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Planteamiento del problema  

• Pujilí presentan varias problemáticas,  

• Como la poca oferta de productos y servicios 

turísticos  

• La falta de consciencia turística y participación de 

la población y prestadores de servicios 

• La mala infraestructura vial hacia zonas rurales; 

como consecuencia se desaprovecha el potencial 

turístico que posee el cantón. (Herrera, 2014) 



Objetivo General  

• Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico del Cantón 

Pujilí 2015 – 2019, para contribuir  

 

 

 población involucrada en la actividad turística. 



Objetivos Específicos 

• Desarrollar la metodología que permita la realización de 

un plan de desarrollo. 

• Estructurar la propuesta con: 



Marco Teórico  



Marco Teórico  

 

Interacción de los turistas con la 

Comunidad, Posada de Tigua  

Palacio Municipal de Pujilí 

Quilotoa 

Ciclismo  



  P U J I L Í  

 



Modalidad de la  investigación  

• Descriptiva  

Diseño de la investigación  

• Cualitativo  

• Cuantitativo  

 

Niveles de investigación  

• Exploratoria  



Análisis de la entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Datos informativos  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJILÍ  

 

• Dirección: García Moreno 5-00 y José Joaquín Olmedo 

 

• Fecha de fundación del cantón Pujilí 1657. 

 

• ALCALDE 

Dr. Luis Fernando Matute Riera  

 



Objetivos de la Propuesta  

• Diseñar un plan de desarrollo turístico para regular y 

ordenar el uso del espacio en el cual se desenvuelvan 

actividades turísticas 

 

• Socializar con las autoridades para la ejecución 

propuesta y generar debate a nivel de autoridades para 

la ejecución de la misma.  

 



Alineamiento estratégico del entorno 

turístico  

• Objetivo estratégico: 1 Impulsar al turismo como uno de 

los sectores prioritarios para la atracción de intervención 

nacional y extranjera.  

• Objetivo estratégico: 2 Posicionar el turismo consistente 

como concepto de vanguardia a nivel nacional e 

internacional, para asegurar la articulación de la 

intervención estatal con el sector privado y popular  

 



Misión  

• Promover al turismo como una alternativa de desarrollo, 

de tal manera que se asegure el buen vivir de la 

población, el bienestar de los turistas tanto nacionales e 

internacionales y el manejo eficiente de los recursos 

naturales y culturales, alineando las prioridades de 

actuación que ordene y oriente la gestión turística. 

 



Visión  

• Para el año 2019 consolidar al cantón Pujilí como un 

destino natural y cultural con seguridad y calidad en sus 

servicios, a través de la actividad turística sostenible y 

sustentable como ente de desarrollo, que dinamiza la 

economía local y mejore la calidad de vida de la 

población, con una apropiada gestión turística y 

administración pública. 



Programas y Proyectos  



Programas y Proyectos  

Elaborar el 
Marco Legal 

Municipal que 
normara e 

impulsará el 
turismo en el 
cantón Pujilí. 

Proyecto 
ordenamiento y 
regulación de 

las actividades 
turísticas a 

nivel cantonal. 

Programa de 
ordenamiento 
territorial del 
cantón Pujilí 



Elaborar el Marco Legal Municipal que normara e 

impulsará el turismo en el cantón Pujilí 

 
• Diagnóstico de la problemática turística de actividades 

en base al análisis, leyes normativas y reglamentos 

turísticos de estado ecuatoriano. 
 

• Elaboración de una propuesta de ordenanzas 

relacionadas con el turismo que contemplen los 

siguientes aspectos: 



Proyecto ordenamiento y regulación de las 

actividades turísticas a nivel cantonal. 

 • Diagnóstico de las operaciones  turísticas en base al 

análisis de leyes, normativas, reglamentos y ordenanzas 

municipales turísticas de estado Ecuatoriano. 
 

• Elaboración de un instrumento de control relacionadas 

con el turismo que contemplen los siguientes aspectos 



Levantamiento 
y 

sociabilización 
de 

necesidades 
en educación 
turística de la 
comunidad. 

Proyecto de 
capacitación 

para los 
actores 

estratégicos 
turísticos de 
la población 
involucrada.  

Programa de 
Capacitación y 

profesionalización 
turística del 

cantón Pujilí. 



Levantamiento y sociabilización de necesidades en 

educación turística de la comunidad. 

• Gestionar el financiamiento para la ejecución del 

levantamiento de información 

• Se recopilará la información necesaria en varios 

aspectos: 

 



Proyecto de capacitación para los actores 

estratégicos turísticos de la población involucrada. 

 • Estructurar la propuesta de capacitación turística que 

contenga los temas relacionados con: 

 



Formación de 
emprendimientos 

turísticos sostenibles. 

Promocionar las 
parroquias del cantón 
Pujilí articulándolas al 

destino turístico regional 
Quilotoa, para el 

desarrollo del turismo.  

Programa de gestión y comercialización de los 

atractivos turísticos del cantón Pujilí. 



Formación de emprendimientos turísticos 

sostenibles. 

  



Promocionar las parroquias del cantón Pujilí 

articulándolas al destino turístico regional Quilotoa, 

para el desarrollo del turismo.  

 • Establecer los términos de referencia para la consultoría 

 



Programa de infraestructura turística en 

pro del desarrollo de las comunidades 

del cantón Pujilí. 

 
Implementación de centros de 

información turística (Itur) 

Creación de circuitos turísticos  

Construcción de senderos  

Implementación de 
Señalética turística  

Programa de infraestructura 
turística en pro del desarrollo 

de las comunidades del 
cantón Pujilí. 



Implementación de centros de 

información turística (Itur) 

 
 



Creación de circuitos turísticos  

 



Construcción de senderos  

 
 



Implementación de Señalética turística  

 



Conclusiones y 

Recomendaciones  



Conclusiones 

Bases para desarrollar un plan de 
desarrollo turístico 

Identificar el principal eje orientador para la 
actividad turística 

Evaluación de las potencialidades turísticas 
 

La planificación y la gestión del turismo con 
la participación de las comunidades. 

Planificación se orientara en los próximos 5 
años    



Recomendaciones  

Capacitar y formar al recurso humano en 
temas turísticos 

Evaluar constantemente los principales 
medios de difusión 

las estrategias en función a las condiciones 
provinciales 

Lograr que la presente investigación impulse 
la planificación   

Actualizar periódicamente el estudio de 
potencialidad turística 




