de 

actividades turísticas en la circunscripción territorial de la provincia.  

    Rebajas por un 25% al valor por el cobro de la tasa de otorgamiento de la LUAF a 

establecimientos turísticos que emprendan nuevos planes, programas o proyectos por más 

de un año dirigidos al rescate de bienes del patrimonio cultural y natural constituidos 

atractivos turísticos de la provincia.  

    Beneficios publicitarios y de capacitación de forma directa o en coordinación con la autoridad 

nacional de turismo a los establecimientos turísticos que participen en programas de 

implementación de distintivos o certificaciones de calidad en los servicios prestados.  

  
Otros incentivos que el municipio desee otorgar de acuerdo a la normativa nacional y local vigente.  

CAPÍTULO X  

EL TURISTA Y SU SEGURIDAD  

Art. 73. DE LOS DERECHOS DEL TURISTA. - Los turistas, sin perjuicio de los derechos que les asisten 

como consumidores, tendrán los siguientes:  

  

    Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas y cada una 

de las condiciones de prestación de los servicios turísticos;  

    Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación y las correspondientes 

facturas legalmente emitidas;  

    Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, acordes con la 

naturaleza y el registro que ostente el establecimiento elegido y de acuerdo a las condiciones 

contratadas;  

    Recibir los servicios turísticos contratados sin ser discriminados;  

 



  

  

   

    Disfrutar el libre acceso y goce al patrimonio turístico, sin más limitaciones que las derivadas 

de la normativa vigente;  

    Contar con las condiciones de salubridad y seguridad de las instalaciones y servicios turísticos 

de los que haga uso, en los términos establecidos en la normativa pertinente, y;  

    Formular denuncias de los proveedores de servicios turísticos que no hubiesen cumplido con 

los servicios contratados ante el GAD Provincial.  

  
Los demás que establezcan la normativa nacional y local vigente y la autoridad nacional de turismo.  

Art. 74. DE SUS OBLIGACIONES. - El turista tiene como obligaciones básicas las siguientes:   

    Conocer y acatar las políticas internas y contractuales de los establecimientos turísticos y 

prestadores de servicios turísticos; así como, las normas y reglamentos aplicables a cada 

servicio;  

    Respetar el entorno natural, cultural y el patrimonio turístico durante su estancia en el 

destino;  

    Precautelar las instalaciones de los establecimientos que utilicen durante su estadía.  

    Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de la factura o del 

documento que ampare el pago, en el plazo pactado; y,  

  
Las demás que establezcan la normativa nacional y local vigente.  

Art. 75. DE LA PROTECCIÓN AL TURISTA. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, a través 

del Departamento de Turismo o quien haga sus veces, promoviendo el respeto, brindará bienestar, 

protección y asistencia al turista en coordinación con la autoridad competente a fin de implementar 

las siguientes acciones como mecanismos de protección al turista:  

  

    Coordinar con la autoridad nacional competente la protección, seguridad y asistencia 

inmediata a los turistas por una emergencia que se suscitare.  

    Brindar asistencia y orientación segura a los turistas acerca de lugares turísticos, medidas de 

seguridad, y sobre cualquier información o requerimiento que tenga el visitante o turista.  

    Brindar información a los turistas extranjeros sobre los contactos de sus respectivas 

embajadas y/o consulados, en el caso de que hubieren tenido alguna emergencia, sido 

víctimas de actos ilícitos o algún evento que pueda alterar el normal desarrollo de sus 

actividades durante su estadía en la provincia.  

 



  

  

  

  

   

    Receptar, gestionar y sustanciar las denuncias de los turistas y canalizarlas ante la autoridad 

competente para el trámite pertinente, dependiendo del grado de afectación y complejidad 

de la infracción, conforme lo establece el artículo 423 de Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) y el artículo 4 literal i) de la ley Orgánica de la Policía Nacional.  

    Identificar y promocionar en sus canales de información oficiales a aquellos prestadores de 

servicios turísticos reconocidos por la autoridad nacional de turismo.  

    Coordinar con la Policía Nacional, patrullajes preventivos en los lugares turísticos con alta 

afluencia de visitantes y turistas.  

    Coordinar e intercambiar con los organismos locales, gubernamentales y prestadores de 

servicios involucrados en la actividad turística, información sobre los lugares seguros que 

prestan servicios al turista, para brindar un servicio de calidad y excelencia.  

    Incluir consejos de seguridad, basados en lo estipulado por los organismos competentes, para 

turistas nacionales y extranjeros en la folletería impresa para promocionar el cantón, 

incluyendo los mapas, postales, trípticos, entre otros.  

    Colaborar con las diferentes instituciones involucradas en la elaboración e implementación de 

estrategias para la protección y seguridad al turista.  

    Receptar, sistematizar y canalizar las sugerencias de mejora y/o denuncias sobre servicios 

ofrecidos por prestadores de servicios turísticos a los estamentos pertinentes.  

    Conformar en conjunto con los actores públicos y privados correspondientes la mesa de 

seguridad turística cantonal.  

    Elaborar acciones preventivas de seguridad y bienestar turístico incluyendo la prevención de 

la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, basadas en lo estipulado por los 

organismos competentes, y socializarlas a los habitantes, visitantes y turistas utilizando 

diferentes canales de comunicación.  

    Desarrollar Planes de contingencia y de seguridad al turista, previendo los acontecimientos 

de Bioseguridad, que contenga protocolos en función a los servicios ofertados por el cantón 

en concordancia con las normativas vigentes y decretos emitidos desde el estado central, así 

como promover la implementación de estos planes en los establecimientos prestadores de 

servicios turísticos.  

 



  

  

   

Art. 76. PROCESOS DE DENUNCIA PARA LOS TURISTAS. - El Gobierno Autónomo Descentralizado 

provincial, a través del Departamento de Turismo o quien haga sus veces, será el encargado de 

receptar, gestionar y sustanciar los procesos de denuncias efectuadas por los turistas o visitantes 

respecto de los servicios recibidos por parte de los prestadores de servicios turísticos, y consolidará 

esta información a fin de reportarla trimestralmente al Ministerio de Turismo, de acuerdo a los 

lineamientos de la autoridad nacional de turismo, se deberá contemplar los siguientes casos:  

  

    Presentar documentación falsa;  

    Utilizar publicidad engañosa que no se ajuste a sus servicios, calidad o cobertura;  

    Ofrecer información falsa o errónea sobre el contrato, sus condiciones o sobre los derechos 

y obligaciones de los turistas;  

    Incumplir los servicios ofrecidos y contratados;  

    Infringir las obligaciones conferidas por la autoridad nacional de turismo, que sean en 

beneficio de los turistas;  

    Infringir las normas vigentes;  

    Contravenir las normas que regulan la actividad turística;  

    No cumplir con los estándares de calidad y seguridad obligatorios establecidos para el servicio 

de alojamiento, guía turística, operación e intermediación, alimentos y bebidas; y las 

modalidades de aventura;  

    Ofrecer servicios distintos a los que están autorizados en el registro y autorizados por la 

autoridad nacional de turismo;  

   Ofrecer servicios turísticos sin estar registrados y autorizados por la autoridad nacional de 

turismo; y,  

    Otras que establezca la autoridad nacional de turismo.  

CAPÍTULO XI  

FINANCIAMIENTO  

Art. 77. FINANCIAMIENTO. - El Departamento de Turismo o quien haga sus veces, en concordancia 

con los términos establecidos en la presente ordenanza, contará con los siguientes mecanismos y 

recursos:  

    El presupuesto anual que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial establezca para 

el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas para el desarrollo sostenible de  



  

  

  

  

   

 

actividades turísticas en su circunscripción territorial.  

    Los generados en ejercicio de su facultad para establecer tasas, contribuciones e ingresos de 

autogestión.  

    Los que provengan de proyectos de interés conjunto, de mutuo acuerdo, entre el gobierno 

central y/o seccional provincial y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  

    Los que provengan de la cooperación internacional para la formulación, ejecución o monitoreo 

de proyectos.  

  
De aquellos que provengan de la presente Ordenanza y demás normativa vigente.  

  



  

  

   

  

7. Propuesta de vinculación del GAD Provincial para la rectoría y control 

turístico.  

  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), son las instituciones que conforman la 

organización territorial del Estado Ecuatoriano y están regulados por la Constitución de la 

República del Ecuador (Art. 238-241) y el Código Orgánico de Organización Territorial,  

Autonomías y Descentralización (COOTAD). El Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD) aplica las siguientes funciones y competencia a los 

GAD provinciales:  

  

FUNCIONES Y COMPETENCIAS VINCULADAS A LOS GAD  

  
Desarrollo  

Sustentable  

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial   

  
provincial, para garantizar la realización del buen vivir, a través de la 

implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales.  

  

Políticas de  

Promoción Turística  

 Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e   

  inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales.  

  

Sistemas de  

Protección  

 Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención   

 en  prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, 

el marco de sus competencias.  

  

  

  
Plan Provincial de 

desarrollo  

 Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento   

  

  

  

  

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, provincial, regional, cantonal y parroquial; y realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 

de las metas establecidas.  

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
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Competencias  

 

Constitución y la ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos, 

construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales 

productivas; así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo 

agropecuario,    y    otras    que    le    sean    expresamente    delegadas    o 

  

  

  

  

  

  

   descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando   

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad.  

  
Promover el Turismo  

 Promover y patrocinar los eventos, la cultura y las actividades turísticas    

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados Provinciales.  

  

  

  
Desarrollo Turístico  

Provincial  

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la   

  

  

  

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.  

  

  

  

  

Los GAD son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

interterritorial, integración y participación ciudadana.  

  

Están organizados de la siguiente forma:  

  

   GAD Regionales  

   GAD Provinciales  

   GAD Cantonales  



  

  

   

   GAD Parroquiales  

  

Modelo de Gestión de la descentralización  

  

  

 

  

  

  

  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el 

régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes 

de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

en el desarrollo territorial.  

Modelo de Gestión: Rectoría y Control Turístico  

  

•   Seguimiento,   monitoreo   
y   evaluación   

•   Planes   de   
Descentralización   

Monitoreo   Planificación   

Ejecución   Presupuesto   

•   Ciclo   de   
D escentralización   

•   Finalidad   y   formulación   
de   presupuestos   



  

  

  

  

   

 

  

Planificada, Progresiva, Participativa, Responsable, Regulada, Monitoreada y simultánea  

  

  

7. Fortalecimiento de las capacidades turísticas del territorio.  

  
En base a la previa investigación, se tiene una visión general de lo que se trabajará con los GAD 

para fortalecer sus capacidades turísticas. Se estructura varios programas con el fin de mejorar 

y maximizar sus competencias, destrezas, habilidades y aptitudes.  

Es un pensum específico relacionado a la gestión, panificación y regulación (según los datos 

que fueron obtenidos de las entrevistas a los funcionarios provinciales). Estas capacitaciones 

van dirigidas a los funcionarios de los GAD y prestadores de servicio en turismo, capacitaciones 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Oferta   

Demanda   

Declaratoria   

Estudi os   

Convenio   

Capacitación   

Certificación   

Gestión de   
competencias a   
Descentralizar   

Gestión de   

Capacidades   Gestión para el traspaso de   

competencias   y   recursos   

Ejecución   

Ciclo   de   la   

Descentralización   

  
Convenio   

  
Titularidad   

  
Irreversibilidad   



  

  

   

de contratación pública y diseño de proyectos. Entre las principales temáticas para fortalecer 

los conocimientos están:  

 
De acuerdo al criterio técnico se proponen 2 programas con el objetivo de fortalecer a los 

técnicos y funcionarios. Cada programa va a estar dividido por módulos con sus respectivos 

temas y las capacitaciones tendrán una duración estimada para la parte teórica y práctica.  

  
Datos generales a tomar en cuenta para las capacitaciones:  

  

  

  

Gestión   y   
Contratación   

Pública   

Planificación   
provincial   

Destinos   
inteligentes   

Marketing   

Fortalecimiento   
de   

conocimientos   

Gobernanza   
Turística   

Manejo 
  y   gestión 

  de 
  áreas protegidas 

  naturales 
  y   culturales/gestión 

  turística 
  y   patrimonio 

  inmaterial 
  

Desarrollo   
B ioeconomía  y   

Turismo   

Marco   Legal   
del   Turismo   

  
  
  

  
  

Elaboración  y   
diseño   de   
proyectos   

  
  

Seguridad y   
bienestar   
turístico   



  

  

  

  

   

 
  

  

  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS TÉCNICOS Y FUNCIONARIOS DE LOS GADS  

  

Acorde al estudio técnico se presentan con detalle los temas de este programa que se darán 

en 2 módulos y tiene una duración de 52 horas.  

  

DETALLES DEL PROGRAMA   

  

  
Módulo  

1  

Administración Pública y Diseño de Proyectos Turísticos  Duración  

  

  

  
Temas  

Planificación y   zonificación   de   proyectos 

turísticos  
8 Horas  

Procesos  participativos  de  gestión  y  

organización de destinos  

8 Horas  

Elaboración de POA de Turismo  8 Horas  

  

El primer módulo se compone de 3 temas fundamentales para el desarrollo de la actividad 

turística y la correcta integración del turismo en la economía, la sociedad, la cultura y el medio 

ambiente. El objetivo es capacitar los funcionarios y servidores turísticos para el trabajo 

multidisciplinario en el turismo bajo los lineamientos de identificación de espacios turísticos, 

Reseña   de   
Expositor   

Capacitación   

Dirigido   a   

Objetivo   

Metodología   

Formación integral y dinámica para los   
funcionarios   de   los GAD   y   prestadores   de   

servicio   

Funcionarios   y   prestadores   de   servicio   en   turismo   

En planeamiento estratégico,   cooperación pública, estrategias y   
formación   especializada   alrededor   de   la   calidad   y   profesionalismo   

Capacitado   en   gestión,   desarrollo   y   promoción   turística   

Teórico   y   práctico   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

   

agrupación de áreas, diseño de accesibilidad, definición de servicios turísticos y compatibilizar 

e integrar, entre otros temas que se abordan en este primer módulo sobre la administración 

pública y diseño de proyectos turísticos.  

  

  

  

  

  

Módulo  

2  

Estrategias de Marketing para destinos turísticos  Duración  

  

  

  

  

Temas  

Contenido audiovisual   para   la   promoción 

turística  
4 Horas  

Marketing para destinos turísticos  4 Horas  

Estrategias colaborativas de Multidestino  4 Horas  

Marketing Digital de Destinos  8 Horas  

Diseño  de  campañas    de 

 promoción  de destinos  
8 Horas  

  

El segundo módulo se compone de 5 temas claves para dialogar con los funcionarios y 

prestadores de servicios turísticos sobre la proyección de una buena imagen del destino 

turística de cada provincia. De acuerdo a estos contenidos tendrán las herramientas necesarias 

para atraer a visitantes y captar mayor influencia según su comportamiento.  

PROGRAMA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN TURISMO  

  

Para este programa se presenta un pensum dirigido a los prestadores de servicios en turismo, 

consta de 8 temas relacionados a la gestión y técnicas para fortalecer sus conocimientos. Tiene 

una duración de 44 horas de formación.  

  

 DETALLES DEL PROGRAMA   

  

  

  
Módulo  

1  

 Gestión de calidad del servicio turística  Duración  

  

  

  

  

Temas  

Pautas de calidad en atención al cliente  4 Horas  

Herramientas para diseñar un proceso de 

servicio  
4 Horas  

Técnicas de   logística   y   optimización   de 

procesos  
8 Horas  



  

  

  

  

   

Protocolo de regularización y bioseguridad  8 Horas  

  

El primer módulo se compone de 4 temas que sirven para mejorar la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los actores involucrados. Estos contenidos fueron escogidos 

para lograr la calidad en los servicios turísticos y orientar a los funcionarios y servidores 

turísticos a comprender el desarrollo y aprovechamiento de la gestión turística.  

  

  

  

  

  
Módulo  

2  

Técnicas de marketing y promoción turística  Duración  

  

  

  
Temas  

Herramientas  para  campañas  turística 

digitales  
4 Horas  

Creación de valor, experiencia y fidelización  4 Horas  

Innovación de servicios turísticos  4 Horas  

Plan de marketing online  8 Horas  

  

El segundo módulo tiene 4 temas relacionados a las técnicas de marketing y promoción 

turística. Este contenido beneficia a los funcionarios y servidores turísticos en la elaboración 

de campañas para los destinos turísticos y mejorar la capacidad de analizar las estrategias de 

marketing y promoción.  

  

8. Metodología y herramientas para la gestión de destinos turísticos, con 

énfasis en destinos rurales.  

  

Un destino turístico rural es ante todo un sistema complejo que está formado por cuatro 

elementos fundamentales:  

  

  



  

  

   

 
  

  
   La Economía Local generada por las actividades de las propias empresas, por el 

mercado del trabajo y por la actividad productiva.  

   La sociedad, la gente y los residentes que viven en el destino.  

 La naturaleza del destino y los recursos turísticos, entendiendo con ello no sólo el 

atractivo turístico basado en la existencia de enclaves y parajes naturales de gran belleza, 

sino también los espacios urbanos adecuadamente conservados, construidos de modo 

equilibrado, limpios y ordenados.  

 La notoriedad y la calidad del destino.  

  

Para el desarrollo de productos turísticos al interior de un destino no es suficiente con disponer 

de recursos, sino que es indispensable que esos recursos y atractivos estén integrados con los 

servicios.  

  

Abordando la realidad de los espacios turísticos provinciales, es importante mencionar que 

cualquiera sea el límite físico (por ejemplo, una cuenca lacustre), siempre un destino turístico 

dependerá de una institucionalidad que lo administra, gestiona y proyecta en el largo plazo lo 

que implica que el éxito del sistema está muy asociado a su interés y compromiso por impulsar 

un modelo de turismo acorde a la naturaleza y valores socioculturales de los destinos.  

 8.1.  Metodología  

  
La siguiente metodología está basada en planificación estratégica para la gestión turística, 

bajo un enfoque de desarrollo integral que incluye la gestión: social, cultural, ambiental y 

económica.  

  

Se recomienda a los GAD provinciales adoptar la siguiente propuesta de metodología de 

gestión integrada e inteligente para los destinos turísticos de las provincias.  

Economía   
Local   

Sociedad   
Recursos   
turísticos   

Calidad   del   
destino   



  

  

  

  

   

  

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS  

1) FASE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TURÍSTICO  

  
TERRITORIO  

    Diagnóstico territorial (Vocación y Potencialidad).  

   Análisis de Oferta (Inventario + Catastro).  

    Análisis de la Demanda (Demanda Real + Potencial).  

  

TALENTO  

HUMANO  

    Asistencia técnica y acompañamiento a emprendimientos.    

Capacitaciones especializadas/ Mesas técnicas sectoriales.  

   Laboratorios territoriales.  

    Fortalecimiento a PYMES Turísticos.  

  

  
PRODUCTO  

    Zonificación, clusterización (Rutas y Circuitos Turística).  

   Productos turísticos tradicionales.  

    Productos turísticos de nichos.  

    Innovación + clubes de productos.  

  

  
CALIDAD  

    Programa de competencias laborales (Certificaciones).   

   Programa de certificación de establecimientos turísticos.  

   Programa de certificación del Destino (Sello).  

    Fortalecimiento a la competitividad turística del destino.  

2) FASE DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO  

  

RECURSOS  

    Levantamiento de fotografías de promoción turística.  

   Levantamiento de videos de promoción turística.  

    Información en formatos vertical/horizontal.  

  
BRANDING  

    Marca turística territorial (Manual de Uso).  

    Línea gráfica definida (Ecosistema de identidad).  

  

  

  
MARKETING  

DIGITAL  

    Website oficial (Dominio turístico).  

    Redes sociales oficiales (Instagram/Facebook/TikTok).  

   Marketing de influencer.  

    Vinculación con OTAs, Metabuscadores, Apps.  

   Geo Marketing.  

 



  

  

   

  
FERIAS Y  

ACTIVIDADES  

    Organización de ferias locales y muestras.  

    Road shows en mercados claves (caravanas turísticas).  

   Gestión BTL (Below the Line) y actividades de marca.  

 

ATL (Above the 

line) + RRPP  

(Relaciones 

públicas)  

    Pautaje en medios de comunicación.  

   Organización de Press Trips/Blog Trips.  

    Gestión  de  Relaciones  Públicas/G2G 

 (Governments Governments).  

to  

3) FASE DE FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA   

  
OPERACIÓN  

TURÍSTICA  

    Estructurar un Doll de Tour Operadores (Clubes Productos).  

   Estandarizar y manejar ofertas.  

    Manual y tarifario de productos turísticos.  

 

  

ESTRATEGIAS  

COMERCIALES  

    Micro sitio de ventas.  

    Organización de Workshops.    

Organización de FAM Trips  

   Promociones especializadas.  

 

  

En esta metodología se trabaja en 3 fases para el desarrollo de la gestión turística de los 

destinos rurales. En la primera etapa se orienta a la articulación de los actores involucrados y 

la proyección de planificar e implementar proyectos de desarrollo turístico con el objetivo de 

fortalecer los destinos turísticos en las provincias. En la segunda fase se comparten estrategias 

competitivas para seguir contribuyendo con su labor de gestión y promoción. Por último, la 

etapa 3 de la metodología comprende de manera integral capacitar a los servidores turísticos 

a crecer en la captación de mercado y potencializar la producción y comercialización.  

 8.2.  Herramientas  

  
La presente caja de herramientas es de apoyo para la gestión de destinos turísticos, con énfasis 

en destinos rurales. Ha sido desarrollada con el propósito de ofrecer estrategias y prácticas 

adaptivas sostenibles para el desarrollo de la actividad.  

  

  CAJA DE HERRAMIENTAS    

MOTIVO   HERRAMIENTAS   RECURSOS  



  

  

  

  

   

Empatizar  -  

-  

-  

Mapa de Actores  
Inmersión Cognitiva  

Moodboard  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Proyector  
Ordenador  

Pizarra  

Marcadores  

Papelógrafos  

Materiales orales,  

escritos  o  

audiovisuales  

Diagnóstico  -  

-  

-  

-  

-  

Árbol de Problemas  
Árbol de Objetivos  

Diagrama Causa-Efecto  

FODA Estratégico  

Diseño de 

propuesta  
-  

-  

Mapas Mentales  
Mapa Parlantes  

 -  Propuesta SERUMS    

 -  Enfoque Ágil    

 -  Modelo Canvas    

 -  Design Thinking    

  

9. Metodología y herramientas para la creación de Observatorios  

Turísticos para la generación de estadísticas turísticas.  

  

Para la creación de observatorios turísticos en los GAD provinciales, se propone la siguiente 

metodología para la formulación de planes provinciales de destinos turísticos sostenibles. Es 

una herramienta de gestión que pretende:  

  

 
  

  

9.1. Metodología  

  

  
  
  

Aportar   datos   
reales   

  

  
Facilitar   

información   
suficiente   y   de   

calidad   

  
Fomentar   

debate entre   
los diferentes   

agentes   
económicos   
del   sector   

  
Contribuir en   
el desarrollo   

competiti vo y   
crecimiento   

de la actividad   
en sector   
turistico   

  



  

  

   

FASE 1: Creación de la Metodología-.Generar alianzas estratégicas con los principales actores 

turísticos de la localidad  

  
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:  

  

  

ACCIONES  INVOLUCRADOS  

Generar   convenios   de   participación   y   acuerdos   con 

Instituciones Académicas  

   
GADs, Academia  

  

  
Generar acuerdos de participación con los actores turísticos 

locales.  

GADs, Actores Turísticos Locales  

(Cámaras de Turismo, Operadores y  

  
Agentes de viajes, Asociaciones 

Comunitarias, otros Gremios y 

Asociaciones afines).  

Establecer las variables e indicadores turísticos que se 

quieren medir en el territorio para establecer el Perfil del 

turista.  

  
GADs, Academia  

  

  

Delimitación de la población objeto de estudio (Sitios 

turísticos, empresas turísticas como hoteles, aeropuertos, 

terminales terrestres y/o marítimos), para establecer  las 

muestras respectivas  

  

  
GADs, Academia  

Diseñar el cuestionario en función a las variables e 

indicadores establecidos.  
  

GADs, Academias  

Establecer el método de levantamiento de datos (Físico o  

Digital mediante aplicativos móviles que trabajan On y Of 

Line)  

  
  GADs, Academias  

Establecer un calendario de fechas de mayor afluencia 

turística para levantar información  
  

GADs, Academias  

Identificar los sitios turísticos estratégicos para levantar 

información.  
  GADs, Academias y Actores turísticos  

locales  



  

  

  

  

   

Depuración y sistematización de la información recolectada  GADs, Academias  

Generación de Informes estadísticos  GADs, Academias  

Diseño de Boletín estadístico del Perfil del Turista  GADs, Academias  

Diseño de la línea gráfica (Logotipo alineado a la marca 

turística del territorio) y manual de aplicación (Visual en 

gorras, camisetas, credenciales y papelería en general) para 

el manejo comunicacional del Observatorio.  

  

  
GADs  

  

  

FASE 2: LOGÍSTICA E IMPLEMENTACIÓN:  

  

   Selección de encuestadores.  

   Talleres prácticos para la socialización del manejo y funcionamiento de la metodología.  

   Producción y dotación de Indumentaria a encuestadores.  

   Movilización y distribución de encuestadores.  

   Ejecución del trabajo en campo y monitoreo permanente.  

  

9.2. Herramientas  

  

   Cuestionarios Físicos.  

   Aplicativo Móvil para encuestas:  

   SurveyMonkey licencia (On line y of line)  

   Question Pro licencia (On line y of line)  

   Google Forms Sistema (On line)  

   Herramientas de análisis de data estadística:  

   Excel para manejo de base de datos  

   Power BI para análisis de datos generales  

   Software Spss v.25 para análisis de datos descriptivos.  

   Dispositivos Tecnológicos:  



  

  

   

   Computadores:  

   Escritorio  

   Procesador Intel i7 de 5ta. generación en adelante  

   500 Gb de almacenamiento en SSDD mínimo    

RAM de 8 Gb mínimo.  

   Tablets:  

   Samsung o marcas a fines    

RAM de 4Gb mínimo  

   Almacenamiento de 1 Tb.  

  

Se genera un modelo de gestión para el levantamiento de estadística contemplando los 

siguientes aspectos:  

   Identificar los sitios turístico estratégicos (aeropuerto, hoteles, atractivos turísticos) a 

nivel provincial para aplicar el levantamiento de información en campo  

   Identificar la muestra  

   Identificar fechas claves (mayor afluencia turística a nivel provincial)  

  

10. Lineamientos para la aplicación de Bienestar y concienciación turísticos 

provincial en mesas territoriales.  

  

El Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo promovió el papel del turismo 

en las cinco áreas clave siguientes:  

  

  



  

  

  

  

   

 
  

  
Uno de los principios básicos para la aplicación de Bienestar y concienciación turísticos 

provincial en mesas territoriales, es procurar siempre y en todo momento no alterar los 

hábitos culturales de las comunidades locales, por el contrario, valorarlos, protegerlos y 

fomentarlos, para que su difusión tenga una base sólida. Se trabaja en 4 ámbitos:  

  

LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE BIENESTAR Y CONCIENCIACIÓN TURÍSTICOS  

PROVINCIAL EN MESAS TERRITORIALES  

ÁMBITO SOCIOCULTURAL  

CRECIMIENTO   
ECONÓMICO   
INCLUSIVO Y   
SOSTENIBLE   

ENTENDIMIENTO   
MUTUO, PAZ Y   

SEGURIDAD   

INCLUSIÓN   SOCIAL,   
EMPLEO Y   

REDUCCIÓN DE LA   
POBREZA   

VALORES   
CULTURALES,   
DIVERSIDAD  Y   
PATRIMONIO   

USO   EFICIENTE   DE   
LOS RECURSOS,   

PROTECCIÓN   
AMBIENTAL  Y   LUCHA   
CONTRA EL CAMBIO   

CLIMÁTICO   



  

  

   

    Conciencia turística y educación ambiental.  

    Planes o programas de protección del patrimonio cultural urbano y rural.  

   Interpretación ambiental.  

    Satisfacción de la comunidad con la actividad turística.  

   Rescate de la cultura e identidad local.  

ÁMBITO ECONÓMICO  

    Certificación de calidad turística.  

    Estudios sobre el gasto turístico anual y por temporada de los visitantes.  

   Estudios sobre el empleo directo generado por el turismo.  

    Fomento a la micro y pequeña empresa turística.  

    Estudios de aporte en impuestos y derechos por turismo.  

ÁMBITO MEDIO AMBIENTAL  

    Tratamiento de aguas servidas.  

    Disponibilidad de sistemas de gestión de residuos sólidos.  

   Plan de emergencia de riegos ambientales.  

    Informe público de calidad del agua potable disponible en el destino.  

   Planes de protección del patrimonio natural.  

    Línea Base de Flora y Fauna amenazada.  

ÁMBITO DE GESTIÓN  

    Plan o estrategia de turismo de largo plazo en ejecución en el destino.  

    Instrumentos específicos de regulación del uso del suelo (Ordenanzas, políticas o 

lineamientos para el uso del suelo) que contienen normativas que protegen el diseño, 

construcción, renovación y demolición de las instalaciones e infraestructura turística.  

    Satisfacción del turista.  

  

Se presenta una matriz para la aplicación de bienestar y concienciación turística en los GAD 

provinciales para identificar a la población, o la mayor parte de ésta, con el objetivo de 

contribuir en la concientización turística que incluya la satisfacción con la actividad turística y 

bienestar ciudadano.  

  

MATRIZ PARA LA APLICACIÓN DE BIENESTAR Y CONCIENCIACIÓN  

Estrategias  Acciones  Responsables  Tiempo  



  

  

  

  

   

  

  
Gestionar la mejora 

del servicio de  

transportes 

turísticos  

  

  

  
Conseguir que se establezcan 

mecanismos de seguridad.  

    GAD provinciales, 

municipales y 

parroquiales.  

    Prestadores de 

servicios.  

    Ministerio de  

Defensa  

  

  

  

  
1 año  

  

  

  

  

  

  

  

  
Gestionar la mejora, 

rehabilitación y  

consolidación de 

infraestructura y  

servicios públicos y 

básicos  

Gestionar la pavimentación.    

  

  

  

 GAD provinciales, 

municipales y 

parroquiales.  

 Prestadores de 

servicios.  

 Ministerio de 

Turismo.  

 Ministerio de 

cultura.  

 MAATE  

 Ministerio de 

Gobierno.  

3 años  

Ejecutar proyectos de mejora de 

servicios públicos y básicos en las 

áreas rurales y urbanas.  

  
3 años  

Apoyar   el    mejoramiento de los 

alojamientos turísticos en zonas 

rurales.  

  
3 años  

Restaurar  y/o  recuperar 

 bienes inmuebles de valor 

histórico en el destino.  

  
4 años  

Mejorar el acceso a los atractivos 

turísticos.  2 años  

Establecer oficinas de información 

turística en puntos clave del área 

urbana y rural.  

  

1 año  

Expedir normas que incentiven a la 

población urbana y rural a renovar la 

pintura de las fachadas de sus 

viviendas.  

  

1 año  

  

  
Impulsar la calidad 

de los prestadores 

de servicios 

turísticos  

Apoyar a los prestadores de servicios 

turísticos en la implementación de las 

normas técnicas sectoriales.  

  

    GAD provinciales, 

municipales y 

parroquiales.  

    Prestadores de 

servicios.  

    MINTUR  

  
1 año  

Premiar la calidad en los 

establecimientos  turísticos de 

alojamiento y restauración.  

  

1 año  

Gestiona la certificación de productos 

artesanales autóctonos.  
3 años  

  



  

  

   

11. Lineamientos para la aplicación de Marketing turístico que incluya la 

formulación de espacios dinámicos promocionales y difusión de 

información turística de la provincia.  

  

En base a la experiencia de aplicación de marketing turístico en el sector se presenta el 

siguiente modelo como herramienta efectiva para la gestión de destinos turísticos en las 

provincias. La idea principal es mejorar las estrategias de gestión de marketing y comunicación 

para facilitar las visitas de los turistas potenciales.  

  

 
  

En la gestión del marketing/comunicación turística se diseñan planes de comercialización, 

promoción y reputación del sector del turístico de los GAD provinciales. Básicamente se 

propone asistencia técnica, capacitaciones en marketing turístico y herramientas de gestión, 

creación de nuevos productos turísticos, e impulsar infraestructuras turísticas con visión 

sostenible.  

  
Of erta   

  
Gestión   

  
Marketing/Comunicación   

-   Asistencia   
-   Capacitaciones   

-   Nuevos   Productos   
-   Infraestructu ra   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Tradición   

  
Online   

1.   Marca   Turística   
2.   Material audiovisual (fotos   

y videos)   
3.   Web   Site   ( Oficial )   

4.   Manual   de   Destino   



  

  

 

  

En la oferta turística se propone seguir los siguientes pasos:  

  
1. Marca turística: La finalidad es que los destinos turísticos de los GAD provinciales sean 

identificados por características que proveen las provincias o sean representados por 

componente naturales/culturales incluyente y servicios de excelente calidad que los 

asocien con el destino.  

2. Material audiovisual: Tener un portafolio de material audiovisual digital es necesario 

para cada GAD provincial del sector turístico, permite a los usuarios interactuar 

mediante la publicidad y potenciar las actividades turísticas de cada provincia.  

3. Website: Una herramienta digital integral de servicios turístico que permite al 

potencial visitante un fácil acceso a la información turística de la provincia.  

4. Manual de destino: Se propone por medio de esta herramienta emplear tecnologías y 

métodos para el desarrollo de destinos turísticos inteligentes con la participación de 

agentes turísticos.  

  
FASES PARA LA APLICACIÓN DE MARKETING TURÍSTICO  

  



  

  

 

 

  

  

Guía metodológica:  

 

ANTES  
 

 

 

 Vacaciones flexibles.  

    Servicios turísticos según 
exigencias individuales 
del consumidor.  

    Marketing según nichos 
específicos.  

    Consumidores  más 
experimentados.  

    Tecnologías flexibles para 

satisfacer a las 

necesidades del 

consumidor con rapidez.  
 

 

 Turismo masificado.  

    Vacaciones 
estandarizadas.  

    Turistas inexpertos.  

    Paquetes  turísticos 
rígidos.  

    Predominio del precio.  
 

AHORA  

  
CAMBIOS   

Análisis situacional   
interna   

Análisis situacional   
externa   

Fase   Estratégica   
  

      Objetivos   
     Estrategias:   cartera,   segmentación   y   

posicionamiento, fidelización y marketing mix   
( precio, producto,   posición   y   promoción).   

  
  
  
  
  
  
  

 

  

Fas e   Operativa   
  

Planes de acción   
Priorización   de   acciones   
Previsión   de   presupuesto   y   resultados   

Diagnóstico   
situacional   



   

  

   

 

 Diversificación del producto turístico.  

 Nuevos productos y destinos turísticos en la provincia.  
 Posicionamiento en el mercado y en la sociedad como sector importante.  
 Uso de internet y demás aplicaciones para actividad del proceso.  

 Adaptación a nuevas realidades del consumidor (dato para los servidores turísticos)  

  

  

12. Lineamientos para participación ciudadana, vinculación y relaciones 

multinivel y multisectorial; y vinculación con cooperantes. Modelo de 

gestión.  

  

Los elementos básicos propuestos para estructurar un modelo de gestión para participación 

ciudadana, vinculación y relaciones multinivel y multisectorial; y vinculación con cooperantes, 

son los siguientes:  

  



  

  

 

 
  

Con el soporte de esta estructura se presenta el diseño de un modelo de gestión para fomentar 

el desarrollo del turismo vinculada a la participación ciudadana, vinculación y relaciones 

multinivel y multisectorial; y vinculación con cooperantes mediante acciones.  

  
MODELO DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN  

   

GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS  

  
 DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN  EVALUACIÓN  CIERRE  

  

  

Sistema   de   monitoreo   
de   sustentabilidad   

Comunidad   local   
Estructura   de   gestión   público -   

privada   ( Gobernanza )   

Gestión 
  

Territorio   del   destino   
Instrumentos   de   

planificación   del   des tino   

Demanda   turística   Red   de   actores   

Gestión   municipal   



   

  

   

 

  

De acuerdo al trabajo técnico se presenta este modelo de gestión para el uso eficiente y eficaz 

de las directrices vinculantes participativas, esto en consecuencia de que en el territorio existe 

la intervención participativa de la ciudadanía, vinculación y relaciones multinivel y 

multisectorial; y vinculación con cooperantes en el sector turístico. Esta herramienta se 

alimenta de las experiencias que se encuentran en la imagen de la marca, rutas turísticas, 

diseño de proyectos de infraestructura turística, manuales de capacitación interactivas, planes 

de mejoramiento de emprendimientos, entre otros que se vienen ejecutando en cada 

provincia. El modelo tiene la finalidad de optimizar mecanismos de gestión y de verificación 

de resultados.  

  

13. Determinación de posibles mancomunidades turísticas basado en 

clusterización territorial, vinculación con privados u posibles circuitos 

turísticos.  

  

Formulación   de   
programas  y   

proyectos   

Implementación   

MONITOREO   Y   CONTROL   

GRUPOS   DE   INTERÉS   INTERNOS   

Articulación   
Territorial  del   

Turismo   

Plan Nacional   
del   Buen   Vivir   

y   los   ODS   

Grupo técnico   
de planificación   
y   c omité   gestión   

técnica   
provincial   

Funcionarios  de   
los GAD   

provinciales y   
servidores   
turísticos   

Desarrollo   
Turístico   

Sostenible   

Participación   
activa   



  

  

 

Existe la posibilidad de que los GAD provinciales conformen posibles mancomunidades 

turísticas. En efecto, se identifican según la Organización de Gestión de Destinos (OGD) las 

siguientes mancomunidades en el ejercicio de las competencias y cercanías:  

  
OBSERVATORIO DE MANCOMUNIDADES  

  

   
  

Esta mancomunidad se agrupa por 3 provincias: Manabí, Pichincha y Napo. Siendo la provincia 

del Pichincha el eje capital que integra la mancomunidad, cumple con esta condición de contar 

con un aeropuerto en la capital y que cuenta con grandes frecuencias de vuelos. Las provincias 

que la integran, son dos zonas distintas por cuestiones climáticas, por su lado la provincia de 

Manabí un destino de sol y playa, por otro lado la provincia de Napo un destino amazónico. 

En esta mancomunidad hay una posible dinámica económica y favorece a las necesidades de 

cada provincia que compone esta mancomunidad.  

  
Características esenciales:  

  

   Cercanía entre las provincias.  

   Solidaridad efectiva entre provincias.  

Manabí   

Pichincha   

Napo   

MANCOMUNIDAD 1   



   

  

   

   Beneficio mutuo  

   Intereses socioculturales.  

   Equidad entre las provincias que la conforman.  

   Voluntad: Posible desarrollo de las comunidades.  

   Fortalecimiento en la articulación adecuada y mecanismos de comunicación entre las 

mancomunidades.  

  
MANCOMUNIDAD 2  

  

  

 

  
Esta mancomunidad se agrupa por 3 provincias: El Oro, Loja y Zamora. Son sectores 

productivos, con conexión estratégica y fácil gestión de proceso de integración. Las 

provincias que la integran, como la provincia de Loja que cuenta con un aeropuerto, es una 

integración de alta necesidad para las otras provincias. Las autoridades de El Oro, Loja y 

Zamora ya han compartido mesas de trabajo con fin de desarrollar planes de acción en 

beneficios de las 3 provincias. Esta mancomunidad coordina y gestiona oferta turística para 

fechas claves como los festivos o feriados.  

  
Características esenciales:  

  

   Gran oferta turística en sus pueblos mágicos.  

El   Oro   

Loja   

Zamora   



  

  

 

   Coordinación y aportes en mesas de trabajo por parte de los miembros de la 

mancomunidad.  

   Evidencia del desarrollo institucional de cada provincia y consolidación de su 

estructura para la prestación de servicios.  

   Fomentan mecanismos y herramientas para el desarrollo de la actividad turística.  

   Crean espacios para las experiencias vivenciales y comunitarias, gastronómicas, y de 

naturaleza.  

  
MANCOMUNIDAD 3  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Guayas   

Azuay   

Cañar   

Morona   



   

  

   

Esta mancomunidad tiene una agrupación de 4 provincias, lo compone las provincias de: 

Guayas, Azuay, Cañar y Morona. Se definen como centros económicos provinciales por: ventas 

y prestación de servicios turísticos. Por ejemplo la provincia del Guayas forma parte de los ejes 

capitales por contar con un aeropuerto, la provincia de Azuay, Cañar y Morona cumplen con 

las condiciones de dinamismo económico, gracias a sus actividades turísticas en cabeceras 

cantonales cercanas a su cabecera provincial.  

  
Características esenciales:  

  

   Cabeceras cantonales cercanas a sus cabeceras provinciales.  

   Promueven la cooperación económica (comercio).  

   Compromisos integrales entre autoridades de gobierno.  

   Convenio ente miembros de los GAD provinciales.   



  

  

 

  

  

14. Sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo con manual de 

procesos de las funciones de turismo en los GAD Provinciales basado en 

indicadores de gestión turística.  

  

Con el fin de generar una herramienta de monitoreo, seguimiento, revisión y constante para 

la implementación de la Planificación Turística establecida, hacer cumplir los objetivos y 

alcances estratégicos planteados se han diseñado 25 Indicadores organizados en 3 categorías 

para el correcto monitoreo del turismo del destino.  

  
Categorías de Indicadores Turísticos del Destino  

  

   Gestión Turística del Destino / GTD  

   Impacto de Turismo Sostenible / ITS  

   Percepción y Satisfacción del Turista / PST  

  

  

  
Indicadores Turísticos  

  

  

Categoría  Variable  Indicador  

  

  

  

  

  

  

  

  
1. GTD  

  
1.1 Educación y Cultura Turística  

Número de Capacitaciones, talleres y 

seminarios al año; Cantidad y perfil de 

beneficiarios.  

1.2 Autogestión y Alianzas de  

Cooperación  

Número de acciones, convenios, productos 

y/o productos turísticos resultantes.  

1.3 Proyectos implementados  

(POA)  

  

Porcentaje de ejecución del POA  

  

1.4 Innovación Turística  

Cantidad de proyectos y/o productos turísticos 

nuevos  



   

  

   

  
1.5 Reconocimientos  

Cantidad de premios, membresías,  

reconocimientos, galardones y certificaciones 

obtenidas.  

  

  

  1.6 Gestión de la Promoción 

turística  
Número de acciones de promoción del Destino  

(Informe de resultados)  

  

1.7 Métricas de Marketing Digital  

Cantidad de Visitas web, engagement, 

publicaciones, etc.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2. ITS  

  

2.1 Empleo  

Cantidad de empleo por turismo 

(Segmentación).  

  

2.2 PIB  

Porcentaje de participación del turismo en el 

PIB Provincial.  

  

2.3 Flujo turístico  

Número de turistas y visitantes basado en 

temporalidad.  

  

2.4 Gasto Diario  

Cantidad en dólares de gasto diario de turistas 

y visitantes.  

  

2.5 Turismo local  

Porcentaje de Satisfacción, preferencias y 

segmentación de Residentes  

  
2.6 Turismo Rural y Comunitario  

Cantidad de acciones, proyectos y/o 

actividades de fomento al turismo rural 

comunitario.  

  

2.7 Turismo Accesible  

Número atractivos y establecimientos 

turísticos accesibles.  

  

2.8 Equidad de Genero  

Número de mujeres que trabajan en turismo, 

perfil y segmentación.  

  

2.9 Cultura y Patrimonio  

Número de Acciones, Eventos y/o proyectos 

que fomenten el turismo Cultural  

  

2.10 Turismo Gastronómico  

Número de Acciones, Eventos y/o proyectos 

que fomenten el turismo Gastronómico  

2.11 Reducción impacto en 

transporte  
Cantidad de proyectos modernos de 

movilización  



  

  

 

2.12 Empresas Turísticas  

Certificadas  

Cantidad de empresas turísticas que cuenten 

con Certificaciones en general.  

  

2.13 Conservación Ambiental  

Cantidad de acciones, proyectos y/o 

actividades de fomento al ecoturismo basado  

  

  

    en áreas de Conservación Provincial.  

  

  
2.13 Rutas Turísticas del Guayas  

Porcentaje de Competitividad Turística de la 

Ruta (Se contempla diversas variables e 

indicadores. Se segmentará por espacio 

turístico, en este caso corredores turísticos)  

2.14 Competitividad Hotelera  Resultados de ocupación  

  

  

  

  

  
3. PST  

  

3.1 Posicionamiento del Destino  

Índices de mapa de posicionamiento del 

destino  

  

3.2 Satisfacción del Turista  

Porcentaje de Satisfacción de turistas y 

visitantes  

  

3.4 Índice de Repetición  

Cantidad de veces que repite las visitas a el 

destino y/o atractivos turísticos  

  

3.5 Seguridad Turística  

Cantidad de incidentes por inseguridad, 

categorización y geolocalización.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   

 



 

 

   

  

  

15. Matriz de Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo para cada GAD Provincial.  
  

  

     MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL      

Proyectos 

Propuestos  

  

Actividades  

  

Indicador  

  

Meta  

  

Monto  
Plazo 

Estimado  

  

Ejecuta  

Cronograma    
MINTUR  

  
GAD  

Provincial  

  
GAD  

Cantonal  

  
GAD  

Parroquial  

  
Empresa  
Privada  

  
Academia  Año  

1  
Año  

2  
Año  

3  
Año  

4  
Año  

5  

     GOBERNANZA Y GESTIÓN      

                                    

     FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA      

                                    

     INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN      

                                    

     INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD      

 



 

 

                                    

     PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO      

                                    

  

 

  



  

  

  

  

17. Experiencias exitosas de turismo replicables en los territorios.  

  
Existe la oportunidad de que los GADs Provinciales asuman un papel activo en la tarea de hacer 

llegar las experiencias, a través de canales de comercialización globales, que aporten más 

valor que el de la intermediación. En esta nueva realidad es clave la innovación, el 

emprendimiento, las nuevas disciplinas de gestión, la capacidad tecnológica para integrarse 

en las redes de comercialización, un conocimiento avanzado de demanda de este tipo de 

experiencias y el apoyo de la promoción turística bajo el paraguas de la marca Ecuador.  

  
¿Cómo trabajar en experiencias exitosas de turismo?  

  



  

  

  

 
  

Es necesario fomentar la gestión de productos y actividades turísticas diferenciales con un 

enfoque más experiencial y en línea con las directrices de productos definidas en el Plan 

Estratégico de Marketing Turístico, liderado por cada GAD Provincial.  

  

Ejemplo de casos exitosos de turismo replicables en el territorio  

  

  

CASO DE ÉXITO DE 

TURISMO EXPERIENCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  

ANTICIPACIÓN   DE   LA   SIGUIENTE   VISITA   

PLANIFICACIÓN   

Costos   Motivos   

RECORDAR   

  
  
  
  

EXPERIENCIA   
EN   EL   DESTINO   



  

  

  

  

  

  

  

PRODUCTO O DESTINOS 

TURÍSTICOS  

La Parrilla del Ecuador  

 

ACTIVIDADES  Feria ganadera semanal/ferias de emprendimientos  

  

  

  

  

GESTIÓN  

    Promueven la actividad turística en la mesa técnica 

de turismo.  

    Coordinan actividades planificadas entre las 

unidades de turismo de los municipios.  

    Fomentan este proyecto turístico como una 

“Experiencia gastronómica”.  

  

  
HERRAMIENTAS  

    Marketing digital (campañas turísticas).  

    Promoción de destino (Posesionar un listado de 

platos populares).  

  

  

  
RESULTADOS  

    Ser catalogados por el Ministerio de Turismo como 

la “Parrillada del Ecuador”.  

    Aumento de la demanda  

    Calidad del producto y popularidad.  

  

  

   

CASO DE ÉXITO DE 

TURISMO EXPERIENCIAL  
LOJA  



  

  

  

  

  

  

  

  

PRODUCTO O DESTINOS 

TURÍSTICOS  

Ruta del Café  

  

  

ACTIVIDADES  Ferias, Vitrinas, Encuentros de Turismo.  

  

  

  

  

  
GESTIÓN  

    Coordinan permanentemente con todos los 

actores turísticos de la provincia.  

    Articulación entre el sector público y privado.  

    Acciones  organizativas  con  los 

 servidores turísticos.  

    Diseño de la ruta agro turística como una 

“Experiencia cafetera”.  

  

  
HERRAMIENTAS  

    Campañas de promoción.  

    Material promocional e informativo turístico.  

   Difusión mediante página web.  

  

  

  

  

RESULTADOS  

    Destino turístico sustentable.  

    Atraen visitantes amantes del café.  

    Posibilidad de visitar alternadamente atractivos 

turísticos más relevantes en la provincia.  

    Aumento de la demanda de turismo local.  

  

CASO DE ÉXITO DE 

TURISMO EXPERIENCIAL  
AZUAY  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
PRODUCTO O DESTINOS 

TURÍSTICOS  

Proyecto comunitario Kushi Waira  

  

  

  
ACTIVIDADES  

Ferias de turismo productivo y turístico, Feria “Eres  

Azuay”, “Feria Azuay es todo”  

  

  

  

  

  

  

  

GESTIÓN  

    Promueve la salud y bienestar de la comunidad.  

    Fortalece  las  comunidades  (previene 

 la migración).  

    Diseño de un programa de turismo local como una 

“Experiencia comunitaria”.  

    Manejo de gestión comunitaria.  

    Trabajo territorial, apuntando a un turismo 

consciente y sostenible.  

    Capacitación en operación turística y turismo 

comunitario.  

  

  
HERRAMIENTAS  

    Campañas y videos de difusión turística.  

    Material promocional e informativo turístico.  

   Difusión en redes sociales y pagina web.  

  

  

  
RESULTADOS  

    El dinero recaudado en beneficio de la nutrición y 

salud de la comunidad Parcoloma.  

    Implementación de señaléticas y equipamiento.  

   Fuente de ingresos sostenibles.  

  



  

  

  

16.  Fortalecimiento de la Red de Turismo Interinstitucional entre GAD 

provinciales.  

  

En esta investigación, se comparte las herramientas necesarias para que los funcionarios de 

los GAD provinciales reconozcan las acciones a mejorar en sus funciones, para fines de 

progreso en común con las municipalidades y parroquias. Las autoridades provinciales 

demandan un Plan de Fortalecimiento de la Red de Turismo Interinstitucional entre GAD 

provinciales, con las siguientes políticas:  

  

 

  

  
El modelo de trabajo en red permite contar con más actores vinculados para fortalecer las 

políticas de seguridad y bienestar del visitante en un contexto de proximidad, confianza y 

compromiso por parte de los GAD provinciales y grupos involucrados, además de una mayor 

Capacit ación y   
asistencia   técnica   

Promoción   
permanente de la   

coordinación  entre el   
estado central y los   

GAD   provinciales   

  

Políticas de 
  

Fortalecimiento 
  

  
  

Definir   estrategias   de   
fortalecimiento   

Promover el cuidado   
y preservación del   

patrimonio   turíst ico   



  

  

  

movilización de recursos en cada departamento de turismo provincial donde se cuenta con 

esta forma de intervención que posibilita, a su vez, la participación sistemática y coordinada 

de las autoridades públicas sin limitaciones de estructuras burocráticas.  

  

  

  
Guía para el fortalecimiento de la Red de Turismo Interinstitucional entre GAD provinciales  

  

  

   

FLUJO DE DATOS RELEVANTES PARA FORTALECER LA RED  

  

  

  

  

  

17. ANEXOS  

• Infografías de los 23 GAD’s Provinciales   

• Infografías comparativas entre GAD’s Provinciales  

Fortalecimiento   de   la Red de   Turismo   

Control   
de   

calida 

Generar   
datos   

potenciales  
e   informes   

Promove 

Crear   
convenios   

de  
cooperación   

interinstitucion 

accion 
es   

interinstitucion 
al   para   el   

desarrollo   
turístico   

Gestión de los  

GAD   



  

  

  

• Infografías investigación SERCOP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

INFOGRAFÍAS DE LOS 23 GAD’s PROVINCIALES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
Power BI Desktop  

 

TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

2 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

8 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

8 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Coordinación 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

6 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

8 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

8 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

8 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

4 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

0 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

8 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Gestión Pública 

Planificación provincial 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 

Marketing 

Manejo y gestión de areas protegidas naturales   

y culturales/ gestión turistica y patrimonio   

inmaterial 



 

 

 

Power BI Desktop 

Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Aplicacion Movil para Turismo en el   

Azuay. 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 

   $200.000,00 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Cooperación internacional 
• Cooperación con Universidades Regionales 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

GAD Parroquial Mensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Se han mantenido reuniones con la mesa provincial de turismo en la   

cual participan el sector público y privado, sobre agendas definidas.   

Pero no se ha institucionalizado la mesa, 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.   

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Intercambio de experiencias 

• Convenios Interinstitucionales 



 

 

 

 
Power BI Desktop 

  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Implementaciones de Señalética - Ferias inclusivas turísticas -  

Campañas de difusión Turística - Levantamiento y actualización 

de información turística de la provincia - Equipamiento 

Turístico.  

7. ¿Ha realizado un levantamiento de 

necesidades de capacitación de sus prestadores turísticos? 

SI 

• 

• 

9 

100 

 

Operación 
Turística 

Guianza y Mediación 

Guía para la implementación de 

emprendimientos turísticos 

comunitarios 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
 Comunitario Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Hotelería 

Turismo Cultura Gastronomía Guianza 

100 

40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

No cuenta con catastro 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

Si 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Bajo 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

Manejo de Gestión Comunitario 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Trabajo territorial, apuntando a un turismo consciente y 
 
 

sostenible no solo ambiental sino culturalmente.  A   

través de campañas y videos de difusión 

No 



 

 

 

Power BI Desktop 

SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Ferias de Turismo Productivo y Turístico 
• Feria Eres Azuay   

• Feria Azuay es todo.   

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

. ¿El GAD elabora y difunde material promocional e 13   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

No 



 

 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

Ministerio Rector 



 

 

 

Power BI Desktop 

7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

• Ministerio Rector   

• Proyectos de data del Municipio de Cuenca 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Azuay como destino nacional, con un turismo rural   

comunitario fortalecido, que permita desarrollar la   

economía de las comunidades, así como, rescatar las   

tradiciones de los territorios como parte de la identidad   

cultural. 

Inestabilidad Política - Factor Económico -   

Desarticulación en Organización y Liderazgo -   

Desarticulación Intersectorial 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

No 

CONGOPE - Empresa Privada 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 



 

 

 

 
Power BI Desktop  

 

TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

1 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

0 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Unidad 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

8 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

2 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

1 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

2 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

0 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO                                                         

Gestión Pública 

Marco Legal del Turismo 
  

Seguridad y Bienestar 
  

Turístico 



 

 

 

Power BI Desktop 

Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Proyecto de señalización Turística en   

la Provincia Bolívar y Mapa   

Gastronómico 

S/I 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Proyector Montaña con Cooperación   

Alemana   

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

MINTUR Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Si 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Convenios interinstitucionales 



 

 

 

 
Power BI Desktop 

  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Proyecto Montaña ruta de la panela en Salinas 

de Bolívar 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

No 

• 

• 

9 

40 

 

Cultura 
Turística 

Gastronomía y servicios al cliente 

 Planificación de rutas  

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 



 

 

 

Power BI Desktop 

SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

Si No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

Escasas 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Bajo 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

No 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No No 



 

 

 

Power BI Desktop 

SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

No Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• FONATUR 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

No 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

No 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

MINTUR 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

Nacionales - Extranjeros - Estudiantes 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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. ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al 1   

año 2032? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

correcta Gestión del Destino provincial? 

S/I 

Inestabilidad Política - Factor Económico 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

Eventos específicos de impulso 
  

turístico 

MINTUR - CONGOPE - 
  

Cooperación Alemana 
  

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

3 

Funcionarios con experiencia específica 

en gestión pública 

Sub Dirección 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

3 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

3 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

0 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

2 

Funcionarios con 

modalidad laboral para 

nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

0 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Gestión Pública 

Planificación provincial 

Marco legal de turismo 

TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Mesa Técnica Provincial de   

Turismo 

$2.000,00 

Plan Provincial de Turismo $0,00 

Trabajo Técnico desarrollado   

en la mesa Provincial de   

Turismo 

En proceso 

¿Qué acciones de autogestión se   

han planificado para este años   

2022 ? 

Ninguna 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 
NO 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado   

espacios de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

MINTUR MENSUAL 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

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 metodología establecida por el   

Ministerio de Turismo y el CONGOPE, para lo cual se ha trabajado en   

el diagnostico, priorización y validación de rutas y atractivos.   

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Intercambio de experiencias 



 

 

 

 
Power BI Desktop 

  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Recorridos de rutas turísticas 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de capacitación

  de sus prestadores turísticos? 

Marzo 2022 

• Servicio al Cliente  

• Marketing  

• Elaboración de Rutas y Productos 

Turísticos  

9.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores se 

imparten anualmente en su provincia? 

 
AREA DE CAPACITACIÓN 

Cultura 
Turística 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 
Turística 

Turismo 
Comunitario 

40 40 40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

Ninguno 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Bajo 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

No 

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Campaña De Concientización 
  

Turística "Conoce Tu Cultura" 

No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

ENTUR 2021 

ENTUR 2022 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures)
 Página web 

  

Facebook Institucional 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

ENTUR 2021 

ENTUR 2022 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

Ministerio de Turismo 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

En elaboración 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

correcta Gestión del Destino provincial? 

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. 

Factor Económico 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

La Mesa Técnica de Turismo 

MINTUR - CONGOPE 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

Si 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Unidad 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

3 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

2 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

1 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública Marketing 

Planificación Provincial 
Seguridad y Bienestar 

  

Turístico 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Impulso al desarrollo turístico de   

la provincia del Carchi, con   

enfoque ecoturístico -   

comunitario 

$53.710,00 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Participación de las ferias Carchi   

tu destino 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 

Generar turismo termal en la   

provincia del Carchi 

Cooperación 

$10.000,00 

$278.282,40 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

Si 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Cooperación Nacional o Internacional Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

 se han establecido para generar actividades que vayan en   

beneficio del sector turístico de la provincia 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Convenios interinstitucionales 



 

 

 

 
Power BI Desktop 

  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

No 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Recorridos turísticos - Capacitaciones - Señalética -  

Promoción - Mejoramiento de infraestructura 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

No 

9 

40 

 

Cultura 
Turística 

Ninguna 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

5
 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

Si 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

Modelo de Gestión del Ecoparque 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Enfoque Carchi Tu Destino   No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

No Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

Ferias turísticas y gastronómicas   

provinciales 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

. ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 14 

Ferias Carchi Tu Destino 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

. ¿Cuenta con una investigación de mercado? 6   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

. Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de 6.2   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 
Oferta: de los catastros turísticos 

Demanda: de la información estadística a nivel   

nacional 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

De la información estadística a nivel nacional 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

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.   

Inestabilidad Política - Factor Económico - Desarticulación   

en Organización y Liderazgo - Desarticulación   

Intersectorial 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

No 

Ninguna 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

4 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Dirección 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

4 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

4 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

3 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

1 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

0 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

4 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño 
  

de proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación 
  

Pública 

Marketing Gestión Pública 

Planificación 
  

Provincial 

Marco Legal 
  

del Turismo 

Seguridad y 
  

Bienestar Turístico 

Gobernanza 

Turística 

Destinos 
  

Inteligentes 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

• Promoción del turismo comunitario en   

la provincia de Chimborazo 

• 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 

S/I 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• 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   

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

.¿Su institución ha generado alguna política 2 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 
• 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. 

SI 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Con todos los sectores de la superestructura turística: público,   

privado, comunitario, académico  y sociedad civil   
Mensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

E n su momento fue  el Comité de Gestión Turística de la Provincia de   

Chimborazo, el mismo que evolucionó a una  Organización de   

Gestión de Destino Chimborazo (OGDCH)   

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Consorcios 
• Intercambio de experiencias

 
• Convenios interinstitucionales 

• OGDCH
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5 . ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o   

destinos turísticos?   

. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 6   

territorio?   

Destino Chimborazo   

• 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 

GESTIÓN 

. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de capacitación 7   

de sus prestadores turísticos? 

8 . ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 

• Guíanza turística - Gastronomía - Administración   

Turística -  Marketing Digital   

No 

 

Turismo 
Comunitario 

Cultura 
Turística 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 
Turística 

100 

40 40 40 40 40 

9 .¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores se   

imparten anualmente en su provincia? 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

97 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

. ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing 8   

Turístico? 

Medio 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

No 

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Campaña conjunta con el MINTUR de Chimborazo a   

favor de los establecimiento turísticos registrados en el   

MINTUR   

Si 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

. ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la 10   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Encuentro Nacional de Turismo Interno   

ENTUR  2022) (   

. ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de 12   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) • Página web   

• Redes Sociales 

• Aplicación Móvil 

• Agenda de eventos 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• FONATUR 2021, en la ciudad de Cuenca 

• FONATUR 2022, en la ciudad de Riobamba 
• DISCOVER CIT 2019, en la ciudad de Guayaquil 
• DISCOVER CIT 2021, en la ciudad Manta 
• Ferias Internacionales en Estados Unidos y España 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

Si No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

MINTUR 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Si 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

NA 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

• Turista nacional: Costa ecuatoriana(Guayaquil)   

• Turista extranjero: Americanos, Suizos, Alemanes 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino 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”. 

 Factor Económico Otros 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

La creación de la Organización de Gestión de Destino   

Chimborazo (OGDCH) del cual el MINTUR es parte. 

MINTUR - CONGOPE -CNC - EMPRESA   

PRIVADA   

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

NO 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Eje de Turismo 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

3 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

3 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

2 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 
Marketing 

Gestión Pública 

Planificación Provincial Marco Legal del Turismo Seguridad y Bienestar 
  

Turístico 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

S/I S/I 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Capacitaciones en temas turísticos en   

coordinaciones con instituciones no   

gubernamentales   

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Se esta trabajando inicialmente  con la formación de un    

comité de turismo provincial   
Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Se esta trabajando inicialmente  con la formación de un    

comité de turismo provincial. 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Ninguno 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Productos turísticos 

comunitarios  

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Capacitaciones y creación de productos turísticos  

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

No 

• 

• 

• 

9 

40 

 

Cultura 
Turística 

Gastronomía 

Guianza 

Elaboración de artesanías. 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

40 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

No 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

No No 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• INTUR 2021 

• INTUR 2022 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

. ¿El GAD elabora y difunde material promocional e 13   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• Feria turística INTUR 2021 Riobamba   

• Feria turística INTUR 2022 Riobamba y Quinta   

Locoa Latacunga. 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

NA 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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. ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al 1   

año 2032? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Ser un destino turístico provincial 

Inestabilidad Política - Factor Económico - Desarticulación   

en Organización y Liderazgo - Desarticulación   

Intersectorial 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

NA 

MINTUR - CONGOPE 
  

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 



 

 

 

 
Power BI Desktop  

 

TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

3 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Unidad 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

1 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

5 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

3 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

3 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública Gestión Pública 

Planificación Provincial 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Potencialización del sector 
 
 

turístico de la provincia de El Oro 
S/I 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• PICTUR: Plan Integral de Capacitación   

Turística 
  

• Diseño de nuevas rutas turísticas   

• Creación de nuevos productos turísticos 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

• Identificación del inventario de atractivos   

turísticos 

• Implementación de infraestructura y facilidades   

turísticas 

• Accesibilidad 

NO 

REGULACIÓN 
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.¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios 1   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

La Academia   Trimestral 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Se han realizado mesas técnicas de turismo 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Consorcios 

• Convenios interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Ruta de los Miradores 

Turísticas 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

• Capacitación Turística 

• Asesoría a los GADS Parroquiales y Municipales 

• Agroturismo 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de capacitación

  de sus prestadores turísticos? 

Si 

• 

• 

9 

200 

 

Cultura 
Turística 

Marketing Turístico 

Cultura Turística 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

200 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

200 200 200 200 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

Si No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

10
 
%

 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

Si - 19/07/22 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Bajo 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

TRIPARTITO: PREFECTURA - ACADEMIA -   

SECTOR TURISTICO  Y COMUNIDAD   

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

No Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Feria El Oro Emprende 

• Agroturismo 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web   

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

No 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

Migración - Frontera - Hoteles - Restaurantes -   

Aeropuerto -Transporte 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Si 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

NA 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

Plan Maestro de Turismo 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Ser un destino turístico del Ecuador y el   

mundo 

Factor Económico 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

La aprobación de nuevas rutas turísticas, rutas y   

aporte en el Plan de Marketing Turístico 

MINTUR - CONGOPE - Empresa   

Privada   

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Área de Turismo 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

3 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

1 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

2 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

2 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Marketing 
Gestión Pública 

Planificación Provincial Marco Legal del Turismo Seguridad y Bienestar 
  

Turístico 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Fortalecimiento del turismo sostenible   

como actividad dinamizadora de la   

economía provincial 

$72.000 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Con la 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 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Cooperación Nacional o Internacional Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Mesas de Turismo, pero en la actualidad no se encuentra   

activa 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Mancomunidades 

• Convenios interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Elaboración de proyectos turísticos enmarcados en el Fortalecimiento 

del Turismo Sostenible como actividad dinamizadora de la economía 

provincial  

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si 

• 

• 

• 

9 

40 

 

Cultura 
Turística 

Gastronomía 

Guianza 

Atención al cliente 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   
En los principales ingresos de la ciudad y de   

los atractivos. 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio
 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

Articulación con las Juntas Parroquiales   

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente?
 10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? Si 

Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

Feria de Emprendimiento Yo soy Esmeraldas versión I y II -   

Feria Culinaria de Sabores y Tradiciones, Festivales Religiosos   

y Gastronómico - Festival MADE IN ECUADOR - Pabellón   

SOMOS ECUADOR   

Participación en el Festival XPOTEX-2019 - Ciclo de   

Conferencias y Talleres Nacionales e Internacionales en   

Turismo Sostenible. 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) 
Página web 

  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

Festival MADE IN ECUADOR, pabellón SOMOS ECUADOR   

/ Guayaquil - Participación en el Festival XPOTEX-2019 /   

Quito - Ciclo de Conferencias y Talleres Nacionales e   

Internacionales en Turismo Sostenible / Esmeraldas. 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

Si No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

MINTUR 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

MINTUR 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

En el Año 2032 Esmeraldas habrá diversificado sus   

mercados productos y destinos turísticos, siendo un   

referente a nivel nacional. 

Factor Económico - Desarticulación Intersectorial 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

En actualidad se cuenta con un Convenio para trabajar   

articuladamente   

MINTUR - CONGOPE 
  

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

7 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

10 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

9 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Dirección 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

19 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

12 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

33 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

21 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

5 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

7 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

2 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

7 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

9 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

4 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

10 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública Marketing 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

 Proyectos de Inversión 27 
 
 

$3’402.057,25 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Participación en ferias y eventos que   

organiza la Dirección 
• Fam y presstrips 
• convenios con instituciones 
• Grabación de spots turísticos y promoción   

en redes sociales.   

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 

2  Proyectos de Cooperación   $20.000,00 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

GAD Municipal Trimestral 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Mesas territoriales para el desarrollo de proyectos   

puntuales como Guayas Pueblos de Colores 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Convenios interinstitucionales 



 

 

 

 
Power BI Desktop 

  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Diversas propuestas especialmente en los sectores con potencial 

Turístico a través del proyecto Guayas Pueblos de Colores  

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si 

• Servicio al turista 

• Capacitaciones gastronómicas y manipulación de 

alimentos. 

9.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores se 

imparten anualmente en su provincia? 

 

 Gastronomía Cultura Guianza Hotelería Operación 
TurísticaTurística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

200 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

NA 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

A través del programa Guayas Pueblos de Colores   

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 
En 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. 

No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Festival gastronómica Chefstival 
•  Ferias de emprendimientos turísticos (Guayas Corazón   

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

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

ENTUR 2021 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No Si 

. ¿Cuenta con una investigación de mercado? 6   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

. Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de 6.2   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

Actualmente se está desarrollando el proyecto   

de Observatorio Turístico   
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Actualmente se está desarrollando el proyecto de   

Observatorio Turístico   
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

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   

Desarticulación en Organización y Liderazgo -   

Desarticulación Intersectorial 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

No 

CONGOPE   

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

1 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

4 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Jefatura 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

1 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

4 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

5 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

1 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

5 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

2 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 

Marketing 

Gestión Pública 

Planificación Provincial 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto
 

• 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 
  

$240.000,00 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

Ninguna 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 
Ordenanza del programa de   

fortalecimiento, emprendimientos e   

iniciativas locales 

NO 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Gads Cantonales - Gads 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 

Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Se han realizado reuniones para elaborar acciones y estrategias de   

turismo en especial para la elaboración del Plan de Turismo   

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Mancomunidades 
• Consorcios 

•  Convenios interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

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  

7. ¿Ha realizado un levantamiento de 

necesidades de capacitación de sus prestadores turísticos? 

Si 

• 

• 

• 

9 

200 

 

Guianza 

Guía de Turismo 

Atención al Cliente 

Promoción, comercialización y 

Marketing 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 40 40 40 40 

 

 Cultura Gastronomía Hotelería Operación 
TurísticaTurística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

200 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

Ordenanza del programa de fortalecimiento,   

emprendimientos e iniciativas locales 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Concientización sobre la denominación del Geoparque 
 
 

Mundial en la provincia de Imbabura 
No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Carnavales 
• Pawkar Raymi

 
• Ferias Imbabura   

• Fiestas de Provincialización 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• Feria turística INTUR 2021 Riobamba   

• Feria turística INTUR 2022 Riobamba y Quinta   

Locoa Latacunga. 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

Ingreso de turistas a Otavalo e Ingresos a la Reserva   

Cotacachi Cayapas 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

Ingreso de turistas a Otavalo e Ingresos a la Reserva   

Cotacachi Cayapas 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

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.   

Factor Económico - Desarticulación en   

Organización y Liderazgo 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

No 

Ninguna 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

1 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Proyecto 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

3 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

2 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

3 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

1 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Marketing 



 

 

 

Power BI Desktop 

Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Capacitación a prestadores de   

servicios turísticos   
$913 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Promoción turística provincial 
• Actividades planificadas desde la Mesa   

Provincial de Turismo de Loja, en   

coordinación entre el sector público y   

privado...
 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 

Loja sabor a café   

Marketing y promoción turística   

Bosque Petrificado de Puyango   

$19.251 

$10.500 

$30.517.88 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

GAD Municipal - GAD Parroquial - MIINTUR - Academia   Mensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Si 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Consorcios 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Rutas del café  

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en 

el territorio?  

• 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 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de capacitación

  de sus prestadores turísticos? 

Si 

• 

9 

100 

 

Cultura 
Turística 

Productos 

Turísticos 

imparten a 

100 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se nualmente en su provincia? 

 
Turística Comunitario AREA DE 

CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Hotelería 

Operación Turismo Gastronomía 

100 100 

40 



 

 

 

Guianza 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

Si No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

150 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

No 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

No Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• ENTUR 2022 

• Feria Mundial del Banano 

• Vitrina turístico en Piura   

. ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de 12   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

. ¿El GAD elabora y difunde material promocional e 13   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• FITE 

• ENTUR 2022   

• Feria Mundial del Banano   



 

 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

Consultoría 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Si 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

NA 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Consultoría realizada 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Loja se ha convertido en un destino turístico   

sustentable   

Factor Económico 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

Señalización Turística provincial   

MINTUR - CONGOPE   

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

NO 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

5 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Dirección 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

1 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

5 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

0 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

10 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

9 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

0 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

1 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

0 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública Gestión Pública 

Planificación Provincial 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

S/I S/I 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Ferias Gastronómicas 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

No se han generado espacios de articulación Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Si 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Ninguno 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

No 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Ferias Gastronómicas 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si 

• 

• 

• 

9 

200 

 

Hotelería 

Gastronomía 

Inocuidad de alimentos 

Atención al cliente 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 40 40 40 40 

 

 Cultura Gastronomía Guianza Operación 
TurísticaTurística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

S/I 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Bajo 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

Potencialización de Ferias Gastronómicas 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

No Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Ferias de emprendimientos, 
• Congresos turísticos 

• Expoferias 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

No 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

. ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 14 

Si 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

. ¿Cuenta con una investigación de mercado? 6   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

. Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de 6.2   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 
Actualmente se está realizando un   

levantamiento de información   
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

N/A 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

MINTUR 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

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 

Factor Económico - Desarticulación en Organización y   

Liderazgo - Desarticulación Intersectorial 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

No 

MINTUR - CONGOPE 
  

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

6 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

6 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Dirección 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

6 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

6 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

6 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

2 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

2 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

4 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

3 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

2 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

0 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Contratación Pública 

Planificación provincial 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Gestión De Nuevos Productos Turísticos En   

La Provincia De Manabí 
   $47.348,00 

Promoción De Atractivos Turísticos   

Manabitas 
       $153.110,00 

P romoción Y Difusión A Iniciativas   

Turísticas Provinciales, Mediante La   

Marca Mágico Y Diverso     $420.047,14 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Convenios con fundaciones y ONG´S mediante   

cooperación internacional 
• Articulaciones con las Universidades de Manabí   

en los temas de ámbito turístico y cultural 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 

Proyecto Diseño, Construcción E    

Implementación De Los Productos   

Turísticos "Un Destino, Un Atractivo" En   

La Provincia De Manabí 

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 

$471.211,03 

$7.574,98 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Como Gobierno Provincial no 
  

contamos con las competencias 
  

para realizar Regulación Turística. 

SI
 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

GAD MUNICIPAL - GAD PROVINCIAL -MINTUR 

ACADEMIA - SOCIEDAD CIVIL - COOPERACIÓN NACIONAL O   

INTERNACIONAL 

Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Actualmente nos encontramos desarrollando la   

construcción del Plan de Desarrollo Turístico Provincial en   

articulación con las universidades de Manabí. 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Mancomunidades 
  

• Intercambio de experiencias 

• Convenios Interinstitucionales 



 

 

 

 
Power BI Desktop 

  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Capacitaciones a las asociaciones de servidores turísticos -  

Eventos como ferias gastronómicas y de emprendimientos - 

Construcción de facilidades turísticas 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

NO 

• 

9 

40 

 

Cultura 
Turística 

Servicio al Cliente  

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

Ninguno 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

SI 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

NO SI 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

ENTUR - Discover CIT - Ferias 
  

provinciales 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

ENTUR - Discover CIT - Fonatur 

ENTUR 2022 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

Ministerio de Turismo 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

MINTUR 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino 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. 

Factor Económico 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

El proyecto de Calidad de Playas 

CONGOPE 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

3 

Funcionarios con experiencia específica 

en gestión pública 

Unidad de Turismo 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

1 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

4 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

2 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

3 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

2 

Funcionarios con 

modalidad laboral para 

nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

0 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

Funcionarios con experiencia específica

 3 
 en elaboración y 

diseño de proyectos 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 

Marketing 

Planificación Provincial 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Infraestructura Turística 

Capacitación y promoción   

Turística 

    $100.000 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Se ha coordinado con los GADS cantonales    

la actualización del plan de desarrollo   

turístico y la implementación de la   

señalización  turística 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 

    $50.000 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 
• Declaratoria de provincia ecológica y turística    

(2018) 

• Ordenanza Marca turística Morona Santiago   

vive la aventura (2009) 

NO 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Sociedad Civil - MINTUR - Cámara de Turismo Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

En años anteriores si actualmente no 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Convenios interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Ruta Ecoturística Chinkianas Yaupi -  Fortalecimiento 

del turismo comunitario Wuachirpas   

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si, 2019 diciembre 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

200 

 

Guianza 

Marketing Digital  

Fotografía profesional  

Innovación de productos  

Cultura turística 

Formación de guías locales  

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Hotelería Cultura 
Turística 

Gastronomía Operación 
Turística 

100 

40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   
La  señalética  ha sido colocada por ciertos   

municipios   

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

Si 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

• Mi selva tu Destino 
• Anteriormente morona Santiago es s 

• Sangay   

No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

No No 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• ENTUR 2022   

• Macaji 2022   

• Mitad del Mundo 2021 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

. ¿El GAD elabora y difunde material promocional e 13   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web   

Redes Sociales 

Aplicación 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• ENTUR 



 

 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 
Boletines del MINTUR 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

MINTUR 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Convertir a Morona Santiago  en un destino sostenible,   

sustentable y competitivo 

Inestabilidad Política - Factor Económico - Desarticulación   

en Organización y Liderazgo   

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

NA 

MINTUR - CONGOPE - Empresa Privada 
  

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Sub Dirección 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

5 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

2 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

4 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

2 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

1 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

4 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Gestión Pública 

Planificación provincial 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 

Marketing 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

POA 2022    $351.285,00 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Fortalecer la mesa técnica de turismo   

provincial 
• Elevar a un OGD 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 

Presupuesto Participativo $682.469,62 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Sociedad Civil   Mensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

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 ( en proceso). 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Consorcios 

• Convenios Interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Trabajar en la herramienta de planificación turística, 

con una proyección de gestión a cinco años. 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

SI 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

40 

 

Cultura 
Turística 

Marketing 

 Ingles técnico 

 Técnicas de guiar local y 

especializado 

Gastronomía 

Operación turística 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 
Turística 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   
Existe una limitada señalización turística en   

la provincia 
. 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Bajo 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

No 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

Si 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• ENTUR 2021 
• Campañas De Promoción a través de las muestras   

turísticas en la Ciudad Mitad Del Mundo 2021 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

. ¿Cuenta con una investigación de mercado? 6   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

A través del instrumento de investigación encuestas   

en diferentes puntos turísticos de la provincia in   

situ. 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Si 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

NA 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Especifique cual 

• ENTUR 2021, Campañas De Promoción a través de las muestras   
turísticas en la Ciudad Mitad Del Mundo 2021 

• El mayor porcentaje de extranjero que recibe Napo son de sexo   
femenino, 80%. 

• En cuanto a la edad, el mayor porcentaje de visitas se ubica en   
el rango de edades de 31 a 50 años de edad, 74%. 

• El estado civil corresponde a: solteros 60% y casados 40%.   

• Para el caso de la procedencia del visitante, se identificó que la   
mayor cantidad provienen de Colombia (40%), EE. UU (10%),   
España (5%), Inglaterra )5%). 

• El nivel de estudios de los visitantes mayoritariamente es de   
tercer nivel (universitario 50%), y secundario 40%. 

Si 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

• El nivel de estudios de los visitantes mayoritariamente es de   
tercer nivel (universitario 50%), y secundario 40%. 

• En cuanto a la ocupación de los visitantes, prevalece en mayor   
porcentaje la dependencia en el sector privado 40%, el resto se   
ocupa en oros sectores laborales. 

• Los ingresos económicos que mayormente perciben se   
encuentran en el rango de $400 a $2500 dólares mensuales   

, y en el rango de más de $6.000 dólares el 20%. (60%) 

• En cuanto a la motivación de viaje a la provincia de Napo, se   
identifica que el 80% viaja por placer. 

• El 50% de los extranjeros, planifica y organiza su viaje en un   
rango de tiempo de 1 a 3 semanas, el 40% no planifica o se   
toma más tiempo. 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Especifique cual 

Si 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

• El 20% de los visitantes viaja acompañado de su familia o amigos con niños, el 30% en la misma   
categoría que la anterior, pero sin niños, y el 30% prefiere viajar solo. 

• La estadía promedio es de 1 a 3 noches, 40%. 

• El 40% se aloja mayormente Hoteles, el resto prefiere hostales o apartamentos alquilados o casas de   
amigos. 

• Las actividades turísticas que realizan son: ecoturismo y naturaleza en su mayoría (50%), turismo de   
aventura y comunitario el 20% cada uno, mientras que el solo el 10% viaja para realizar turismo   
gastronómico. 

• El gasto promedio por persona es de $ 90,00 dólares 

• El método de pago que se utiliza mayormente es la tarjeta de crédito. 

• En cuanto al nivel de satisfacción por los servicios turísticos consumidos, el 70% de los visitantes   
quedaron totalmente satisfechos, y el 20% satisfechos; quiere decir, que la atención al turista en Napo   
se mantiene en buen promedio. 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Ser un destino turístico potencial, que garantice   

la seguridad, calidad y experiencia turística 

Inestabilidad Política - Factor Económico - Otros 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

• Fortalecer la mesa técnica de turismo   

• Desarrollar acciones de promoción y   

posicionamiento en conjunto   

CONGOPE 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

10 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

15 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Coordinación 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

21 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

7 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

15 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

26 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

5 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

9 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

20 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

2 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

5 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

3 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

20 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

7 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

7 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

10 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 
Marketing 

Gestión Pública 

Marco Legal del Turismo Seguridad y Bienestar 
  

Turístico 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Promoción del destino "Orellana Turística"   
$265,271.28 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Marca de identidad provincial de Orellana   

siente la Amazonía del ecuador) "Feel the (   

Amazon of Ecuador" 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 

Fortalecimiento a la señalización al sector   

turístico de la provincia de Orellana   

Fortalecimiento del destino "Orellana   

Turística" a través de la capacitación y   

legalización del sector turístico de la   

provincia de Orellana   

Fortalecimiento de espacios turísticos para el   

destino “Orellana Turística”   

Fortalecimiento a la conectividad fluvial para   

el destino "Orellana Turística"    

Fortalecimiento a la conectividad satelital,   

internet y zona wifi "Orellana Turística" 

$186,789.56 

$279,355.64 

$483,566.06 

$170,936.1 

$83,836.97 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 
Que los emprendimientos de turismo   

comunitario de la provincia de Orellana se   

legalicen como CTC "Centro de Turismo   

Comunitario " 

Si 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

MINTUR Cuando la situación lo amerita 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Con la mesa provincial de Orellana 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Intercambio de experiencias 

• Convenios Interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Fortalecer los proyectos turísticos comunitarios y 

privados de Orellana 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si 

• 

9 

200 

 

Guianza 

Calidad y Sostenibilidad 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística Turística AREA DE 

CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Operación Cultura Hotelería 

100 100 

40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

Señalización 15 - Señalética 20 

. ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y 4   

señalética turística?   

Si 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

• CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO "CARACHUPA PAKCHA" 
• CENTRO DE TURIMSO COMUNITARIO "YAKU WARMI"CENTRO   

DE TURISMO COMUNITARIO "SACHA ÑAMPI" 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

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" 
No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

Feria provincial - Agendas culturales - Feria cantonal - Feria   

parroquial - Agendas culturales - Al celebrar el día mundial   

del turismo - Ferias turísticas en los cuatro cantones para la   

reactivación de la economía local - Feria turística y   

gastronómica - Al celebrar el 12 de febrero "día de la   

circunscripción territorial especial amazónica 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) 

Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

No 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No Si 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

MINTUR 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

 Los centros de turismo comunitarios de la provincia de Orellana 1.-   

llevan un registro de visitas, después se obtiene la información y   

mediante la tabulación, barras y boletín estadístico se conoce el   

perfil del turista 

2.-  Mediante encuestas de satisfacción y dinamización de la   

economía local, dirigida al comercio formal e informal, transporte,   

alojamiento, entretenimiento, operadoras turísticas, centros y   

emprendimientos de turismo comunitario 

SI 

. Si la respuesta anterior fue negativa especifique 7.2 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

1.-  Que todos los Centros de Turismo Comunitario tengan   

calidad y sostenibilidad 

2.-  Posicionar la marca de identidad provincial de   

Orellana a nivel nacional e internacional 

Factor Económico 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

Capacitaciones turísticas que el MINTUR   

otorga 

MINTUR - CONGOPE 
  

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

2 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

10 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Jefatura 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

10 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

16 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

9 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

7 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

5 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

3 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

2 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

5 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

2 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 
Marketing 

Gestión Pública 

Planificación Provincial Marco Legal del 
  

Turismo
 

Seguridad y Bienestar 
  

Turístico 

Desarrollo 
  

Bioeconomía y Turismo 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Fortalecimiento de las rutas   

turísticas: de las plumas,   

gastronomía, aventura, ancestral,   

geobotánica 

S/I 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Levantamiento de información   

turística con Fundación Codespa,   

Pachamama
 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

NA 

SI 

REGULACIÓN 
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.¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios 1   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

GAD Parroquial Mensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Si se ha establecido mediante la Mesa Provincial de   

Turismo para concertar y planificar la actividad turística de   

la provincia de Pastaza 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

La Mesa de Turismo Provincial de Pastaza 
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GESTIÓN 

 

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Las Rutas Turísticas 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Desarrollo de las Rutas mediante visitas de campo y 

capacitaciones a los involucrados en estos productos  

turísticos que se encuentran dentro de la planificación. 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si - Segundo semestre de 2021 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

200 

 

Operación 
Turística 

Marketing digital 

 Gastronomía 

Turismo comunitario 

Formación de guías turísticos locales 

y especializados 

Primeros auxilios. 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
AREA DE CAPACITACIÓN 

  

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Guianza Cultura 
Turística 

Gastronomía Hotelería 

100 

40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

45 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

Si 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

Si 

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Campaña de sensibilización para la protección de los   

animales que se encuentran en los centros de protección   

y recuperación de fauna silvestre   

No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Ferias nacionales como Macají - Mitad del Mundo y en   

las ferias locales por actividades conmemorativas   

cantonales, parroquiales y provincial. 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

. ¿El GAD elabora y difunde material promocional e 13   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• Macají   

• Mitad del Mundo 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

. ¿Cuenta con una investigación de mercado? 6   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

El aboración del Plan Estratégico de   

Turismo Sostenible 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Si 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

NA 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

Turistas provenientes de la ciudad de 
  

Quito y la zona centro del país 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Ser un destino turístico sostenible, seguro y que   

cumpla estándares internacionales de calidad. 

Desarticulación Intersectorial 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

La obtención de la Certificación Safe Travel para   

la provincia de Pastaza - Capacitación de ODS 

MINTUR - CONGOPE   

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

4 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

6 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Dirección 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

7 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

22 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

22 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

4 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

9 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

11 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

6 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

5 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

7 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Marketing 

Planificación Provincial Marco Legal del Turismo 



 

 

 

Power BI Desktop 

Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades 
Monto 

Fomento turístico   
 
  $36.750 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• 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 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No
 

PLANIFICACIÓN 

Promoción del desarrollo turístico de las   

parroquias de la provincia de Pichincha   

“Destinos de Colores de Pichincha”      

Implementaciones de facilidades turísticas   

para el fomento turístico        

Promoción turística de destinos, atractivos,   

actividades y servicios de Pichincha          

Pueblos vivos de Pichincha       

Señalización de atractivos turísticos   

categorizados como sitios naturales y   

 $89.285,71 

 $154.160 

$129.851,38 

$147.249,97 

$80.000 

Fomento y promoción turística     

Fortalecimiento de capacidades para la   

resiliencia turística  

$279.688,45 

$3.150
 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Esta Dirección no tiene atributos 
  

al respecto 
NO

 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

GAD Parroquial Mensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Conformación del Consejo Consultivo de Turismo en   

agosto 2022 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Convenios interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en 

el territorio?  

• Convenios De Cooperación Interinstitucional 

• Conformación De Grupos De Gestores De Destinos 

• Consolidación Del Consejo Consultivo De Turismo 

• Acuerdos De Trabajo Multiactor 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de capacitación

  de sus prestadores turísticos? 

Si - Febrero 2022 

• 

• 

• 

• 

9 

40 

 

Cultura 
Turística 

Protocolo de bioseguridad 

Servicio y atención al cliente 

Buenas prácticas de manufactura en 

establecimientos turísticos 

Cocina nacional e internacional 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 
Turística 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   
El GAD Provincial ha entregado a municipios y juntas parroquiales   

señales turísticas bajo convenios y bajo la normativa vigente de   
señalética para el país 

No 

. ¿Cuál es el número de señalización y señalética 3   

presente en la Provincia?   

184 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

Convenio Interinstitucional 

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Programa recorre pichincha. se visita los destinos de la 
 
 

provincia con funcionarios del GAD para el   

conocimiento interno 

No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

FERIA PRODUCTIVA DEL MAÍZ Y DEL TURISMO -   

FONATUR - LA HUECA FEST - FERIA PRODUCTIVA   

CALDERÓN -  FERIA PRODUCTIVA EL PISQUE 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) • Aplicación móvil   

• Redes Sociales 

• Agenda de eventos 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

FERIA PRODUCTIVA DEL MAÍZ Y DEL TURISMO -   

FONATUR - LA HUECA FEST - FERIA PRODUCTIVA   

CALDERÓN -  FERIA PRODUCTIVA EL PISQUE 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

MINTUR -  QUITO TURISMO -BANCO   

CENTRAL - INEC - AEROPUERTO DE QUITO 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

NA 

No 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

MINTUR - QUITO TURISMO - AEROPUERTO DE QUITO 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Construcción del nuevo Plan Estratégico 

Inestabilidad Política - Factor Económico - Desarticulación   

en Organización y Liderazgo - Desarticulación   

Intersectorial 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

• Definición de la nueva ley de turismo 

• Aportes para mejorar la propuesta 

Asesoría Académica 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 



 

 

 

 
Power BI Desktop  

 

TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Unidad 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

2 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

1 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

1 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

0 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

0 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 

Marketing 



 

 

 

Power BI Desktop 

Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Inversión: Glamping Dos Mangas   

; Estudio para plan  de Fomento   

de infraestructuras   

S/I 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Plan Provincial de Turismo 
•  Capacitaciones 

• Ferias 
• Eventos turísticos   

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Cooperación Nacional o Internacional Mensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Estamos en proceso de creación de un Comité OGD 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Ninguno 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Capacitaciones - Asistencia Técnica 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

No 

• Atención al 

Cliente 

• Inglés 

• Marketing 

Digital 

9 imparten a 

 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se nualmente en su provincia? 

 40 40 40 

 

 Cultura Guianza Operación 
Turística Turística 
AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Hotelería 

200 200 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

No se cuenta con información 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

Manejo de Gestión Comunitario 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

No Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Caravana turística productiva en Quito 
• Feria del mueble de Atahualpa   

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

No 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

. ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 14 

No 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

Encuestas Realizadas 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

Perfil de turista nacional y extranjero que visita en   

época de verano (cuatrimestre mayo junio julio,   

agosto) 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Al 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 

Inestabilidad Política - Otros 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

Si 

MINTUR - CONGOPE - UPSE 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 



 

 

 

 
Power BI Desktop  

 

TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Unidad 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

1 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

2 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

1 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

0 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

1 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

0 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 
Marketing 

Planificación Provincial Seguridad y Bienestar 
  

Turístico 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Promoción Turística   
      $178.000  

  

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• 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

 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

No 

PLANIFICACIÓN 

Fortalecimiento a las actividades   

turísticas   

Transferencia de recursos a Gads   

parroquiales para eventos de   

festividades y ferias turísticas 
  

      $40.000 
  

    $32.000 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

NO 

REGULACIÓN 



 

 

 

Power BI Desktop 

1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Captur Santo Domingo - Asetur las Concordia - Asociaciones de   

balnearios - Guías -Centros culturales 
Bimensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

La Mesa Técnica de Turismo creada en 2017 se ha fortalecido post   

pandemia, 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 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Convenios interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

Santo Domingo la Parrilla del Ecuador, promoviendo la 

generación de una cultura que se ha ido expandiendo entre la 

ciudadanía, yendo más allá de un producto a que nos  
reconozcamos como la parrilla del Ecuador de manera  general 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

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 - Fomentar proyectos turísticos provinciales 

que se encuentran en nuestro POA 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si - junio 2022 

• 

• 

9 

100 

 

Cultura 
Turística 

Marketing Digital 

promoción del destino 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 



 

 

 

Power BI Desktop 

SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   
un 30% de los atractivos mediante un proyecto del   

municipio del año 2019 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

. ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing 8   

Turístico? 

Bajo   

. Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 5 

Se ha facilitado el mejoramiento de vías para acceder a   
los atractivos turísticos de la provinci a 

. El GAD ha realizado alguna facilidad turística para 6   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 
En Santo Domingo aun 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 

No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Ferias de Emprendimientos 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Aplicación Móvil 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

No 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

De los aportes de los operadores en las   

reuniones frecuentes de la mesa de turismo 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

Del plan de desarrollo turístico del año 2019 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

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 

Inestabilidad Política - Factor Económico -  Desarticulación   

Intersectorial 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

Son parte de la mesa de Turismo, aunque por el limitado   

personal no se logra muchas acciones 

Empresa Privada 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

19 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

10 

Funcionarios con experiencia específica 

en gestión pública 

Dirección 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

2 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

15 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

31 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

8 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

11 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

4 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

22 

Funcionarios con 

modalidad laboral para 

nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

1 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

4 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

Funcionarios con experiencia específica

 3 
 en elaboración y 

diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 
Marketing 

Gestión Pública 

Planificación Provincial Marco Legal del Turismo Seguridad y Bienestar 
  

Turístico 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

S/I $100.000 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Programa de potenciación de   

Prestadores y Operadores Turísticos 

• Programa de capacitación Turística 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 
• Capacitación en gestión 

• Capacitación de buenas prácticas   

alimentarias . 
NO 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

MINTUR Mensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Se ha establecido mesas de trabajo en todo el marco de la   

provincia de  Sucumbíos  con el fin  de  fortalecer e impulsar   

a los prestadores de servicios, y entidades a fines al   

turismo local y rural. 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Mancomunidades 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

• Creación de miradores turísticos 

• Adecentamiento de centros turísticos 

• Adecuación de instalaciones 

• Implementación de marca provincial 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de 

necesidades de capacitación de sus prestadores turísticos? 

Si 

• 

9 

200 

 

Cultura 
Turística 

Vías de acceso hacia los centros 

turísticos 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 
Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

100 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

200 

100 100 100 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No Si 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

15 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

ISO 9001 Sistema de gestión de calidad. 

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Capacitación para la potenciación turística a   

través de material audiovisual. 
No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Feria Turística y productiva Orígenes 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures)
 Página web 

  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• Ferian Nacional de Turismo (Quito) 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No No 

. ¿Cuenta con una investigación de mercado? 6   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

NA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

No 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 
Levantamiento de información de   

unidades  turísticas  del GAD 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

En base a las estadísticas y emitidas por los   

operadores turísticos provinciales 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Fomentar al turismo como eje transversal de desarrollo   

económico de la población provincial. 

Factor Económico - Otros 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

NA 

MINTUR 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

4 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Unidad 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

4 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

5 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

1 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

3 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

1 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

4 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

3 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

4 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

3 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

Elaboración y diseño de 
  

proyectos 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO 

Contratación Pública 
Marketing 

Gestión Pública 

Planificación Provincial Marco Legal del Turismo Seguridad y Bienestar 
  

Turístico 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

• Desarrollo de Productos Turísticos 
• Capacitación y Formación Turística 
• Marketing y Promoción Turística 
• Planificación y Coordinación   

Turística   
  

$280.000 

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Ninguna 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 
En Regulación se ha coordinado con los   

GADs Municipales iniciativas SI 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

Se esta trabajando inicialmente  con la formación de un    

comité de turismo provincial   
Trimestral 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

Si - Comité 

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

• Consorcios 

• Convenios interinstitucionales 
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  GESTIÓN  

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos? Si 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Planificación, Organización, motivación 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si, anualmente 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

200 

 

Guianza 

Marketing digital 

Guías de turismo 

Gastronomía 

Cultura del detalle 

Emprendimiento 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores 

se imparten anualmente en su provincia? 

 40 40 40 40 

 

 Cultura Gastronomía Hotelería Operación 
TurísticaTurística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Turismo 
Comunitario 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

Si, 2012 No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

340 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Medio 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

Implementación de Cabañas de Turismo -   

Parque de la Familia - Complejo Aguajan 

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

Sensibilizar el potencial Turístico de la Provincia 

No 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

11 . ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras,   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Ferias 

• Seminarios 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

. ¿El GAD elabora y difunde material promocional e 13   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Página web 
  

Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• FITUR 

• Discover CIT 

• ENTUR 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

5 . ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No Si 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

Perfil de la demanda, Byer   

persona 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Si 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

NA 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

Festividades Cantonales 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

Convertirse en un Destino Sostenible 

Factor Económico - Desarticulación en Organización y   

Liderazgo - Desarticulación Intersectorial 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

• Señalización Turística 

• FITUR 

CONGOPE   

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 
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TALENTO HUMANO AREA DE  

  TURISMO 

 



 

 

SI 

El Gobierno provincial cuenta con un 

área determinada encargada de la 

actividad de turismo 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento de libre remoción 

0 

Funcionarios con nivel académico  
Secundario 

2 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión pública 

Unidad 

En que nivel del organigrama 

institucional se encuentra 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento provisional 

2 

Funcionarios con nivel académico  
Tecnológico 

4 

Funcionarios con experiencia específica en 

gestión provincial 

6 

Funcionarios conforman el equipo de  
turismo 

6 

Funcionarios con modalidad laboral  
para contrato 

4 

Funcionarios con tercer nivel   
académico 

2 

Funcionarios con experiencia específica 

en planificación 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para nombramiento permanente 

0 

Funcionarios con modalidad laboral 

para servicios profesionales 

2 

Funcionarios con cuarto nivel  
académico 

4 

Funcionarios con experiencia específica en 

planificación turística 



 

 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

gestión hotelera y turística 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

marketing 

1 

Funcionarios con 

experiencia específica en 

elaboración y diseño de proyectos 
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¿En qué temáticas de capacitación le gustaría fortalecer 
  

los conocimientos? 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO                                                         

Contratación Pública 

Planificación Provincial 

Elaboración y Diseño de 
  

Proyectos     

Marketing 
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Programas, proyectos o actividades que están incluidos en el POA para   

turismo y su monto estimado para este año 2022 

Actividades Monto 

Proyecto: Fomento y desarrollo   

de las cinco rutas turísticas,   

como producto turístico de   

Zamora Chinchipe 

$227.000,00   

¿Qué acciones de autogestión se han   

planificado para este años 2022? 

• Talleres de capacitación: Servicio al cliente y   

hospitalidad, agroturismo, turismo comunitario.   

• Evento: Primer encuentro regional de   

planificación turística, gobernanza y gestión de   

destinos. 

¿Su provincia cuenta con algún   

elemento de Planificación Turística   

Territorial? 

Si 

PLANIFICACIÓN 
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1 .¿Qué acciones ha implementado o 
  

planificado en materia de Regulación 
  

Turística para su provincia? 

2 .¿Su institución ha generado alguna política 
  

pública para el desarrollo de las actividades 
  

Turísticas basado en Ordenanzas o resoluciones 
  

que contribuyan al desarrollo a nivel provincial? 

Ninguna 

Si 

REGULACIÓN 
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1 .¿Con qué instituciones el GAD provincial ha generado espacios   

de articulación para la gestión del turismo? 

 2.¿Con qué frecuencia mantiene reuniones con el sector   

turístico para la organización y gestión de su Destino? 

GAD Parroquial Bimensual 

GESTIÓN 

3 .¿Han establecido o formalizado espacios de concertación y   

participación para la planificación Turística con los actores locales   

basadas en Mesas Técnicas, Comités u OGD’s?   

No   

4 .¿Para la gestión turística; el GAD Provincial ha desarrollado o   

pertenece a:? 

Convenios interinstitucionales 
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GESTIÓN 

 

8. ¿Cuáles son las temáticas más demandas? 



 

 

5. ¿El GAD Provincial ha desarrollado productos o destinos 

turísticos?  

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. 

 

6. ¿Qué acciones de gestión turística ha realizado el GAD en el 

territorio?  

Implementación de infraestructura turística y senderos 

en las cinco rutas turísticas provinciales. 

7. ¿Ha realizado un levantamiento de necesidades de 

capacitación   de sus prestadores turísticos? 

Si 

• Marketing turístico  

• Atención al cliente 

• Técnicas de guiar y manejo de grupos 

• Innovación de emprendimientos turísticos. 

9.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores se 

imparten anualmente en su provincia? 

 
 Comunitario Turística 

AREA DE CAPACITACIÓN 

  

40 

 

Operación 
Turística 

Turismo Cultura Gastronomía Guianza Hotelería 

100 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

1 . ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega   

de la señalización y señalética turística presente en la   

provincia?   

2 . ¿El MINTUR le ha entregado al GAD la señalética y   

señalización turística  instalada por ellos en la Provincia   

para su actualización y mantenimiento?   

No No 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

presente en la Provincia?   

5
 

4 . ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y   

señalética turística?   

No 

8 . ¿El GAD provincial cuenta con un Plan de Marketing   

Turístico? 

Bajo 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

A través de convenio de cooperación   

interinstitucional 

6 . El GAD ha realizado alguna facilidad turística para   

desarrollo de un atractivo turístico potencial? 

7 . ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y   

concientización ciudadana sobre la importancia del   

turismo en el territorio? 

No Si 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

9 . ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o   

Logotipo de Campaña vigente? 

10 . ¿Ha implementado Campañas de Promoción de la   

Oferta Turística de su provincia? 

Si Si 

. ¿El GAD Provincial realiza y apoya ferias, muestras, 11   

exposiciones, congresos y demás actividades vinculadas a   

la promoción turística? 

• Primer encuentro regional sur de planificación turística,   

gobernanza y gestión de destinos.   

• Festivales: La Begonia; La Melcocha, Feria Provincial de   

turismo, Sisay Pacha (Balcones y Jardines floridos); Catanga   

Pueblo Afroecuatoriano); Bracamoros Coffee. ( 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

Si 

13 . ¿El GAD elabora y difunde material promocional e   

informativo turístico de la provincia? (videos, guías,   

brochures) Redes Sociales 

14 . ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 

• Encuentro Nacional De Turismo 

• ENTUR 2022; 

• Feria Internacional De Loja. 
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4 . ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC,   

EPS y negocios populares turísticos y/o participación conjunta con   

los GADS Parroquiales ? 

. ¿Actualmente, cuenta con instrumentos y/o mecanismos de 5   

Monitoreo de indicadores y estadísticas del turismo de su   

provincia? 

No Si 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

6.1 . Si la respuesta anterior fue positiva especifique cual 

PLANDETUR 2021-2025 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Si 

6.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique ¿de   

dónde obtiene los datos de información turística de su   

provincia? 

NA 
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7 . ¿Cuenta con perfil del turista? 
  

7.1 . Si la respuesta anterior fue positiva 
  

especifique cual 

Perfil del turista descrito en el PLANDETUR 2021- 

2025. 

Si 

7.2 . Si la respuesta anterior fue negativa especifique 
  

¿de dónde obtiene los datos de información 
  

turística de su provincia? 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

NA 
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1 . ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al   

año 2032? 

. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 2   

correcta Gestión del Destino provincial? 

a) Implementar infraestructura turística complementaria en un 50% de los atractivos   
inventariados en las 5 rutas turísticas de la provincia de Zamora Chinchipe. 

b) Potenciar la capacitación y especialización del sector para optimizar la gestión del   
destino, contribuyendo a la generación de nuevos productos y el fortalecimiento de la   
cadena de valor turística. 

c) Articular al sector público, privado, comunitario y académico de la provincia de   
Zamora Chinchipe; que permita fortalecer el modelo de gestión del destino. 

d) posicionar las 5 rutas turísticas de la provincia de Zamora Chinchipe, priorizando el   
mercado interno, regional, nacional e internacional mediante la ejecución de   
estrategias de promoción y difusión  establecidas en el programa de marketing. 

Inestabilidad Política - Factor Económico 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

Fomento del Turismo Provincial con el Mintur? 

No 

CONGOPE 

4 . ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno   

Provincial recibe asesoría o asistencia en el tema de   

turismo? 

OBSERVATORIO 



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Infografías comparativas entre GAD’s 

Provinciales.  
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2 Provincia 

GUAYAS 

SUCUMBÍOS 

ORELLANA 

PICHINCHA 

PASTAZA 

NAPO 

AZUAY 

MANABÍ 

ZAMORA CHINCHIPE 

EL ORO 

IMBABURA 

TUNGURAHUA 

CHIMBORAZO 

MORONA SANTIAGO 

CAÑAR 

CARCHI 

COTOPAXI 

ESMERALDAS 

LOJA 

BOLIVAR 

SANTA ELENA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

LOS RÍOS 
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Provincia 

SUCUMBÍOS 

PICHINCHA 

GUAYAS 

NAPO 

IMBABURA 

LOJA 

MANABÍ 

PASTAZA 

TUNGURAHUA 

BOLIVAR 

CAÑAR 

ESMERALDAS 

MORONA SANTIAGO 

ORELLANA 

CARCHI 

CHIMBORAZO 

COTOPAXI 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

AZUAY 

EL ORO 

LOS RÍOS 

SANTA ELENA 

ZAMORA CHINCHIPE 
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4  (17,39% ) 
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Provincia 

GUAYAS 

PICHINCHA 

AZUAY 

NAPO 

CAÑAR 

CARCHI 

CHIMBORAZO 

LOS RÍOS 

PASTAZA 

SANTA ELENA 

SUCUMBÍOS 

TUNGURAHUA 

BOLIVAR 

COTOPAXI 

EL ORO 

ESMERALDAS 

IMBABURA 

LOJA 

MANABÍ 

MORONA SANTIAGO 

ORELLANA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

ZAMORA CHINCHIPE 
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) 19  (38% 

)  (12% 6 

)  (2% 1 
) 1  (2% % (2 ) ) % (2 

1 1 

Provincia 

ORELLANA 

GUAYAS 

AZUAY 

CHIMBORAZO 

MORONA SANTIAGO 

PICHINCHA 

SANTA ELENA 

BOLIVAR 

CAÑAR 

CARCHI 

COTOPAXI 

EL ORO 

ESMERALDAS 

IMBABURA 

LOJA 

LOS RÍOS 

MANABÍ 

NAPO 

PASTAZA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

SUCUMBÍOS 

TUNGURAHUA 

ZAMORA CHINCHIPE 
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10  (18,18% ) 

9  (16,36% ) 

8  (14,55% ) 

 (10,91% ) 6 

 (9,09% ) 5 

4 )  (7,27% 

4  (7,27% ) 

2  (3,64% ) 

 (3,64% 2 ) 

)  (1,82% 1 

)  (1,82% 1 
 (1,82% 1 ) 

Provincia 

LOS RÍOS 

PASTAZA 

SUCUMBÍOS 

ZAMORA CHINCHIPE 

ORELLANA 

NAPO 

PICHINCHA 

MANABÍ 

MORONA SANTIAGO 

CARCHI 

CHIMBORAZO 

COTOPAXI 

LOJA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

AZUAY 

BOLIVAR 

CAÑAR 

EL ORO 

ESMERALDAS 

GUAYAS 

IMBABURA 

SANTA ELENA 

TUNGURAHUA 



 

 

 

Power BI Desktop 

Suma de 2.4 ¿Cuál es su modalidad laboral para Servicios Profesionales? Colocar el número de funcionarios. por Provincia 

) 5  (62,5% )  (12,5% 1 

)  (12,5% 1 

) 1  (12,5% 

Provincia 

ORELLANA 

ESMERALDAS 

MANABÍ 

TUNGURAHUA 

AZUAY 

BOLIVAR 

CAÑAR 

CARCHI 

CHIMBORAZO 

COTOPAXI 

EL ORO 

GUAYAS 

IMBABURA 

LOJA 

LOS RÍOS 

MORONA SANTIAGO 

NAPO 

PASTAZA 

PICHINCHA 

SANTA ELENA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

SUCUMBÍOS 



 

 

 

Power BI Desktop 

 

 (30,16% 19 ) 

10  (15,87% ) 

) 10  (15,87% 

 (12,7% 8 ) 

 (9,52% 6 ) 

)  (4,76% 3 

)  (3,17% 2 

2 )  (3,17% ) ,59% (1 
) 1  (1,59% 1 

Provincia 

SUCUMBÍOS 

GUAYAS 

ORELLANA 

AZUAY 

MANABÍ 

EL ORO 

NAPO 

PASTAZA 

BOLIVAR 

IMBABURA 

LOJA 

CAÑAR 

CARCHI 

CHIMBORAZO 

COTOPAXI 

ESMERALDAS 

LOS RÍOS 

MORONA SANTIAGO 

PICHINCHA 

SANTA ELENA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

TUNGURAHUA 

ZAMORA CHINCHIPE 



 

 

 

Power BI Desktop 

 

7 )  (24,14% 

7  (24,14% ) 

) 6  (20,69% 

)  (6,9% 2 

2  (6,9% ) 

)  (3,45% 1 

)  (3,45% 1 

)  (3,45% 1 

)  (3,45% 1 
)  (3,45% 1 

Provincia 

ORELLANA 

PICHINCHA 

MANABÍ 

SUCUMBÍOS 

ZAMORA CHINCHIPE 

EL ORO 

IMBABURA 

LOS RÍOS 

MORONA SANTIAGO 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

AZUAY 

BOLIVAR 

CAÑAR 

CARCHI 

CHIMBORAZO 

COTOPAXI 

ESMERALDAS 

GUAYAS 

LOJA 

NAPO 

PASTAZA 

SANTA ELENA 

TUNGURAHUA 



 

 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

 

)  (14,29% 6 

)  (9,52% 4 

)  (9,52% 4 

)  (7,14% 3 

)  (7,14% 3 
2 )  (4,76% 

)  (4,76% 2 

)  (4,76% 2 

 (4,76% 2 ) 

2 )  (4,76% 

)  (4,76% 2 

2  (4,76% ) 

2  (4,76% ) 

1  (2,38% ) 

 (2,38% 1 ) 

1  (2,38% ) 

 (2,38% ) 1 
1  (2,38% ) 

Provincia 

PICHINCHA 

AZUAY 

TUNGURAHUA 

EL ORO 

ORELLANA 

COTOPAXI 

ESMERALDAS 

GUAYAS 

IMBABURA 

MANABÍ 

NAPO 

PASTAZA 

ZAMORA CHINCHIPE 

CARCHI 

CHIMBORAZO 

LOJA 

LOS RÍOS 

SANTA ELENA 

SUCUMBÍOS 

BOLIVAR 

CAÑAR 

MORONA SANTIAGO 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Power BI Desktop 
 

 (18,42% 7 ) 

)  (10,53% 4 

)  (7,89% 3 

)  (7,89% 3 

)  (7,89% 3 
)  (5,26% 2 

2  (5,26% ) 

 (5,26% 2 ) 

) 2  (5,26% 

2 )  (5,26% 

1  (2,63% ) 

1  (2,63% ) 

1  (2,63% ) 

) 1  (2,63% 

1  (2,63% ) 

1  (2,63% ) 
)  (2,63% 1 ,63% ) (2 

1 
Provincia 

ORELLANA 

GUAYAS 

ESMERALDAS 

SUCUMBÍOS 

TUNGURAHUA 

CARCHI 

LOJA 

MORONA SANTIAGO 

NAPO 

PASTAZA 

BOLIVAR 

CAÑAR 

CHIMBORAZO 

COTOPAXI 

EL ORO 

IMBABURA 

PICHINCHA 

ZAMORA CHINCHIPE 

AZUAY 

LOS RÍOS 

MANABÍ 

SANTA ELENA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 



 

 

 



 

 

 

Power BI Desktop 

  

23 )  (20,54% 

)  (20,54% 23 

) 19  (16,96% 

)  (14,29% 16 

 (14,29% 16 ) 

11 )  (9,82% 

1  (0,89% ) (0 ,89% ) 
1 

Detalle 

Elaboración y diseño de proyectos 

Marketing 

Contratación Pública 

Gestión Pública 

Planificación provincial 

 Seguridad y bienestar Turístico 

Desarrollo Bioeconomía y Turismo 

Gobernanza Turística y Destinos Inteligentes 

Manejo y gestión de areas protegidas naturales y … 

Marco legal de turismo 



 

 

 

Power BI Desktop 

3. ¿Actualmente, su provincia cuenta con algún elemento de Planificación Turística Territorial?. 

 12      

 10  

 8  

 6  

 4  

 

 

 

 

 

 



 

 

 2  

 0  

 

 

 

 

Detalle 

 

 

 

 

No Sí 



 

 

 

Power BI Desktop 

 

) 17  (70,83% 

3  (12,5% ) 

)  (8,33% 2 

)  (4,17% 1 
) 1  (4,17% 

Detalle 

Ninguna 

Gestión Turística 

Implementación de Normativas y Declaratorias 

Coordinación Con Gads Municipales 

Ordenanzas 



 

 

 



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Infografías investigación SERCOP  

  



 

 

 

Power BI Desktop EVENTOS, 

FERIAS Y CONGRESOS 

2022 

Azuay891,83 mil 

 

891,83 mil 

Pastaza 
104,62 mil 80,71 mil 318,54 mil 201,89 mil   734,97 mil  

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 



 

 

LOS RIOS666,06 mil 

 Esmeraldas    457,14 mil 

Guayas435,00 mil 

 Santo Domingo de los Tsáchilas   429,78 mil 

Cañar357,14 mil 

Santa Elena345,76 mil 

Chimborazo280,36 mil 

Imbabura160,86 mil 

Napo 

 125,41 mil 

El Oro72,32 mil 

463,89 mil  62,47 mil 138,2 mil 

450 mil 

435 mil 

 222,73 mil 107,95 mil 63,39 mil 

357,14 mil 

75 mil 270,76 mil 

  
271,86 mil 

 122,06 mil 

 

 45,54 mil 

 

89 ,05 mil 

59 ,99 mil 

12 ,56 mil 



 

 

Zamora Chinchipe63,63 mil 

Orellana59,99 mil 

Morona Santiago 

 0,0 mill. 0,2 mill. 0,4 mill. 0,6 mill. 0,8 mill. 
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Síguenos en Redes Sociales:
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     CongopeEcuador

Dirección: Pdte. Wilson E8-166 y
Av. 6 de Diciembre 

Telef: 02 380 1750
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