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1. Introducción 

 

El turismo se ha catalogado como una de las industrias con mayor crecimiento e importancia a nivel 

mundial en términos económicos, ambientales y socioculturales. Una de las razones de su 

importancia, es la generación de ingresos para los países donde se ha realizado alguna gestión 

responsable y sostenible en esta competencia. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el 

sector hasta el año 2018 recibió un fuerte impulso en crecimiento de llegada de turistas 

internacionales en el mundo entre el 4% y 5%; es decir, un crecimiento en Europa y América entre el 

3,5% y 4,5%, Asia y Pacífico entre el 5% y 6%, África el 5% y 7% y Oriente Medio entre el 4% y 6% 

(OMT, 2018)1.  

 

En el caso de los destinos emergentes, entre los años 2012 y 2030, la OMT prevé que las llegadas 

de turistas crezcan el doble de lo que pasa en las economías avanzadas2. En términos generales, a 

nivel internacional las actividades turísticas aportarían al PIB con el 9,8%, empleando a 1 de cada 11 

personas a nivel mundial (WTTC, 2017). 

 

Ecuador es un país con gran biodiversidad. El número de turistas se ha incrementado durante los 

últimos años debido a la potenciación de sus maravillas naturales. En sus 24 provincias se pueden 

encontrar 1.800 especies de orquídeas, 1.640 especies de aves, 4.500 de mariposas, 345 de reptiles, 

358 de anfibios y 258 de mamíferos, entre lo más sobresaliente. Para preservar esta riqueza natural, 

Ecuador cuenta con un patrimonio de 49 Áreas Protegidas por el Estado. La UNESCO ha reconocido 

la riqueza natural del país, declarando como “Patrimonio Natural de la Humanidad” a la Reserva 

Marina y Parque Nacional de las Islas Galápagos, además de ser catalogado como un país 

multiétnico y pluricultural al convivir 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, montubios, negros, 

mestizos y blancos (Ministerio de Turismo, 2017). 

 

El Ministerio de Turismo (Mintur) como ente rector de las actividades turísticas, de acuerdo a lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, en coordinación con el Consejo Nacional 

de Competencias (CNC) y las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados 

como el Consorcio de Gobierno Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Asociación de 

                                                           
1 A pesar de ocasionales conmociones, originadas por eventos económicos excepcionales, las llegadas de turistas 
internacionales han registrado un crecimiento prácticamente ininterrumpido – desde los 25 millones en 1950 hasta 
los 278 millones en 1980, los 528 millones en 1995 y los 1.035 millones en 2012. 
2 La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30% en 1980 al 47% en 2012 y se prevé 
que alcance el 57% en 2030, lo que equivale a más de mil millones de llegadas de turistas internacionales. 
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Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 

(CONAGOPARE), trabajan en conjunto de acuerdo a lo señalado en la disposición transitoria primera 

de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016 con el objetivo de potenciar las actividades turísticas y 

fortalecer las capacidades de los Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD) para asumir de mejor 

manera las funciones y atribuciones descentralizadas en el ejercicio de la competencia. 

 

Mediante este documento, se pretende brindar una visión del estado de las actividades turísticas en 

el país, desde la perspectiva de la descentralización. Para ello, primero se realiza un recorrido por las 

experiencias de otros países de la región; luego, se revisa el marco legal de la función de desarrollo 

de actividades turísticas y su modelo de gestión. Finalmente, se expone el estado de avance de esta 

competencia mediante la sistematización de su contribución en la economía del Ecuador, las 

actividades realizadas por el ente rector Mintur para el desarrollo del turismo y los resultados 

alcanzados por los gobiernos autónomos descentralizados en la ejecución de actividades turísticas a 

nivel territorial.  
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2. Experiencias internacionales  

 

A continuación, se toma en cuenta a varios países a nivel de la región que han tenido un proceso de 

descentralización de la competencia de turismo que date de varios años; algunos países como 

México y Perú aún están en los inicios de este proceso; por tal motivo, se expone en este apartado el 

estado de las actividades turísticas en Brasil, Uruguay y Argentina. 

 

2.1. Turismo en Brasil 

 

En el año 1990, Brasil inicia un proceso de reorganización de las funciones del Estado, el cual 

consistió en que los municipios tomen un rol más participativo principalmente en la planificación 

pública nacional y se valore su autonomía. En este contexto, los principales temas que 

empezaron a trabajarse en conjunto fueron: educación, salud, trabajo y turismo. Para el caso de 

turismo una de las primeras actividades que se realizaron fue la implementación del Programa 

Nacional de Municipalización del Turismo PNMT (1994-2002) (Massukado & Aparecido, 2013). 

El objetivo de este programa fue el desarrollo del turismo en los municipios a partir de la 

movilización y acción de agentes locales; y, uno de sus principios, el de descentralizar la 

gestión atribuyendo al poder público local la responsabilidad, en conjunto con las asociaciones 

privadas y la comunidad, de definir y realizar la gestión respectiva de políticas y programas para 

el desarrollo de la actividad turística.  

 

A partir del PNMT, se fortaleció la descentralización y la participación en el turismo a través de 

indicadores y directrices para poder dar el siguiente paso, la regionalización como parte de la 

organización, planificación y gestión de la actividad turística.  

 

En el año 2003, se publicó el Plan Nacional de Turismo, el primero después de la creación del 

Ministerio de Turismo con enfoque en la descentralización y participación de diferentes niveles 

de gobierno y actores para la gestión de la actividad. Este nuevo modelo toma importancia con 

la creación del Consejo Nacional de Turismo vinculado con el Ministerio de Turismo y el Foro 

Nacional de Secretarios y Dirigentes Estaduales de Turismo, también conformó foros estatales 

de turismo con actores públicos y privados y la creación de Consejos Municipales de Turismo. 

La estructura descentralizada del Turismo en Brasil se muestra en la ilustración 1.  
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Ilustración 1 
 Estructura descentralizada del turismo en Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Massukado & Aparecido, 2013) 

Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 

 

La regionalización de la actividad turística en el país se alcanzó después de la municipalización 

durante el período 1994 – 2003, mediante el Programa Nacional de Municipalización del 

Turismo, posteriormente mediante el Programa de Regionalización del turismo se da la 

continuidad a la coordinación entre la comunidad, instituciones públicas y privadas. De esta 

forma, la concentración de las acciones e intervenciones deja de ser una actividad del municipio 

y pasa a ser de la región debido a que esta modalidad es alineada a tendencias internacionales 

con un mayor aprovechamiento de recursos financieros, técnicos y humano estructurando 

nuevos destinos competitivos. Para lo cual, se integró municipios en una región turística para un 

mejor desarrollo de estos. A la fecha el Plan Nacional de Turismo se encuentra aprobado para 

el periodo 2018 - 2022 (Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, 2019). 

 

2.2. Turismo en Uruguay 

 

Uruguay es otro país a nivel regional que ha fortalecido las actividades turísticas 

descentralizadas. El ente rector de estas actividades ha planteado un nuevo Plan Nacional de 
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Turismo Sostenible hasta el año 2030 a partir del Plan para el periodo 2009 – 2020, donde el 

tema de descentralización se hacía ya presente3.  

 

Para el gobierno, el turismo adquiere más importancia al ampliar la territorialización de la oferta 

turística, como base imprescindible para materializar el crecimiento continuo del sector y de sus 

actores. Dentro de este Plan Nacional, existen 3 ejes de los cuales la descentralización se 

concentra en el primero: “Planificación, Gestión del Territorio y Diversificación de la Oferta 

Turística” y entre sus objetivos está el planificar y gestionar territorialmente el turismo en clave 

regional y local con la participación de los distintos actores (Ministerio de Turismo de Uruguay, 

2019).  

 

Entre las líneas de acción para el Ministerio de Turismo está la de desconcentrar y alcanzar una 

descentralización que signifique la instalación de recursos humanos y materiales con espacios 

de gobernanza, tomando en cuenta que la participación y los planes de desarrollo turístico 

serán importantes juntamente con la sostenibilidad financiera en los procesos de 

descentralización. En general, entre las orientaciones que el ministerio rector de turismo está 

aplicando incluye la competitividad, marketing y la integración de la sociedad, del territorio y 

políticas; es decir, la descentralización, mediante la formulación de planes conjuntamente con 

los actores territoriales, locales y del sistema turístico. 

 

2.3. Turismo en Argentina 

 

Para el caso de Argentina, el Ministerio de Turismo es el ente rector. Genera condiciones para 

promover el desarrollo del turismo en conjunto con los organismos públicos y cada territorio. Su 

trabajo lo desarrolla con el Consejo Federal de Turismo para la coordinación turística con las 

provincias.  

 

Los programas que pone en marcha están basados en la Planificación Estratégica, Desarrollo 

de Productos, Desarrollo de Destinos y Estadísticas. Brinda fortalecimiento territorial apoyando 

técnicamente a los territorios en el desarrollo de destinos con actividades de planificación y 

generación de productos.  

 

                                                           
3 El primer plan en turismo para Uruguay se realizó en el año 1978, “Plan de Desarrollo Turístico del Uruguay” 
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Entre las funciones de las provincias en esta materia están la de planificación y ordenamiento 

de la actividad turística, desarrollo de productos turísticos, coordinación con el nivel central para 

el diseño de iniciativas, atracción de inversiones, control y fiscalización de las actividades. Estas 

funciones se las realiza mediante ministerios de cada gobierno provincial. Dentro de la 

provincia, los municipios lideran el desarrollo turístico en cada territorio, desarrolla medios de 

promoción, capacitación de personal y promueve la calidad (Gobierno de Argentina, 2018). 
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3. Marco normativo y de gestión 

 

3.1. Base legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el primer inciso del artículo 1, señala 

al Ecuador como: “(…) Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada”. El Artículo 24 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la recreación y el 

esparcimiento, así como el derecho al tiempo libre, los cuales se pueden ejercer a través de las 

distintas modalidades turísticas establecidas conforme a la ley. 

 

A través de la Ley de Turismo, publicada en Registro Oficial Suplemento 733, de 27 de 

diciembre de 2002 con su última modificación el 29 de diciembre de 2014, determina el marco 

legal mediante el cual se regula el sector turístico, potestades del Estado, obligaciones y 

derechos de los prestadores y usuarios. El artículo 3 de la referida ley establece como uno de 

los principios de la actividad turística, la participación de los gobiernos provinciales y cantonales 

para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, en el marco de la descentralización. Entre los 

objetivos que la política estatal del sector turismo debe cumplir, el artículo 4 de la Ley de 

Turismo reconoce que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o 

de autogestión, y al Estado en cuanto debe potenciar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo; fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

Por otro lado, el artículo 6 del Reglamento General a la Ley de Turismo publicado mediante 

Registro Oficial 244, de 22 enero de 2015, manifiesta que al ente rector le corresponde 

planificar la actividad turística del país, con el objetivo de llegar al desarrollo armónico y 

sustentable del turismo; además, formular y elaborar planes, programas y proyectos a través de 

la descentralización (de funciones) y desconcentración (de funciones) o contratación con la 

iniciativa privada de las actividades materiales.  

 

Adicionalmente, el artículo 13 del mencionado Reglamento indica que “(…) No es objeto de 

ejercicio a través de la descentralización ni desconcentración la expedición de normas jurídicas 

y de calidad, potestad privativa del Ministerio de Turismo el que la ejercerá a nivel nacional. Las 

normas que se expidan contrariando esta disposición no tendrán ninguna eficacia y el Ministerio 
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de Turismo estará obligado a arbitrar las medidas que sean menester para que se disponga la 

pérdida de su vigor” (MINTUR, Reglamento General a la Ley de Turismo, 2015). Además, el 

artículo 28 del Reglamento General a la Ley de Turismo determina que el ministerio rector 

elaborará un Plan de Transferencia y Delegación de atribuciones a los gobiernos autónomos 

sobre la base de las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley de 

Turismo. 

 

Por otro lado, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad), en su artículo 135 menciona al Turismo como una actividad productiva que puede ser 

gestionada en forma concurrente por los tres niveles de gobierno; además, la gestión turística 

está inmersa en la competencia de fomento productivo. Para ello, a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos les corresponde regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo según el literal g) del artículo 

84 ibídem. 

 

Según el artículo 144 del Cootad, los gobiernos provinciales podrán hacer uso social y 

productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de cumplir su competencia de 

turismo en el marco del fomento productivo. De la misma manera, según el artículo 64 literal g) 

del referido Código, a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales les 

corresponde fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, 

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Finalmente, con el propósito de garantizar el acceso a productos y servicios de calidad como 

derechos de la población, el Consejo Nacional de Competencia mediante Resolución No. 0001-

CNC-2016 del 11 de marzo de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 718 de 23 de marzo 

de 2016, reguló las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales respecto al desarrollo de 

actividades turísticas. 
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3.2. Modelo de gestión de las actividades turísticas en el Ecuador  

 

La Resolución No. 0001-CNC-2016 define las siguientes facultades del Gobierno Central y de 

los GAD provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales:  

 

Tabla 1 
 Modelo de gestión consolidado 

FACULTADES ATRIBUCIONES 
NIVEL DE GOBIERNO 

CENTRAL PROVINCIAL MUNICIPAL 
PARROQUIAL 

RURAL 

RECTORÍA 
Políticas públicas nacionales, lineamientos y directrices 
de turismo 

    

PLANIFICACIÓN 

Planificación del sector turístico     

Planes, programas y proyectos turísticos. Garantizar la 
participación de la ciudadanía en la planificación de 
este sector. 

    

Normativa que contribuya al desarrollo del sector 
turístico. 

     

REGULACIÓN 

Requisitos para otorgar permisos de operación turística, 
tarifario de la licencia única de funcionamiento, 
lineamientos de diseño arquitectónico; y, regular y 
controlar la prestación del servicio de guía turística. 

    

Regular los horarios de funcionamiento de los 
establecimientos turísticos, en coordinación con la 
autoridad nacional competente, y; expedir las 
ordenanzas y resoluciones que contribuyan al 
fortalecimiento y desarrollo del turismo. 

    

Registro de turismo a todos los prestadores de servicios 
turísticos, otorgar los permisos, patentes y licencias 
para el desarrollo de las actividades turísticas, realizar 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento y aplicación 
de la normativa nacional vigente, otorgar la viabilidad 
técnica a los proyectos nacionales de inversión turística 
para los prestadores de servicios e inversionistas 
nacionales y extranjeros. 

    

CONTROL 

Otorgar y renovar licencia única anual de 
funcionamiento y controlar sus requisitos, establecer 
mecanismos de protección turística dentro de su 
circunscripción territorial, aplicar las sanciones 
correspondientes por el incumplimiento de la LUAF. 

    

Inspecciones a los establecimientos turísticos cumplan 
con la normativa, controlar las actividades turísticas en 
las áreas de conservación y uso sostenible municipales 

    

Clasificar, reclasificar, pre categorizar, categorizar y 
recategorizar a los prestadores de servicios turísticos; 
actualizar y administrar las Áreas Turísticas Protegidas 
del Ecuador. 

    

GESTIÓN 

Catastro de establecimientos turísticos y actividades 
turísticas; recaudar los valores por concepto de 
imposición de sanciones por el incumplimiento del 
registro de turismo; potenciar la actividad turística 
nacional. 
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FACULTADES ATRIBUCIONES 
NIVEL DE GOBIERNO 

CENTRAL PROVINCIAL MUNICIPAL 
PARROQUIAL 

RURAL 

Inventario de sitios y atractivos turísticos      

Receptar, gestionar, sustanciar los procesos de 
denuncias efectuadas por parte de los distintos turistas; 
recaudar los valores por concepto de imposición de 
sanciones por el incumplimiento de la licencia única 
anual de funcionamiento; actualizar y dar 
mantenimiento adecuado a la señalización turística 

    

Promoción del desarrollo de actividades turísticas     
Otorgar asistencia técnica y capacitación a los 
prestadores de servicios turísticos. 

   
 

Fuente: Resolución No. 0001-CNC-2016 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 

3.3. Formulación de políticas y planificación 

 

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (PND) 2017-2021, el gobierno destaca 

la importancia del turismo en el desarrollo social y económico del país. El PND pretende 

armonizar con los compromisos internacionales de desarrollo global, específicamente de la 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para el caso de las actividades 

turísticas, el Eje 3 “Más sociedad, mejor Estado”, Objetivo 9. “Garantizar la soberanía y la paz, y 

posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo”; menciona la política 9.4 

“Posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega diverso, intercultural y multiétnico, 

desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias culturales, fomentando 

el turismo receptivo como fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de protección 

del patrimonio natural y cultural” (Senplades, 2017). 

 

Las metas que plantea el PND para el año 2021, para el caso de las actividades turísticas, son 

las siguientes: 

 Incrementar el número de turistas de 1,4 millones a 2 millones de personas. 

 Incrementar los ingresos de divisas por concepto de turismo receptor de US$ 1,4 

millones a US$ 2,5 millones. 

 

Alcanzar estas metas implica también cumplir con lo que propone el PND en su objetivo número 

8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos”; es decir, crear empleos mediante el fomento de 

emprendimientos en áreas consideradas prioritarias como biotecnología, etnobotánica, turismo 
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e industrias creativas, aprovechando las potencialidades naturales de la diversidad geológica, 

biológica terrestre y marina del país y su diversidad cultural. 

 

Dentro de la Estrategia Territorial Nacional (ETN) las actividades turísticas también están 

consideradas, al gestionar e identificar las intervenciones de los actores mediante políticas, 

programas y proyectos con miras de mejorar la vida de las personas. Las propuestas 

planteadas en la estrategia servirían para la creación de una relación entre el nivel territorial con 

la sustentabilidad ambiental y gestión de los riesgos. En el caso de gestión de riesgos se 

plantea limitar la extracción de áridos, pétreos y conchilla4 en lugares donde exista riesgo de 

inundaciones que afecte la actividad turística. En el caso de los asentamientos humanos, la 

estrategia busca fortalecer la población de las juntas parroquiales rurales con historia cultural y 

ambiental con el objetivo de fortalecer el desarrollo mediante actividades turísticas.  

 

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo, se recalca la necesidad de corresponsabilidad que 

deben tener los actores en las actividades turísticas juntamente con los distintos niveles de 

gobierno, sector privado y público, con miras a lograr un posicionamiento importante a nivel 

mundial, así como el desarrollo social y económico nacional. 

 

3.4. Actores de la actividad turística nacional 

 

Para el desarrollo de las actividades turísticas a nivel nacional, es necesario la intervención de 

algunos actores, entre los principales se tienen los siguientes: 

 

Tabla 2 
 Actores de la actividad turística 

Consejo Nacional de Competencias (CNC): Institución encargada en la transferencia de competencias y/o funciones 
a los gobiernos autónomos descentralizados; además realiza el seguimiento el ejercicio de dichas competencias. En 
el caso de la función de turismo, el CNC ha formado parte de la mesa técnica de coordinación del proceso de 
descentralización y elaboración del plan de fortalecimiento institucional. 

Ministerio de Turismo: Ente rector que ejerce la regulación, control, planificación, gestión, promoción y difusión la 

actividad turística a fin de posicionar al ecuador como un destino turístico preferente por su excepcional diversidad 

cultural, natural y vivencial, además de fortalecer esta actividad como generadora del desarrollo socio económico y 

sostenible. 

Gremios de gobiernos autónomos descentralizados (Congope, AME, Conagopare): Realizan actividades para 
fomentar el fortalecimiento institucional de sus agremiados en la función de turismo. 

                                                           
4 Elemento que se extrae de la naturaleza y está compuesta por restos fósiles de crustáceos, moluscos para ser utilizada en la 
consolidación de caminos de tierra, fabricación de bloques. 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): Gobiernos provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales 
rurales quienes gestionan el desarrollo de actividades turísticas, cuyas facultades y atribuciones son reguladas 
mediante Resolución No. 001-CNC-2016, RO No. 718 de 23 de marzo de 2016. 

Secretaría Técnica de Planificación (Planifica Ecuador): Entidad encargada de definir la planificación del desarrollo 
nacional, a la cual debe alinearse la planificación del desarrollo turístico del país. Además, los proyectos de 
inversión turística ejecutados desde los distintos niveles de gobierno, deben pasar por la aprobación de esta 
entidad, encargada de evaluar y priorizar los recursos del estado disponibles. 

Consejo sectorial de política exterior y promoción: Revisa, articula, coordina, armoniza y aprueba la política 

ministerial e interministerial dentro del sector y su sujeción al plan nacional de desarrollo. Está conformado por los 

ministerios de cultura y patrimonio, comercio exterior, turismo y relaciones exteriores y movilidad humana, entidad 

encargada de coordinar este consejo. 

Consejo Consultivo de Turismo: Definido en la ley de turismo, mediante su artículo 13, como asesor de la autoridad 
nacional de turismo, en temas de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones concretas. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Forma parte del consejo consultivo de turismo y toma de 
decisiones en relación al turismo. Es parte de la promoción internacional a través de sus oficinas de representación 
en el exterior (embajadas y consulados). La coordinación general de promoción y gestión interinstitucional de este 
ministerio es la encargada de la cooperación internacional y conseguir financiamiento o asistencia técnica para el 
desarrollo de la actividad turística en territorio. 

ProEcuador: Su rol y función es la promoción internacional de productos y servicios, tradicionales y no tradicionales. 
A través de sus distintas oficinas de representación internacional promocionan al ecuador como destino turístico y 
de inversiones. 

Ministerio de Cultura y Patrimonio: Genera políticas en el área de patrimonio cultural creando un atractivo turístico, 
motivando la llegada de turistas al país. La promoción turística del país debe ser coordinada con la cartera de 
estado, con el fin de ofertar al turista no solamente la riqueza natural de los distintos territorios, sino también una 
experiencia cultural. 

Ministerio del Ambiente y Agua: Tiene como rol la gestión y conservación de áreas naturales protegidas a través de 
normativa. Su finalidad es la preservación de áreas naturales a través de la asistencia técnica, capacitación e 
información que imparten a sus regulados. Además, en coordinación con el Mintur, regula que los prestadores de 
servicios turísticos cumplan los estándares de calidad, turísticos y ambientales, para lo cual el MAAE expide 
licencias y patentes de áreas naturales. 

Ministerio de Gobierno/Intendencia/Jefes Políticos/Ecu911: mediante acuerdos ministeriales e interministeriales el 
ministerio precautela la seguridad ciudadana u por ende la seguridad turística y revisa los índices de inseguridad a 
que estos disminuyan mediante el seguimiento a las denuncias presentadas dentro del territorio ecuatoriano; 
además, de brindar soporte a operativos en los establecimientos turísticos. 

Ministerio de Trabajo: encargada de vigilar la repartición del 10% cobrado por servicio prestado de acuerdo a los 
decretos y acuerdos en conjunto con el Mintur con el objetivo de precautelar los derechos de los trabajadores; 
además, es el encargado de regular los distintos tipos de trabajo que se maneja en el sector turismo. 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: al ser un organismo rector del sistema nacional de transporte multimodal, 
esta entidad formula, evalúa las políticas, planes, programas y proyectos para garantizar un transporte seguro 
minimizando el impacto ambiental que pueda generar resultados negativos contribuyendo al desarrollo social y 
económico del país, y por ende a las actividades turísticas. 

Agencia Nacional de Tránsito (ANT): su objetivo es planificar, regular y controlar la gestión del transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre, prestando 
servicios de calidad; coadyuvando a la preservación del medio ambiente y contribuyendo al desarrollo del país, en el 
ámbito de su competencia. 
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Servicio de Rentas Internas (SRI): observa el cumplimiento de la normativa tributaria por parte de los 
establecimientos económicos; además de la coordinación con el ministerio rector de turismo para el cumplimiento 
del art. 39 literal b) de la ley de turismo sobre la contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos que 
deberán pagar anualmente todos los establecimientos prestadores de servicios de turismo. 

Banco de Desarrollo del Ecuador: esta institución financiera pública brinda asistencia técnica y acompañamiento a 
proyectos desde su desarrollo hasta su culminación; por tal motivo, los proyectos en actividades turísticas 
planteados por parte de los GAD son apoyados por esta institución incluso con fondos que pueden ser 
reembolsables y no reembolsables. 

BanEcuador y Corporación Financiera Nacional: se relacionan con las actividades turísticas al otorgar créditos a los 
prestadores del servicio, además de contribuir al desarrollo de nuevos emprendimientos. 

Consejo de Gobierno de Galápagos: para el caso de las islas galápagos, el consejo verifica el cumplimiento de la 
regulación y desarrollo de actividades debido a que es considerado como uno de los principales destinos turísticos 
del ecuador. 

Gremios Turísticos: entre los principales se encuentra la federación hotelera del ecuador, asociación nacional de 
operadores de turismo, federación nacional de cámaras provinciales de turismo. 

Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 

3.5. Modalidades de gestión de las actividades turísticas 

 

De acuerdo al artículo 276 del Cootad, el modelo de gestión de las actividades turísticas 

aplicadas por los GAD es de manera directa: “(…) realiza cada gobierno autónomo 

descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o dependencia prevista en 

la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para tal propósito”. Cada GAD adapta su 

modelo de gestión de acuerdo a la estructura o instancias departamentales que cada gobierno 

maneja. Entre estos se encuentran las coordinaciones técnicas, direcciones técnicas, unidades 

técnicas, técnicos responsables. Por otro lado, también se toma en cuenta el personal poli 

funcional incluyendo dentro de sus actividades la de turismo. 

 

El modelo de gestión que decida poner en marcha cada GAD para las actividades turísticas 

depende de sus presupuestos, necesidades, políticas y personal que labora; es decir, la 

estructura organizacional que engloba talento humano, decisiones políticas y coyunturales. Por 

este motivo, se puede afirmar que la gestión de las actividades turísticas entre cada gobierno 

autónomo descentralizado es heterogénea. Debido a esta heterogeneidad, la gestión 

institucional de manera directa de las actividades turísticas queda como otra opción a la gestión 

compartida entre diversos GAD, la cogestión de los GAD y mancomunidades, de acuerdo con 

los artículos 280, 281 y 285 del Cootad respectivamente.  

 

Para el caso de la gestión del turismo mediante mancomunamiento, se registra la conformación 

de 5 mancomunidades municipales y parroquiales, como es el caso de la Mancomunidad del 
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Pueblo Cañari conformado por 4 municipios, la mancomunidad Corredor Turístico Centro 

Amazónico “Atillo” compuesta por 5 juntas parroquiales rurales. Las oportunidades de potenciar 

el turismo en las parroquias rurales, se concentran en sus paisajes y patrimonio cultural, la 

opción de hacerlo por medio de mancomunidades puede fortalecer el turismo comunitario. 

 

En el ejercicio de su autonomía, los GAD pueden optar por la creación de Empresas Públicas 

para la prestación del servicio, fundamentadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

(LOEP) y el Cootad. Según los datos del Servicio Nacional de Contratación Pública, existen 12 

empresas públicas de turismo, entre ellas se encuentra la Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión de Destino Turístico, una Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística de 

Ambato, Empresa Pública de Turismo de la Mitad del Mundo, y otras en Cotacachi, 

Chachimbiro, La Maná, Santa Elena, entre otros. Adicionalmente, en la ciudad de Cuenca 

existe la Fundación Turismo Cuenca, con el objetivo de desarrollar y promocionar a Cuenca 

como un producto-destino turístico de calidad a nivel nacional e internacional5. 

 

A más de estas formas de gestión se tiene la opción de las relaciones multinivel, estas se las 

puede realizar de manera intersectorial, como por ejemplo con el Ministerio de Ambiente y 

Agua, de Educación o Cultura y Patrimonio, para potenciar áreas naturales con potencial 

turístico o para sensibilizar en el cuidado de áreas turísticas. 

 

Los resultados eficientes en la gestión de la actividad de turismo son evidentes mediante el 

funcionamiento de la estructura organizacional, cuando hay una coherencia de la gestión del 

turismo en territorio con el ministerio rector, cuando se logra articular entre diferentes niveles de 

gobierno que coordinan acciones con un solo propósito y cuando se genera dinámica de la 

gestión que se resume en agilidad y transparencia. 

                                                           
5 La creación de empresas públicas por parte de mancomunidades o consorcios también es posible con la finalidad de cumplir el 
objetivo de estos grupos de GAD de acuerdo al Art. 289 del Cootad. 



 

15 
 

Desarrollo social 

y económico 

Ingreso de 

divisas 

Riqueza 

intergeneracional 

Atracción de 

inversiones 

Dinamiza la 

riqueza  

Genera identidad 

nacional 

Genera riqueza e impulsa las cadenas de valor productivo de manera 

incluyente y permite la generación de empleo. 

Es una de las principales fuentes de divisas en territorio, ocupando el tercer 

puesto en las exportaciones no petroleras. 

Satisface necesidades presentes, promoviendo el cuidado y mantenimiento 

de los atractivos turísticos, como fuente de riqueza para las próximas 

generaciones.  

 

Estimula la inversión directa en infraestructura y servicios del país. 

Genera beneficios directos e indirectos para los moradores cercanos a los 

destinos turísticos. 

Promueve y fortalece la identidad, rescatando los valores y sabores 

ancestrales y culturales de los ecuatorianos, profundizando el sentido de 

pertenencia al país. 

4. Estado de avance de la competencia 

 

El turismo en Ecuador, como también para otros países en vías de desarrollo, se ha convertido en 

una de las actividades económicas y culturales de importancia debido al crecimiento que ha 

experimentado en los últimos años promoviendo la innovación, desarrollo de conocimiento y 

tecnología aplicada como efecto de la acelerada globalización; además, de la influencia en la 

generación de oportunidades de empleo, emprendimientos, mejora de la calidad de vida de la 

población, entre otros.  

 

La fortaleza de Ecuador en el tema turístico se basa en la diversidad cultural, sitios históricos, 

paisajes y riqueza natural, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (2017); por lo tanto, la 

relevancia cualitativa y cuantitativa del turismo se le atribuye a la percepción de un potencial que 

debe ser aprovechado de manera integral reflejando los siguientes beneficios para el país: 

 

Ilustración 2 
Beneficios de la actividad turística 

Fuente: MINTUR 2018 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 

 

El proceso de descentralización del Turismo inició desde el año 1999 por el Ministerio rector, 

mediante la suscripción de convenios con los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta el año 
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2008 se suscribieron 97 convenios de descentralización en total (Senplades, Convenios de 

Descentralización de Turismo): 

 

 Fase I año 2001: 36 GAD Municipales 

 Fase II año 2002: 24 GAD Municipales 

 Fase III año 2006: 16 GAD Municipales 

 Fase III año 2006: 21 GAD Provinciales 

 

A partir del año 2008, con la Constitución de la República y el Código de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, al turismo se lo considera como una actividad productiva y se la debe 

concebir como un sistema integral que articula a todos los niveles de gobierno siendo 

responsabilidad del Estado en su conjunto; y, en el año 2016 el CNC emitió la resolución Nro. 001-

CNC-2016 mediante la cual se regula las facultades y atribuciones de los GAD. 

 

Desde entonces, el Ministerio de Turismo (Mintur), la Asociación de Municipales Ecuatorianas (AME), 

el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), el Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) y el Consejo Nacional de Competencias 

(CNC) han mantenido coordinación interinstitucional en temas del fomento de las actividades 

turísticas en el país. Además, este trabajo en conjunto se ha realizado con el sector privado y 

comunitario a través de cámaras de turismo, gremios y comunidades locales, permite que las 

actividades turísticas sea un dinamizante del desarrollo económico y social para el país. Para lo cual, 

el Mintur ha impulsado sus actividades en base a los siguientes ejes estratégicos para el periodo 

2019 – 2021; además, estos ejes se respaldarán a través de ejes transversales que apoyarán a 

alcanzar lo planteado para dicho periodo. 
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Ejes 

Estratégicos 

Ilustración 3 
 Ejes estratégicos y transversales 

 

 

 

Fuente: MINTUR, 2019 
  Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en cada eje estratégico se observa a continuación: 

 

 Eje estratégico 1. Protección al usuario de Servicios Turísticos 

o Objetivo: Mejorar el bienestar del turista en el Ecuador. 

A nivel territorial, como acciones estratégicas del ministerio para este eje está el diseño y 

desarrollo de jornadas de capacitación y difusión a nivel nacional enfocadas en la gestión 

desconcentrada y descentralizada; fortalecimiento en la aplicación de reglamentos, normas y 

control vinculadas a la actividad turística con apoyo de los GAD; actualización y difusión 

permanente del catastro de actividades, modalidades y servicios turísticos a los GAD. 

 

 Eje estratégico 2. Destino, productos y calidad 

o Objetivo: Incrementar la oferta de destinos, productos y servicios turísticos sostenibles, 

accesibles y competitivos en el Ecuador. 

Entre las acciones estratégicas a nivel territorial para este eje está la realización de convenios 

con la banca pública y privada para fomentar el desarrollo de productos turísticos incluyendo a 

Protección 
al usuario 

de servicios 
turísticos

Destinos, 
productos y 

calidad

Apoyo a la 
conectividad

Fomento al 
emprendimiento

e inversión

Mercadeo y 
promoción 

Eje transversal: 

Información estratégica 

de turismo 

Eje transversal: 

Marco regulatorio 

Eje transversal: Inversión 

y clima de negocios 

Eje transversal: 

Accesibilidad, 

sostenibilidad, inclusión 

e innovación  

Eje transversal: 

Articulación territorial  
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GAD; articulación con los GAD para el desarrollo de instrumentos técnicos de planificación 

turística; acompañamiento técnico a los niveles de gobierno para la elaboración de planes de 

desarrollo turístico. 

 

 Eje estratégico 3. Apoyo a la conectividad 

o Objetivo: Incrementar la conectividad con fines turísticos en el país mediante la 

coordinación interinstitucional. 

La coordinación y articulación con los sectores competentes para el fomento de proyectos de 

infraestructura turística para terminales y puntos de ingreso aéreo, terrestre y marítimo sería una 

acción estratégica en territorio para este eje. 

 

 Eje estratégico 4. Fomento al emprendimiento e inversión 

o Objetivo: Incrementar las inversiones turísticas en el Ecuador fortaleciendo el sistema 

económico del país. 

La identificación de oportunidades de inversión en territorio y de convenios con la banca pública 

y privada para fomentar la inversión son algunas de las acciones estratégicas para este eje. 

 

 Eje estratégico 5. Mercadeo y promoción 

o Objetivo: Incrementar la promoción del destino Ecuador a nivel nacional e internacional. 

A nivel territorial, la acción estratégica de este eje está en impulsar el desarrollo de acciones 

promocionales segmentadas por territorio a nivel nacional, esto incluye ferias, ruedas de prensa, 

eventos festivos, etc. 

 

En conjunto estos ejes apuntan a mejorar la competitividad turística del destino Ecuador, para ello el 

Ministerio de Turismo deberá brindar todos los lineamientos estratégicos, herramientas e 

instrumentos que permitan visibilizar en un tiempo determinado los resultados proyectados 

(Ministerio de Turismo, 2019). 

 

Los ejes estratégicos están relacionados de alguna manera con las actividades turísticas en 

territorio; es decir, descentralización y el Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI). Mediante este 

plan, los GAD son dotados de políticas, programas, planes y estrategias, lo que conlleva al 

fortalecimiento de capacidades institucionales en la gestión de actividades turísticas en sus 

circunscripciones territoriales; además, facilita y estimula el trabajo en conjunto entre los niveles de 

gobierno, respetando los principios de autonomía, coordinación y complementariedad. 
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2% contribución al PIB

2.532.049 ciudadanos extranjeros llegaron al país.

US$ 2.288 millones como ingreso de divisas por turismo

477.382 empleados en el país en servicios de turismo: alojamiento y alimentación.

EE.UU. 26,3% España: 7,8% Canadá: 2,5%

Alemania: 2,4% Francia: 2,0%

4.1. Desarrollo del turismo en el Ecuador 

 

El esfuerzo de los actores relacionados a las actividades turísticas, mediante inversión en 

diferentes proyectos, desde carreteras hasta la formación de talento humano especializado en 

el tema, permite que el movimiento interno de turismo sea activado.  

 

Según el MINTUR, la llegada de extranjeros a nuestro país en el año 2019 creció en 4,3% 

respecto al año 2018; esta cifra no incluye el ingreso de ciudadanía venezolana. Las entradas 

generadas al país representan la tercera fuente de divisas no petroleras, con un total de US$ 

2’288,1 millones al año 2019. Adicionalmente, el ingreso total de personas extranjeras en el año 

fue de 2.532.049 (INEC, 2019). 

 

Ilustración 4 
Cifras de turismo en Ecuador, 2019 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, 2019; MINTUR, Servicios Turismo, 2020 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 

Ecuador ha enfocado su promoción turística a países como Estados Unidos, España, Canadá, 

Alemania y Francia, el 41,1% de los turistas pertenecieron a estos países. 

 

Ilustración 5 
 Porcentaje de turistas por país, 2019 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR, Servicios Turismo, 2020 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
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Número de entrada de 
extranjeros:

2.044 mil

Número de salida de 
residentes:

1.545 mil

Por otro lado, el boletín técnico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), sobre la 

entrada y salidas internacionales para el año 2019, registra la siguiente información: 

 

Ilustración 6 
 Movimientos brutos internacionales, 2019 

 

 
 
 
 
Fuente: INEC, 2020 

   Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 

 

La información de las salidas de ecuatorianos según país de destino se registra de la siguiente 

manera según los principales países: 

 

Ilustración 7  
Destino de nacionales, 2019 

 
 
Fuente: INEC, 2020 

   Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 
El principal destino de las personas ecuatorianas en el año 2019 fue el país de Estados Unidos 

con el 34,2% de todas las salidas internacionales, a continuación, Perú y Colombia también son 

países favoritos de destino con un 23,1% y 9,9% respectivamente (INEC, 2020). 

 

En cuanto a la balanza turística6, los ingresos han demostrado mantener una tendencia al alza y 

los egresos presentan un crecimiento bajo, lo cual permite que el resultado de la balanza 

turística sea positivo con US$ 637,5 millones (MINTUR, 2020). 

                                                           
6 La balanza turística forma parte de la balanza de pagos, se incluye ingresos de divisas por los visitantes internacionales y los 
egresos de divisa desde la nación. 

EE.UU. 34,2% Perú: 23,1%

Colombia: 9,9% México: 7,7%

España: 6,3%
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Ilustración 8 
 Balanza turística 2019 

 
 

 

 

 
 
 

Fuente: MINTUR, 2020 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 

Observando las cuentas regionales del Banco Central del Ecuador (BCE) al año 2018, el Valor 

Agregado Bruto (VAB) a nivel cantonal y provincial incluye las actividades turísticas mediante el 

rubro “Alojamiento y servicios de comida”.  

 

 Para el año mencionado, son dos cantones de Galápagos cuyas actividades relacionadas al 

turismo presentan un mayor porcentaje de VAB en comparación con los restantes 119 

municipios. 

 Existen GAD que no registran actividades de alojamiento y servicios de comida, por ejemplo, 

Huamboya, Isidro Ayora, Simón Bolívar, Chilla, Atahualpa; por ende, la participación de 

estas actividades en el VAB es 0%. 

 

Gráfico 1 
 Participación de las actividades de alojamiento y servicios de comida en el VAB cantonal, 5 mayores GAD, 

2018, porcentaje 

 
Fuente: Cuentas Nacionales BCE, 2018 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

15,5%

17,0%

19,5%

19,6%

27,3%

San Miguel De Los Bancos

Puerto López

San Cristóbal

Baños

Isabela

Superávit: 

US$ 637,5 millones 

Ingresos:  

US$ 2.287,15 millones 

Egresos:  

US$ 1.650,1 millones 
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A nivel provincial los resultados encontrados son los siguientes: 

 

 Las actividades de alojamiento y servicios de alimentación en la provincia de Galápagos son 

las que representan el mayor porcentaje de su VAB en comparación con las demás 23 

provincias con el 12,4%. 

 Orellana (0,1%), Cotopaxi (0,5%) y Sucumbíos (0,5%) son provincias que registran menor 

porcentaje de participación de estas actividades en su VAB al año 2018. 

 

Gráfico 2  
Participación de las actividades de alojamiento y servicios de comida del VAB provincial, 5 mayores GAD, 

2018, porcentaje 

 
Fuente: Cuentas Nacionales BCE, 2018 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 

 

 

4.1.1. Catastro turístico 

 

Los operadores turísticos cuentan con un Reglamento de Alojamiento Turístico que 

incluye el Sistema de Administración de Catastro. Esto permite regular vía online las 

actividades turísticas que se realizan en Ecuador. La plataforma SIETE (Sistema de 

Información Estratégica para el Turismo del Ecuador) registra las actividades, mejoras e 

3,7%

4,4%

4,5%

4,8%

12,4%

Santa Elena

Napo

Morona Santiago

Tungurahua

Galápagos

Empleo en turismo

- Según MINTUR, la actividad turística registró al cuarto trimestre del año 2019
477.382 empleados.

- Esta cantidad creció en 3,0% con respecto al año 2018.

- De acuerdo con la ENEMDU, para el año 2019 en la industria de alojamiento y
servicio de comidas el 65,1% son mujeres.

- El empleo en turismo representa el 6,1% del total de la economía en el país.

- La actividad de alojamiento y servicios de comida se ubica entre las 7 actividades
con mayor contribución al empleo.
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implementaciones de los operadores turísticos a escala nacional. Entre los 

establecimientos se encuentran los de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación 

fluvial, marítima, terrestre y aérea, salas de juego; etc. También permite registrar 

innovaciones en ambiente, comercio, control, administración y seguridad. Esta plataforma 

se encuentra a cargo de la Dirección de Registro y Control del Ministerio de Turismo. 

 

Los objetivos del reglamento y sistema de registro son ordenar la actividad de alojamiento 

a escala nacional; fomentar la práctica formal de las actividades turísticas; elevar los 

estándares de calidad de los establecimientos turísticos; y, agilitar la tramitología. 

 

Según la información proporcionada por el Ministerio de Turismo, a nivel nacional se 

encuentra registradas un total de 24.200 actividades a 2020; las provincias con más 

registros son: 

 

 Pichincha: 5.749 registros 

 Guayas: 5.713 registros 

 Azuay: 2.313 registros 

 Manabí: 1.636 registros 

 Tungurahua: 1.136 registros 

 

De esta información se desprende que las 24 provincias cuentan con catastros; donde la 

provincia del Carchi presenta la menor cantidad de registros con 75. 

  

A nivel cantonal los resultados son los siguientes: 

 

 Guayaquil: 4.880 registros 

 Quito: 4.801 registros 

 Cuenca: 1.993 registros 

 Manta: 691 registros 

 Ambato: 589 registros 

 

De los 221 municipios, 209 cuentan con el catastro. Existen cantones que mantienen dos 

registros como GAD Las Naves, Penipe, Puebloviejo, entre otros, mientras que, entre los 

GAD que poseen solamente un registro está El Pan, Olmedo, Logroño. 
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Al analizar el catastro por actividades, se denota que las correspondientes a alimentos y 

bebidas, así como alojamiento, presentan el número de registros más elevado. En los 

siguientes gráficos se contrastan las provincias y cantones con el mayor y menor número. 
 

Gráfico 3 
 Número de registros por mayores actividades, provincial 

 
   Fuente: Mintur, 2020 
   Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 

Gráfico 4 
 Número de registros por mayores actividades, municipal 

 
   Fuente: Mintur, 2020 
   Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 

A nivel global, como se observa en el gráfico a continuación; y, tomando en cuenta lo 

mencionado a nivel provincial y municipal, las actividades de Alimentos y Bebidas y 

Alojamiento reúnen más del 80% de registros en el catastro. 

 

4.954

33
924

33

Guayas Carchi Pichincha Carchi

Alimentos y Bebidas Alojamiento

4.257

1
738

1

Guayaquil Valencia Quito Ventanas

Alimentos y Bebidas Alojamiento
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Gráfico 5 
 Catastro nacional de actividades turísticas 

 
Fuente: Mintur, 2020 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 

En general, el progreso en los resultados globales que provienen de las actividades 

turísticas implica el fortalecimiento de la coordinación entre el sector público y privado; y, 

el mejoramiento de la calidad y competitividad de los servicios existentes. La 

representatividad internacional que tenga el Ecuador es otro punto a considerar en el 

fortalecimiento de los procesos de integración a nivel regional y mundial. 

 

En el año 2019, el ente rector concedió 1.730 registros de turismo a los prestadores de 

servicios; el Distrito Metropolitano de Quito muestra el mayor número de registros en el 

año en mención. 

 

Gráfico 6 
 Cantones con mayor número de registros concedidos en 2019 

 
Fuente: Mintur, 2019 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
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4.1.2. Atractivos turísticos 

 

El Ecuador es un país rico en recursos y atractivos físicos, arqueológicos y culturales, que 

en su mayoría pueden ser explotados con fines turísticos; por tal motivo, desde el año 

2016 el Ministerio de Turismo en conjunto con los GAD municipales y la entidad asociativa 

AME, desarrollaron la metodología para jerarquización de atractivos y generación de 

espacios turísticos. A partir del año 2018 se realizó el levantamiento de fichas de 

atractivos turísticos las cuales deben ser revisadas, corregidas y aprobadas por el Mintur. 

 

A diciembre del año 2019 se contó con 278 fichas aprobadas a nivel nacional. Este 

inventario está conformado en un 60% de manifestaciones culturales7, mientras que los 

atractivos naturales8 componen el 40% restante (MINTUR, 2020). 

 

Gráfico 7 
 Inventario de atractivos turísticos, 2019 

 
   Fuente: Mintur, 2019 

  Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 
 

A nivel municipal, el GAD con mayor número de manifestaciones culturales inventariadas 

es Rumiñahui con 18. En el caso de atractivos naturales se destacan Manta y Muisne. 

 

                                                           
7 Para el caso de manifestaciones culturales se reconocen 4 tipos: arquitectura, acervo cultural y popular, realizaciones técnicas 
y científicas y acontecimiento programados. 
8 En el caso de atractivos culturales existen 11 tipos, entre los cuales se encuentran montañas, desiertos, ambientes lacustres, 
ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos y 
tierras insulares. 

40%

60%

Atractivo Natural

Manifestación Cultural
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• Generar ingresos respetando la política tarifaria
que emita el rector

Establecimiento de tasas

• Coordinación de acciones para el financiamiento
de desarrollo de las actividades turísticas

Coparticipación Gobierno 
central - GAD

Gráfico 8 
 Municipios con mayores atractivos turísticos aprobados, 2019 

 
   Fuente: Mintur, 2019 

  Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 

4.2. Recursos de la competencia 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y metropolitanos están 

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

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

 

En caso de existir proyectos de interés conjunto entre el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados, de mutuo acuerdo, podrán coordinar acciones para contribuir al 

financiamiento de bienes y servicios para el desarrollo de actividades turísticas. 

 

Ilustración 9 
Recursos de la función de desarrollo de actividades turísticas 

  Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 

Tomando en cuenta el artículo 8 de la Ley de Turismo, en el Ecuador “para el ejercicio de 

actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento, que acredite la idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas 

técnicas y de calidad vigentes”. Conforme esta disposición, el Ministerio de Turismo promulgó 

el Acuerdo Ministerial No. 37 según Registro Oficial No. 365 de 2018, el mismo que contiene 
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los requisitos para obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF) para operadores 

turísticos, así como sus valores de recaudación9. 

 

De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento General a la Ley de Turismo, para la 

competencia se podrá establecer pagos de tasas por los servicios de control, inspecciones, 

autorizaciones, permisos, licencias para recuperar los costos. El Ministerio de Turismo regulará 

la tarifa según la resolución del CNC. Las disposiciones contenidas en esta normativa aplican a 

todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, Ministerio de 

Turismo y a todos los establecimientos que se dedican a ofrecer diferentes actividades 

turísticas. 

 

La autoridad de turismo establece los valores máximos de recaudación por el concepto de 

Licencia Única Anual de Funcionamiento para cada actividad turística. El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal y Metropolitano deberá identificar el tipo de cantón que le 

corresponde, posteriormente debe multiplicar el porcentaje (%) por el monto del Salario Básico 

Unificado (SBU) de cada año y por establecimiento. 

 

4.3. Programas y proyectos turísticos  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece como su política 9.4 “posicionar y 

potenciar a Ecuador como un país megadiverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y 

fortaleciendo la oferta turística nacional […]”, en este sentido, se han desarrollado convenios 

interinstitucionales con los gobiernos autónomos descentralizados con la finalidad de 

desarrollar estratégicamente acciones de cooperación interinstitucional en el ámbito turístico. 

 

A continuación, se describen los principales convenios y programas desarrollados: 

 

Tabla 3 
 Programas, convenios y actividades realizadas para el fomento de las actividades turísticas 

Gobierno Autónomo Descentralizado Propósito de convenios y programas con Ministerio 

GAD Municipal Sucre, Jipijapa, Machala, Huaquillas, 
Atahualpa, Arenillas 

Desarrollo estratégico de acciones de cooperación que permitan 
optimizar recursos, tanto económicos como humanos, para obtener 
inversiones nacionales e internacionales. 

GAD Municipal Guano Establecer lineamientos de cooperación interinstitucional con el fin de 
buscar el fortalecimiento, desarrollo y mejoramiento de las actividades 

                                                           
9 Al momento no se cuenta con una base de datos consolidada de los ingresos que cada GAD obtiene por el concepto de LUAF 
debido a que los catastros turísticos no se encuentran actualizados. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Propósito de convenios y programas con Ministerio 

turísticas del Cantón Guano 

GAD Provincial El Oro 
Desarrollo de estrategias, acciones y proyectos turísticos considerados 
de interés mutuo y determinados por las partes como de carácter 
prioritario. 

Provincias de Pichincha, Esmeraldas, Carchi, 
Imbabura, Sucumbíos, Napo, Cotopaxi, Tungurahua, 

Pastaza, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, 
Guayas, Los Ríos, Bolívar, Azuay, Cañar, Morona 

Santiago, Loja y Galápagos 

Programa Emprende Turismo 2019, con la finalidad de conseguir 
postulaciones. Se alcanzó un total de 83 emprendedores en actividades 
turísticas como Alimentos y Bebidas, Alojamiento, Operación Turística y 
Transporte Turístico. 

Provincias de Pichincha, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Chimborazo, Tungurahua, Carchi, 

Esmeraldas, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, El Oro, 
Los Ríos, Bolívar, Guayas, Santa Elena, Azuay, Loja y 

Cotopaxi. 

Programa impulso joven, se brindó el acompañamiento técnico y 
asesoría a los emprendedores y/o prestadores de servicios turísticos, 
jóvenes con sus ideas de negocios, alcanzando 376 iniciativas en el 
año 2019. 

 

Programas Propósito de convenios y programas con Ministerio 

Pueblos Mágicos 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los territorios de Alausí, 
Baños de Agua Santa, Cotacachi, Macará, Mindo, Mira, Nono, Patate, 
Zaruma, San Gabriel, a través de la potenciación de los destinos 
turísticos. 

Quiroga una ventana al mundo 
Brindar asistencia técnica a los Comuneros de Chilcapamba y 
Morochos de la parroquia Quiroga del cantón Cotacachi para evaluar la 
propuesta del producto turístico “Quiroga una ventana al mundo”. 

Handbike en Yunguilla 

Levantamiento de una línea base de facilidades turísticas para la 
apertura de la ruta para bicicleta, adaptada para personas con 
discapacidad física. 
 

Cicloruta Cotogchoa – Rumipamba 

Levantamiento de la línea base de facilidades turísticas e 
infraestructura de accesibilidad para una cicloruta turística en el cantón 
Rumiñahui. 
 

Agroturismo 

Brindar un lugar donde los visitantes y/o turistas pueden recorrer 
cultivos, elaborar alimentos o degustar productos gastronómicos. Rutas 
del Café (Isla de Santacruz y provincias de Loja y Manabí), Ruta de la 
Pitahaya (Palora en Morona Santiago), Ruta de las Rosas (provincias 
de Pichincha y Cotopaxi), Ecuador tierra del más fino chocolate 
(Zamora Chinchipe) 

Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR), GAD. 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias - DME 

 

En este marco, el Ministerio de Turismo construyó el Plan de Desarrollo Turístico Nacional 

(2018) es impulsar y fomentar el desarrollo turístico en el Ecuador, atracción de inversión 

extranjera, creación de cadenas productivas, integración de grupos vulnerables a las 

actividades en el sector, mayor productividad, desarrollo social, competitividad y dinamismo en 

la economía. Entre las metas planteadas en este plan está la de cumplir el 1x1; es decir, un 

turista por cada ecuatoriano. Este plan está compuesto por tres proyectos: Pueblos Mágicos10, 

Riviera del Pacífico y Circuito Turístico, (MINTUR, 2018).  

                                                           
10 En México este proyecto genera 1.2 millones de empleos directos e indirectos, más de 111 localidades se beneficia del turismo 
y generan recursos por 5.5 millones de dólares. 
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En el caso de Pueblos Mágicos, la oferta turística está enfocada al mercado local, permitiendo 

dinamizar la actividad económica y desarrollar sustentablemente los lugares de destino. Lo que 

se busca mediante este proyecto es implementar un modelo de gobernanza turística en los 

lugares que son poco o nada visitados a nivel del país. Para lo cual, las localidades que han 

aplicado a este proyecto deben cumplir un total de 15 requisitos definidos por el MINTUR; para 

lo cual, el ente rector impulsó capacitaciones a los técnicos de los GAD interesados, como el 

caso de San Gabriel y Mira en Carchi; Cotacachi en Imbabura; San Miguel de los Bancos, 

Mindo y Nono en Pichincha; Patate y Baños en Tungurahua; Alausí en Chimborazo; Zaruma en 

El Oro y Macará en Loja.  

 

Entre los requisitos que deben cumplir están: un documento que acredite la existencia de un 

área, unidad administrativa oficial o dirección encargada de la gestión del turismo en la 

localidad, catastro de prestadores de servicios turísticos, ordenanzas municipales vigentes que 

tengan influencia en la actividad turística de la localidad, existencia de un atractivo turístico o 

característica excepcional única que dote de singularidad a la localidad; entre otros (Ministerio 

de Turismo, 2019). Al año 2019, el Ministerio de Turismo entregó la certificación de declaratoria 

de “Pueblo Mágico” a 5 cantones del país: Patate, Alausí, Zaruma, Cotacachi y San Gabriel11. 

 

Con el proyecto Riviera del Pacífico, se potenciará turísticamente las playas solitarias y de 

belleza natural ubicadas en sectores aislados. Este proyecto fortalecerá la actividad mediante 

la generación de infraestructura y servicio de calidad para que turistas acudan; por tal motivo, 

el gobierno ofertará espacios a los empresarios12 del país y a nivel externo a que construyan 

hoteles y posicionen su gastronomía con productos del mar.  

 

Existen 66 microproyectos dentro de la Riviera del Pacífico, de los cuales 5 se encuentran en la 

Provincia de Esmeraldas, 27 en Manabí, 20 en Santa Elena, 12 en Guayas, 1 en Los Ríos y 1 

en El Oro. La inversión aproximada de este proyecto es de US$ 329 millones (MINTUR, 2019). 

 

                                                           
11 La ciudad de Zaruma de la provincia de El Oro está considerada como el primer pueblo mágico, para lo cual se le entregó el 
Plan Sectorial de Turismo del cantón Zaruma para la ejecución de 4 ejes: gestión del destino; componente económico, 
sociocultural; ambiental y territorial, que responden a los indicadores y metodologías del MINTUR, para que pase de ser un 
pueblo minero a un destino turístico de éxito. 
12 Exoneración del Impuesto a la Renta por 20 años, exención arancelaria para importación de menajes hoteleros; facilidades 
para la suscripción de Contratos de Inversión; exoneración del ISD a las utilidades; estabilidad tributaria; entre otros. 
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Por último, para el caso del Circuito Turístico, el Ministerio de Turismo ha fomentado la 

accesibilidad de la población a atractivos turísticos en: Baños, Cuenca, Guayaquil, Quito, 

Cotacachi, Cotopaxi, Machalilla, Misahualli, Alausí y Salinas. 

 

4.4. Plan de Fortalecimiento Institucional 

 

Con el objetivo de fomentar una cultura institucional para mejorar el desempeño de los 

gobiernos autónomos descentralizados en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en las 

actividades turísticas, el Plan de Fortalecimiento Institucional fue elaborado considerando la 

Guía Metodológica para la Formulación y Actualización de Planes de Fortalecimiento 

Institucional del Consejo Nacional de Competencias. La construcción de este plan partió de una 

línea base con el propósito de conocer el estado de situación actual y plantear metas deseadas. 

Los objetivos estratégicos de este plan son: 

 

Ilustración 10 
 Objetivos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional 

Fuente: MINTUR, 2018 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 

 

Se han planteado cuatro políticas de fortalecimiento institucional: 

 

 

 

 

 

OE1. Gestionar de manera eficaz y eficiente el ejercicio de la función de turismo en
todos los niveles de gobierno, mediante la implementación de un modelo de gestión
flexible, un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación; así como un manual de
procesos.

OE2. Fortalecer las capacidades directivas y técnicas del personal de los GAD en sus
diferentes niveles, en el marco de sus facultades y atribuciones, con procesos de
capacitación y asistencia técnica relacionada con la función de turismo.

OE3. Fomentar la coordinación multinivel para el desarrollo de programas y proyectos
en las diferentes circunscripciones territoriales, que permita el ejercicio eficaz y eficiente
de la función de turismo, orientada al fortalecimiento del sector.

1. Capacitación y 
asistencia técnica 
permanente a las y los 
funcionarios de los 
GAD, en sus 

diferentes niveles. 

2. Promoción 
permanente de la 
coordinación entre el 
Estado central y los 
gobiernos autónomos 

descentralizados. 

3. Promover el cuidado 
y preservación del 
patrimonio turístico 
como principio ético en 
la provisión de bienes y 
servicios de un turismo 

responsable. 

4. Definir estrategias de 
fortalecimiento para la 
inclusión de las mujeres, 
grupos étnicos, etarios y 
con discapacidad a 
servicios de un turismo 

responsable. 
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Cada uno de los objetivos estratégicos que compone el Plan de Fortalecimiento Institucional está 

compuesto por programas y estos por proyectos y metas, los mismos que se resumen a 

continuación: 
 

Ilustración 11 
Programas y proyectos del PFI 

 
 

 
 

 
Fuente: Plan de Fortalecimiento Institucional, 2018 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME 
 

Para cumplimiento del PFI, el Ministerio de Turismo coordinará con el Consejo Nacional de 

Competencias, el acompañamiento y concertación de acciones de capacitación. Existen metas 

que serán monitoreadas y evaluadas por medio de un proceso de control que realiza el CNC 

para ir evaluando el cumplimiento y los resultados que se van alcanzando mediante la 

implementación del Plan. 

OE1 

Programa: Implementación de un modelo de gestión en el GAD para el desarrollo de las actividades turísticas 

Objetivo: Facilitar a los gobiernos autónomos descentralizados un modelo de gestión que permita eficiencia en 

el desempeño de las capacidades institucionales. 

Proyecto 1: Desarrollo de capacidades en modelos de gestión para los GAD provinciales, municipales y 
metropolitanos 
Proyecto 2: Expectativa e interés en el ejercicio de la función de turismo 
 

OE2 

Programa: Capacitación y asistencia técnica en los GAD para regular las atribuciones y funciones de las 

actividades turísticas 

Objetivo: Implementar paquetes de capacitación y de asistencia técnica para las y los funcionarios de todos los 

niveles de GAD. 

Proyecto 1: Fortalecimiento en la facultad y atribuciones de la planificación de actividades turísticas 
Proyecto 2: Fortalecimiento en la facultad y atribuciones de la regulación de actividades turísticas 
Proyecto 3: Fortalecimiento en control de actividades turísticas 

Proyecto 4: Fortalecimiento en la facultad y atribuciones de la gestión de actividades turísticas 

OE3 

Programa: Coordinación y articulación multinivel, intersectorial y de cooperación internacional 

Objetivo: Articular con los GAD, programas y proyectos de turismo para ejecutarlos coordinadamente en las 

diferentes circunscripciones territoriales. 

Proyecto 1: Coordinación multinivel e intersectorial 
Proyecto 2: Coordinación con organismos de cooperación internacional 
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El mencionado Plan de Fortalecimiento Institucional a GAD fue construido en el marco de la 

Mesa Técnica de Fortalecimiento para el desarrollo de actividades turísticas, espacio concebido 

para la articulación de acciones entre los actores responsables y corresponsables de esta 

función regulada a favor los tres niveles de gobierno: provincial, municipal y parroquial rural. Los 

actores convocados por el Consejo Nacional de Competencias fueron: Consorcio de Gobiernos 

Provinciales del Ecuador – Congope, Asociación de Municipalidades del Ecuador – AME, 

Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador – Conagopare y Ministerio de Turismo 

como ente rector. 

 

El contar con un Plan de Fortalecimiento Institucional a GAD ha permitido avanzar 

articuladamente en el territorio nacional entre los actores antes mencionados, de esta manera se 

unifican los conceptos y mensajes hacia el territorio y los niveles desconcentrados del ejecutivo; 

así también, se optimizan los recursos públicos y se evita tener acciones atomizadas en 

territorio. 

 

4.4.1. Indicadores y metas 

 

Los siguientes indicadores son los propuestos en el Plan de Fortalecimiento Institucional 

(PFI), el mismo que surge del levantamiento participativo de una línea base por medio del 

MINTUR en el año 2016 aplicando una encuesta a las y los funcionarios de los GAD 

relacionados a la actividad turística. Este levantamiento tuvo el objetivo de conocer el 

estado situacional del ejercicio de esta actividad en el territorio.  

 

Con base en dicho diagnóstico, se establecieron metas para cuatro años a partir del 2019 

y en los 3 niveles de gobierno13. El cuadro a continuación contiene, por cada uno de los 

objetivos estratégicos, las metas14 y los indicadores correspondientes. 

 

 

                                                           
13 A nivel parroquial rural los datos obtenidos fueron retroalimentados en varias reuniones de trabajo con los equipos técnicos de 
los distintos gremios de GAD: Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME), y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (CONAGOPARE). No se 
realizó levantamiento en este nivel de gobierno. 
14 Las metas e indicadores en este nivel de planificación son de carácter general, las mismas que involucran a todos los niveles 
de gobierno; sin embargo, para la operacionalización de programas y proyectos, se definen indicadores de resultados y 
productos desagregados por nivel de gobierno. 
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Tabla 4  
Metas e indicadores del PFI de turismo GAD 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS INDICADORES Línea 
Base 

Gestionar de manera eficaz y eficiente el 
ejercicio de la función de turismo en todos los 
niveles de gobierno, mediante la 
implementación de un modelo de gestión 
flexible, un sistema de seguimiento de 
monitoreo y evaluación y un manual de 
procesos, acorde con las capacidades 
particulares institucionales de los GAD. 

El 85% de los GADP 
armonizan y aplican un 
modelo de gestión, un 
sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación; así 
como un manual de procesos 
coherentes con sus 
capacidades institucionales 

Porcentaje de GADP con planes 
institucionales, modelo de gestión, 
sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación; así como 
un catálogo de procesos de 
turismo en operación con relación 
al total de GADP 

14% 

El 45% de los GADM 
armonizan y aplican un 
modelo de gestión, un 
sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación; así 
como un manual de procesos 
coherentes con sus 
capacidades institucionales 

Porcentaje de GADM con planes 
institucionales, modelo de gestión, 
sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación; así como 
un catálogo de procesos de 
turismo en operación con relación 
al total de GADM 

6% 

El 25% de los GADPr 
armonizan y aplican un 
modelo de gestión, un 
sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación 
coherente con sus 
capacidades institucionales 

Porcentaje de GADPr con planes 
institucionales, modelo de gestión, 
y sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación; en 
relación al total de GADPr 

0% 

El 85% de los GADP cuentan 
con al menos un técnico/a 
especialista responsable de 
la función de turismo o una 
dependencia de turismo 
consolidada 

Porcentaje de GADP con 
técnico/a especialista o 
dependencia de turismo 
consolidada en relación al total de 
GADP 

6% 

El 100% de los GADM 
cuentan con al menos un 
técnico/a especialista 
responsable de la función de 
turismo o una dependencia 
de turismo consolidada 

Porcentaje de GADM con 
técnico/a especialista o 
dependencia de turismo 
consolidada en relación al total de 
GADM 

23% 

El 75% de los GADPr 
cuentan con al menos un 
técnico/a especialista 
responsable de la función de 
turismo o una dependencia 
de turismo consolidada 

Porcentaje de GADPr con 
técnico/a especialista o 
dependencia de turismo 
consolidada en relación al total de 
GADPr 

0% 

PLANIFICACIÓN 

Fortalecer las capacidades directivas y 
técnicas del personal de los GAD en sus 
diferentes niveles en el marco de sus 
facultades y atribuciones, con procesos de 
capacitación y/o asistencia técnica 
relacionado con la función de turismo 

El 70% de los directivos de 
los GADP se han capacitado 
y recibido asistencia técnica 
en la formulación de 
programas y proyectos 
turísticos 

Porcentaje de directivos de los 
GADP que se han capacitado y 
recibido asistencia técnica en la 
formulación de proyectos, en 
relación al total de GADP 

26% 

El 88% de los directivos de 
los GADM se han capacitado 
y recibido asistencia técnica 
en la formulación de 
programas y proyectos 
turísticos 

Porcentaje de directivos de los 
GADM que se han capacitado y 
recibido asistencia técnica en 
formulación de proyectos, en 
relación al total de GADM 

21% 

El 85% de los técnicos de los 
GADP se han capacitado y 
recibido asistencia técnica en 
la formulación de programas 

Porcentaje de GADP que han 
elaborado programas y proyectos 
turísticos en el marco de la 
planificación estratégica y de 

18% 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS INDICADORES Línea 
Base 

y proyectos turísticos desarrollo territorial, en base a la 
capacitación y asistencia técnica 
recibida, en relación al total de 
GADP 

El 88% de los técnicos de los 
GADM se han capacitado y 
recibido asistencia técnica en 
la formulación de programas 
y proyectos turísticos 

Porcentaje de GADM que han 
elaborado programas y proyectos 
turísticos en el marco de la 
planificación estratégica y de 
desarrollo territorial, en base a la 
capacitación y asistencia técnica 
recibida en relación al total de 
GADM 

14% 

El 90% de los técnicos de los 
GADPr se han capacitado y 
recibido asistencia técnica en 
la formulación de programas 
y proyectos turísticos 

Porcentaje de GADPr que han 
elaborado programas y proyectos 
turísticos en el marco de la 
planificación estratégica y de 
desarrollo territorial, en base a la 
capacitación y asistencia técnica 
recibida en relación al total de 
GADPr 

0% 

El 85% de los GADP cuentan 
con programas y proyectos 
turísticos articulados al PDOT 

Porcentaje de programas y 
proyectos turísticos articulados al 
PD y OT, en relación al total de 
GADP 

25% 

El 24% de los GADM cuentan 
con programas y proyectos 
turísticos articulados al PDOT 

Porcentaje de programas y 
proyectos turísticos articulados al 
PD y OT, en relación al total de 
GADM 

6% 

El 25% de los GADPr 
cuentan con programas y 
proyectos turísticos 
articulados al PDOT 

Porcentaje de programas y 
proyectos turísticos articulados al 
PDOT en relación al total de 
GADPr 

0% 

REGULACIÓN 

Fortalecer las capacidades directivas y 
técnicas del personal de los GAD en sus 
diferentes niveles en el marco de sus 
facultades y atribuciones, con procesos de 
capacitación y/o asistencia técnica 
relacionado con la función de turismo 

El 70% de los GADP cuentan 
con normativa actualizada 
para la regulación de las 
actividades turísticas en sus 
circunscripciones territoriales 

Porcentaje de GADP que han 
recibido capacitación y asistencia 
técnica para la formulación y/o 
actualización de la normativa 
pertinente en relación al total de 
GADP 

39% 

El 100% de los GADM 
cuentan con normativa 
actualizada para la regulación 
de las actividades turísticas 
en sus circunscripciones 
territoriales 

Porcentaje de GADM que han 
recibido capacitación y asistencia 
técnica para la formulación y/o 
actualización de la normativa 
pertinente en relación al total de 
GADM 

49% 

El 70% de los GADP se han 
capacitado y recibido 
asistencia técnica en la 
implementación de una 
ordenanza tipo, como 
normativa de las actividades 
y servicios turísticos en su 
circunscripción territorial 

Porcentaje de ordenanzas y 
resoluciones emitidas en relación 
al total de GADP 

40% 

El 100% de los GADM se han 
capacitado y recibido 
asistencia técnica en la 
implementación de una 
ordenanza tipo, como 
normativa de las actividades 
y servicios turísticos en su 
circunscripción territorial 

Porcentaje de ordenanzas y 
resoluciones emitidas en relación 
al total de GADM 

50% 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS INDICADORES Línea 
Base 

CONTROL 

Fortalecer las capacidades directivas y 
técnicas del personal de los GAD en sus 
diferentes niveles en el marco de sus 
facultades y atribuciones, con procesos de 
capacitación y/o asistencia técnica 
relacionado con la función de turismo 

El 100% de los GADM se han 
capacitado y han recibido 
asistencia técnica para 
ejercer eficientemente la 
facultad de control en su 
circunscripción territorial en 
relación al total de GAD 
municipales y metropolitanos 

Porcentaje de GAD municipales y 
metropolitanos capacitados en 
mecanismos de control en 
relación al total de GAD 
municipales y metropolitanos 

83% 

El 100% de los GADM 
realizan cada año, operativos 
de control para cumplir con la 
normativa turística nacional y 
local. 

Porcentaje de establecimientos 
que cumplen con la normativa 
turística, en relación al número de 
establecimientos registrados 

53% 

GESTIÓN 

Fortalecer las capacidades directivas y 
técnicas del personal de los GAD en sus 
diferentes niveles en el marco de sus 
facultades y atribuciones, con procesos de 
capacitación y/o asistencia técnica 
relacionado con la función de turismo 

El 85% de funcionarios de los 
GADP capacitados en temas 
de turismo acorde a las 
facultades y atribuciones que 
le corresponde a cada nivel 
de GAD 

Porcentaje de funcionarios de los 
GADP capacitados cada año en 
temas de turismo en relación a las 
facultades y atribuciones que le 
corresponde. 

38% 

El 100% de funcionarios de 
los GADM capacitados en 
temas de turismo acorde a 
las facultades y atribuciones 
que le corresponde a cada 
nivel de GAD 

Porcentaje de funcionarios de los 
GADM capacitados cada año en 
temas de turismo en relación a las 
facultades y atribuciones que le 
corresponde. 

40% 

El 25 % de vocales de la 
comisión de turismo y el 90% 
de técnicos de las entidades 
asociativas de los GADPr 
capacitados en temas de 
turismo acorde a sus 
facultades y atribuciones que 
le corresponde a cada nivel 
de GAD. 

Porcentaje de funcionarios de los 
GADPr capacitados cada año en 
temas de turismo en relación a las 
facultades y atribuciones que les 
corresponde. 

0% 
Vocales 

0% 
Técnicos 

Fomentar la coordinación multinivel para el 
desarrollo de programas y proyectos en las 
diferentes circunscripciones territoriales, que 
permita el ejercicio eficaz y eficiente de la 
función de turismo y orientada al 
fortalecimiento del sector 

Porcentaje de GADP que 
participan en acciones de 
coordinación multinivel e 
intersectorial en relación al 
total de GADP 

Porcentaje de GADP que 
participan en acciones de 
coordinación multinivel e 
intersectorial en relación al total 
de GADP 

50% 

Porcentaje de GADM que 
participan en acciones de 
coordinación multinivel e 
intersectorial en relación al 
total de GADM 

Porcentaje de GADM que 
participan en acciones de 
coordinación multinivel e 
intersectorial en relación al total 
de GADM 

17% 

Porcentaje de GADPr que 
participan en acciones de 
coordinación multinivel e 
intersectorial en relación al 
total de GADPr 

Porcentaje de GADPr que 
participan en acciones de 
coordinación multinivel e 
intersectorial en relación al total 
de GADPr 

0% 

Porcentaje de GADP que 
acceden a la cooperación 
internacional en relación al 
total de GADP 

Porcentaje de GADP que acceden 
a la cooperación internacional en 
relación al total de GADP 

4% 

Porcentaje de GADM que 
acceden a la cooperación 
internacional para temas 
turísticos, en relación al total 
de GADM. 

Porcentaje de GADM que 
acceden a la cooperación 
internacional para temas 
turísticos, en relación al total de 
GADM. 

6% 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS INDICADORES Línea 
Base 

Porcentaje de GADPr que 
acceden a la cooperación 
internacional para temas 
turísticos, en relación al total 
de GADPr. 

Porcentaje de GADPr que 
acceden a la cooperación 
internacional para temas 
turísticos, en relación al total de 
GADPr. 

0% 

Fuente: Plan de Fortalecimiento Institucional de Turismo, 2018 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 
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5. Conclusiones 

 

La actividad turística a nivel mundial es considerada como un dinamizador de la economía de un 

país, ésta genera fuentes de empleo, fomenta el emprendimiento, aporta con ingresos a la economía 

y al sector de la construcción. Existen países que promueven la adopción de políticas para influir 

positivamente en factores que contribuyen al desarrollo del turismo. El nivel de ingreso, el índice de 

desarrollo humano, la infraestructura, la apertura comercial, el nivel de precios y la percepción 

proyectada son determinantes para el turismo. 

 

A nivel descentralizado la actividad turística engloba un esfuerzo conjunto entre Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, empresa pública, privada y comunidad en general; lo que incluye 

procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación, donde se verifique el cumplimiento de las 

actividades propuestas y se constate el avance o dificultades que se presentan en la ejecución de los 

programas y proyectos que se realizan en territorio.  

 

El modelo implementado en el país busca generar una gobernanza turística en cada territorio 

ecuatoriano; y más aún, en aquellas localidades poco visitadas a nivel nacional. Por esta razón, a 

más del fortalecimiento que se brinda en cada nivel de gobierno, en el ámbito nacional se han creado 

programas para el desarrollo sustentable y competitivo de los destinos turísticos. Uno de estos 

programas es el Plan de Desarrollo Turístico Nacional, que tiene entre sus objetivos el impulsar el 

ordenamiento territorial como aspecto clave para una nueva concepción del desarrollo turístico. 

 

Sin duda el progreso de las actividades turísticas involucra varios sectores que generan impactos en 

la oferta y demanda de servicios turísticos; esto implica la necesaria articulación multinivel y 

multisectorial que, liderada por los GAD en el marco de sus competencias, fomente el turismo como 

eje de desarrollo territorial. 
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