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TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS  

TURÍSTICAS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LOS GAD PROVINCIALES  

1. PROPUESTA METODOLÓGICA.  

Según el Término de referencia indica una propuesta metodológica con lo cual se desarrolló 

los talleres donde se consideró la revisión de la información obtenida en el diagnóstico de cada 

GAD Provincial, la caracterización de Modelos de Gestión Turística existentes de los GAD 

Provinciales y la propuesta de Modelo de Gestión para incorporar las nuevas herramientas, 

además de gestión del conocimiento en estos temas.  

Una vez realizada la fase de investigación, análisis, sistematización y propuestas de elementos 

para la Caja de Herramientas Turísticas, se requiere implementar 3 talleres de trabajo 

participativos con funcionarios de las áreas de turismo de los GADs Provinciales del Ecuador. 

En este sentido se propone implementar la metodología de comunicación activa mediante 

técnicas y herramientas ágiles a través de la determinación de variables, preguntas y 

respuestas con tarjetas de cartulina.   

Fase Metodológica:  

1. Una vez planteadas las variables se realizará una primera fase de cuestionario de 

manera general con todos los participantes; se solicitarán 10 minutos para el llenado 

de las tarjetas con sus respuestas.  

2. Concomitantemente se realizará una primera plenaria grupal, solicitando elegir a un 

representante para la sistematización y divulgación posterior de resultados.  

3. Luego el representante coordinará la homologación de los resultados.  

4. Se sistematizará una sola respuesta grupal combinando con la conciencia colectiva de 

los participantes en la mesa de trabajo.  

5. Finalmente se definirá un plan de acción para la implementación de acciones medibles 

y alcanzables.  

  

  



 

 

2. Material para la Socialización  

Según el Término de referencia indica que se debe elaborar los documentos y material para 

socialización, además de la agenda y logística del evento (espacio físico, que se coordinó con 

los GAD Provinciales).  

Material para la socialización:  

En el presente trabajo se propuso actividades prácticas para la socialización con los 

funcionarios vinculados a la planificación y fomento del turismo de los GADs provinciales. 

Estas se sustentan en las orientaciones metodológicas mediante técnicas y herramientas 

ágiles a través de la determinación de variables; y la utilidad de estos talleres para su  

socialización.   

Se elaboraron las siguientes diapositivas mediante la herramienta de Power Point para 

presentar el material de los talleres de socialización de elaboración y desarrollo de una caja 

de herramientas turísticas para gestión territorial de los GADs Provinciales, a cargo del Ing.  

Jorge Morí.  

  
Ilustración 1: Portada de presentación de las diapositivas para los talleres de socialización.  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

En el proceso de la investigación fueron utilizados métodos teóricos, a través de los cuales se 

pudo descifrar las relaciones esenciales del objeto de investigación, así como los empíricos 

que permitieron revelar y explicar las características del objeto de estudio, la recogida de 

información para el logro de los objetivos, y procesar esta información.   

  

  

  

  



 

 

  
  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

   



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  
  

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

  

Ilustración 2 Diapositivas presentadas en  los talleres de socialización para elaborar la caja de herramientas.  

Como resultado se obtiene que mediante el grupo de actividades prácticas por medio de un 

ejercicio de “cuestionario” que contribuye a elevar la socialización. La pregunta de la actividad 

fue la siguiente:  

Cuestionario para talleres:  

¿Qué acciones debemos implementar de manera mancomunada para mitigar los siguientes 

nudos críticos en la gestión turística de los GADs Provinciales?  

1. Factor Económico  

2. Inestabilidad Política (Cambio de Autoridades)  

3. Desarticulación, planificación y Liderazgo  

  

  

  



 

 

  
Ilustración 3 Cuestionario - Taller práctico en Quito.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
Ilustración 4  Cuestionario - Taller práctico en Cuenca.  

  

  

  
Ilustración 5 Cuestionario - Taller práctico en Guayaquil.  

  

  

  

Logística del evento:  



 

 

Según el diagnóstico basado en la conectividad y accesibilidad, se propuso realizar los talleres 

de la siguiente forma:  

CIUDAD  LUGAR   GADs CONVOCADOS  

CUENCA  
Salón de la Provincia, 

Prefectura del Azuay  

• • 

• •  

•  

Azuay  
Cañar   
El Oro   
Loja   
Morona Santiago   

  •  Pastaza   

  •  Zamora Chinchipe  

QUITO  
Sala de Prefectos,  

CONGOPE  

• • 

• •  

•  

Carchi  
Cotopaxi   
Esmeraldas   
Imbabura   
Orellana   

  •  Pichincha   

  •  Santo Domingo   

  •  Sucumbíos  

GUAYAQUIL  
Centro de 

Convenciones  

• • 

• •  

•  

Bolívar   
Chimborazo   
Guayas   
Los Ríos   
Manabí   

  •  Napo   

  •  Santa Elena   

  •  Tungurahua  

Tabla 1 Locación de los talleres.  

Agenda de los eventos:  

  

Los talleres se dieron en las siguientes fechas:  

  

  En la ciudad de Cuenca: 16 de Noviembre de 2022  

  

  En la ciudad de Guayaquil: 17 de Noviembre de 2022  

  

  En la ciudad de Quito: 18 de Noviembre de 2022  

  

El horario del programa fue el siguiente:  

  

  08h30 Registro de participantes  



 

 

  

  09h00 Palabras de Bienvenida por parte de Representantes del GADP Sede  

  

  09h15 Introducción al Taller por parte de representante del CONGOPE  

  

  09h30 Socialización de los Resultados de la Fase de Diagnóstico  

  

  10h00 Taller de trabajo mediante Mesas temáticas  

  

  12h00 Plenaria de resultados de mesas de trabajo  

  

  12h30 Conclusiones y recomendaciones  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

3. Talleres Territoriales  

Según el Término de referencia se propuso 3 talleres territoriales considerando el nivel de 

gestión  (bajo, medio, alto) de los GAD provinciales.  

Se realizó una presentación en Power Point sobre las fases de la planificación turística con 

énfasis en la gestión mediática a corto, mediano y largo plazo.  

  
  

Ilustración 6 Diapositiva sobre la caja de herramientas.  

  

Para los talleres se consideró los siguientes niveles de gestión turística para los GADs 
Provinciales:  
  

  Promover las actividades turísticas dentro de la provincia en coordinación con las 

instituciones pertinentes.  

  Coordinar actividades derivadas de la planificación del sector turístico entre los 

diferentes niveles de gobierno.  

  Fomentar proyectos turísticos provinciales que guarden concordancia con la legislación 

vigente.  

  Difundir mensualmente información actualizada sobre eventos y actividades turísticas 

en su circunscripción territorial.  



 

 

  Elaborar y difundir material promocional e informativo turístico provincial enmarcado 

en las directrices nacionales de promoción turística.  

  Otorgar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios turísticos de la 

provincia, en el marco de la normativa nacional.   

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

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

Turismo.  

  Impulsar campañas de concienciación ciudadana que generen una cultura sobre la 

importancia del turismo.  

  Promover el desarrollo de productos y destinos turísticos en el ámbito provincial que 

posibiliten la promoción conjunta y acceso a nuevos mercados en coordinación con los 

demás niveles de gobierno.  

  Fomentar el turismo comunitario y aquel desarrollado por los actores de la economía 

popular y solidaria, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, para lo cual los distintos prestadores de servicios deberán cumplir 

con lo establecido en la normativa vigente.  

  Dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos, en articulación con la 

Autoridad Nacional de Turismo y los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

4. Taller de Socialización  

Según el Término de referencia se desarrolló el taller de socialización de la propuesta de 

Modelo de Gestión para incorporar las nuevas herramientas con enfoque en los GAD 

provinciales participantes y las experiencias exitosas que aporten al desarrollo de su gestión.  

En las siguientes imágenes de las diapositivas de Power Point se presentó la propuesta de los  

Modelos de Gestión para incorporar las nuevas herramientas con enfoque en los GADs 

Provinciales:  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  

  

  

   
Ilustración 7 Diapositivas sobre la presentación de modelos de gestión.  

En la propuesta del Power Point se  presentaron también los lineamientos y fortalecimiento 

para las nuevas herramientas con enfoque en los GADs provinciales:  

  



 

 

  

  

  

Ilustración 8 Diapositivas sobre la presentación de lineamientos y fortalecimiento de los GADs Provinciales.  

Además dentro de las diapositivas se presentaron las Plenarias, Conclusiones y 

Recomendaciones:  

  



 

 

  

  

Ilustración 9 Diapositivas sobre la presentación de conclusiones y recomendaciones.  

5. SISTEMATIZACIÓN DE LOS TALLERES.  

Según el Término de referencia se elaboraron 3 documentos de sistematización 

correspondientes a cada taller realizado incluyendo los resultados obtenidos y las líneas 



 

 

específicas de refuerzo para cada GAD provincial sobre la implementación del Modelo de 

Gestión Turística o herramientas de interés.  

Se realizaron 3 talleres en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil sobre los resultados 

obtenidos y las líneas específicas de refuerzo para cada GAD provincial. Junto con el material 

de apoyo para la presentación de diapositivas con la herramienta de Power Point presentadas 

en los talleres y el ejercicio participativo que fue un cuestionario.   

         
Ilustración 10 Taller con la participación del equipo y funcionarios de los GAD Provinciales en Cuenca.  

  

  

  
Ilustración 11 Taller con la participación del equipo y funcionarios de los GAD Provinciales en Guayaquil.  



 

 

  
Ilustración 12 Taller con la participación del equipo y funcionarios de los GAD Provinciales en Quito.  

  

En el siguiente documento se presenta un resumen de lo que fueron los talleres y los 

resultados que se obtuvieron.  

5.1. Sistematización del Taller 1: Taller de Socialización de CONGOPE en Cuenca.  

  

Tema: “Socialización a través de talleres participativos con los equipos y funcionarios 

vinculados a la planificación y fomento del turismo de los GADs provinciales (Socialización y 

transferencia del modelo de gestión)”  

A los dieciséis días del mes de noviembre siendo las diez horas con treinta minutos, se llevó a 

cabo en las instalaciones del Gobierno Provincial de Azuay en la ciudad de Cuenca el primer 

taller de trabajo; se contó con la participación de las prefecturas de Morona Santiago y Azuay.  

Durante el taller se llevó a cabo la socialización de los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas a los representantes de las direcciones de turismo de cada GAD provincial por el 

proyecto en ejecución para la Elaboración y desarrollo de una caja de herramientas turísticas 

para la gestión territorial de los GADs provinciales; se contó con la participación de un 

representante de CONGOPE Ing. Jeanin Alvear y como facilitador del taller el consultor del 

proyecto Ing. Jorge Mori.  

Mediante la mesa de trabajo se generó un intercambio de ideas entre los participantes de las 

distintas prefecturas quienes de manera muy activa plantearon sus observaciones y opiniones 

del tema de trabajo.   

Como resultado del taller se generaron las siguientes propuestas dentro del proyecto:  



 

 

Resultados obtenidos y las líneas específicas de refuerzo  

¿Qué acciones debemos implementar de manera mancomunada para mitigar los siguientes nudos 

críticos?  

1. Factor económico  

¿Qué?  ¿Cómo?  ¿Cuándo?  

  

¿Dónde?  

  

¿Quiénes?  

Portafolio 

 de 

proyectos   

  

1. Establecer  
 equipos  de  

trabajo  

2. Levantamiento 

de necesidades   

3. Sistematización 

y priorización   

4. Gestión   

Enero  a febrero 

del 2023  
  

Azuay  /  
Morona  
Santiago  

1. Mintur   

2. Captur   

3. Fundación 

turismo  

4. Congope   

5. Academia   

2. Inestabilidad Política (Cambio de autoridades)  

¿Qué?  ¿Cómo?  ¿Cuándo?  

  

¿Dónde?  

  

¿Quiénes?  

Elaborar un plan 

de desarrollo  
provincial   

1. Elaborar ordenanza 

para el sector  
turísticos  zonal 6  

Marzo  
2023  

  
Azuay/  
Morona  
Santiago  

1. Academia   

2. Prefectura  

3. Sector 

publico/ 

privado   

4. Ame  

5. Congope  

6. Conagopare   

7. Mintur  

3. Desarticulación, Planificación y Liderazgo  

¿Qué?  ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Dónde?  ¿Quiénes?  

Mancomunidad  
turística   

1. Encuentro  de  
planificación turística   

2. Generación  de  
convenio  
interinstitucional   

3. Plan de acción   

4. Producto turístico   

Enero 2023   Morona  
Santiago   

1. Prefectura   

2. Captur  

3. Academia   

4. Mintur   

Tabla 2 Resultados del taller de Cuenca.  

  

En las siguientes fotografías se da constancia de los talleres participativos de socialización con 

los equipos y funcionarios vinculados a la planificación y fomento del turismo de los GADs 

provinciales (Socialización y transferencia del modelo de gestión).  

  



 

 

  

  

  

  

    

   

  

  

  

  



 

 

  

  

   

   

Ilustración 13 Taller de trabajo CONGOPE en Cuenca.  

  

  

  

  



 

 

5.2. Sistematización de Taller 2: Taller de Socialización de CONGOPE en Quito  

Tema: “Socialización a través de talleres participativos con los equipos y funcionarios 

vinculados a la planificación y fomento del turismo de los GADs provinciales (Socialización y 

transferencia del modelo de gestión)”  

En la ciudad capital del Ecuador se celebró a los diecisiete días del mes de noviembre siendo 

las diez horas de la mañana, en las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Provinciales del 

Ecuador en la ciudad de Quito el segundo taller de trabajo; se contó con la participación  de 

tres representantes de CONGOPE Ing. Jeanin Alvear, Milton Ávila y David Beltrán, así como los 

GADs provinciales como: Pichincha, Cotopaxi, Carchi y como facilitador del taller el consultor 

del proyecto Ing. Jorge Mori. Durante el taller se llevó a cabo la socialización de los resultados 

obtenidos y las líneas específicas de refuerzo sobre las entrevistas realizadas a los 

representantes de las direcciones de turismo de cada GAD provincial por el proyecto en 

ejecución para la Elaboración y desarrollo de una caja de herramientas turísticas para la 

gestión territorial de los GADs provinciales. Mediante la mesa de trabajo se generó un 

intercambio de ideas entre los participantes de las distintas prefecturas quienes de manera 

muy activa plantearon sus observaciones y opiniones del tema de trabajo.   

Como resultado del taller se generaron las siguientes propuestas dentro del proyecto:  

  

Resultados obtenidos y las líneas específicas de refuerzo  

¿Qué acciones debemos implementar de manera mancomunada para mitigar los siguientes nudos críticos?  

1. Factor económico  

¿Qué?   ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  



 

 

Planificación de la 

Mancomunidad del  
Sector Turístico  

  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Estructura organizada  
Multiactor 
Herramientas  
programadas  
Sistema  de  
Seguimiento  y  
Monitoreo 
Mayor  
financiamiento tanto 
Público como Privado 
Gestión de recursos 
económicos de 
organismos 
internacionales 
Incremento en el  
Plan Anual de 

Contrataciones para 

todo el sector  

Enero 2023  Gestión eficiente de 

recursos del sector 

público y privado  

 

 7.  Creación de un  
Portafolio de 

Proyectos que 

beneficien al turismo  

  

 8.  Alianzas Estratégicas 

con el Sector Privado 

y Vinculación de la 

Academia con el 

turismo  

  

 9.  Creación de un Fondo 

Mixto  (Fideicomiso) 

para  financiar 

proyectos  de 

 toda  
índole  

  

2. Inestabilidad Política ( Cambio de autoridades)  
¿Qué?   ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  



 

 

Regulación y  
Normas  
Ordenanzas de las  
Mancomunidades  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Cambiar  las  
responsabilidades 

normativas existentes 

para establecer una 

sinergia  en  la 

mancomunidad  con 

nuevos  actores, 

responsabilidades 

 y normativa 

acorde 

Fortalecimiento de la  
Institucionalidad  
(Crear Unidades de 
Turismo en los GADS 
que no las poseen) 
Mejora de la  
Planificación y el  
Presupuesto de las 
Instituciones 
enfocado al sector 
turístico  
Actualización de las  
Ordenanzas y  
Reglamentos para 
beneficio del sector  
turístico  
Creación de un  
Comité Técnico  
Elaboración de un Plan 
de acción del  
Comité del sector  

Enero 2023  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados todo 

nivel  

de  

3. Desarticulación, Planifi cación y Liderazgo   

¿Qué?   ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?   

Articulación  
Multiactor  
Mancomunidad con  
GADS de todo nivel  
Multinivel  
Multiturístico  
  

1.  

2.  

A través de talleres 
para la facilitación, la 
participación y apoyo 
de CONGOPE, AME y  
Alianzas Estratégicas.  
Creación de un 

Comité Técnico de 

Turismo.  

Enero 2023  Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de  
todo nivel  

 3.  Mayor Acción al 

Turismo en los 

sectores públicos y 

privados.  

  

 4.  Profesionalismo de  
los actores  
(capacitación).  

  

 5.  Espacios de 

concertación del 

sector (Talleres).  

  



 

 

 6.  Empoderamiento del 

Sector Turístico 

Privado.  

  

 7.  Articulación con  
AME, CONGOPE, 

CONAGOPARE.  

  

 8.  Sensibilización a los 
Gobiernos  
Autónomos.  

  

Tabla 3 Resultados del taller de Quito.  

En las siguientes fotografías se da constancia de los talleres participativos de socialización con 

los equipos y funcionarios vinculados a la planificación y fomento del turismo de los GADs 

provinciales (Socialización y transferencia del modelo de gestión).  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  



 

 

  

Ilustración 14 Taller de trabajo CONGOPE en Quito.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

5.3. Sistematización de Taller 3: Taller de Socialización de CONGOPE en Guayaquil.  

Tema: “Socialización a través de talleres participativos con los equipos y funcionarios 

vinculados a la planificación y fomento del turismo de los GADs provinciales (Socialización y 

transferencia del modelo de gestión)”  

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de noviembre se desarrolló el tercer y 

último taller de trabajo, se contó con la participación de los GADs provinciales de Manabí, 

Santa Elena, Napo y Tungurahua dando un total de doce asistentes. La bienvenida al evento 

estuvo a cargo de la Directora de Fomento Productivo Marcela Chávez quién resaltó la 

importancia del proyecto y la participación de los GADs provinciales. Como introducción al 

taller se socializó un avance de resultados de las entrevistas realizadas a los representantes 

de las direcciones de turismo de los GADs provinciales del proyecto en ejecución, en desarrollo 

del taller de manera participativa los representantes de las instituciones dieron a conocer sus 

diferentes opiniones y sugerencias en cuanto a las preguntas planteadas.   

Como resultado del taller se generaron las siguientes propuestas dentro del proyecto:  

Resultados obtenidos y las líneas específicas de refuerzo  

¿Qué acciones debemos implementar de manera mancomunada para mitigar los siguientes nudos críticos?  

1. Factor económico  

¿Qué?   ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  

Gestión  de  
cooperación 

internacional 

(Alianzas 

estratégicas)  

1.  

2. 3.  

4.  

5.  

Mapeo  de  
cooperantes  
Banco de Proyectos  

Formación técnica 

específica  Convenios 

interinstitucionales  
Encuentro  de 

cooperantes    

  

  

  

  
Enero a mayo del 2023  

1. Congope   

2. Gads  

3. Cancillería   

4. Ministerios   

5. Gremios   

2. Inestabilidad Polític a (Cambio de autoridades)  

¿Qué?   ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  



 

 

Gestión  e 

implementación del 

marco legal  
(ordenanzas, 

políticas públicas)  

  

1. Procesos participativos 

con  
actores   

  
Enero a mayo del 2023  

1. Congope   

2. Gads provinciales  

  

3. Desarticulación, Planificación y Liderazgo  

¿Qué?   ¿Cómo?   ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  

Creación de la OGD  1.  

2.  

3.  

4.  

Estructurar 

comité  

Planificación 

estratégica  

Divulgación 

participación 

ciudadana  
(socialización) 

Fortalecimiento 

técnico y asistencia 

técnica  

el  

y  

  
Enero 2023  

1. Congope  

2. Gads   

3. Academia   

4. Comunidades   

5. Empresarios   

6. IEPS  

7. Cámaras  

8. Ministerios   

Tabla 4 Resultados del taller de Guayaquil.  

En las siguientes fotografías se da constancia de los talleres participativos de socialización con 

los equipos y funcionarios vinculados a la planificación y fomento del turismo de los GADs 

provinciales (Socialización y transferencia del modelo de gestión).  

  

   



 

 

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  

    

Ilustración 15 Taller de trabajo CONGOPE en Guayaquil.  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXOS  

  



 

 

  

  

  

  

  

Anexo 1: Convocatoria para los talleres.  
  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 

Anexo 2: Hojas de Registro del taller de socialización.  
  

Hoja de Registro del equipo y funcionarios en la ciudad de Cuenca.  

  
Hoja de Registro del equipo y funcionarios en la ciudad de Quito.  



 

 

  

   

  

Hoja de Registro del equipo y funcionarios en la ciudad de Guayaquil.  



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  



 

 

ANEXO 3: Fotos del taller de socialización.  
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