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EFECTOS:

CAUSAS:

Información 
desactualizada 
de inventarios 

turísticas 

No asumen 
atribuciones 

pertinentes al 
turismo 

Escaso 
presupuesto 

Bajo 
compromiso 

político 

Inventarios 
Desactualizad

os 

Limitada 
difusión 

Limitada 
gestión 

pública en el 
sector 

turístico 

Desaprovecha
miento de 

oportunidades 
para fortalecer 

el turismo



OBJETIVO GENERAL

 Estudiar la inclusión de los inventarios turísticos
en la gestión pública de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados para la generación de una
memoria técnica en la provincia de Cotopaxi.

GENERAL



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar el problema y las bases teóricas de la investigación en el estado
del arte.

Definir el marco metodológico que permita la comparación de las
variables y alcances de los inventarios turísticos en la gestión pública
del turismo de los GAD cantonal y provincial.

Realizar una memoria académica sobre los inventarios turísticos en la
provincia de Cotopaxi.



CONSTRUCTO TEÓRICO-CONCEPTUAL

INVENTARIOS TURÍSTICOS 

Mincit (2017)

Bullón (2009)

Jean, C. y Morcate, F., (2014).

GESTIÓN PÚBLICA

(Arcons, R. y Capellá, J. (2010)

Oriol, M. (2007)

Cals, (1997)



ANÁLISIS

Levantar y 
actualizar los 
inventarios 

de atractivos 
turístico 

GADs
CANTONALES DE 

COTOPAXI

Inventario 
turístico 2016

Plan anual no 
considera 
actualizar 

inventarios

Ferias 
gastronómicas

Promoción 
turística 

Generación de 
circuitos y 

rutas

GAD 
Regional

GAD 
provincial

GAD cantonal

GAD Rural

Resolución 
0001-CNC-
2016



Cualitativa Cuantitativa

Investigación 
de campo

Encuesta y 
entrevista

Personal 
técnico de 
turismo de 
los GADs

Estudiantes, 
personal de 
agencias de 

viajes 

336

MARCO 
METODOLÓGICO 



METODOLOGÍA PROPUESTA

Fase I: Concepciones teóricas de gestión pública e 
inventario

Fase II: Cronología de   la gestión en función a 
inventarios turísticos 

Fase III: Fundamentos metodológicos desarrollados 
en el estudio de gestión pública e inventarios 
turísticos 

Fase IV: Investigación de campo entorno a la 
gestión pública e inventarios turísticos

Consideraciones finales

Autor: Quiroga, J.



ANÁLISIS Y RESULTADOS

ENTREVISTA 

Convenio de 
Transferencias de 

Competencias 2001 

Actualización y uso adecuado de 
catastros e inventarios turísticos

Proceso de 
Descentralización 

Elaborar y actualizar el inventario 
de atractivos turísticos de la 

circunscripción

Realizar ferias promocionales de 
turismo de acuerdo con los 

lineamientos de la Autoridad 
Nacional de Turismo

Llevar un inventario actualizado 
de todos los bienes valorizados 

del dominio privado y de los 
afectados al servicio público

Inventario Turístico 
actualizado 

La Maná, Salcedo 

Último proceso de 
levantamiento de 

inventario turístico 
2015-2016



ANÁLISIS Y RESULTADOS

ENTREVISTA 

Cronología de inventarios 
turísticos 

2005-GAD Latacunga

2010 GAD Provincial 

2015-2016

Logros del proceso de 
actualización 

Diseño de circuitos y rutas 
turísticas

Implementación de facilidades 
turísticas

Generación de material 
publicitario

Participación en ferias

Plan Operativo Anual  2018

SI

Diseño de una plataforma digital 

Fichaje de inventarios 

Gestión y mejoramiento 

NO 

Recorto de presupuesto 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS ENCUESTAS 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

La identificación de problemas y necesidades encontradas en el
transcurso de la investigación, llevaron a esta indagación a realizar
un cuaderno de turismo para compartir los resultados del trabajo
realizado, teniendo como beneficiarios a los técnicos de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de
Cotopaxi, estudiantes y agentes de turismo. En este sentido, la
memoria académica constó de IV fases, consideraciones finales y
anexos enmarcados en la gestión e inventarios turísticos. .

Se recomienda que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
incluyan en el proceso de levantamiento y actualización de
inventarios turísticos que se generen en años posteriores a
estudiantes y agentes de turismo ya que son personajes que se
encuentran constantemente visitando atractivos turísticos dentro y
fuera de la provincia y conocen cuales son las necesidades que
poseen cada uno de estos lugares, además tienen conocimientos
actualizados del tema en estudio.




