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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

  

NOMBRE DEL PROYECTO  Fomento productivo: “Impulso y articulación de 

Políticas públicas para la transformación 

económica de las provincias que aporten a la 

reactivación económica y al cierre de brechas”.  

OBJETO DE  

CONTRATACIÓN  

Consultoría para la elaboración y desarrollo de una 

caja de herramientas turísticas para la gestión 

territorial de los GAD provinciales.   

NÚMERO DE CONTRATO  CDC-CONGOPE-018-2022.  

  

PLAZO ESTABLECIDO  90 días  

  

MONTO    

16,000.00 (ANTICIPO CONSULTORÍA)  

FORMA DE PAGO    

Pago Interbancario (OPI)  

  

  

2. DESARROLLO DE SERVICIOS.  

El plazo de ejecución de la presente contratación (Ver en el anexo #1: Acta de reunión y 

contratos) fue de 90 días, contados a partir del día siguiente de la notificación del anticipo. 

Mediante oficio 007-DFP-2022-0F enviado a través de correo electrónico el día 26 de Agosto 

de 2022. De tal manera se dio inicio a la ejecución de las actividades realizadas por el equipo 

de trabajo, según la metodología especificada en los Términos de referencia numeral 7, 

metodología de trabajo; requisito 1: reunión inicial; requisito 2: cronograma del trabajo; 

requisito 3: reuniones con los funcionarios vinculados a la planificación, y fomento de turismo 

de los GAD provinciales; requisito 4: avance de los entregables; requisito 5: reuniones con el 

administrador de contrato en caso de ser necesario. Para demostrar la veracidad y 

cumplimiento del trabajo, se pone consideración lo siguiente:   
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2.1. PRODUCTO 1: CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN TURÍSTICA 

EXISTENTE DE LOS GAD PROVINCIALES.  

  

Se realizó una previa investigación a nivel institucional para determinar las variables, e 

indicadores de gestión turística de los 23 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

del Ecuador continental, basados en el cumplimiento de sus facultades, funciones y 

atribuciones. Se determinó el estado en el que se encuentra actualmente la planificación 

turística de los GAD Provinciales, y su articulación entre sí.   

  

Se formuló una encuesta digital  para la recolección de información de cada una de los GADs 

provinciales, dirigido a las direcciones, jefaturas, unidades de turismo. Donde se identificó los 

nudos críticos, así como también se diagnosticó la situación actual de cada institución basada 

en los componentes de Planificación, Regulación y Gestión turística provincial. Con el fin de 

elaborar y desarrollar una Caja de Herramientas turísticas para la gestión territorial de los 

GAD provinciales. A continuación se puede observar la encuesta digital que fue llenada por 

cada uno de los funcionarios de los GADs Provinciales (Ver en el anexo #2: Formulario digital 

para el levantamiento de información base) para diagnosticar los sistemas de Gobernanza y 

Gestión Turística de los GAD Provinciales, con el fin de identificar los nudos críticos en el 

diseño y Gestión de Destinos Turísticos y con estos resultados se generaron los componentes 

estratégicos para la correcta implementación de políticas públicas mediante la elaboración de 

un Modelo de Gestión que contiene las herramientas para la Gestión de los Destinos 

Provinciales.  

  

La estructura presentada en el producto 1 se ajusta a lo solicitado en los términos de 

referencia de acuerdo a los siguientes componentes requeridos:  

✓ Diagnóstico situacional de turismo en cada GAD Provincial considerando estrategias 

priorizadas, capacidades instaladas y componente humano  

✓ Estado de las facultades, funciones y atribuciones de Turismo de cada GAD Provinciales  

✓ Visión del sector de turismo de cada GAD Provinciales  
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Normativas y ordenanzas existentes de turismo o vinculantes en cada GAD Provincial 

(Calidad, destinos sostenibles, playa)  

✓ Nudos críticos del Turismo en territorio en cada GAD Provincial  

✓ Actores involucrados y articulación con los actores de cada territorio que fomentan y 

gestionan el turismo en cada GAD Provincial  

✓ Espacios de participación ciudadana vinculados a Turismo en cada GAD  

✓ Provincial  

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

✓ Vinculación del GAD Provincial con Cooperantes.  

  

En el Anexo # 3 se adjunta las entrevistas y en el anexo #4 del presente documento se adjuntó 

las infografías de las 23 provincias las cuales contienen el diagnostico solicitado.  
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2.2. PRODUCTO 2: MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LOS GAD PROVINCIALES 

DEL ECUADOR.  

  

Para la estructuración del producto 2 previamente entregado se tomó como insumo principal 

la investigación de diagnóstico realizada en el producto 1 la cual fue de soporte para elaborar 

las propuestas de gestión turística para los 23 GADs Provinciales los cuales servirán  como un 

mecanismo y herramienta de implementación de acciones particulares y conjuntas para la 

correcta implementación de Política Pública provincial dentro de sus competencias. En este 

sentido el documento del modelo de Gestión turística contiene la siguiente estructura: ✓ 

Introducción.  

✓ Antecedentes.  

✓ Metodología de la investigación.  

✓ Marco Legal y normativa turística.  

✓ Diagnóstico situacional de cada provincia.  

✓ Componentes Estratégicos de cada provincia.  

✓ Modelo base de equipo técnico para los GAD Provinciales.  

✓ Propuestas de ordenanzas tipo para planificación, regulación y gestión turística 

provincial.   

✓ Propuesta de vinculación del GAD Provincial para la rectoría y control turístico.  

✓ Fortalecimiento de las capacidades turísticas del territorio.   

✓ Metodología y herramientas para la gestión de destinos turísticos, con énfasis en 

destinos rurales.  

✓ Metodología y herramientas para la creación de Observatorios Turísticos para la 

generación de estadísticas turísticas.   

✓ Lineamientos para la aplicación de Bienestar y concienciación turísticos provincial en 

mesas territoriales.   

✓ Lineamientos para la aplicación de Marketing turístico que incluya la formulación de 

espacios dinámicos promocionales y difusión de información turística de la provincia.  

✓ Lineamientos para participación ciudadana, vinculación y relaciones multinivel y 

multisectorial; y vinculación con cooperantes. Modelo de gestión.   
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Determinación de posibles mancomunidades turísticas basado en clusterización 

territorial, vinculación con privados u posibles circuitos turísticos.   

✓ 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.   

✓ Matriz de Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo para cada GAD Provincial.  

✓ Experiencias exitosas de turismo replicables en los territorios.   

✓ Fortalecimiento de la Red de Turismo Interinstitucional entre GAD provinciales.  

✓ Conclusiones y recomendaciones.  

  

  

Este producto fue entregado el 7 de Noviembre mediante oficio 002-JM-CDC-2022, como 

anexos se adjunta investigación realizada en el SERCOP que corresponde a los gastos de la 

gestiones provinciales y una infografía de diagnóstico comparativo de los 23 GADs 

Provinciales véase en el anexo #4.  
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2.3. PRODUCTO 3: SOCIALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL MODELO DE GESTIÓN.  

  

Luego de que se construyó el documento del producto 2 del Modelo de Gestión Turístico para 

los GAD Provinciales, se realizó la socialización a través de talleres participativos con los 

equipos y funcionarios vinculados a la planificación y fomento de turismo de los GAD 

Provinciales.  

  

✓ Según el Término de Referencia se propuso 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.  

Se implementó 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. Se plantearon las variables realizadas en primera fase de cuestionario de manera 

general con todos los participantes; se solicitó 10 minutos para el llenado de las 

tarjetas con sus respuestas.  

2. Se realizó una primera plenaria grupal y se solicitó elegir a un representante para la 

sistematización y divulgación posterior de los resultados.  

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

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

los participantes en la mesa de trabajo.  

5. Se definió un plan de acción para la implementación de acciones medibles y 

alcanzables.  
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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).  

Se realizó una presentación por medio de la herramienta de Power Point para mostrar al 

público de interés 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.   

Se propuso actividades prácticas para la socialización con los funcionarios vinculados a la 

planificación y fomento del turismo de los GADs provinciales. Además, se sustentó, las 

orientaciones metodológicas mediante técnicas y herramientas ágiles a través de la 

determinación de variables; y la utilidad de estos talleres para su socialización.    

Como evidencia de la investigación se utilizaron métodos teóricos, a través de los cuales se 

pudo descifrar las relaciones esenciales del objeto de investigación “la elaboración y desarrollo 

de una caja de herramientas turísticas para la gestión territorial de los GAD provinciales”, en 

las siguientes ilustraciones se puede observar todo el trabajo de investigación presentado en 

diapositivas que se mostró en los talleres de socialización.  
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15  

  

  

  

  



  

16  

  

  

  

  

  



 

17  

  

  

  

  

  

  



  

18  

  

  

  

  

  



 

19  

  

  

  



  

20  

  

  

  

  



 

21  

  

  

  

  

  



  

22  

  

En medio del taller de socialización se realizó un ejercicio de “cuestionario” donde cada uno 

de los participantes tenía que responder una pregunta.   

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

de la siguiente forma.  

  

Logística del evento:  

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  
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GUAYAQUIL  
Centro de 

Convenciones  

  
  
  
  
  

Bolívar   
Chimborazo   
Guayas   
Los Ríos   
Manabí   

    Napo   

    Santa Elena   

    Tungurahua  

     

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  

  

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

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

El contenido de la presentación en Power Point sobre las fases de la planificación turística con 

énfasis en la gestión mediática a corto, mediano y largo plazo, son las siguientes.  
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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.   
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✓ 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.  

  

  

  

  

  

  

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

Recomendaciones:  
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✓ 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.  
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En el producto 3 se documentos de sistematización correspondientes a cada talleres que se 

dictó en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil sobre los resultados obtenidos y las líneas 

específicas de refuerzo para cada GAD provincial.  En cada taller se presentó las diapositivas y 

se realizó el ejercicio participativo de un cuestionario.   

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 
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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   
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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).  
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Sistematización de Taller 2: Taller de Socialización de CONGOPE en Quito  
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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  
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¿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.  

7.  

8.  

9.  

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 
Creación de un  
Portafolio de 
Proyectos que 
beneficien al turismo 
Alianzas Estratégicas 
con el Sector Privado y 
Vinculación de la 
Academia con el 
turismo  
Creación de un Fondo 

Mixto  (Fideicomiso) 

para  financiar 

proyectos  de 

 toda  
índole  

Enero 2023  Gestión eficiente de 

recursos del sector 

público y privado  

2. Inestabilidad Política (Cambio de autoridades)  

¿Qué?  ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  
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Regulación y  
Normas  
Ordenanzas de las 

Mancomunidades  

1. Cambiar  las  
responsabilidades  
normativas  
existentes para 
establecer una 
sinergia en la 
mancomunidad con 
nuevos actores, 
responsabilidades y 
normativa acorde  

2. Fortalecimiento de la 
Institucionalidad  

(Crear Unidades de 
Turismo en los GADS 
que no las poseen)  

3. Mejora de la  

Enero 2023  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de  
todo nivel  

  Planificación y el  
Presupuesto de las 

Instituciones 

enfocado al sector 

turístico  

  

 4.  Actualización de las  
Ordenanzas y  
Reglamentos para 

beneficio del sector 

turístico  

  

 5.  Creación de un 

Comité Técnico  
  

 6.  Elaboración de un 

Plan de acción del 

Comité del sector  

  

3. Desarticulación, Planifi cación y Liderazgo  

¿Qué?   ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  
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Articulación  
Multiactor  
Mancomunidad con  
GADS de todo nivel  
Multinivel  
Multiturístico  
  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

A través de talleres 
para la facilitación, la 
participación y apoyo 
de CONGOPE, AME y  
Alianzas Estratégicas.  
Creación de un 
Comité Técnico de 
Turismo.  
Mayor Acción al 
Turismo en los 
sectores públicos y 
privados.  
Profesionalismo de  
los actores 
(capacitación). 
Espacios de 
concertación del 
sector (Talleres). 
Empoderamiento del 
Sector Turístico 
Privado.  
Articulación con  
AME, CONGOPE, 
CONAGOPARE.  
Sensibilización a los 
Gobiernos  
Autónomos.  

Enero 2023  Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de  
todo nivel  

  

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).  
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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  
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¿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 a utoridades)  

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

Gestión  e 

implementación del 

marco legal  
(ordenanzas, 

políticas públicas)  

  

1.  Procesos 

participativos 

actores   

con    
Enero a mayo del 2023  

1. Congope   
2. Gads provinciales  

  

3. Desarticulación, Planifi cación y Lideraz go  

¿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   

  

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).  
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ANEXO  
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ANEXO 1. Acta de reunión y contratos.  
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ANEXO 2. Formulario digital para el levantamiento de información base.  
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66  

  

  

ANEXO 3. Entrevistas a los funcionarios de los GADs Provinciales.  

  

A continuación se presentan los informes de cada provincia con su respectivo análisis sobre 

las respuestas que los funcionarios de los GADs provinciales dieron en las entrevistas:   

  

ENTREVISTA GAD PROVINCIA DE AZUAY.  

ENTREVISTADO:   

✓ Joaquín moscoso, coordinador de turismo y cultura del consejo provincial.  Manifestó 

que se está estabilizando una respuesta más orgánica y administrativa. Para saber cuáles son 

las áreas y las atribuciones en el marco de las competencias que tienen los gobiernos 

provinciales. Ya que los gobiernos provinciales según tienen competencias en temas turísticos 

Estaba en todos los niveles de gobierno, Pero a nivel de las juntas de los gobiernos provinciales 

un poco dicha competencia y dicha facultad cobra mucho más sentido si tienen una mirada de 

los gobiernos provinciales  

Tienen competencias de atribuciones sobre los sectores productivos, sobre todo y 

entendiendo el turismo también común como parte de todo el sector productivo. El Comunicó 

que el gobierno provincial del Azuay tuvo un tiempo en las cuales las facultades de rutas de 

turismo se hacían también comentó que se Realizaron a través de una empresa pública GPA 

TOUR que estuvo más o menos hasta el año 2016 o 2017. Sigue todavía en proceso de 

liquidación El también comentó que, al mismo tiempo, de una  u otra manera él asume todo 

el rol institucional que en el marco de la competencia en lo que se conoce como coordinación 

de cultura y de turismo, entonces hacen tanto temas culturales como temas turísticos en la 

prefectura a el Coordinador le parece que todavía no termina bien de soldarse la parte 

orgánica.  

El coordinador expresó que el tema turístico debía tener consideraciones de especificaciones 

técnicas y administrativas distintas porque el tema cultural y el amplio bagaje en términos 

culturales, en ámbitos de arte cultural, creatividad, patrimonio cultural, no necesariamente 

tienen las mismas herramientas con las que se puede manejar los temas de un carácter 

turístico.  

Explicó que lo interesante de esta relación cultural y turismo es que tiene el gobierno 

provincial  mucho más sensibilidad con los lugares de territorios en los cuales están 
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trabajando. Entonces, entienden con una intención productiva como el tema de activar 

turísticamente una zona tiene que ser conciliada, sobre todo con las sensibilidades culturales 

del lugar del territorio.  

El Informo que no es solo promocionar el sector, sino entender también que hay ciertas 

consideraciones de carácter cultural y natural que le dan espesor al lugar  le dan importancia 

ya  que eventualmente, las dinámicas de turismo no deberían de una u otra manera, 

modificarlas muchas veces distinguirlas, sobre todo trabajando en zonas rurales que es una 

de las competencias más sensibles que tiene las prefecturas al entender que la provincia el 

Azuay es un territorio culturalmente diverso. Hay que entender también esas dinámicas 

culturales ya que se Cree que esa relación, cultural y turística ayuda a soldar muy bien, pero 

evidentemente, el coordinador piensa en unir cultura y turismo en estos momentos es algo 

negativo, a menos que tengan un gran equipo de trabajo y tengas una dirección dos 

coordinaciones en los cuales tengas una forma de articular de manera técnica, ambos ámbitos 

que creerían que funcionan bien  

Expresó que cuentan con los técnicos en cultura y los técnicos en turismo, que son los dos. 

Específicos. Los técnicos en turismo, todos deben ser graduados de la carrera de turismo, 

tener esa licenciatura de tercer nivel y es absolutamente deseable maestrías en estos temas. 

Todos los técnicos tienen su tercer cuarto nivel. y en los técnicos en cultura que 

eventualmente funcionan con tercer y cuarto nivel excelente, tienen actualmente es el PDOT 

, que es la planificación gruesa en las cuales tiene sus componentes sobre temas de turismo. 

La máquina nos puede ejemplificar mucho más. Uno de los temas que para nosotros es 

absolutamente necesario es levantar, eh, información que les ayude a hacer una planificación, 

Un es un plan, un plan provincial de turismo todavía no lo han realizado. Ha existido varios 

intentos y periodos gestionados también de poder hacerlo.   

Según él lo que sí tienen son planificaciones gruesas sobre temas turísticos  inicialmente 

tienen. Como el ambiente principal y como ya se lo conocen, el plan de desarrollo territorial 

de esta planificación inicialmente sale con la competencia de turismo que fomenta ese 

fomento productivo.  

Y si bien es cierto, por el eje de trabajo de la señora prefecta, obviamente se apoyan 

muchísimo en la función que es de cultura, y esto nos permite vincular a todo lo que son las 

leyes ahora con respecto a la planificación turística ya que no cuentan con el documento para 

el año 2019.   
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Formuló que hay algunas cosas que no corresponden a la provincia, pero sin embargo, hay 

información que puede ser recuperada para el plan de ese elemento territorial, ellos vieron 

que era necesario si efectivamente vincular un plan provincial. Que también delimita de 

acuerdo a la resolución de la resolución de consejo nacional de competencias, qué es lo que 

divide a las parroquias, a los cantones y a las provincias Un inventario turístico actualizado. Sí, 

se puede tomar las decisiones que son herramientas básicas para el plan de turismo del Azuay 

Una vez analizado, efectivamente vieron que era pertinente que esté dentro del PDOT. Es lo 

que vincula y lo que es cierto que va vinculado con cultura e incluso con el tema ambiental y 

comunitario, es el tema de marketing, especialmente marketing digital. Hay muchas 

planificaciones, a nivel nacional y nivel local que solamente hacen mención, pero no hace 

referencia a acciones específicas sobre cómo proceder y generalmente son genéricas. Según 

Joaquin son como copyspace de diferentes lugares y no algo específico de acuerdo a lo 

territorial. han notado mucho sistema focal de lo que es la cultura. Entonces ahí se van dando 

otros puntos de estrategia. Con respecto a la documentación, lo que se ha aterrizado bastante 

es el POA y el PDOT conjuntamente con herramientas para la vinculación con plan que ecuador 

Y con los proyectos subproductos que se van utilizando desde.  

Explicó que, en términos de ordenanza, no han tenido ordenanzas que regule sobre estos 

temas, lo que sí utilizaron, es la normativa nacional, es decir, si quieren trabajar en señalética 

turística, utilizan básicamente la normativa para señalética turística del ministerio de turismo, 

si quieren trabajar en señalética turística en zonas protegidas, utilizan el ministerio de 

ambiente.  

Ellos si mantienen reuniones con el sector turístico ellos están teniendo relaciones constantes 

con la mesa activa con ellos y con la cámara de turismo con la asociación de hoteleros con la 

asociación de guías y mediadores, la asociación de bares y restaurantes. Tenemos 

básicamente de la provincia, sobre todo el cantón, entienden el gran peso que tiene el cantón 

cuenca en el marco de toda la provincia. O sea, el cantón Cuenca representa básicamente el 

90% de todos los destinos y toda la oferta en términos de servicios turísticos. Entonces hay un 

peso gigantesco y él es el 10% en los 14 cantones sus ideas son no rebajar eventualmente ni 

disminuir los porcentajes de visita en cuenca. Pero sin entender que lo que tienen que 

propenden sobre todo es de que los públicos y el el este   

Se reúnen un par de veces al mes mínimo. Ahora, como están trabajando conjuntamente con 

ellos, en un proyecto de aplicación y cooperación internacional.  
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en conjunto, se estamos reuniendo un poquito más, tal vez tres o cuatro veces por mes. pero, 

más o menos son un par de veces por mes que han venido reuniéndose   

Ellos han  hecho y han atendido no solo con el área de turismo, sino también con otras áreas 

del gobierno provincial. En la generación de horas de capacitación, por ejemplo, con el CAP y 

demás temas. Participan en él, por ejemplo, en más de 40, 60 y 80 horas de capacitaciones.   

Los principales temas, el sector turístico que más se mandan. Tiene que ver básicamente con 

las explicaciones de guías. Se les ha hablado también de capacitaciones para atención de 

restaurantes, mejorar la calidad de los servicios que son principalmente los dos. No en estos 

rangos. De 10 a 40 horas de 50 horas o de 110 a 200 horas anual aproximadamente depende 

el 2021. Si son muchas más capacitaciones entre 40 horas. Sí, justamente capacidad de 

aproximadamente 60 gestores o emprendedores turísticos de toda la provincia justamente 

con él se crean CCAP.  

Han realizado diferentes tipos de campañas. Y tienen vídeos dependiendo de los lugares 

donde estaban trabajando   

Explica que en otro ámbito más a lo rural. si trabajaron  para que puedan aceptar  esa campaña 

que han realizado un poco . Se va involucrando dentro del proyecto, pero es un tema turístico 

y no es de que van a recibir el día de mañana al turista, sino que están involucrándose en un 

proceso para que así sea uno activo más para el turista Todavía debe contar con presupuestos 

mucho más altos de tener también un proyecto mucho más integral de intervención sobre los 

espacios.  

Pero el termina sintiendo que la gente no sabe cómo llegar a los centros históricos o no sabe 

cómo distribuirse entre los espacios o entre los lugares eventualmente que son Atractivos 

turísticos de cada uno de los cantones. Porque justamente todavía existe o se tienen proyectos 

aislados y no proyectos integrales, entonces esa perspectiva le falta un montón. Se ha 

implementado mucha señalética turística en lo que va el gobierno provincial. Eso cree que es 

más bien una línea de trabajo fuerte, pero absolutamente insuficiente frente a la gran 

diversidad de destinos turísticos que llegas a tener y la capacidad que puede continuar. 

Hablaron específicamente lo que es la sensibilización, que es otro tema, pero en lo que tiene 

que ver con promoción turística campañas, actividades en materia de promoción turística de 

oferta de la provincia ellos    

Según él hay mucho de la documentación que no termina traspasando a los funcionarios. 

Entonces hay muchos temas levantados, Entonces el comento que por más de que te manden 
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debates haciendo un plan provincial de turismo, están absolutamente seguros ya que se 

volverá a hacer otro plan de turismo Y así subsecuentemente hasta que no tengamos claridad 

en términos de manejo de responsabilidad de los documentos más allá de las memorias 

humanas que están las personas aquí que de una otra manera, pueden cambiar con los 

cambios de autoridades de turno.  

Entonces, a él le preocupa que puedan darle una información un poco segmentada, pero sí, lo 

que hemos encontrado son planes parciales, o de promoción turística, como han dicho ellos , 

más bien  actuar sobre un plan integral de promoción turística y cree que sería un instrumento 

en el marco   

Comentó que, además, el contenido de cada uno de los ámbitos es, es decir que trabajan sobre 

todo  con actividades en marco de una visión de política pública, pero sobre todo con 

actividades, pero más allá de la planificación de la promoción o alguna acción mediática  En 

sus palabras el expreso que hicieron un video e hicieron  básicamente marketing digital por 

redes y en la cual estaba involucrada también. Las mesas de turismo estaban involucradas y 

participaron con las diferentes acciones de se han comentado ferias  desde el año pasado justo 

por el día internacional del turismo, se realizó una feria en la casa de la provincia. Y también 

en el mes de agosto, participaron en la feria de mitad del mundo que organiza igualmente con 

el apoyo del CONGOPE. Entonces, en ese sentido sí, un poco. El tema de las ferias ha sido 

bastante fuerte y más que nada desde la dirección de desarrollo económico, justamente ahí 

íbamos no el tema de la participación de ferias, y ruedas, negocios, y han tenido alguna 

experiencia alguna rueda de negocios provinciales nacional como internacional..   

Comentó que se está creando un observatorio provincial de turismo, que es una iniciativa 

igualmente con la cámara de turismo con el ministerio de turismo con la fundación turismo de 

cuenca la cual están realizando con ellos. Ahí y en la universidad de Cuenca.  

Otro tema que comento es que los procesos son diferentes ya que no están hablando de un 

modo turístico como cuenca que ya empezó levantando datos o muestreo de datos. Si bien es 

cierto están así eso faltan los diferentes cantones también para que la provincia como eje 

provincial, y eso es algo que también está dentro del orgánico también. Eh, de departamento 

de cultura y turismo, una persona que se especializa en el tema para compilar absolutamente 

todos poder sacar ese análisis y poder proyectar  si eso es lo que han tenido esos flujos en 

esos territorios acá hay que generar las acciones Al igual que vincularlo con geoportal Eso sí 

es fundamental para que se pueda ligar con el observatorio el geoportal.  Está es una 



 

71  

  

modalidad interna para que después demuestre o se pueda abrir y comprobar que la norma 

se puede abrir al exterior y las personas puedan ir compilando. Lo importante aquí es que con 

la información con el proyecto que están sacando este momento cultural y turismo de los de 

la aplicación móvil posterior en un futuro, esa información no se pierda,   

El mercado de Guayaquil que llega a Cuenca y  Loja.  Dentro del parque nacional de Guayaquil 

lo principalmente en Guayas Ambato Quito en el porcentaje o la conectividad del tiempo 

perfecto. O sea, tienen un millón de habitantes y un millón de turistas que supuestamente 

visitan anualmente la provincia de Azuay . Se estima que aproximadamente 200,000 son 

extranjeros y 800,000 son nacionales. Entonces, esos nacionales, cuando vienen a Cuenca de 

Guayaquil. El expreso que están trabajando en un proyecto que involucra las provincias de 

Azuay y Loja ya que es un proyecto que van  a presentar internacionalmente  O sea, entender 

que muchos de los espacios de las áreas que pueden ser también atractivos de carácter 

turístico por ámbitos naturales o culturales se encuentran en unas ideas geográficas 

biprovinciales, entonces, uno puede tranquilamente, generar este tipo de temas de manera 

conjunta con Guayaquil con lo con el oriente. Huellas el oro cañar las más fuertes guayas cañar. 

La gestión de ellos en la gestión maestra u presupuesto.  

El comento, que eventualmente no están trabajando mucho en los temas Con la experiencia 

con la que dejó costumbrista que hubiera arrojado los últimos 20 años en temas turísticos. El  

entiende que el tema turístico tiene que basarse en planificación, no son en la demanda 

clientelar que puedes tener uno u otro espacio que se solicita una comunidad te solicita la 

cuenta parroquial.  

Él dijo que si la economía turística es un tema importantísimo de entenderlo El tema de la 

cultura y la visión y el abordaje antropológico para trabajos comunitarios. No lo puedes hacer 

de tu manera. Y la arquitectura, si es que vos tratas de también de generar equipamientos de 

característico, es imposible pensarlo si es que no tienes a alguien que te pueda generar los 

niños porque también yo hoy me atrevería a, una realidad que pasan todos los todos los 

sectores públicos en el tema de turismo, em, todos los departamentos, todas las áreas de una 

organización pública deberían tener el conocimiento básico sobre qué es lo que hace el área 

de turismo y de cultura. Por qué usualmente desarrollo económico, Sabe qué es lo que va a 

ser y con quién lo va hacer, y cómo está su territorio lo que hace el turismo, lo que hace la 

cultura es trabajar sobre algo que se ha actuado o identifica debilidades y solicita que se acaba 

sobre el tema cuando no hay ese vínculo es cuando realmente se ven olvidadas las áreas de 
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cultura y turismo y no pueden trabajar con ese bien. El comentario sobre el manejo de esta 

dirección beta la cultura y turismo que no necesariamente tienen que ser COAT, pero no 

solamente se relacionan con las mismas herramientas o se gestionan con las mismas 

herramientas solo en términos turísticos. El comentó que le parece que uno de los proyectos 

que genera gran satisfacción ya que es un proyecto que está vinculado a la puesta en uso a la 

puesta en valor de sitios arqueológicos. Estamos trabajando con cuatro sitios arqueológicos y 

yo creo que eso todavía no termina el proyecto, pero me parece que es uno de los que tendría 

una iniciativa  

Entiende  la gestión hacia el turismo arqueológico. y se llama turismo rural  y el otro proyecto 

está trabajando actualmente. Es un proyecto de aplicación móvil  es un proyecto que incluso 

están  experimentando nuevos instrumentos De gestión comunitaria, por ejemplo, la. 

Aplicación de un formulario de informe libre, voluntario y consensuado con los de las 

comunidades para formar parte de todo este proceso en los cuales en esa aplicación móvil 

van a tener, por ejemplo, identificado y maquetado procuran realizar a largo plazo.  

Otro punto que comento es que también les hace falta mucho en el tema turístico.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTA GAD PROVINCIAL BOLIVAR.  

ENTREVISTADO:  
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Victoria García Sevilla, cargo de promotora turística del Gobierno Provincial.  

  

Informó que el área de turismo se encuentra en el departamento de fomento productivo con 

respecto a la estructura tenía un técnico hasta hace poco. Pero por cuestiones de contrato se 

acabó y ella promotora turística desde hace veintiséis años en la prefectura de bolívar han 

pasado muchas estructuras dentro ya que existía un departamento de turismo anteriormente 

con un director y funcionarios, pero en esta administración les cambiaron a formar parte de 

fomento productivo Sí, trabajo con Heriberto Díaz son solo los dos afirma que él también es 

promotor, ella expresa que dentro de la planificación del Gobierno provincial existen 

actividades para el área de turismo ya que contaban con presupuesto y hacían muchas más 

actividades que las que hacen ahora ya que se ha tomado muy en cuenta esta vez la vialidad 

de la provincia y más no el fomento productivo. No cuentan con un plan turístico ya que 

empezaron  a elaborarlo, pero por cuestiones de tiempos y presupuesto no se logró consolidar 

el plan de desarrollo Turístico se comenzó a formular en el 2014 pero no pudieron avanzar por 

reestructuración del departamento Y no tenían un presupuesto adecuado. Han hecho 

actividades aisladas dentro de lo que es turismo y también se ha dado prioridad a la 

participación ciudadana en los planes de participación ciudadana, lo que han solicitado. Ellos 

no tienen esa competencia eso tienen en provincia de Guaranda afirmó que Tuvieron una 

marca turista en la anterior administración la cual se llamaba Bolívar 360 grados ella comentó 

que tampoco han hecho campañas turísticas en la actual administración ella acato que la 

señalización turística es baja, pero presentaron un proyecto del cual se ha aprobado y están 

esperando que se consolide para hacer una señalización de la provincia de los atractivos 

turísticos   

 Afirmó que han hecho feria en Chimborazo, pero más con emprendimientos artesanales que 

con y turísticos y que quieren generar rutas turísticas con las provincias de la costa como son 

Guayaquil y Babahoyo, sería una puerta de entrada al turismo internacional. Pero también 

tienen provincias turísticamente hablando de Tungurahua y Chimborazo, que podrían estar 

relacionadas con Bolívar.   

Ellos destacaron mucho lo que tiene Bolívar en este caso su naturaleza cuenta con muchas 

cascadas que no han sido. Explotadas turísticamente cuentan con bosques se podría decir que 

cuentan con tranquilidad y aire puro   
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Ella Informó que también cuentan con el de San Luis de Pambil, que queda en el subtrópico y 

Salinas de Bolívar, que cree que es el más conocido a nivel nacional San Luis de Pambil está en 

el subtrópico de Bolívar tiene Un Proyecto que se llama piedra que ya vienen turistas 

nacionales y extranjeros a conocerlo. Cuenta con bosques, cascadas También tiene para 

trekking. Montaña y todas esas cosas. Ella se encuentra en el cantón Guaranda Manifiesta que 

promociona a nivel Quito, y Guayaquil y cree que sí podrían expandirse a nivel país.  Afirmó 

que no podría contestar ya que recién van a hacer un proyecto de Señalética. Y no se ha estado 

trabajando turísticamente en esa administración  

La creación de la empresa pública. Una empresa pública para el Balneario y administración de 

los parques acuáticos.  

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTA GAD PROVINCIAL DE CAÑAR  ENTREVISTADOS:  

✓ Ana cristina Gárate directora desarrollo productivo del GAD provincia de cañar.  ✓ 

Estefanía Ortiz responsable de desarrollo turístico y artesanal  
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Explica que tienen entendido y saben que dentro del COOTAD el tema turístico está valorado 

como una actividad productiva. Por lo tanto, el gobierno provincial al tener como su 

competencia directa al fomento productivo, por él también tiene el fomento desde la parte 

turística desde el tema económico. Ella comunicó que saben que en el consejo nacional de 

competencias en el año 2016 emitió una resolución en donde indicaba exactamente cuáles 

son las competencias en el tema de turismo, teniendo en cuenta la gestión, la planificación y 

un poco el control de la normativa turística. Ella informó que están ahora gestionando el plan 

provincial de turismo de acuerdo a una metodología que Emitió el CONGOPE conjuntamente 

con el ministerio de turismo en el año 2019, ya estaba planificado cuando inició la gestión en 

el año 2019 a partir de la provincial, debido a que no existía un plan provincial Trabajaron un 

poco en el año 2019, Sin embargo, con el tema de la pandemia un poco se reorientaron, es 

decir las prioridades. Entonces, en la prefectura y quedó en un stand bye el tema del plan 

provincial de turismo el año anterior retomaron ahora están ya en la etapa final de redacción 

del plan de acción del plan provincial, es un trabajo que han realizado con el ministerio de 

turismo y con los GADS cantonales. Entonces podríamos decir que tienen un 80 % a la 

ejecución de este plan provincial más o menos en unos dos meses y que actualmente no han 

implementado realmente este tema. Ya que en la provincia del cañar es un poco nuevo y un 

poco complicado.  

Ella Aseguro que el ministerio turismo es quien regula el tema del sector privado en sí. Y ellos 

no hemos implementado ninguna alternativa, más bien se han fortalecido cuando ellos han 

necesitado algunas acciones. Ella comunicó que la idea justamente era que se pueda crear el 

plan más bien que con un tema de política pública. Se pueda emitir algunos lineamientos que 

puedan permanecer en el tiempo ella formuló que cuando Iniciaron el plan. Hacían reuniones 

más o menos cada mes con el sector turístico privado y con el sector turístico público, es decir, 

con los GADS con los técnicos de los GADS, lo ejecutamos más o menos una vez al mes.   

Según ella tienen constituido una mesa de turismo que tiene como meta el plan provincial. Sin 

embargo, En esa mesa se van tratando los problemas de problemática y de qué manera se 

puede gestionar esa mesa está instaurada desde noviembre del año anterior y que están 

conformada por el gobierno provincial por el ministerio de turismo, por los GAD cantonales y 

por la mancomunidad caña y de pueblo caña y que es una comodidad formada por cinco 

cantones de los siete, primero han podido articular trabajo, es decir, en la primera acción ha 
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sido que todos se encaminan bajo el mismo sentido porque hasta el momento habían estado 

trabajando cada GAD de manera autónoma, cada quien por su lado.  

Entonces, lo que han podido hacer ellos es establecer una meta, una misión, un objetivo hacia 

donde si quiere llegar con el tema de la provincia y se ha podido ahí tratar de los temas de 

problemáticas que han pasado, han llegado. Las conclusiones, como, por ejemplo, en 

fortalecer los destinos turísticos actuales y han hecho recorridos para validaciones y priorizar 

de manera que todos podamos ir apuntados a un mismo objetivo, han podido organizar un 

poco el trabajo. Por ejemplo, la mancomunidad trabajaba por un lado en algunos temas de 

planes cantonales se hacían  bien alineados. Esos planes cantonales un poco al tema provincial 

que estaban realizando. Ha sido ese no el objetivo, el articular que no se dupliquen las 

acciones.  

Ellos no han generado todavía algún evento. Porque la idea es que el primer producto sea este 

plan provincial en donde esté detallado todas las rutas, todas las lo lo que se ha validado se 

ha prior y, eh, luego poder generar proyectos que vayan que vayan ya como resultado del plan 

provincial   

Ella argumenta que en cañar primero, el tema del servicio al cliente es un tema que todavía 

está medio débil Realmente el turismo, a pesar de que la provincial del cañar tiene 

potencialidad no ha sido, eh, bien estructurado. Ni bien planificado. Entonces, un poco el tema 

de. El cliente ha quedado medio relegado. Pues otra parte, eh, la creación de rutas, y senderos 

turísticos, y también el tema de marketing en el tema de innovación y de marketing en redes 

sociales y de nuevos canales digitales. Eso ha sido un poco articulado con el ministerio de 

turismo para que ellos puedan, emitir un conjunto de capacitaciones situados por el ministerio 

de turismo ellos no se encuentran dando capacitaciones. Han gestionado con el ministerio de 

turismo. En el año 2019 antes de la pandemia en el tema artesanal 40 horas. Hicieron siete 

talleres de capacitaciones en el tema artesanal con 40 horas cada taller. Eso fue lo que hicieron 

directamente desde el gobierno provincial. Ahora, como expresaba. Lo que más bien hicieron 

fue gestionar con el ministerio para que ellos puedan organizar las capacitaciones   

Ella Informa que eso fue más o menos en febrero que pudieron emitir ellos. Le parece que 

cada taller. 40 horas.  metiendo como unos 3 talleres más o menos 100 120 horas más o menos 

en este año.    

Ana cristina Gárate directora desarrollo: Ella Manifiesta Dentro del del organigrama de 

Captura, en el área de turismo está bajo la dirección de desarrollo productivo, El área cuenta 
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con tres personas La responsable de desarrollo turístico, que es Estefanía que ella es ingeniero 

en turista Cuentan con dos personas adicionales que es el ingeniero Patricio Sánchez, que él 

es analista de turismo. Y también Francisco Ávila que es técnico de turismo y desarrollo 

artesanal, Patricio se encarga del tema de   turismo. Y panchito al tema de artesana, el tema 

de capacitaciones en temas artesanales  

Ella comentó que el número de técnicos al ser un área muy amplia. Si, se dificulta un poco el 

tema de número de personal Adicionalmente en los. Marketing ellos se apoyan mucho con la 

con el área de comunicación en el cual ahí tienen personas especializadas en comunicación y 

marketing como tal.  

Ana Cristina Gárate directora desarrollo Ella cree que principalmente el mayor problema. 

Cree que, en todo el tema productivo, el número de personal por la amplitud de la provincia 

y mucho más por las competencias que tienen dentro de la de la parte productiva. En el área 

de turismo sería específicamente en los temas de marketing, también en la parte productiva 

en el tema de cadenas de valor que tal vez por eso se podríamos enfocar. La cadena es de 

valor del sector turístico y marketing turístico. Un poco en el tema de formación de rutas de 

circuitos diseños de pro exacto diseño de productos turísticos y cadenas de valor   

En el año 2019, ellos realizaron una campaña de concientización. A los jóvenes. Consideraban 

que una de las principales, eh, problemas dentro de muchos problemas que tiene el tema 

turístico a la provincia del cañar es justamente que la propia gente de la provincia no conoce 

mucho sobre los atractivos con los que cuentan, Entonces a causa de eso se enfocan en llevar 

a los jóvenes como principales embajadores de la cultura y de los atractivos al principal 

atractivo que los llevaron fue Ingapirca. Llevaron a los jóvenes. De la ciudad un poco diferente 

a las demás por sus características mismas.  

Ellos entonces consideraban que ellos son los que menos conocían el atractivo de Ingapirca 

como tal entonces llevaron a los a los estudiantes de sexto de bachillerato fueron 1000 jóvenes 

aprovecharon para hacer un tema de feria turística, un show artístico donde ellos vieron e 

hicieron los recorridos y pudieron luego contar a toda la gente ya que se Priorizaron en el tema 

productivo, por ejemplo, el reactivar el tema de la leche, que es bien importante la provincia 

del cañar, el tema de la seguridad de alimentaria, de tratar el tema de salud mismo fortalecer 

los hospitales, campañas de fumigación anticipación.  

Ellos mencionan que medio funcionando, es una competencia directa. La señalización turística 

en sí la tienen que realizar el ministerio de turismo. Así que dirían que medio bajo, porque ahí 
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los atractivos están muy desgastados. Ya que los potentes informativos, la señalización hacia 

los atractivos. Ellos como prefectura, quisieron fortalecer un poco este tema logrando así 

formular que hace algunos años antes de esta administración, se creó una marca turística. que 

un poco se presentaba la identidad cañar cultura y tradición, también un poco como producto 

de los de la articulación que hubo a través de la mesa provincial, se modificó esa marca y un 

poco se actualizó. Ella explicó que realmente esta actualización es nueva. Recién se terminó 

la. Anterior. Entonces se van a empezar reprender las acciones la próxima semana vamos a 

participar en una feria en Riobamba en donde se vaya a empezar a promocionar esta marca. 

Tenemos planificado Luego arrancar con un poco más del tema de señalética en donde 

también visualmente se pueda posicionar la marca en los Mercados nacionales es Guayaquil 

el mercado más grande que tiene cañar. Y luego podrían decir que es cuenca y quito, no es la 

primera vez que van a participar de hecho, en las ruedas negocios que ha habido casi no han 

sido nulas por decir una o dos en todos estos años. Observatorio turístico Está considerado, 

establecer un poco los indicadores a través de encuestas en los principales puntos turísticos.    

Ella expresa no que esté especializado en el tema turístico sino más bien convenios generales 

con los GADS Manifiesta que ella siempre ha creído que podrían generar un tema de un cluster  

con cuenca que está cerca y que tiene ya la demanda. Ya posicionada a nivel nacional. Hicieron 

un acercamiento con el GAD de Riobamba de persona de Chimborazo para el tema de la mesa.  

un poco. Pidieron que les  den unas capacitaciones sobre cómo ellos generaron el plan 

provincial. Como un tema de un modelo exitoso. Entonces, con ellos hicieron un poco de 

acercamiento. Se dieron conferencias  a los técnicos de ese lugar.  Ellos creen que en primera 

instancia con los que territorialmente, están que el caso de ellos sería Chimborazo con y con 

Guayaquil se podría tener perfecto, Primero es el tema presupuestario Luego, si hablamos del 

tema público diría que la decisión de las autoridades para investir en el tema de turismo es un 

problema bien grande, porque hay un desinterés por el tema, por la inversión en pública en el 

tema de turismo, una falta de apoyo a las instituciones, privadas que son quienes realizan el 

turismo por parte de los gatos por decirle la mesa. Son siete cantones. Hay veces que solo 

participan tres, los otros ni siquiera participan de la mesa porque realmente no le ven las 

autoridades al tema turismo como algo políticamente rentable. Podrían decir, entonces que 

es un poco el principal inconveniente que. Tienen no hay mucho presupuesto, no existen 

Temas internacionales de apoyos internacionales. La mancomunidad se ha manejado un poco, 
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pero también por su lado. Entonces ese es el principal problema y justamente por ese 

problema es que tampoco el tema privado puede arrancar.  

Ella afirma que falta un poco de lo que han querido corregir a través de la mesa perfecta en 

materia del ministerio. El tema de la mesa provincial. Esa es la única actividad que han 

realizado. a la mesa que viene como producto al plan, qué situaciones las capacitas y todo eso 

son actividades que vienen por ejemplo se pudo lograr que se hagan recorridos con los 

técnicos provinciales, los técnicos del ministerio y los técnicos en cada cantón, cada territorio 

para ir viendo las rutas validando las rutas también dándoles asesoría técnica sobre que se 

debe hacer que no se debe hacer y que hace falta para poder ya empezar que esa ruta sea 

operativa en el tema turístico.  

Como explicaba ella este tema de las vallas turísticas que se ha puesto a nivel de toda la 

provincia, ha causado gran impacto La relacionaban con Loja no con el Cañar. Entonces, lo que 

querían lograr era que Ingapirca se auto identificara como de la provincia del cañar.  

Adicionalmente ella comentó que el proyecto que se trabajó con los jóvenes en la campaña 

de conciencia y socio fue muy exitoso expresa ya que Atrajo a gran cantidad de turistas desde 

la zona costanera hasta la provincia del cañar. Y cree que con el que dejemos el plan provincial 

del turismo ya establecido, va a ser un gran avance ya para la para la provincia y dentro del 

sector turístico. Ella expresó que nunca antes ha tenido un plan de desarrollo. La provincia 

entonces es inédita, eso es muy importante. Entonces estaban poniendo el plan de turismo, 

Comunica que aparte de que podían transmitir a los turistas que vienen de desde afuera, 

también fue el tema de identidad de la provincia mismos que comience la propia gente de la 

provincia del cañar sabiendo que tiene esos atractivos turísticos y que puede llegar a 

potencializar esos atractivos.  

  

ENTREVISTA CON EL GAD CARCHI ENTREVISTADOS:  

Tatyana Mora, Directora del desarrollo económico de la Prefectura del Carchi.  

TATYANA MORA DIRECTORA Redacta que el Turismo está dentro del área de desarrollo 

económico de la coordinación de fomento productivo y turismo. En el Área de turismo solo 

cuentan con 1 persona que es licenciada en turismo y aparte también tienen un proyecto de 

turismo que ganaron con la unión europea y las están ejecutando con palma del condado que 

es un proyecto de aproximadamente 3 millones de Euros donde hay un personal más amplio.  
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✓ En la actualidad solo cuentan dentro del (POA) Plan operativo Anual ya que se refleja 

toda la parte turística que se hace en la prefectura.   

✓ El plan provincial turístico tiene considerado hacer una actualización para la próxima 

administración   

✓ No cuentan con ordenanza de turismo.   

✓ Están promoviendo una marca que se llama Carchi tu destino en la cual han hecho 

promoción de parroquias rurales más enfocadas en el turismo comunitario y esa es la 

marca que promueven desde el año pasado.   

✓ Tiene una campaña en redes sociales donde el año pasado se promociono a 17 

parroquias como destinos turísticos y este año ellos están trabajando con 12 videos 

para promover el cambio de cantones.  

✓ Articulación con otras provincias manifestó que sería con Carchi, Imbabura y 

Esmeraldas.   

✓ Han creado lugares turísticos como el eco parque creado para un tema ecológico para 

preservar actualmente se ha convertido en un sitio turístico para la provincia.   

✓ Se encuentran con otro proyecto que es termas Miraflores que es otro proyecto 

turístico de la prefectura la cual están promoviendo.  
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✓ Empezaron un proyecto de turismo que se ganó con la Reunión Europea es un proyecto 

para el tema de mejoramiento y fortalecimiento de la gobernanza local y de los 

municipios.   

✓ Entraron a un concurso internacional donde ofertan la posibilidad de presentar quién 

es el ejecutor de palma del condado que es un municipio Huelva de España y la 

prefectura del Carchi municipio de Montufar y municipio de Mira también está 

participando   la duración es de 3 años.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTA CON EL GAD DE CHIMBORAZO ENTREVISTADOS:  

✓ Viviana Rodríguez, Directora de Turismo de la Prefectura de Chimborazo  

✓ Juan Carlos Peña, Analista de Turismo de la Prefectura de Chimborazo ✓ Carolina 

Laguna de la OGD de la Prefectura de Chimborazo  

  

JUAN CARLOS PEÑA ANALISTA DE TURISMO DE LA PREFECTURA DE CHIMBORAZO   

Afirma que tuvieron la necesidad de incurrir en un programa de señalética dentro de Áreas 

protegidas en este caso dentro de la reserva de producción de fauna Chimborazo donde 

colocaron señalética letreros de prevención en el templo Machay en la ruta de los hieleros de 

igual manera en el parque nacional Sangay en el complejo lacustre o soroche se pretende 

señalizar algunos atractivos que con el tema de la pandemia han ido surgiendo    

JUAN CARLOS PEÑA ANALISTA DE TURISMO DE LA PREFECTURA DE CHIMBORAZO   
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Manifiesta que se articulan con los GADS parroquiales y cantonales en el caso de destino 

priorizado informa que ellos ponen el recurso y una vez implementado se les hace la entrega 

al GAD parroquial o al cantonal en el caso de las Áreas protegidas hay un convenio donde se 

les hace entrega formal de las señales instaladas   

CAROLINA LAGUA DE LA OGD PREFECTURA DE CHIMBORAZO  

Expresó que la OGD Chimborazo nace a partir de las directrices de la organización mundial de 

turismo las cuales fueron emitidas en el año 2019 hicieron un análisis de la situación actual de 

la superestructura de la provincia de Chimborazo en la cual Trabajaron  en analizar mejorar la 

situación actual tanto pública y privada se estructuró el modelo de gestión y a su vez 

elaboraron la propuesta de ordenanza el objeto de la organización de gestión de destino  

Chimborazo geogenerar gobernanza turística    

CAROLINA LAGUA DE LA OGD PREFECTURA DE CHIMBORAZO  

Los principios que tiene la OGDCH es la participación, imperio de la ley, transparencia, 

innovación y ética. Para lo cual ellos construyeron indicadores la estructura organizacional de 

la OGDCH tiene la asamblea general, el directorio, la secretaría técnica y tienen 5 comités 

permanentes. La OGD está desde el 18 de abril del 2022 pero tiene como un antecedente el 

comité de gestión turística de Chimborazo el mismo que viene funcionando desde el 19 de 

agosto de 2019  

Explica que se estableció un artículo en la misma ordenanza en la que la presidencia de la OGD 

puede ser tanto un funcionario o una persona externa a la institución este artículo es el que 

va a permitir la continuidad de la OGD que también se le otorga al directorio con un 70%   

Fórmula que para que haya un buen funcionamiento de la OGD necesitan tener un liderazgo 

fuerte la primera autoridad debe apoyar en el tema turístico si no, no puede funcionar una 

OGD sin el liderazgo político.  
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ENTREVISTA DEL GAD COTOPAXI  

  

ENTREVISTADOS:  

Marcelo Eduardo Parra Fabara – Gestor del Turismo del Gobierno Municipal de Cotopaxi.   

  

El comunico que por ahora no tienen una unidad de turismo ya que está dentro de la dirección 

de fomento productivo y desarrollo humano y dentro de esa dirección hay la unidad de 

comercialización producción y turismo ya que actualmente solo están tres técnicos con perfil 
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profesional de técnicos de turismo ingenieros, ya que con el tema de la pandemia no se ha 

podido avanzar con el turismo en Cotopaxi justo en este año el prefecto ha tenido énfasis y 

tiene algunos proyectos, pero prácticamente son proyectos pequeños que serian suficiente 

con los técnicos actuales, pero en un tiempo después si empezaran a verle con más 

importancia al turismo ya que necesitarían al menos 1 técnico por cada cantón para que se 

pueda trabajar el turismo dentro de la prefectura de Cotopaxi, a raíz de eso han tratado un 

año de consolidar el comité turismo, pero hay temas que salen del alcance de ellos como 

técnicos hay temas políticos y problemas entre instituciones que llevan a que el turismo en 

Cotopaxi no pueda despegar lo que actualmente están tratando de hacer según Marcelo Parra 

es trabajar con los municipios tienen un buen lazo con los municipios han trabajado algunos 

proyectos el consejo provincial está dando financiamiento para algunos proyectos, pero como 

mesa del comité no se logró trabajar con la academia tampoco con los prestadores de servicios 

privados otro de los temas es que no se ven funciones de provincias sino función de molestar 

a alguna institución ya que ellos realizaron un inventario turístico dentro del inventario 

sacaron 2 rutas a nivel provincial pero lamentablemente no se ha podido conseguir el 

financiamiento para ejecutarlas y lo que tiene es la planificación del PDYOT, según él, el 

presupuesto anual entre las partidas turísticas que tienen para señaléticas, ferias y material 

profesional el presupuesto serio de 150 mil dólares y que la regulación de actividades turísticas 

no la hicieron ya que trataron de hacer eso con el comité de turismo, pero como comité no lo 

lograron ellos ya tienen una prefectura y como MINTUR y municipios ya tienen acabado un 

proyecto para presentar una ordenanza para regular temas relacionados al turismo ya que no 

cuentan con marca turística provincial, pero sí tienen una marca que está envolviendo a la 

parte productiva y que está vinculada con el turismo para así poder promover el turismo que 

han tratado con las ferias provinciales no solo de turismo si no productivas. Por otro tema se 

organizaron ferias vecinas donde se invitó a Pichincha, Chimborazo y Tungurahua, las 

provincias con las cuales se puede hacer un cluster son Pichincha, Chimborazo y Tungurahua 

hasta con Pastaza porque el Puyo no está lejos de Latacunga. Una de las mejore Gestiones de 

Cotopaxi que han realizado fue el inventario turístico ya que han podido planificar algunas 

cosas dentro del consejo han podido apoyar a los municipios para que con esa información 

puedan realizar rutas turísticas, ahora con el tema de la señalética tienen un presupuesto de 

100 mil dólares para poder poner señaléticas a nivel de toda la provincia y que el prefecto 

tiene la aspiración de ser candidato para la alcaldía de la ciudad de Latacunga para poder 
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recibir la candidatura él debe renunciar y proceder con todo los trámites legales para realizar 

la inscripción entre el día lunes ya asumiría el cargo de prefecta la Abogada Silvia Bravo.  

  

   

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTA DEL GAD PROVINCIA DE ESMERALDA  

  

ENTREVISTADO:  

Sonia Quiñones España – Analista de Turismo en la Prefectura de Esmeralda  

Expresa que las prefecturas tienen una dirección de fomento y desarrollo productivo dentro 

de esa dirección asegura que cuentan con 8 Áreas la cual tienen ganadería emprendimiento, 

soberanía alimentaria, cacao y dentro de esta dirección esta Turismo esta Área está 

compuesta por 3 técnicos, 2 magíster que tienen cuarto nivel y una de tercer nivel que es 

licenciada las tres personas se encuentran en el ámbito de turismo licenciada en turismo otra 
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en administración de empresas turísticas y una ingeniera en ecoturismo y Áreas naturales otra 

licenciada en administración de empresa en el ámbito de cuarto nivel. Tiene dos con una 

maestría en ecoturismo y manejo de áreas naturales   

Cuentan con una estrategia de turismo la cual fue una consultoría que se realizó en el 2012 

actualmente no se encuentran actualizada, pero es base fundamental para el trabajo que ellos 

están haciendo dentro de la prefectura de Esmeraldas en el ámbito de turismo. Aparte dentro 

de la dirección cuentan con un plan de desarrollo e informa que uno de los temas que tiene el 

plan de desarrollo es el turismo son los pilares fundamentales aparte de tener el PDOT y todo 

lo que regula el ámbito del gobierno provincial en específico aseguran que tienen esa 

estrategia de turismo    

Hacer desde cero un nuevo documento ya que toda la información se ha identificado Actores 

claves para ellos poder tener ese trabajo en la actualidad esos actores han cambiado todo lo 

que tiene que ver con municipios o cámaras de turismo   

El plan de desarrollo que tienen es productivo   

No han realizado ninguna regulación afirma que en algún momento ellos trabajaron en una 

política para poder hacer un tema de turismo, pero no han podido lograrlo fue algo que se 

quedó en consultoría   

En la actualidad no trabajan bajo una marca turística están trabajando en una marca de la 

nueva administración que se encuentra enfocada a posicionar Esmeraldas y su logotipo es yo 

soy Esmeraldas directamente ellos la utilizan para temas de promoción difusión se enmarca 

en yo soy Esmeraldas expresa que anteriormente ellos si contaban con una marca turística 

con una página web pero actualmente no    

Lo más puntual que tienen en estos momentos para que sigan posicionando es que ellos 

hicieron un video 360 donde se promociona las cascadas y manglares de la provincia de 

Esmeraldas El presupuesto que ellos manejan es de 25 000 o 30 000  

Ellos dentro de Esmeraldas están dentro de la mancomunidad del norte por lo cual dentro de 

esa comunidad se han hecho algunos intentos de contar con una ruta donde está la parte de 

Ecuador y Colombia   

Tienen 6 rutas levantadas de la provincia de Esmeraldas se encuentra la ruta de la diversión, 

la ruta del sol y la playa rutas gastronómica es la que ellos más han intentado posicionar   

Sus proyectos han sido enfocados al posicionamiento de la ruta gastronómica Y al 

posicionamiento de la ruta religiosa ahora están tratando de vender cascadas y manglares  
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Han hecho bastante gestión para poder potencializar los atractivos turísticos para hacer un 

comedor una facilidad que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero no les 

alcanza   

En la actualidad están trabajando con 2 cooperaciones están trabajando con fundación 

CODESPA que está ligado al tema de turismo cuentan con un convenio y están trabajando con 

la cooperación alemana que es GIZ han presentado un proyecto que también lo indicaron en 

la encuesta un proyecto que es para la fortaleza las capacidades de las comunidades de la zona 

sur este año presentaron esta propuesta y se las aceptaron   pero tiene que dar contraparte 

lo que van a hacer es beneficiar a tres comunidades y palancar unos recursos económicos que 

son suficientes para que tengan resultados positivos en estas comunidades afirma que si ellos 

contarán con más recursos económicos  y también con otras cooperaciones internacionales 

su trabajo de gestión sería  mucho mejor y aparte ellos contarían más proyectos que puedan 

ser aplicados en toda la provincia   

El tema de articulación con los actores públicos y privados es complicado ya que muchas 

ocasiones se ve involucrado el tema político las cámaras o asociaciones de turismo todas 

quieren un interés   

Ellos han querido tener una mesa de turismo, pero en la actualidad no cuentan con esa 

iteración   

Sus proyectos están enmarcados dentro del PDOT y de manera general sus acciones van 

enfocadas siempre al fortalecimiento del turismo sostenible para mejorar la economía de los 

actores privados y comunidades.   

Dentro de este proyecto está el tema de poder trabajar todos los años en el impulso de turismo 

religioso  

Los dos proyectos que tienen es impulso al turismo comunitario e impulso al turismo religioso.   
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ENTREVISTA CON EL GAD PROVINCIA DE GUAYAS   

  

ENTREVISTADOS:  

✓ Patricia Sánchez directora provincial de Turismo del Guayas  

✓ Andrés técnico funcionario de la prefectura del Guayas   
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Explica que son una dirección provincial de turismo y tratan en el ámbito de las competencias 

ya que es de su incumbencia el desarrollo turístico de los cantones de la provincia del Guayas 

ellos han ido desarrollando proyectos como el plan de desarrollo turístico de Guayas y muchos 

más luego de ese diagnóstico procedieron a entrar en un proceso de elaboración de manuales 

precisamente para que las distintas Áreas puedan llevar bien sus procesos en distintos 

cantones   afirma que están organizando entrar en un proceso de capacitaciones hoteleras 

también en el tema gastronómico donde se ha dado una gran importancia  el año pasado 

tuvieron 1200 establecimientos a nivel de la provincia y este año está en desarrollo en el 

festival chestival actualmente están en la capacitación gastronómica  de 2000 personas ya no 

solo establecimientos ya cuentan con un mapa lúdico de la provincia del guayas con la versión 

actualizada     

Se realizaron mesas de trabajo con todos los actores clave del sector estos incluyen en el tema 

de operación al tema de planificación y los resultados de esa mesa de trabajo justamente salió 

el cambio de desarrollo y desde ahí se ha ido trabajando con esos actores  En el tema de la 

OGD se realizó un diagnóstico para ver la posibilidad de integrar a todos los actores claves del 

sector turístico a partir de aquí han estado asociados al levantamiento de información 

estadística para que les arroje una línea base para ellos tener conocimiento cómo está el 

turismo a nivel provincial para esto se cogió puntos específicos de mayor oferta y con estos se 

pretende hacer un análisis comparativo   

El plan de desarrollo turístico está compuesto por 5 estrategias una está relacionada al tema 

de asistencia técnica o capacitaciones otro punto es el tema de investigación que va más 

relacionado al tema de las academias a partir de estas estrategias se han elaborado programas 

y dentro de estos programas se han establecido acciones   

El tema de regulación es bastante ambiguo asegura que ya se ha conversado previamente en 

este aspecto ellos lo que tratan de hacer es ser eficientes en los proyectos que llevan más 

adelante siempre actuando en el ámbito de las competencias   

Afirman que cuentan con su marca turística Guayas un plan de manejo que vienen utilizando 

antes y ahora cuentan con redes sociales y le están dando fuerte impulso a todos los cantones 

de la provincia para que los turistas los visiten   

Ellos han estado trabajando casa dentro en la planificación, pero es importante crear nexos 

con diferentes provincias   
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Como lo son las provincias de Chimborazo, Azuay lo cual informa que sería fantástico hacer 

una alianza para salir adelante con sus proyectos o intercambiarse los turistas   

 La Existencia de un plan maestro de desarrollo turístico es algo importante porque es la base 

sobre la cual se desarrolla todas las cosas que han ido haciendo hay que invertir para poder 

lograr el desarrollo a nivel de la provincia del Guayas.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTA DEL GAD IMBABURA  

Entrevistado:   

Carmen Checa – Analista de Proyectos Turísticos  
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Expresa que pertenecen a la dirección general de desarrollo económico. En la dirección existe 

la jefatura fomento productivo y jefatura de turismo   

El presupuesto medio o anual que contemplan para el Área de turismo es de 240 mil  

Manifiesta que no manejan un plan de desarrollo turístico    

Dentro de uno de los proyectos del CONGOPE estaba con el ministerio de turismo la 

actualización de los planes de turismo, pero no continuaron con el trabajo   

La ordenanza dentro del programa del fortalecimiento tuvo incrementos productivos en 

iniciativas locales lo maneja la institución en la cual se aporta 30 mil dólares a 

emprendimientos productivos estos 30 mil dólares representan el 70% del presupuesto y los 

beneficiarios tienen que poner una parte del 30 % que más o menos establece un proyecto de 

43 mil dólares esa es la ordenanza que actualmente ellos mantienen   

Vive intensamente marca turística provincial tiene representación gráfica   

En materia de promoción han tenido 2 eventos turísticos, productivos y artesanales en la 

mitad del mundo en donde se generó materia publicitaria para la entrega de este material a 

los que asistían a la feria mitad del mundo se convocó a medios de comunicación nacionales 

se generó material que se promoción tanto en los canales de YouTube canales de Pasto y se 

replicó esta información con la marca vive intensamente   

Tuvieron una feria productiva en el mes de julio por las ferias de la provincia la cual fue 

enfocada a el café y se generó material publicitario y material impreso para poder hacer la 

réplica una revista donde se encuentra la serie de promoción de varios emprendimientos  

Tiene una serie de líneas el tema de comunidades, artesanía, café como tienen una diversidad 

de pisos climáticos desde las artesanías en las comunidades, la gastronomía de la zona andina. 

En Ibarra tienen las Nomadas, gastronomía y otros tipos de atractivos tienen una serie de 

segmentos no hay una línea específica.  

Los mercados donde se enfocan es su producción es Quito, sierra centro, sierra Norte hace 

unos dos años haciendo las promociones en pasto en una feria de turismo   

Realizaron la feria de la mitad del mundo en donde los apoyo en CONGOPE, pero desde la 

pandemia no se han vuelto a realizar en Pasto   

En estos últimos 3 años no ha tenido ferias turísticas   

La mesa del turismo lleva unos cuatro años más o menos en este año no se han reunido por el 

tema de la pandemia   

Se quiere articular con Carchi, Esmeraldas y Pichincha   
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Nivel de señalización turística es medio ya que se desarrollado algunas acciones desde el tema 

de geo parque y ha habido un programa un poco más fuerte en el tema de la señalética para 

identificar los geositios y también desde el turismo se ha realizado con los emprendimientos 

en los atractivos en rutas identificadas la señalética turística bajo la normativa del ministerio  

Principales problemas que inciden en la correcta gestión por parte de la prefectura es recursos 

económicos, fortalecimiento organizativo y cambio de autoridades   

El fortalecimiento de los geositios como el Imbabura han destinado recursos para que de 

alguna manera estos atractivos generen características que faciliten la visita de los turistas 

Tienen un proyecto que son una piscina en la parroquia de San Blas en Quinguyaco son unas 

piscinas que tienen un manejo comunitario un pequeño desfase en tema de legalidad del uso 

del territorio, pero es algo que ya está solucionando la comunidad puso 12 mil dólares, el GAD 

puso 25mil dólares y ellos 30mil dólares y así pudieron mejorar las instalaciones han ido 

manejando las instalaciones y sumado a ello se hizo la construcción de una cascada a 

Conrayaro.   

  

  

  

  

  

  

Entrevista GAD provincial de Loja   

Entrevistados   

María Fernanda León, directora de Turismo y Prefectura de Loja.  

  

María Fernanda León, directora de Turismo y Prefectura de Loja. Comentó que actualmente 

como Prefectura de Loja únicamente tienen proyectos que están en el Plan Operativo Anual, 
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pero es lo único que se tiene como Prefectura de Loja. No cuentan con un plan estratégico de 

turismo y en la Prefectura de Loja, recientemente se disolvió la Dirección de Turismo. Ahora 

son Jefatura de Turismo, que están dependiendo de la Dirección de Desarrollo Productivo, ya 

que así lo maneja la mayor cantidad de prefecturas. En dependencia están tres personas, dos 

personas que son ingenieros en turismo también tienen una secretaria y María Fernanda León 

que es master en Comunicación manifiesto que tiene muy bien identificado el tema religioso 

ya que es el punto número uno, el tema de atractivos naturales como el tema de los Guayacán 

es el Bosque Petrificado de Puyango, el Parque Nacional de Yakuri, que son parte del Parque 

Nacional, pues también que son parte de sus atractivos naturales, también el tema de la 

cultura como el Festival de Artes Vivas, que es un producto que ya tienen y los diferentes 

teatros que tiene el cantón Loja. También el tema de las orquestas sinfónicas, el tema del arte, 

la cultura. Y otro pilar también fundamental es el tema de la religión, el cual lo tienen muy 

marcado con la Virgen del Cisne la cual se encuentra en el Cisne, que es una parroquia del 

cantón Loja, que está a hora y media de la de la capital, que es Loja.  

  

Entonces este producto también lo tienen muy establecido y eso sería Loja lo que quieren 

mostrar al mundo ella comunica que tienen vecinos, en este caso tienen una muy alta 

demanda de lo que es Azuay, el Oro y Guayas también tienen bastantes visitantes del vecino 

país de Perú. Entonces eso es fundamental que se pueda y que ellos puedan articular estas 

arterias para que la gente que va a Cuenca no sólo se quede Cuenca sino avance hasta Loja y 

la gente que va a Machala también avance hasta Loja. O sea, poder ser un destino como final 

para visitar y no solamente de tránsito y que no han trabajado en este sentido desde la 

Prefectura de Loja. No, no se ha articulado en nada en ese tema. Regulación y que según ella 

se reúnen semanalmente, tienen reuniones semanales especialmente para tratar de articular 

con otros lugares en los cuales puedan hacer actividades. En el tema de turismo han viajado a 

Cuenca, Machala, se fueron al norte de Perú para que así puedan formalizar, pero realmente 

les ha faltado ayuda, quien los pueda ayudar, quien los pueda guiar para allá, ellos quieren 

apuntar a hacer una corporación de turismo donde estén todos y los que hacemos turismo en 

la provincia dentro de una de las fortalezas también, y de lo que ellos quieren mostrar al 

mundo es el tema del café y lo están haciendo van por muy buen camino y que han tenido 

muchísima demanda para que las cafeterías, hoteles y restaurantes se fortalezcan en poder 

ofrecer un café de calidad a todos sus visitantes a raíz de esto, también en el tema servicio al 
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cliente eso ha sido fundamental y en el tema de apoyo en lo que es medios digitales. por eso 

han pedido capacitación siempre constante, de 50 a 100 horas, más o menos, pero argumenta 

que realmente deberían ser muchas más. Esa es la idea, poder tener una planificación 

organizada y decir de enero a diciembre qué capacitaciones inclusive a nivel del país se puede 

asistir, se puede gestionar, se puede generar con los diferentes actores que trabajan para el 

turismo en el país perfecto. Ella Comunicó que el nivel de señalización es bajo ahora 

justamente están contratando un tema de señalización en la provincia en algunos sectores, 

pero para poder realizar una señalización adecuada hay que tener mapeado cuales son los 

atractivos turísticos que van a potenciar y que están manejando una campaña que se llama 

Loja está aquisito , pero es una campaña únicamente para poder visitar lugares cercanos para 

que visiten Loja, pero en sí una marca turística no disponen dicha campaña nació con la 

necesidad de dar a conocer Loja en otros lugares cercanos, como en Azuay, el Oro y Perú. 

Afirma que no tenían un nombre. Entonces a alguien se le ocurrió hagamos Loja está aquisito 

, no cuenta con un diseño estructurado, pero es como para saltar el bache. Asegura que la 

mayoría de prefecturas se manejan así. Hicieron esta campaña con la cual vieron que les 

estaba yendo bien, pero no por el nombre de la campaña, sino por cómo van y por la gestión 

que están haciendo por la visita por la cercanía que están teniendo con la gente con la visita a 

estos distintos lugares, han podido visitar personalmente todos estos sectores en los cuales 

vieron que se puede fortalecer el turismo de la provincia en este caso, en las provincias 

cercanas que tienen en su caso, el ser una provincia fronteriza con el norte del Perú y que sí 

han participado en algunas ferias de turismo. Y justamente en la próxima semana estamos 

yendo al tour y en 15 días estamos yendo a la a la feria mundial del banano con productos 

turísticos y con productos de la mesa de emprendimientos. Porque creen que el turismo va 

muy ligado con lo que una ciudad te puede ofrecer o una provincia te puede ofrecer. Entonces, 

sí, han participado no en muchas quisieran participar en más que se generen más. Porque 

realmente han visto resultados muy positivos en estas ferias que han participado ya que la 

mesa de turismo trabaja ligada con la universidad técnica particular de la cual posee un 

observatorio turístico. Se han afianzado en ellos para poder tener una data real de los turistas 

que vienen mes a mes al igual que Asegura con ese observatorio realmente se ha facilitado 

mucho el saber, qué inclusive están haciendo ahora una campaña del servicio que tienen en 

Loja. Entonces este observatorio está apoyado muchísimo y creen que sin data. No se puede 

caminar a ciegas a ningún lado ella comentó que juntos pueden trabajar mucho mejor. 
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Inclusive puede mencionar que ellos con el CONGOPE han tenido gran acercamiento. Y con 

respecto a la mesa provincial del café, ahora en octubre vienen aproximadamente de 10 a 12 

provincias a exponer A Loja su café y ellos son la sede del mejor café del Ecuador. Para ellos 

es fundamental que se pueda articular con otras provincias Ya que si ellos por cualquier razón 

hablando del turismo, vienen a Loja a ofertar sus productos, ellos cómo prefectura, pueden 

ofertar sus productos.  También van a hacer lo mismo. Se puede tener un trabajo articulado 

con otras provincias, dejando de lado el celo de las provincias, sino más bien generando este 

tipo de articulación como exactamente. Un multi destino y generar corredores turísticos en 

este caso puede ser guayas la provincia de Loja y luego pueden subir por la provincia del oro 

y finalmente regresar a guayas luego de eso ella afirma que se puede crear un corredor 

bastante interesante que genere actividad turística por lo menos uno o dos días en cada en 

cada provincia con los diferentes atractivos que se puedan anclar con esta actividad. Ella 

comunica que, como mesa provincial del turismo, el no tener un plan te frustra la gestión ya 

que no tiene una planificación estructurada para todo el año, a causa de eso es, el no tener 

una planificación adecuada idónea y que realmente eso es un es una limitante para poder 

vender el destino en otros lados igual el tema, no tener una marca es importante que cada 

provincia tenga su marca para poder potenciar al mundo con esa imagen y que esa marca que 

estructurada no solamente para cuatro años, sino como Perú tiene esas hojitas del naca o así 

igual debe ser para cada provincia. Esas guías de nasca igual. Para cada provincia que se venda 

y que se la conozca por un atractivo o por la marca que se estructure y que el tema de 

potenciar el café como un destino turístico de Loja. Creen que sería lo más importante ya que 

esto va anclado también con el tema de desarrollo, pero han generado una visita bastante 

importante de caficultores de baristas de catadores a nivel del mundo que buscan café de 

especialidad y que entonces como provincia, eso es lo que están ofreciendo. Y eso genera y 

dinamiza el turismo, por lo menos ellos vienen a visitar fincas y pernoctan una noche, que es 

lo que se espera de un turista que pertenece entre una o dos noches para que pueda ser un 

destino sustentable y que realmente otro factor estrella sería el tema de la virgen del cisne 

que genera igual una un rédito bastante importante desde septiembre hasta noviembre, que 

la virgen del cisne está aquí. Genera un rédito bastante importante para específicamente Loja.  
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Entrevista con el GAD de Los Ríos Entrevistados:   

✓ Yenisey Soto Mayor Panta técnico de la dirección de emprendimiento de la 

prefectura de los Ríos  

✓ Seidy Anzules  

La Directora de emprendimiento comenta que no cuenta con una dirección de turismo en sí.  

Está en planes de proyecto del prefecto y tampoco cuentan con un plan de manejo o una guía 

de trabajo para poder ingresar.  Actualmente informa que contrataron a una consultora para 

realizar un estudio de toda la provincia, la planta turística que poseen en los ríos. El tema 

turístico esta absorbido por la dirección de emprendimiento mas no es una dirección como 
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tal. Lo ellos han ido trabajando en temas turísticos muy empíricamente ha sido la promoción 

a los destinos que ya están establecidos y brindan capacitaciones a los dueños y trabajadores 

de estos establecimientos.      

Promoción turística vive los ríos o los ríos puede más, no es una marca turística ya que no se 

encuentra enfocada en el sector turístico es una marca que usan en general.  Lo que más 

poseen es el Agro y es lo que quieren explotar lo que mejor les salen y lo que quieren trabajar 

y también está el tema de cascadas y grutas que se formó por el recorrido del agua y son muy 

turística. Se podrían hacer convenios de trabajo para explotar este recurso y trabajar entre los 

dos gobiernos una coyuntura con Chimborazo, bolívar y Guayas. Los principales problemas las 

alcaldías que ponen ciertas trabas. Su nivel de señalización Nivel bajo faltaría más señalización 

es algo que ella ha hablado con el ingeniero para sacar un tema de publicidad y señalización 

para los emprendedores que trabajan con ellos. Hacienda el prado en baba fue uno de sus 

mejores proyectos ya que llevaron a la influencer Gabriela Gómez para promocionar el 

destino.   

  

  
  

ENTREVISTA GAD PROVINCIAL DE NAPO ENTREVISTADOS:  

✓ VICENTE BARRION JUEVO  

✓ ISAAC GREFA  

   

VICENTE BARRION JUEVO: El Expreso que cuentan con una subdirección de turismo e 

interculturalidad. También Relató que los técnicos que tienen la planta con tema turístico son 

dos personas y tres asistentes administrativos, Manifestó que cuentan con una secretaria y un 

asistente administrativo aparte, en el tema intercultural el comento que tienen 2 técnicos, 

aún no cuenta con asistentes administrativos. Por otra parte, en el contrato tienen 2 para el 

tema turístico y para el tema interculturalidad manifiesta que van a elevar a las subdirecciones 
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a una dirección nacional y turismo de aquí a un mes igual seguirán con el mismo personal ya 

que se aspira a futuro un incremento por las necesidades que se tienen y por los proyectos de 

estos en cuanto al personal que cuenta la subdirección actualmente.   

VICENTE BARRION JUEVO: El acto que Actualmente ellos acaban de tener una consultoría en 

la cual se les dio el plan de desarrollo turístico provincial napo este es un ejemplo de lo que se 

tiene que realizar ellos tienen que enfocarse en ese plan porque ya lo tienen. Cuentan con 

varias herramientas que cumplir y que seguir con ese plan nueva marca turística, nuevo mapa 

turístico, tienen un catálogo de productos    turísticos, aunque les falta un poco de temas más 

pequeños porque un catálogo es bastante grande.   

VICENTE BARRION JUEVO: Él Afirmó que tienen que ir generando ordenanzas y ver las 

necesidades que se tienen, el campo está al 100% al tema de los municipios, pero no obstante 

tiene que ir ligada también con el tema provincial. pero si están a pasos de tomar ese tema, 

manifestó que actualmente están generando esta ordenanza no solo del plan estratégico sino 

formar una estrategia con la cámara de turismo para poder entrelazar los trabajos y no ser 

solo prefectura y Normalmente se están reuniendo una vez al mes, por otro lado, la mesa 

turística de Napo presentó una ordenanza la cual va encaminada al tema organizativo y el 

tema de que ellos sean una organización con voz y voto con el tema de presupuesto 

planificación, a esto él agregó que cuentan con página web redes sociales todo eso va 

enmarcado en la promoción turística actualmente están tratando de realizar eventos 

promocionales tanto nacional como internacionalmente y Tiene un estado medio bajo de 

señalización y al final comento que Por el tema de la pandemia no se ha podido tener 

actividades porque les limitaba mucho en tema las comunidades ya que mucha de las 

comunidades no tiene internet o de los servidores turísticos no poseen internet se encuentra 

aleados es por eso que no se ha logrado tener este tipo de actividades.  

 VICENTE BARRION JUEVO: Él comentó que uno de los grandes problemas que han tenido con 

CERCOP para socializar procesos les han estado cambiando varios formatos y cada vez hay 

nuevas resoluciones, otro tema que enfatizó es el cambio de perfiles profesionales y la 

institución el tema de adaptación , el tema de la pandemia que limitó el turismo y que lo más 

Idónea sería Pastaza ya que cuentan con una cercanía muy relativa y posee varios atractivos 

casi de la misma cantidad y que podrían dar un mayor realce  y que en todo caso lo más exitoso 

sería realizar el plan de desarrollo turístico que sirve y les va a facultar muchos temas que 
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podrán realizar de aquí a futuro tomar en cuenta que la provincia Napo no ha contado con esa 

herramienta.  

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTA AL GAD PROVINCIAL ORELLANA ENTREVISTADO:   

VINICIO GÓMEZ COORDINADOR PROVINCIAL DE ORELLANA   

Expresa que ellos se manejan a través de coordinaciones la cual consta de 3 jefaturas 

básicamente la jefatura de capacitación e información turística, Jefatura de promoción y 

marketing y Jefatura de productos turísticos Afirma que esta Jefaturas tienen alrededor de 28 

servidores públicos que están en el area 70% de especialistas en turismo y el 30% son la parte 

operativa porque manejan algunas actividades en cuanto a elaboración de señalética 

,elaboración de procesos de capacitación están dentro de ese margen   

Los esquemas en transcurso de esa administración quieren tratar de mejorarlo quieren 

orientarlo a un tema de Jefatura de creación de proyectos o puede ser inversiones, estadísticas 

que todavía no se ha vinculado ya que quieren saber cuál es la demanda real al destino son 
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algunas cosas que están en falencia, pero están tratando de desarrollarlo mejor. Las personas 

que traban con ellos cada uno tiene sus actividades esenciales tienen a jefes de jefatura que 

con su equipo de trabajo van trabajando en diferentes proyectos ya sean de capacitación, 

promoción y dotación de facilidades turísticas como establece el tema de la normativa vigente 

a través del consejo nacional de competencias les han dado más funciones para que puedan 

trabajar en el tema de gestión turística   

 Aseguran que ellos tienen una mesa de concertación que es la mesa provincial de turismo 

aparte también se encuentra la cama provincial del turismo que es otro ente que es muy 

participativo del destino y a través de un mecanismo que ellos manejan en Orellana que son 

presupuestos participativos en donde la mesa provincial de turismo año tras año es asignado 

un presupuesto esta mesa decide al final una visita previa hacia los emprendimientos tanto 

comunitario como privados buscar lo mejores proyectos para ayudar a la conectividad turística 

y es así como deciden en reuniones que se realizan 1 vez al mes  

Actualmente se encuentran trabajando en la implementación de las rutas turísticas de la 

provincia de Orellana específicamente desde la parte privada han vinculado la marca de 

propiedad provinciales creativa lanzada a través de la empresa privada ya que hoy en día ellos 

ya cuentan con una marca de identidad provincial y están tratando de sacar el mayor provecho 

con esta marca para que pueda representar  

También están en el proceso de (OGD)organización de gestión de destinos han tenido un 

acompañamiento del GAD Chimborazo ya que ellos tienen bastantes conocimientos y la 

búsqueda de esa organización es lo que quieren desarrollar para que el destino tenga una 

mejor gestión   

El presupuesto que ellos establecen anualmente es de $1 990 000 un valor dónde está 

integrado la inversión con el personal   

Las agendas culturales turísticas y productivas que se las realiza por el tema de 

provincialización ahí se utiliza un presupuesto mayor   

La mesa provincial de turismo recibe un presupuesto anual alrededor de $ 60.000 hasta $ 

70.000 que son entregados a las mesas para poder llevar a cabo los siguientes proyectos  Hay 

un plan estratégico de desarrollo de turismo tiene una vigencia hasta el 2030 ya que ha sido 

actualizado en varias ocasiones y están en el proceso de la elaboración de un plan maestro de 

turismo que es un proyecto que se está desarrollando en una administración es una 

consultoría que está desarrollando los diferentes mecanismos que se tiene que utilizar en 
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torno a las nuevas funciones que han sido asignadas  por el consejo nacional y competencia 

en temas de planificación está estructurado el tema de plan de marketing que estaría 

insertado dentro de este plan  

La marca ya tiene el logotipo todo lo que es publicidad e lo está manejando desde esa óptica 

en la adquisición de esos materiales  

El plan de señalización que están por ejecutarlo   

Ellos están tratando como destino que se los denomine como la Amazonia más cercana por 

diversos factores   

El mejor logro que se está haciendo es la vinculación de la parte privada y pública ya que 

anteriormente no era así.  
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ENTREVISTA GAD PROVINCIAL DE PASTAZA ENTREVISTADOS:  

VICTOR EMANUEL MERINO ARCOS El expreso que el gobierno provincial de Pastaza cuenta 

con una dirección especializada en fomento productivo la que maneja el sistema económico 

dentro del plan de desarrollo, el comento que dentro de la dirección de desarrollo están 3 

jefaturas, la jefatura de fomento productivo, la jefatura de gestión de conocimientos y la 

jefatura de turismo que es la que le corresponden  

El comentó que dentro de la jefatura de Turismo cuentan con cuatro profesionales en turismo 

ellos según Víctor son Ingenieros, y dos de ellos poseen postgrados también en turismo, 

adicionalmente cuentan con un profesional en el tema cultural y deportivo y adicionalmente 

cuentan con un promotor en turismo que es un puesto no profesional y es un licenciado, al 

igual que poseen de una licenciada y con el apoyo en un especialista de comunicación para el 

área de marketing.  

La jefatura posee ámbitos muy especializados el primero es desarrollar el ámbito turístico y 

así ayuden a consolidar los productos que ellos realizan en las cuales son 5 rutas como son la 

ruta de Aviturismo, del sabor, ancestral y la ruta geobotánica y la aventura según él. El otro 

eje importante es la promoción turística es la que posee un equipo que se dedica a la 

investigación y promoción y difusión de los destinos  

   

El área de turismo según él tiene 5 personas para desarrollo de producto y 3 personas para 

promoción turística y tiene un equipo de cuadrilla, pero eso es para un tema cultural comentó 

él.  
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Según el tiene un equipo mínimo que le están dando fuerza a la jefatura de turismo ya que 

entro en funcionamiento hace unos meses atrás, ya que antes no existía una estructura ya que 

eran una especie de área sin ningún respaldo jurídico, y para ellos esto es beneficioso ya que 

tiene un nivel de autonomía de estructura y les permite asentar una base y esto cuenta con 

un plan de marketing, de estrategia de turismo y agenda que les permite implementar 

acciones ordenadas para que el destino sea desarrollado de una forma cronometrada y 

planificada para así poder ayudar a los empresarios de una forma ordenada  

   

Según el desde el mes de mayo el a implementado el plan estratégico de turismo sostenible 

que existe como principal desafío cinco productos, estos productos están soportados en base 

de rutas turísticas, según él pretende dar al que hacer turístico de la provincia, anteriormente 

lo que se fomentaba era un turismo mayor mente recreativo popular, Se dieron cuenta que 

poseían un turismo que no le dejaba un beneficio importante en materia económica y 

desarrollo a su territorio  

Por eso la provincia de Pastaza cuenta con un conjunto de diques y balnearios con un modelo 

de gestión muy limitado.  

  

según el plan de desarrollo les permite visualizar conforme la potencialidad que tiene el 

territorio como es la biodiversidad, el mundo de las aves, la estacionalidades indígenas, la 

gastronomía, los escenarios turísticos dando así nuevas oportunidades .  

  

En cuanto a la organización externa el comento que este espacio de veduría, de participación 

ciudadana es fundamental para el desarrollo turístico desde el 2015 ha ido manteniendo una 

estructura, una mesa de turismo que invitaba la posibilidad de que los actores de los 

diferentes sectores se reúnan para discutir los temas de turismo, no es hasta el 2017 a través 

de la prefectura provincial logró estructurar una ordenanza para dar una mayor fuerza y 

viabilidad y así confirmaron la mesa provincial de turismo y con un presupuesto para que 

pueda fortalecerse y pueda tener su espacio de discusión de análisis y reunión permanente, y 

hoy por hoy tiene representantes de 4 municipios y juntas parroquiales representados por 3 

delegaciones .  

Según él la mesa provincial de Pastaza se reúnen 1 mes y que la mesa goza de un espacio de 

fortalecimiento permanente, según él están realizando acciones de planificación que les 
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permite implementar la agenda de turismo hacia el 2030 y que ellos deben cumplir una serie 

de normativas que tienen que ver con dos líneas claves como es el cuidado del ambiente y el 

trato de los colaboradores de los emprendimientos turísticos lo cual según él quiere regular y 

concretar una filosofía de turismo sostenible  

   

El comento también que posee una ordenanza un marco normativo y la otra ordenanza es 

para el funcionamiento y una para instalar sentada la base para el desarrollo de turismo 

sostenible  

Posee una marca turística que es un logo de colores y un eslogan que dice aventura selva y 

tradiciones, han tenido algunas imitaciones.  

   

El considera que la falta de investigación en materia de inteligencia de mercados porque 

desarrollan productos para que la promoción sea efectiva  

Según el ah lograda promoción con la empresa gran comercio y publicidad en diferente 

aeropuerto, centros comerciales en las principales ciudades del país como GUAYAQUIL 

CUENCA QUITO  

Lo que estaba haciendo ahora es hacer una iniciativa dejando así el plan operativo del próximo 

año logrando así tener una logística adecuada y hacer una promoción adecuada El por ultimo 

expreso están trabajando por las rutas de las plumas lo que está permitiendo al producto es 

darle al ecuador un complemento en materia de la ruta, le gustaría vincular con las provincias 

de Chimborazo guayas y así poder tener una diversidad importante de aves y así tener un 

compromiso de trabajo muy serios y así poder identificar un gran porcentaje de aves y poder 

tener un mapa que obligue a quien va por aviturismo a guayas pase por Chimborazo pase 

Tungurahua y llegue a la amazonía Ecuatoriana.  

   

Según él están yendo por el turismo especializado ya que lo ven como una gran oportunidad 

y así poder tener una ordenanza para que el turismo sostenible que es el que soporta los 

planes que él había mencionado puedan tener un espacio de ejecución permanente ya que el 

otro año es un cambio de administración y que según él ojalá esta ordenanza sea aprobada y 

que lo que se ha logrado es un tema de turismo interno recreacional que se ha fortalecido 

mucho en la ciudad de Pastaza.  
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Según el lo mejor que le pudo pasar a la provincia de Pastaza es tener una ordenanza que 

permitan quienes entienden inviertan y saben de turismo puedan reunirse y llevar nuevos 

proyectos y así todos trabajar de una forma coordinada y así lograr que Pastaza vaya por una 

línea de consolidarse como un destino.  
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ENTREVISTA  GAD PROVINCIAL  DE PICHINCHA Entrevistados:  

✓ Coordinador Julio Pazmiño Rodríguez GADPP  

✓ Coordinador Andrés Valarezo GADPP   

  

Alejandra GADPP: Manifestó que no cuentan con plan de desarrollo o plan estratégico, ya que 

lo están construyendo, al igual que están iniciando con una confirmación del consejo 

consultivo de turismo de pichincha  que harán la construcción del plan que están trabajando 

en condición y cooperación del turismo con la universidad central del Ecuador, para diseñar el 

plan estratégico y poder formularlo hasta el mes de diciembre, comentó sobre 2 elementos y 

2 trabajos de consultoría que tienen que ver con un desarrollo y planteamiento de proyectos 

emblemáticos ya que uno establece el destino de colores cómo se evalúa, como se define y 

cómo desarrollarlo, Los trabajadores de esta empresa explican cómo han definido, como 

desarrollarlo en manejo de cluster ya que es complicado trabajar con microdestinos, como lo 

son destinos de colores en territorios muy pequeños, por otro lado existe un planteamiento 

que es una propuesta de proyectos de rutas que tiene que ver con más turismo activo y que 

se relaciona a una propuesta que se llama corre pichincha este planteamiento fue definido 

como un marco global en el cual se desempeñan.   

La siguiente estrategia del plan operativo que llevarán a cabo según ellos es más pequeña y 

están ubicadas en los presupuestos que ellos manejan, teniendo así una política pública más 

global.  

Alejandra GADPP: Comunicó que no cuentan con una marca de destinos y que no están 

promocionando ese nivel de destino con una marca específica.  No cuentan con un plan de 

mercadeo prácticamente dentro de la construcción del plan estratégico del turismo 

sostenible, van a contar con los ejes como lo es el mercado interno y el mercadeo externo, 

van a complementar con el planteamiento de una definición de marca si hay un estudio de 

marca interno de algunos elementos que tiene el Pichincha, pero tiene ciertas características 

identitarias que pueden posicionar un destino como tal   



 

107  

  

Alejandra GADPP: Esta empresa cuenta con un trabajo realizado  que es mitad del mundo en 

donde se han diseñado propuestas que tienen que ver con ciudad mitad del mundo esta es 

una marca interna. Aparte el mundo de la mitad del mundo es algo en lo que también están 

trabajando y puede ser parte de la propuesta plan estratégico   

Alejandra GADPP: El Plan estratégico del turismo hay un tema interesante que se vincula a lo 

que es señalética que tiene todo un plan nacional, pero dentro de las vías hay mucho que 

señalizar mucho que regular y eso debería ser parte del trabajo de regulación ya que la 

compulsión de la señalética son zonas interesantes del turismo y eso debería ser parte de las 

regulaciones.  

  

Alejandra GADPP: Comunicó de la existencia de uno de los pueblos turísticos que son 

importantes para Pichincha ya que la mitad del mundo tiene una ordenanza en cuanto a su 

desarrollo, distribución turística y esto es una información relevante.   

Alejandra GADPP: Manifestó que hay mucha más afinidad de trabajos con las juntas 

parroquiales ya que la ruralidad es parte importante y es parte de su jurisdicción    su interés 

es poder llegar a trabajar en (OGD) que es una organización gestión de destinos que tienen 

que ver con destinos operadores públicos y privados que tienen como fines dentro del plan 

estratégico terminar esas regulaciones ya que quieren ordenar el plan turístico en ese sentido 

y también tiene que ver mucho el trabajo que puede hacer con un buen plan vial prioritario 

con respecto a los destinos turísticos o micro destinos turísticos dentro de la provincia   

Andrés Valarezo GADPP: El expreso sobre las capacitaciones la meta de ellos es capacitar a 

1120 personas de lo queda de este año 2022. se capacitaron alrededor de 420 actores del 

turismo de la provincia del Pichincha  

Ya que la idea es mediante el levantamiento de necesidad que se ha hecho, lo que se piensa 

ya que hay un pedido de asociación de turismo comunitario que necesitan capacitaciones y 

certificaciones de guías locales.   

Las capacitaciones de cocina nacional e internacional son de 80 horas estas se imparten a cada 

uno de los estudiantes esto dura 1 mes son 4 horas diarias    

Alejandra GADPP: Considero que el Destino de colores es un proyecto emblemático para la 

prefectura y que a raíz de esto tiene una visión en el sentido de desarrollar nuevos destinos 

ya que este proyecto es realmente ambicioso y es realmente interesante.  
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En el segundo punto ella enfatizó que si se llega a terminar de hacer este proyecto es 

justamente la construcción de la ordenanza el plan estratégico que funcionara en el consejo 

consultivo ya que el Desarrollo de un producto en especial que es de aviturismo que Pichincha 

ya que genera mucho contenido para eso pero la contraparte es que no ha logrado ser una 

fuente de distribución turística y a raíz de ello  se está trabajando en ese momento el de capital 

Sevilla que tiene que ver con un turismo comunitario, totalmente en el aviturismo, según ella, 

el turismo comunitario de Pichincha cree que son dos polos interesantes de productos que no 

se deben dejar de lado   

Alejandra GADPP: Expresó que el principal problema es la poca complementariedad entre 

gestión pública y privada.  La consolidación de trabajo y temas afirma que hay que tener más 

consenso y tener más visiones conjuntas. La Falta de incentivo la falta de crédito   Señalización 

turística en los principales atractivos   

  

Coordinador Camilo Martínez GADPP Los últimos dos años han mas participado localmente 

por pandemia, y este año van a participar en MINTUR y Discover Cit y para el próximo año 

planean ferias nacionales e Internacionales aún están definiendo cuales son las ferias 

vinculadas  

Existe un observatorio turístico que está asentado y lo está manejando ciudad mitad del 

mundo como mitad del mundo es parte de la estructura de la prefectura aprovechan de alguna 

manera los niveles de análisis que está generando ciudad del mundo obviamente el trabajo 

luego será el de poder ampliar a una lógica provincial   

Coordinador Julio Pazmiño Rodríguez GADPP: Tienen casos de un 60% de lo que es 

señalización y que han trabajado en la parte de lo que son cantones, así que según él 

consideran que tienen un alto nivel de señalización turístico  

Coordinador Julio Pazmiño Rodríguez GADPP: Comentó que ellos construyen y los otros se 

encargan de la implementación y el control mediante la resolución 001 del consejo nacional 

de competencias actúan ya que se les da un tema de una facilidad para implementar lo que es 

señalización turística     

A momento que la señalización ya esté aprobada por los diferentes niveles de gobierno tanto 

parroquial como municipal ellos mandan a la fábrica metalmecánica a lo que es su elaboración 

eso bajo lo que es un presupuesto de la prefectura de Pichincha   
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Coordinador Julio Pazmiño Rodríguez GADPP: Aclararon que uno de los proyectos que tenía 

al tanto y conoce el CONGOPE y se quedó en un stand by por decisiones políticas es el tema 

del ferrocarril.  
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ENTREVISTA CON EL GAD DE SANTA ELENA  

Entrevistados:    

✓ PAULINA LEON CASTRO: Jefe de la unidad de turismo cultura y patrimonio del GAD 

provincial de santa Elena  

✓ KARINA ZAMBRANO CEDEÑO: Especialista de la unidad cultural y patrimonio del 

GAD provincial  

  

PAULINA LEON CASTRO jefe de la unidad de turismo cultura y patrimonio del GAD provincial 

de santa Elena: Expresó que de acuerdo al organigrama vigente este forma parte de la 

dirección de fomento productivo tiene 3 unidades entre las cuales se encuentra unidad de 

turismo cultural y patrimonio donde está trabajando la especialista de la unidad. El orden del 

organigrama es un jefe un especialista y un asistente así es como encuentra estructurado los 

perfiles profesionales de tercer nivel en el área de turismo o en cultura.  

PAULINA LEON CASTRO jefe de la unidad de turismo cultura y patrimonio del GAD provincial 

de santa Elena: En su comentario ella manifestó que debería funcionar como una dirección y 

debería estar estructurado con equipo más amplio ya que ellos articulan con la dirección de 

comunicación como ejemplo fotografía, difusión. El área comunicacional de la prefectura está 

enfocada en informar las acciones en general como GAD que deberían tener un equipo básico 

de una o dos personas que les ayuden con el tema promocional porque los del equipo de 

comunicación están más enfocado en difusión comunicación de la gestión de la prefectura 

como tal, pero no una promoción turística específicamente. Por qué si bien es cierto según las 

palabras de ella tienen apoyo por parte de esta Área, pero no es lo ideal ya que de acuerdo a 

la competencia de facultades la promoción provincial es una de las competencias que tienen 

como GAD sin embargo no pueden ejecutarlas adecuadamente ya que no cuentan con el 

equipo técnico, también argumenta sobre lo que necesitan complementar con un equipo con 

el cual puedan tener promoción, comunicación, difusión y estrategias y también necesitaran 

complementar alguien más con temas culturales y patrimoniales afirma que para poder 

cumplir con lo que establece la COOTAD y lo que establece las competencias ellos deberían 
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tener un equipo más consolidado ella expresa que es mínimo el equipo con el que cuentan y 

no alcanzas a cubrir lo que deberían cumplir   

PAULINA LEON CASTRO Jefe de la unidad de turismo cultura y patrimonio del GAD provincial 

de santa Elena: Declaró que al  ser una unidad y no una dirección el presupuesto lo maneja la 

dirección no la unidad de acuerdo a la estructura no hay un presupuesto por unidad si no por 

dirección sin embargo lo que tienen proyectado para el 2022 en materia de recursos tienen 

que ver con  mover lo de la capacitación que ya ejecutaron y que es mínimo en valor de ahí 

tienen la idea de hacer un Glamping en mangas también tienen la intención de trabajar en 

Ayangue las posibilidades de pagar un estudio para reactivar el aeropuerto de salinas, según 

ella esto asciende de unos 3000$ no tienen un récord de cuánto se asignado materia de 

turismo ya que esto lo maneja la dirección de fomento productivo  y que la mayor actividad 

que han hecho en el transcurso del año ha sido la autogestión apoyándose con la universidad 

estatal de Santa Elena, el ministerio de turismo está trabajado con organismos GIZ es un 

organismo que también les está brindado apoyo generando así la mayor gestión que han 

hecho en el año ha sido CONGOPE  

  

Karina Zambrano Cedeño Especialista de la unidad cultural y patrimonio del GAD provincial:  

Anunció que están trabajando en el plan provincial de turismo no hay otra herramienta con la 

cual estén trabajando actualmente. Por su parte también Afirmó que a finales de año ya 

tendrían listo el plan provincial que se encuentran trabajando con base a esa metodología que 

está establecida tanto por el MINTUR con el acompañamiento del CONGOPE   

PAULINA LEON CASTRO Jefe de la unidad de turismo cultura y patrimonio del GAD 

provincial de santa Elena:    

Ella hizo un comentario sobre lo que están estableciendo y comentó que lo que están 

pretendiendo es realizar una organización, pero están estableciendo si se lo hace desde el 

sector público privado GAD municipales están trabajando en eso para poder tener un 

organismo de gestión, pero lo estarían haciendo a través de una regulación una ordenanza 

provincial, actualmente siguen trabajando en ello   

 Expresó  que las reuniones las están haciendo mensualmente, pero la intención es terminar 

con el plan y al mismo tiempo con el organismo de gestión de destino, ya que están trabajando 

con el apoyo de algunos municipios, pero no se han sumado todos Como parte del plan han 

realizado encuestas para saber el perfil del visitante la vocación del visitante que es lo que trae 
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a Santa Elena a hacer uso de sus servicios y que se han encontrado con un porcentaje de 

turistas nacionales y extranjeros que sobrepasa el 80% incluso que vienen motivados por el 

turismo de sol y playa la principal oferta es turismo sol y playa es decir el destino que está en 

la ruta del Spondylus que oferta servicios de embarcaciones ,buceo ,surf y otras actividades 

vinculadas fundamentalmente a la playa sin embargo tienen un potencial muy grande que es 

la cordillera de Chongon Coloche que no ha sido aprovechada anteriormente por la falta de 

una conectividad vial y también por ya a vendidos Santa Elena  desarrollándose con el turismo 

de sol y playa teniendo principalmente el mercado de  

Guayaquil, Quito y Cuenca A nivel internacional Colombia Estados unidos y Argentina Otra 

señalización que dio ella fue a cerca de la Señalización turística y que el estado  posee un nivel 

bajo regresando a los valores que hizo el ministerio de turismo en el año 2014 y 2015 desde 

ahí no ha habido implementación de nuevas señalizaciones, según ella uno de los problemas 

más complejos es el poco empoderamiento de algunos actores locales o en algunas 

poblaciones de querer dedicar a la actividad turística a pesar del potencial que tienen según 

la opinión de ella es que los Turistas nacionales dicen que el servicio debe mejorar y el turista 

extranjero aproximadamente el 10% afirman que el servicio si debe  mejorar. Tampoco ven 

una predisposición del sector en querer innovar y mejorar la calidad competitividad es un 

aspecto que limita bastante.  

PAULINA LEON CASTRO Jefe de la unidad de turismo cultura y patrimonio del GAD provincial 

de santa Elena:  Ella hizo énfasis de que No cuentan con una marca turística  Las acciones 

ferias eventos y discusión a través de redes sociales ferias locales para promocionar destinos 

como por ejemplo Ayangue, Montañita ,rutas o productor, destinos específicos y productos 

como avistamiento de ballenas muy aparte de que no tienen al personal suficiente que pueda 

hacerse cargo asegura que hace algunos días crearon redes sociales, pero todavía no la ha 

podido implementar y que las provincias con las que cree que se pueda manejar un clúster 

son Manabí y Guayas y si se habla de una oferta de playa en Esmeralda y una de las mayores 

experiencias que no está vinculadas directamente a la actividad turística como tal, pero sí 

contribuye totalmente esta la conectividad vial ya que la que ha venido desarrollando la 

prefectura estos últimos años.  
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ENTREVISTA DEL GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO  

MARIANELLA SÁNCHEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL SANTO DOMINGO  

Ellos tienen una dirección de desarrollo Económico dentro de la cual tienen una unidad de 

Turismo y tienen un profesional de turismo  vinculado a roles de pago para ampliar el poder 

trabajar con personal principalmente porque los recursos son limitados se generó un proyecto 

de fortalecimiento del mismo territorio el cual les permitió incorporar a una nueva persona 

dentro del Área de turismo y han dividido las competencias que tienen y las planificaciones en 

base al PDOT están dividiendo las secciones de lo logístico promover acciones con esta nueva 

persona que manifestaron mantener lo que ya tenían y el nuevo es para darle un plus al sector 

turístico actualmente otra de las cosas que hacen es vincular los proyectos a personal que está 

ligado a lo que es la actividad turística quiere decir que sean promotores turísticos  conocen 

bien el sector    

  

Expresa que Santo Domingo tiene potencialidad. Algo interesante que ellos tienen es el trabajo 

con la mesa técnica del turismo la prefectura es quien organiza es el órgano gestionado 

articulador manifiesta que el personal que tienen es insuficiente ellos creen que por lo menos 

necesitan 2 técnicos más  especializado en el ámbito ecoturístico y vinculado al avistamiento 

de aves y otro técnico en turismo de convenciones y eventos  algo interesante que menciona 

es que en el año 2017 el municipio de santo domingo hizo un plan de desarrollo turístico que 

es el último estudio del cual se basan la planificación que tienen   

La primera mesa con la que empezaron a trabajar es turismo y ahora cuentan con una abogada 

dentro de la dirección como tal que es con la que están trabajando en la regularización de 

estas mesas ellos se reúnen al menos cada dos meses, pero siempre se reúnen antes por una 

gestión en común   

Asegura que el PDOT se ha vuelto una herramienta y están trabajando el plan maestro del 

turismo con bases en el ministerio ellos intentan que sea un documento que tenga mucha 

información es algo que se vuelve interminable y hace que no haya resultados inmediatos  

Ellos hicieron el acompañamiento del plan de desarrollo tanto el cantón santo domingo y 

cantón concordia ya se terminaron principalmente por distintos factores políticos   

Están trabajando en una ordenanza para la aplicación de la marca territorial y antes de eso se 

han topado con temas legales que se encuentran en la entrega oficial de la marca territorial 
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de diseño hacia notarizar a la prefectura básicamente en ordenanzas lo que tiene planificado 

es utilización de la marca territorial y por otro lado la institucionalización de la mesa de turismo   

El primer proyecto generar a nivel nacional eventos de destino turístico generar y consolidar 

dos productos turísticos que involucren a las parroquias rurales plan de certificación turística 

visibilizar destinos turísticos a través de plataformas digitales    

El otro proyecto es promoción turística gastronómica cultural y productiva ambiental de la 

provincia de santo domingo que tiene el objetivo de fomentar la recuperación de la identidad 

de los pueblos y nacionalidades    

Posicionar eventos como el kasama las fiestas de provincialización y una fiesta nueva que va 

del 1 al 6 de enero que es denominada fiesta de las buenas energías que es aprovechando la 

cultura Tsáchilas que está posicionada a nivel nacional como shamanes   

Afirma que para poder construir la marca fue con el apoyo de profesionales locales que 

empezaron a ver el reconocimiento que estaban teniendo   

Apelaron eso con un levantamiento de una información de una proyección de santo domingo 

al 2030 con esos insumos se fue con un profesional de comunicación con un plan de 

comunicación  

Lograron hacer 7 reuniones con sectores turísticos culturales agro productivos todo lo que les 

llega con Marca   

tienen 5 Rutas turísticas y  necesitan de mucha presencia institucional para que funcione y 

creen que el que vende es privado ya que tiene varios factores la calidad de el producto que 

servicios complementarios necesita y quienes están listos ellos como promoción podrían 

entrelazarse con esmeraldas y Manabí.  
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ENTREVISTAS GAD PROVINCIA DE SUCUMBIOS ENTREVISTADO:  

Cristian Savedra director general de turismo arte y cultura del gobierno provincial de 

sucumbíos   

Expresa que cuentan con un orgánico estructural ya que esta como dirección y través de ellas 

cuentan con 3 jefaturas donde tienen técnicos en Arte y cultura también en el tema de 

operadores y prestadores de servicios turísticos y técnicos referentes en el tema de 

capacitación promoción y difusión turística así es como se encuentra formada su jefatura  

Informa que las personas que tienen la dirección aproximadamente es de 30 personas 10 por 

jefatura No cuentan con un plan de desarrollo turístico provincial   

Manifiesta que en tema de regulación turística no tienen planteado ordenanzas directas para 

la regulación, pero sí para la promoción y difusión   

Cristian Savedra explica que si cuentan con una marca turística provincial la cual han ido 

desarrollando y la quieren presentar a futuro para que represente a sucumbíos Han ido a ferias 

nacionales para posicionar esta marca han hecho productos audiovisuales en inglés y español 

también han desarrollado algunas estrategias de temas promocionales con agencias de viajes 

Cuentan con un comité de turismo a nivel provincial pero asegura que es un comité que no 

coopera   

Lo que han logrado es el levantamiento del atractivo turístico a nivel provincial y desde ahí es 

una línea base con la cual pueden verificar y ver los puntos principales para desarrollar el tema 

turístico afirma que ya están con un nuevo proyecto que es de señalética provincial dentro de 

la promoción y difusión les manifiesta dentro de la ley de competencias también han 

desarrollado proyectos que son para el turismo comunitario ya que  es lo que quieren 

despertar el turismo rural y comunitario   

El proyecto más emblemático el desarrollo de la comunidad Pilche uno de los proyectos más 

fuertes ya que es un turismo comunitario que está vendiendo a nivel internacional.  
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ENTREVISTA CON EL GAD DE TUNGURAHUA  ENTREVISTADO:   

DANILO ROSTI COORDINADOR DE TURISMO TUNGURAHUA  

Manifiesta que en el gobierno provincial de Tungurahua cuenta con la dirección de producción 

en la cual tienen 3 unidades la unidad de turismo donde tienen 3 técnicos con nombramiento 

una técnica con servicios locacionales probablemente el próximo año con nombramiento 

provisional la unidad agropecuaria y la unidad de competitividad. Afirma que ellos crearon el 

comité de turismo de Tungurahua así varios años atrás en esa transferencia de competencia 

querían tener un organismo un comité que aglutina al sector público y privado comunitario y 

es cuando ellos formaron el comité provincial de turismo asegura que se reúnen cada 3 meses 

para ir viendo el avance de las actividades que planifican explica que básicamente firman 

convenios interinstitucionales todos los años con los municipios que les permite en base  estas 

propuestas que están plasmadas en el documento de estrategias de turismo hacer un 

seguimiento de los diferentes procesos y replantear algunas iniciativas  asegura que algo que 

notaron fue que necesitaban tener una estancia fuera del comité provincial que es la condición 

de gestión política la cual se encarga del acercamiento a prefectos, alcaldes a rectores a la 

cámara de turismo y otros entes.   

Los problemas en este comité El cambio de la política el cambio de autoridades ha hecho que 

el modelo de gestión permanezca y el coordinador se encarga de hablar con la identidad   

En el tema económico porque las actividades turísticas dentro de la planificación y la gestión 

necesita recursos económicos que muchas veces no se los tiene para el tema de facilidades de 

invertir en la promoción en el tema de la señalética que son costosas manifiesta que las 

autoridades ponen técnicos que recién se gradúan no tienen experiencia en el caso hace que 

el cantón vaya un poco lento     

En el año 2019 crearon él vive Tungurahua lanzamiento en Quito, Guayaquil y empezaron algo 

diferente en el tema de promoción 2020 asegura que lanzaron una campaña que o era para 

que la gente vaya, pero ellos demostraron que Tungurahua se estaba preparando y en 2021 

lanzaron vive Tungurahua tu historia sigue aquí fueron a ferias hicieron campaña nacional y 

ahora están consolidando el proceso de vive Tungurahua destino activo   

Su dinámica territorial estuvo anclada a Cotopaxi, Quito por ser capital, Guayas ya que es su 

mercado clave, Pastaza y Napo también podría ser Galápagos  
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Afirma que el CONGOPE tienen que crear una caja de herramientas ir formulando de mejor 

manera o tal vez ir haciendo un pilotaje   

(DANILO ROSTI ) Expresa que mientras más unidos estén llegara más gente a diferentes 

destinos que se compita por calidad y no por precios.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTA GAD PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE  
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INGENIERA DIANA JARAMILLO CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE TURISMO, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE   

INGENIERA DIANA JARAMILLO:  Expreso que efectivamente cuentan con un plan de desarrollo 

turístico provincial de Zamora Chinchipe que va del 2021 al 2026 y que principalmente tienen 

un plan de marketing que se ha entregado por parte de la consultoría, el cual están analizando 

para implementar las estrategias pertinentes en el marco de la realidad del territorio y que Se 

ha identificado el tema de los paquetes de promoción turística, las fichas del levantamiento 

de información de cada uno de los recursos y atractivos turísticos en una ficha técnica ella 

hablo también de las reuniones técnicas ellos como equipo de la unidad, están mensualmente 

visitando a todos los actores turísticos de las cinco rutas y principalmente a los presidentes de 

los gobiernos parroquiales, como reuniones técnicas para delimitar cierta coordinación de 

actividades en cada una de las parroquias barrios o de pronto algún proyecto de 

infraestructura turística centralización que ellos solicitan a la prefectura  para el tema 

organizativo trimestralmente Porque con ellos planificaron también el tema de actividades de 

promoción turística en sus localidades como ferias festivales entre otros, principalmente lo 

que están tratando de hacer es adaptar las propuestas que ellos presentan como entes 

gubernamentales dentro de sus localidades. En este caso se expresó acerca de que los 

gobiernos parroquiales han presentado ya una serie de propuestas que están solicitando que 

se les involucre una ordenanza con el tema de los festivales que cada año se vienen 

organizando. Por ejemplo, dentro de la ruta turística ampiyacu que corresponde al cantón 

yacuambi ellos cada año Organizan un festival de la begonia, que es una planta típica de allá. 

Expresa que, en este sentido, se ha pedido que ya se regule bajo una ordenanza para que 

tengan un recurso anual. De la planificación institucional. Dentro del requerimiento de la 

población como tal, en cuanto a capacitaciones expresó que han solicitado el tema de 

gastronomía, enfocado al a las particularidades de cada una de las comunidades. Comunica 

que cuentan con cuatro pueblos y una nacionalidad. Entonces enfocado a las a las costumbres 

y tradiciones de cada uno de ellos. Piden el tema de gastronomía en este caso también en el 

tema de servicio al cliente, que es una parte fundamental que saben que deben fortalecer en 

cuanto a los actores turísticos guianza, no cuentan actualmente con un guía de certificado en 

la provincia. Entonces ella comunicó que también es un tema bastante importante de guía la 

certificación como tal. Cuentan en el tema de autogestión Turismo especializado, turismo em 

en competencias turísticas en general como el tema de gastronomía que le comentaba 
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generalmente, en un rango de 50 semanas anualmente, hasta la actualidad el estatus por 

temas de burocracia se puede decir dentro de la institución, tienen que obligadamente 

articular la coordinación con el ministerio de transporte y obras públicas. Explicó que están en 

el proceso de tener un rubro específico para implementar las señaléticas previas para que en 

este año se pueda concretar eso.  Fórmula Zamora Chinchipe cuenta con una marca turística 

con su lema, lo tienes que vivir. Es básicamente un en homenaje a la ciudad de aves y cascadas 

y la provincia como tal que tiene una gran variedad endémica en este caso, expresa que el loro 

y también enfocado al cacao las hojas que aparecen Representan cada una de las rutas y con 

su particularidad en cada una de ellas actualmente cuentan con un proyecto provincial 

enfocado a las cinco rutas turísticas. El cual está denominado como fomento y desarrollo de 

las cinco rutas turísticas como producto turístico de Zamora en chipe dentro de la planificación 

institucional se ha aprobado este proyecto plurianual desarrollando actividades dentro de 

cada una de las rutas que abarcan los nueve cantones de la provincia. Ella anunció que sí, han 

participado principalmente dentro de la provincia en ferias, locales y también a nivel nacional. 

Actualmente ya participando en tour en Riobamba y posterior a ello en Guayaquil. Otros de 

los temas que comento es acerca de discovercity y Fecturi la feria denominada feria provincial 

de turismo Afirmó que esto Nace como una iniciativa de la entidad provincial en el año. Esta 

feria está bajo una ordenanza. Inicialmente se había planificado. Que se accede el cantón 

yantzaza Sin embargo, luego de las primeras experiencias en sus primeras tres ediciones, se 

hizo un análisis con las autoridades de cada uno de los cantones, porque para esto la feria lo 

que trata es de involucrar a los a los nueve cantones de la provincia y con cada una de sus 

delegaciones como una vitrina en la que puedan ofertar cada uno de sus productos turísticos 

Cada cantón. Entonces posterior a ellos, se hizo un acuerdo entre todas las autoridades para 

que sea rotativo, para que no sea solo en un cantón, sino en los en los nueve cantones y el 

año anterior fue sede el cantón Nangaritza y en el sorteo, porque se hace un sorteo al final de 

la de las festividades de los cantones que han participado y en este año queda quedó como 

sede el cantón Chinchipe. En función de ello, la feria es rotativa. Y para el siguiente año de los 

cantones participantes, fórmula que se hará igualmente el sorteo para ver qué cantón va 

hacerse sede en 2023 ya que están articulando esfuerzos con OTPL para el tema de 

indicadores. Están en el proceso de la elaboración de estos indicadores ella hablo que sí, están 

aquí cerca de la provincia de Loja y les interesa tener ese vínculo con ellos con la provincia del 

Azuay con la provincia de oro principalmente luego Comunicó que Actualmente el 
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presupuesto de la unidad de turismo de la prefectura es bastante limitado y por ello es que 

deben acudir a la a la colaboración de las entidades gubernamental y En el tema de parroquias 

para que ellos también, para lograr establecer una coordinación en el tema de 

implementación de infraestructura turística y generalización en cada uno de los recursos. 

Aproximadamente $223000 en otro comentario ella anunció que la unidad de turismo pueblo 

sin nacionalidades se rige bajo la dirección bajo una dirección, se denominada gestión social 

de turismo e intercultural Explicando así que existe un jefe de unidad y técnicos operativos 

que están a cargo de. Cada una de las rutas tiene cuatro técnicos operativos, cada uno tiene 

su formación en turismo. Son licenciados en turismo, ingenieros en turismo, A partir de ello, 

también contamos con un técnico en marketing y diseño y un técnico encargado del tema 

comunitario y que ella anuncia que no se ha implementado ninguna acción concreta con ellos, 

actualmente. La principal actividad o el proyecto que ellos manejamos como institución 

provincial es el que había mencionado ya anteriormente el proyecto fomento desarrollo de 

las cinco rutas turísticas en el cual, eh, tiene un componente importante como es el de 

implementación de infraestructura y senderización a nivel de toda de toda la provincia todo 

este proceso Ha venido trabajando ya durante tres años.  por proyecto El recurso más o menos 

está hablando de $20,000 por proyecto. Esto en coordinación con cada uno de los GAD 

parroquiales en donde se va a implementar el proyecto El tema de capacitación también es 

otro eje importante y en cuanto al tema de publicidad y promoción anunció que  también es 

un componente que lo venimos manejando De forma articulada con cada uno de los GAD 

parroquiales.   
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ANEXO 4. Infografías de diagnóstico de los 23 GADs provinciales.  
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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 
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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 

0 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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? 

 TALENTO HUMANO AREA DE 
  

TURISMO                                                         

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 

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 
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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?  

Proyecto Montaña ruta de 

la panela 

en 

Salinas 

de 

Bolívar 

7. ¿Ha realizado un levantamiento 

de necesidades de capacitación

• 

• 

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  

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 



 

 

  de sus prestadores 

turísticos? 

No 
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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?   

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 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

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 



 

 

 

  

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 

3 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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 

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 



 

 

 

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 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 
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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?  

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 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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 
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 
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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?  

Recorridos turísticos - Capacitaciones - 

Señalética -  

Promoción - Mejoramiento de 

infraestructura 

7. ¿Ha realizado un levantamiento 

de necesidades de capacitación

  de sus prestadores 

turísticos? 

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 
 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 



 

 

No 
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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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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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 

. 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? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 

. ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o 9   

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? 

• Encuentro Nacional de Turismo Interno   

2022) ENTUR  (   

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 

• 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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. ¿Cuál es la visión del sector Turístico de su provincia al 1   

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   

. ¿Cuáles son las instituciones por las cuales el Gobierno 4   

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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  

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 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

. ¿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 
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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 

3 

Funcionarios con 

nivel académico  
Secundario 

3 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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 

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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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? 

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 



 

 

 

  

Power BI Desktop 
 

 

 

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  

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? 

. ¿Ha realizado campañas de sensibilización Turística y 7   

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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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿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  

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?   
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 

. ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o 9   

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 



 

 

 

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? 

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 
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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?  

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 

 

Turismo 
Comunitario 

200 

40 40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

. ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega 1   

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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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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 

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? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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? 
Ordenanza del programa de   

fortalecimiento, emprendimientos e   

iniciativas locales 

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? 

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 



 

 

 

  

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?  

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  

Turismo 
Comunitario 



 

 

 

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?   

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 

. ¿Su provincia cuenta con una Marca Turística o 9   

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 

. ¿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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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

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? 

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 



 

 

 

  

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 

2 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 
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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 

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 



 

 

 

  

Power BI Desktop 
 

 

 

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

• 

9 

100 

 

Cultura 
Turística 

Productos Turísticos imparten a 

100 

 

Guianza 

.¿Cuántas horas de capacitaciones en Turismo y en que sectores se nualmente en su provincia? 

 
Turística Comunitario AREA DE CAPACITACIÓN 

 

Hotelería 

Operación Turismo Gastronomía 

100 100 

40 



 

 

  de sus 

prestadores turísticos? 

Si 



 

 

 

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?   

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 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

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? 

• 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 



 

 

 

Power BI Desktop 

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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 

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 

.¿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? 

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  

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 

5 . Evalúe el nivel de señalización Turística de su provincia. 

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 



 

 

 

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? 

• Ferias de emprendimientos, 
• Congresos turísticos 

• Expoferias 

12 . ¿Ha participado Ferias o Ruedas de Negocio de   

Turismo en los últimos 5 años?   

No 

. ¿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:? 

Si 
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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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 

. 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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

¿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 
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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 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? 

• 

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 
 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 



 

 

NO 
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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 

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? 

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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. ¿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? 

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 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

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 

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 



 

 

específica 

en gestión 

pública 

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 
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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 
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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 
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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? 
• Declaratoria de provincia ecológica y turística    

(2018) 

• Ordenanza Marca turística Morona Santiago   

vive la aventura (2009) 

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? 

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 



 

 

 

  

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?  

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  

Turismo 
Comunitario 

Hotelería Cultura 
Turística 

Gastronomía Operación 
Turística 

100 

40 40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

. ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega 1   

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 

. ¿El GAD provincial cuenta con herramientas como:? 14 

• 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 ? 

. ¿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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. ¿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? 

Convertir a Morona Santiago  en un destino sostenible,   

sustentable y competitivo 

Inestabilidad Política - Factor Económico - Desarticulación   

en Organización y Liderazgo   

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 
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¿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 
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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? 

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? 

• 

• 

• 

• 

• 

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 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 
Turística 

40 40 40 40 



 

 

SI 
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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 

6 . ¿Cuenta con una investigación de mercado?   

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. 



 

 

 

Power BI Desktop 

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 
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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? 
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 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Operación Cultura Hotelería 

100 100 

40 40 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

. ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega 1   

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? 
  

. Si la respuesta anterior fue positiva 7.1 
  

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? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

correcta Gestión del Destino provincial? 

1.-  Que todos los Centros de Turismo Comunitario tengan   

calidad y sostenibilidad 

 Posicionar la marca de identidad provincial de 2.-   

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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? 

NA 

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 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? 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

200 

 

Operación 
Turística 

 
AREA DE CAPACITACIÓN 

 

Turismo 
Comunitario 



 

 

Si - Segundo semestre 

de 2021 
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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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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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 

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
 



 

 

 

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? 

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 
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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 

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
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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? 

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 



 

 

 

  

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?  

• 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 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 
Turística 

40 40 40 40 



 

 

 

Power BI Desktop 

SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

. ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega 1   

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 

3 . ¿Cuál es el número de señalización y señalética   

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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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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 



 

 

 

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 

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 

.¿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? 

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 

 

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 

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? 

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

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 

.  ¿Han implementado alguna acción concreta para el 3   

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 
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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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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 

.¿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? 

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 

• 

• 

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 

 

Turismo 
Comunitario 

Gastronomía Guianza Hotelería Operación 

40 40 40 40 



 

 

capacitación   de 

sus prestadores turísticos? 

Si - junio 2022 
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

. ¿El GAD Provincial ha solicitado al MINTUR la entrega 1   

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 

. ¿Se da mantenimiento adecuado a la señalización y 4   

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 



 

 

 

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 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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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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? 

2 . ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la   

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 

3 .  ¿Han implementado alguna acción concreta para el   

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 

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 



 

 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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 

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

.¿Qué acciones ha implementado o 1 
  

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 
 

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 

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? 
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 



 

 

 

  

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 

4 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 



 

 

 

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 

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  

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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. ¿Cuenta con estrategias o proyectos de apoyo turístico a los CTC, 4   

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 



 

 

 

  

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 

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 



 

 

Funcionarios con 

experiencia 

específica 

en gestión 

pública 

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 

• 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  

Operación 
Turística 

Turismo Cultura Gastronomía Guianza Hotelería 

100 

40 40 40 40 



 

 

capacitación   de 

sus prestadores turísticos? 

Si 
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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 



 

 

 

Power BI Desktop 

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 

. ¿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 

. ¿El GAD elabora y difunde material promocional e 13   

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 



 

 

 

Power BI Desktop 

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? 

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 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 5. Gastos de las gestiones provinciales mediante SERCOP e  Infografías de 

diagnóstico comparativo.  
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EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS 

Power BI Desktop 

 
Pastaza 

104,62 mil 80,71 mil 318,54 mil 201,89 mil   734,97 mil  

Azuay 891,83  mil  mil 891,83 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 



 

 

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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