
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

AUTOR: 

Héctor Rolando Faicán Cango. 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

Dra. Vivanco Arias, Teresa María Mg. Sc. 

 

Loja-Ecuador 

2016

 

Tesis previa a optar por el 

Grado de Ingeniero en 

Administración Pública 

TITULO: 

 

“Análisis y evaluación al modelo de gestión administrativa; y, 

su impacto en el proceso de descentralización en la 

competencia de turismo, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de la ciudad de Loja, durante el 

periodo 2010-2012.” 



 

 

 

 

 
II 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Mg. Sc 

Teresa María Vivanco Arias 

  

DIRECTOR DEL INFORME FINALDE TESIS. 

 

CERTIFICA 

Que la presente tesis titulada: “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AL MODELO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA; Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓNEN LA COMPETENCIA DE TURISMO, EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2010-2012”, fue dirigida, 

orientada y revisada en todas sus partes, misma que cumple con los requerimientos 

establecidos por la normativa pertinente para la graduación en la Universidad 

Nacional de Loja, por lo cual autorizo su presentación. 

 

Loja, 12 de Mayo del 2014 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

..................................................................... 

Dra. Teresa María Vivanco Arias Mg. Sc 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 



 

 

 
III 

AUTORÍA 

 

Faicán Cango, Héctor Rolando declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Faicán Cango, Héctor Rolando. 

 

Firma:……..………………………… 

 

Cedula: 1104379670 

 

Fecha: Loja, Abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
IV 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Héctor Rolando Faicán Cango, declaro ser autor de la tesis titulada “ANÁLISIS 

Y EVALUACIÓN AL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; Y SU 

IMPACTO EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LA 

COMPETENCIA DE TURISMO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE 

EL PERIODO 2010-2012”, como requisito para optar al grado de Ingeniero en 

Administración Pública, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 

manera en el Repositorio Digital Institucional: 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de 

Abril  del dos mil dieciséis, firma el autor. 

 

Firma…………………………………………. 

Autor: Héctor Rolando Faicán Cango 

Cédula: 110437967-0 

Dirección: Ciudadela La Paz Calle Blanca Cano y Cristóbal Ojeda Dávila 

Correo electrónico: hector.faican@yahoo.com.ar 

Teléfono: 072- 615188 Celular: 0996593232. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de tesis: Dra. Teresa María Vivanco Arias Mg. Sc 

Tribunal de Grado: 

Dr. Aníbal Eduardo Herrera Sarmiento Mg. Sc.  Presidente H. Tribunal 

Ing. Pablo Valdivieso Parra  Vocal del H. Tribunal 

Ing. Vanessa Burneo Celi     Vocal del H. Tribunal 

 



 

 

 
V 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar a Dios, quien me colma de bendiciones diariamente, a mi familia 

con gran cariño, a mi querida madre Luz Virginia Cango, a mi querido padre 

Humberto Alfonso Faicán, a mi querido hijo Kevin Andrés. Quienes fueron mi 

apoyo incondicional, les doy mis más sinceros agradecimientos por haber estado 

presentes cuando más los necesitaba y por haberme impulsado y apoyado para la 

culminación del presente trabajo. 

 

Héctor Rolando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
VI 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja, en representación de su digna 

autoridad, en especialmente a la Carrera de Administración Pública por haberme 

acogido en sus aulas para brindarme todos los conocimientos necesarios para poder 

culminar con mi Carrera, a todos los docentes, personal administrativo y de manera 

muy especial a la Dra.Teresa María Vivanco Arias. Directora de mi Tesis, a quien no 

le importó fecha ni hora para la revisión de los adelantos de mi trabajo investigativo.  

 

 

El Autor 

 

 



 

  

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; 

Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓNEN EN LA 

COMPETENCIA DE TURISMO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO 2010-2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
2 

2. RESUMEN  
 

 

Resulta frecuente que se identifique al turismo como uno de los sectores con mayor 

potencial para el desarrollo local, en nuestra ciudad esta percepción no es diferente, 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja en el proceso de 

descentralización fue uno de los primeros municipios que firmaron el Convenio de 

Transferencias de Competencias de Turismo en el año 2001.  

 

Con la publicación en el Registro Oficial del Código de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el año 2010, los gobiernos 

autónomos descentralizados reciben del gobierno central la transferencia obligatoria 

progresiva y definitiva de competencias, con la finalidad de garantizar la equidad 

interterritorial. 

 

Con estos antecedentes resulta necesario evaluar el modelo de Gestión 

Administrativa que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Loja ha implementado, desde que le fue asignada la competencia de turismo; cabe 

indicar que para la consecución de estos objetivos fue necesario determinar el marco 

legal que rige y mediante indicadores de gestión conocer su situación actual. 

 

Para ello se presenta los resultados de la evaluación y como alternativa de solución la 

creación de una Ordenanza Municipal para el cobro de Tasas Municipales por 

difusión, promoción de Servicios Turísticos en la ciudad de Loja. 
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ABSTRACT 

 

It is more frequent identified to the tourism as one of the sectors with the greatest 

potential for local development, in our city this perception is not different, the 

“Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal” of city Loja in the 

decentralization process was one of the first municipalities that signed the Agreement 

Tourism Competency Transfers in 2001. 

  

With the publication in the “Registro Oficial of Código de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización” (COOTAD) in 2010, the decentralized autonomous 

governments, which received, the obligatory progressive and definitive Competency 

Transfers, with the goal to ensure interterritorial equity by the central government. 

 

With this background it is necessary to evaluate the administrative management 

model that the “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal” of Canton Loja has 

implemented since they were assigned the powers of tourism, but it is very important 

to take in to account that to achieve these goals is necessary to determine the legal 

framework governing; and through management indicators to know the actual 

situation. 

 

For this purpose the evaluations’ outcomes will be presented as an alternative 

solution and the creation of a Municipal Ordinance for the collection of municipal 

rates for dissemination, promotion of tourist services in the city of Loja. 
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3. INTRODUCCION  

 

Desde el año 2000 el Ecuador ha llevado a cabo un proceso de descentralización de 

competencias en varios sectores, al menos 60 municipios firmaron el convenio de 

transferencia de competencias en turismo; convenios que a lo largo de la década 

quedaron en el olvido, por la carencia de herramientas legales y económicas que 

efectivicen la asignación de funciones, realidad que no fue diferente en nuestra 

ciudad si tomamos en cuenta la concepción errónea de algunas autoridades al 

considerar al turismo como una actividad complementaria. 

 

Al haberse cumplido ya cinco años de la publicación en el Registro Oficial del 

Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con el cual se 

da inicio al proceso de transferencia de competencias hacia los Gobiernos 

Municipales de manera progresiva y obligatoria, es necesario preguntarse: ¿Si dicha 

normativa ha contribuido a la consecución de objetivos para el desarrollo turístico en 

la ciudad de Loja, durante los periodos 2010 al 2012? 

 

Con la finalidad de conocer la gestión administrativa en la Jefatura de Turismo del 

Municipio de Loja; y, así contribuir con propuestas que coadyuven al desarrollo del 

turismo en nuestra ciudad, se planteó como objetivo principal en la presente 

investigación: “Evaluar el Modelo de Gestión Administrativa en el Departamento de 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja; y 

proponer herramientas legales que permitan una gestión eficiente” 
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Cabe manifestar que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264 

numeral 8, establece que son competencias exclusivas sin perjuicio que determine la 

ley las siguientes: “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir espacios públicos para estos fines” La 

prenombrada ley otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales la 

competencia de  preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y natural de la 

ciudad con el propósito de fomentar el turismo mediante la asignación de 

competencias exclusivas. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en 

el artículo 54, literal g), establece que las funciones de los Gobiernos Autónomos 

Municipales son: “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 las 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo”. 

 

El articulo 106 ibídem establece la finalidad de la descentralización y señala que: “A 

través de la descentralización se impulsará el desarrollo equitativo, solidario y 

equilibrado en todo el  territorio nacional, a fin de garantizar la relación del buen 

vivir…” 

 

Con las Facultades que otorga la Constitución y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización a los Gobierno Autónomos 

Descentralizados Municipales, se trazó el camino para una correcta planificación que 
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permitiría la participación inclusiva de todos los sectores involucrados en el sector 

del turismo tanto público como privado. 

 

Sin embargo la realidad de la asignación de competencias que hace mención el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, han 

generado algunos inconvenientes que ameritan analizarse, problemas de índole 

financiero, legal y de gestión; que no permiten la ejecución de proyectos 

específicamente en el sector turístico, que de una u otra manera inciden para que el 

turismo en nuestra ciudad se considerado como una actividad complementaria y no 

como un eje importante de desarrollo. 

 

Con estos antecedentes el propósito de la presente investigación, es en primera 

instancia la búsqueda de soluciones factibles a los problemas identificados en la 

Jefatura de Turismo, problemas de índole financiero y de gestión,  por lo cual resulta 

procedente la elaboración de una ordenanza que posibilite a la Jefatura de Turismo 

del Municipio de Loja contar con los recursos económicos para la puesta en marcha 

de proyectos. 

 

Los problemas de índole administrativo no han permitido la elaboración y ejecución 

de planes y proyectos en el ámbito turístico, la carencia de profesionales 

especializados ha coadyuvado a esta problemática, lo cual se ve reflejado en la 

prestación de  servicios turísticos. 
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El presente trabajo investigativo se justifica por la importancia que hoy en día el 

turismo representa para el desarrollo del país;  con la asignación de competencias por 

parte del gobierno central al Municipio de Loja, se busca proponer herramientas 

legales factibles y económicas que fortalezcan el desarrollo del turismo. 

 

Para su mejor comprensión se presentan varios aspectos, que inician con un resumen 

en donde se destaca brevemente las temáticas más relevantes de la investigación. A 

continuación se elaboró la introducción en donde se realizó la descripción de los 

principales problemas (falta de financiamiento, la falta de capacitación de los 

servidores municipales)  que se han generado desde la asignación de competencias al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja. 

 

Se presenta los Materiales y Métodos utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación, métodos como el científico, inductivo, deductivo y como técnica la 

entrevista dirigida a los funcionarios municipales inmersos en el tema objeto de 

estudio,  tales como el Ing. Diego Castro Idrovo Jefe de Turismo; y, al Ing. Franz 

Ramiro Guamán Chamba Asesor de la Alcaldía.  

 

Se realizaron encuestas a los turistas que visitaron  la ciudad de Loja específicamente 

en el Parque Recreacional Jipiro, Zoológico Municipal y los puntos de información 

turística Itour; para el cálculo del número de personas encuestadas se tomaron a 

consideración los turistas registrados en la Jefatura de Turismo durante los años 

2010, 2011, 2012;  y aplicando la fórmula tenemos 347 encuestas. 
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A continuación se plantearon los Resultados de la investigación de campo, es decir 

se realizó la entrevista, la tabulación de datos y presentación de la información 

obtenida mediante gráficos estadísticos con su respectiva interpretación. También se 

presenta la información obtenida de las entrevistas a los directivos inmersos en el 

tema objeto de estudio tales como: Jefe de la Jefatura de Turismo y del Asesor de la 

Alcaldía. 

 

El análisis de la información permitió realizar la discusión, con la utilización del plan 

estratégico (FODA),  se llegó a determinar algunos problemas que inciden para 

gestión en la Jefatura de Turismo. El resultado de la investigación se presenta en la 

discusión y se propone como alternativa de solución la creación de una ordenanza 

municipal que permita viabilizar la consecución de recursos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LA DESCENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

Antes de iniciar con la temática es necesario definir el concepto 

DESCENTRALIZACIÓN entendido como: “El mecanismo que procura la 

transferencia del poder público desde el nivel central a los niveles sub nacionales de 

gobierno (seccionales o autónomos) para  la toma de decisiones” (Suin, 2009) 

 

Sin duda alguna la descentralización tiene como propósito primordial, mejorar la 

gestión de servicios, redistribuir la riqueza, impulsar el desarrollo territorial, 

fortalecer la institucionalidad local y nacional, es un proceso permanente que busca 

el fortalecimiento económico, político, cultural, para mejorar el nivel de vida una 

población. 

 

El surgimiento de la  descentralización en el  Ecuador tuvo lugar a fines de la década 

de 1970 y principios de la de 1980, en el contexto de la redemocratización que vivía 

el país. Las provincias y sus municipios lucharon cada uno agrupándose 

regionalmente para beneficiarse con leyes especiales que transferían recursos. 

 

La Constitución Política de 1998 Título XI de la Organización Territorial y 

Descentralización artículo 225 manifiesta que: “El Estado impulsará mediante la 
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descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del país, el 

fortalecimiento de la participación ciudadana….  

 

El gobierno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, 

competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas 

o a otras de carácter regional…” (Constitución, 1998)   

 

El artículo 226 ibídem señala que: “Las competencias del gobierno central podrán 

descentralizarse, excepto la defensa y la seguridad nacional, la dirección de la 

política exterior y las relaciones internacionales, la política económica y tributaria 

del Estado, la gestión de endeudamiento externo y aquellas que la Constitución y 

convenios internacionales expresamente excluyan… 

 

…no podrá haber transferencia de competencias sin transferencia de recursos 

equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la de competencias” (Constitución, 

1998) 

 

Cabe  manifestar que la trasferencia de competencias que hace mención la 

Constitución de 1998 se enmarcó bajo un régimen abierto u opcional (a la carta) en 

materia de descentralización, cuyos aspectos principales se refieren a la posibilidad 

de transferencia de todas las competencias a excepción de la consideradas 

intransferibles como por ejemplo la defensa y la seguridad nacional, la dirección de 

la política exterior y las relaciones internacionales entre otros. 
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En el año 2002 bajo la premisa constitucional antes citada se crea la Comisión 

Nacional de Competencias (CNC); la misma que impulsa y consolida el proceso de 

atender y resolver reclamos y controversias que surgieron entre los actores (gobierno 

central y gobiernos seccionales) sobre la transferencia de funciones y  

responsabilidades que cada gobierno seccional autónomo iba a recibir.  

 

“En el año 2004 se promulga el Plan Nacional de Descentralización, con la cual se 

aprueban las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que entre otros 

aspectos busca fortalecer la gestión de las  municipalidades en dos áreas: 

administración municipal y tributos”.  (Perez, 2006) 

 

En cuanto a la administración municipal, dichas reforma se encaminaban a facilitar 

un marco jurídico que fortalezca la autonomía municipal y en el ámbito tributario, 

buscaba devolver la racionalidad, simplicidad y transparencia de los impuestos 

municipales.  

 

Finalmente en el año 2010 se aprueba el Código de Organización y ordenamiento 

territorial (COOTAD) sobre la descentralización en el turismo,  el literal g) de 

artículo 54 sobre las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales señala: “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”. (COOTAD, 2010) 
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Sin duda alguna la prenombrada ley es un avance en el proceso de descentralización, 

el cual de manera específica promueve actividad turística seccional, mediante la 

participación inclusiva de todos los sectores; para consolidar organizaciones o grupos 

de personas que puedan impulsar el sector turístico, en participación con otras 

instituciones. 

 

El artículo 64 literal g) Ibídem de las funciones de los Gobiernos Seccionales 

Autónomos señala: “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” (COOTAD, 2010). 

 

Desde 1998 el Ecuador ha iniciado un proceso de descentralización del turismo, una 

de las competencias que se transfirió a los gobiernos seccionales autónomos como se 

lo ha señalado es el Turismo; cuyo principal objetivo fue alcanzar un desarrollo 

sustentable de conformidad a lo estipulado en normar anteriormente citadas. Es 

evidente que existe una evolución en la legislación ecuatoriana en relación a tema de 

la descentralización, se observa que se empieza a delinear y delimitar cuales son las 

atribuciones de cada gobierno seccional en lo que atañe a la asignación de 

competencias, sin duda alguna este proceso aún se enmarca en un plano normativo, 

que aún no ha sido puesto en marcha en su totalidad.  
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4.2  LA DESCENTRALIZACIÓN DEL TURISMO EN EL 

ECUADOR. 

 

El Ecuador durante los últimos 20 años ha demostrado sin duda alguna tener la 

voluntad de potencializar el turismo en cada una de sus regiones, así lo demuestra el 

conjunto de leyes y normas  las cuales pretendieron coadyuvar al desarrollo de los 

gobiernos seccionales, sin embargo en la asignación de competencias se evidenció un 

sinnúmero de problemas;  problemas de índole político, económico y de inestabilidad 

que llevaron al debilitamiento del Estado central. 

 

El Ecuador a partir del año 2001 consolida el  proceso de descentralización. “En 

2001 el Ministerio de Turismo arrancó el programa de Descentralización de la 

actividad turística, mediante el que se ha cedido la competencia de turismo a 76 

municipios y diecinueve consejos provinciales” (Rivera, 2007). 

 

Mediante la firma de este convenio entre el Gobierno y los  Gobiernos seccionales se 

transfirieron funciones, recursos y competencias, el objetivo de este proceso de 

descentralización fue mejorar la capacidad de gestión de cada uno de los municipios, 

para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos  

 

“El Plan de Competitividad Turistica 1999”  (Rivera, 2007) ibidem. Diagnostica el 

bajo nivel de capacitación en el sector turístico, tanto de Profesionales dedicados a la 

actividad como de funcionarios de migración y otros servicios públicos en contacto 
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con el turista, este instrumento constituyó sin duda alguna el primer diagnóstico de la 

situación del turismo en nuestro de país. 

 

El proceso de descentralización no tuvo los resultados esperados, municipios como 

Quito, Guayaquil y Cuenca desvirtuaron el proceso de descentralización propuesto 

por el gobierno central,  reflejando una imagen de desarticulación en el sector 

turístico.  

 

En el 2008 con la promulgación de la Constitución de Montecristi la 

descentralización toma un nuevo rol protagónico, en el año 2010 se aprobó una 

nueva legislación que sustituye a la  “Ley Especial de Decentralización del Estado y 

Participación Social” por el “Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD)” .  

 

En este contexto el artículo 135  del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  hace un primer acercamiento concreto al proceso de 

descentralización y establece que: “(…) El turismo es una actividad productiva que 

puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno”. 

 

Cabe indicar que la normativa vigente establece de manera expresa que toda 

competencia debe ser transferida con los recursos, pero además que estas deben ser 

de carácter obligatorio y progresivo, esto se diferencia de lo consagrado en la 

Constitucion de 1998 en la cual las competencias eras opcionales o a la carta.  “La 

Constitución de 2008 crea el Sistema Nacional de Competencias regula el 
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procedimiento y la tranferencia de las competencias exclusivas y adicionales” 

(SENPLADES, 2012) 

 

A inicios del 2012 el Consejo Nacional de Competencias  mediante Resolución Nº 

003-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial Nº 673 de 30 de marzo del 2012 

aprobó “El Plan Nacional de Descentralización” cuya finalidad es articular un 

verdadero proceso de descentralización, actualmente el proyecto sigue vigente  desde 

el 2006 hasta la fecha pese a los esfuerzos en implementar leyes que coadyuven al 

fomento y desarrollo del turismo aún no ha existido un verdadero proceso de 

descentralización debido a los constantes cambios políticos surgidos desde el año 

2002. 

 

4.3 LA DESCENTRALIZACIÓN DEL TURISMO EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN LOJA.    

 

Como lo hemos manifestado 76 municipios y 19 consejos provinciales poseen la 

competencia de la actividad turística, (Russo, 2014) en el caso del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja la descentralización en el turismo ha 

dependido  mucha de las veces de decisiones políticas que de las mismas normas 

constitucionales.    
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Desde la asignación de competencias en julio del 2001, el GADM de Loja responde a 

una planificación que busca en primera instancia  la optimización de los recursos y a 

su vez la solución  de los problemas de la ciudad;  “cabe manifestar que durante la 

última década en relación a otros municipios son muy pocos los casos exitosos que 

puedan asegurar haber alcanzado un desarrollo de conformidad al mandato 

constitucional” (Russo, 2014) 

 

El Plan de Acción Municipal “Loja Siglo XXI” (G.A.D Municipal del Canton Loja, 

2015). Fue uno de los primeros proyectos que contempló en su planificación la 

transferencia de competencias y asignación de recursos por parte del Gobierno 

Central, bajo la premisa que: “Los problemas de la comunidad pueden ser 

solucionados más fácilmente si estos son enfrentados en el mismo sitio en el que se 

generan”  Bajo la premisa de que los gobiernos seccionales son autosuficientes y 

pueden resolver sus problemas  sin la intervención del gobierno central. 

 

El Plan de Acción  Municipal “Loja para todos” (GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON LOJA, 2015) para el periodo 2009-2013 buscaba la participación de todos 

los sectores involucrados con el turismo, con el fin de optimizar el uso de los 

recursos de que dispone la institución. 

 

En lo referente a la entrega material de competencias, se cumplió con el suministro 

de equipos y soportes informáticos (ver anexo 1).  “Sin   embargo los inventarios de 

los atractivos turísticos que debían ser entregados por el MINTUR a los municipios 

no han sido compilados en un 100%” (Russo, 2014) este es el principal problema, 
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que no es ajeno al GADM de Loja, ya que el mismo no cuenta con la información 

necesaria para la jerarquización de los atractivos turísticos. Con la asignación de 

competencia el MINTOUR ofreció una gran variedad de cursos en diversos temas 

relacionados a la gestión municipal del turismo, la participación de los actores 

políticos ha sido baja o poco representativa. 

 

4.3.1  LA GESTIÓN ADMINSITRATIVA DEL TURISMO EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE LOJA. 

 

Es necesario definir qué se entiende por gestión administrativa, el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española explica que: “La Gestión Administrativa es el 

conjunto de actividades orientadas a coordinar los recursos disponibles para la 

consecución de objetivos…”. (Real Academia, 2000) 

 

El 19 de Julio del 2001 se suscribe el Convenio de Descentralización entre el 

Ministerio de Turismo y el Municipio de Loja; mediante el cual el Municipio asume, 

además de las asignadas por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, las 

competencias de planificar, fomentar, incentivar y facilitar la organización, 

funcionamiento y competitividad de la actividad  turística, para cuyo propósito se 

creó la Jefatura de Promoción Turística y varias oficinas de Información Turística 

Itour.  
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Los proyectos turísticos con los que cuenta la ciudad de Loja son sus parques 

recreacionales: Jipiro (incluye Cybertren y Campamento Binacional de Turismo), 

Orillas del Zamora,  Lineal Zamora Huayco, Lineal,  La Tebaida, Daniel Álvarez, 

Pucará, Podocarpus; la Puerta de la Ciudad; miradores en varios sitios de la ciudad;  

Zoológico de la Ciudad y los diferentes senderos ecológicos. 

 

Sin duda alguna con la trasferencia de competencias el Municipio de Loja crea la 

Jefatura de Turismo  encargada de la gestión turística de la ciudad, esta unidad se 

encuentra a cargo de un equipo de personas que administran y toman decisiones en 

función de un organigrama estructural y un presupuesto.  

4.4  LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL 

PROCESO DE DESCENTRALIZACION 

 

Ruiz de Pinto describe a la Evaluación como: “Un instrumento ideal de selección y 

control. En el siglo pasado aparece como actividad y técnica cuyo nombre fue 

examen, que pretendía valorar los conocimientos que poseían los alumnos después 

de la enseñanza impartida” (Ruiz de Pinto, 2002) 

 

Evaluar es el proceso de producir información, mediante un proceso lógico y 

sistemático, para la toma de decisiones sobre la realización de objetivos, la 

evaluación en el proceso de descentralización en nuestro país aún se sigue viendo 

como un paradigma;  su importancia radica en verificar el cumplimiento de los 

objetivos.  
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4.4.1 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN. 

 

La evaluación administrativa en la descentralización es el proceso que tiene como 

finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados 

los recursos destinados al alcance de los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas y que fueron 

panificadas de conformidad a un cronograma, el cual debe de ser conocido por todos 

los actores políticos. En otras palabras la evaluación en el proceso de 

descentralización hace posible medir en forma permanente el avance y los resultados 

del proceso de asignación de competencias, para prevenir desviaciones y aplicar 

correctivos cuando sea necesario. 

4.4.2. INDICADORES DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA DE 

EVALAUCIÓN EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN. 

 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración en el documento titulado 

Indicadores de Gestión en las Entidades Públicas Españolas establece, que los 

indicadores de gestión se entenderán cómo: “Aquellos que suministran la 

información necesaria para ejercicio del control económico de la gestión, 

concibiendo este tipo de control en su triple vertiente como el control de eficacia, 

control de eficiencia y control de economía”. (Repiso & Muñoz, 2001) 

 

Cabe destacar que el uso de indicadores obedece a la necesidad de contar con un 

instrumento que permita establecer el marco de referencia para evaluar los resultados 
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de la gestión en el proceso de descentralización. Los indicadores aportan elementos 

sustanciales para promover la mejora continua de los procesos, bienes y servicios, el 

empleo puntual de recursos y abre la posibilidad de instrumentar los cambios 

necesarios para lograr el cumplimiento de su objetivo. 

 

En el proceso de evaluación al modelo de descentralización en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, se ha considerado pertinente 

utilizar los indicadores de gestión que a continuación detallamos: 

 

Indicadores de Eficiencia “Se aplica para medir la relación establecida entre 

metas alcanzadas y recursos ejercidos para tal fin, es el cumplimiento de objetivos y 

metas programadas con el mínimo de recursos disponibles”. (Maldonado, 2001) 

 

La eficiencia propone una clara definición del alcance de los resultados proyectados 

y la determinación de los costos unitarios a incurrir, con la finalidad de que cada 

meta o proyecto se realice dentro de un acertado presupuesto “La eficiencia se logra 

cuando habiéndose elaborado adecuadamente la programación y el presupuesto, se 

cumplen las metas programadas ejerciendo racionalmente el presupuesto 

autorizado; un programa o una acción será más eficiente cuando logre alcanzar sus 

propósitos con el menor costo o bien realizar más de lo comprometido con el 

presupuesto autorizado”.  (Maldonado, 2001) 

 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran 

en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por 
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un proceso. Tienen que ver con la productividad. A continuación se ponen a 

consideración cada uno de los indicadores aplicados en la investigación. 

 

        Presupuesto asignado  

Presupuesto  =    

                                                   Total de presupuesto requerido 

 

 Número de lugares de información  

Información  =    

                                                   Total de lugares  de información 

 

     Número de actividades ejecutadas 

Promoción   =    

                                                   Total de actividades Planificadas 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1  MATERIALES 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se requirieron los siguientes 

materiales: 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

 Cámara 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 resaltador 

 Esferos 

 

Recursos Técnicos 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

 

Equipos de Oficina: 

Los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 

 

 Calculadoras.                                                              
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 Grapadoras. 

 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 CD 

 

Además se utilizaron técnicas y procedimientos, los mismos que permitieron ser la 

guía a seguir, para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

5.2  MÉTODOS. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitieron la recolección y acopio de la 

información documental precisa para el desarrollo del proyecto de tesis, a 

continuación se describe cada uno de los métodos utilizados en la investigación. 

 

 Científico.-Permitió realizar una confrontación directa entre los datos 

investigados acerca de la problemática y los datos empíricos, que permitieron 

determinar la situación actual del modelo de gestión del Municipio de Loja; 

además ayudó al planteamiento de las respectivas alternativas de solución. 

 

 Inductivo.- Este método permitió formular, analizar e interpretar las 

encuestas, las mismas que proporcionaron  información útil para conocer la 

opinión de los turistas y sus percepciones en lo que atañe al desarrollo del 

turismo en la ciudad de Loja específicamente desde los años 2010 hasta el 

2012.  
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 Deductivo.- Este método fue utilizado para analizar la información 

bibliográfica recabada,  abordando a la descentralización desde dos 

perspectivas,  la primera desde la promulgación de la constitución de 1998 

con la asignación de competencias a la carta; y, en segunda instancia desde la 

promulgación de la Constitución del 2008.  

 

En la ejecución del trabajo investigativo se aplicó técnicas (encuesta y entrevista), los 

mismos que ayudaron a descubrir la información requerida o a modificarla mediante 

conclusiones precisas.  

 

5.3 TÉCNICAS 

 

 Observación directa.- Se utilizó para observar con detenimiento y encontrar 

los principales problemas al momento de la asignación de competencias, así 

mismo poder determinar las falencias,  debilidades y fortalezas con las que 

cuenta el cantón Loja en el ámbito turístico. 

 

 Técnica bibliográfica.-  Se utilizó para recolectar y analizar la información 

relacionada al modelo de gestión y su aplicación en los gobiernos 

municipales, que se obtuvo tanto de fuentes primarias como de secundarias 

con el propósito de sustentar el marco teórico referencial del trabajo de 

investigación.  

 Entrevista.-Se aplicó a los siguientes directivos: Al Jefe de la Jefatura de 

Turismo Ing. Diego Castro Idrovo y al señor Asesor de la Alcaldía Ing. Franz 
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Ramiro Guamán Chamba,, Servidores Municipales vinculados al que hacer 

Municipal en la Jefatura de Turismo 

 

 Encuesta.- Se aplicó a los turistas, que visitan los atractivos turísticos como 

son: Parque Recreacional Jipiro, Zoológico Municipal y los puntos de 

Información Turística Itour, con el fin de determinar el grado de satisfacción 

en la prestación de servicios turísticos y de información. 

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra de las encuesta, en la presente 

investigación; se tomó en cuenta el registro de los turistas que visitaron el Centro de 

Información Turística Itour, que funciona en la Jefatura de Turismo del Municipio de 

Loja , durante los años 2010,  2011,  2012. 

Fórmula:   n = 
Ne

N
21

 

En donde:

 
n =?      Tamaño de la muestra 

N =2598   Promedio de Turistas Registrados en la Jefatura de Turismo 2010-2012 

e = 0,05    Error de la muestra 

n = 
2598)05,0(1

2598
2

 

n = 
495,7

2598

 

n = 346.63

 
n=  347.                  347 encuestas 
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Procedimiento: La aplicación de encuestas se realizó al azar, trasladándose a 

realizar las encuestas en el Terminal Terrestre Reina del Cisne y en el centro 

histórico de la ciudad, en los centros de Información Turística Itour. 

 

Tabla Nro. 1 “Distribución Muestral” 

 

AÑO 

 

NRO. DE TURISTAS 

REGISTRADOS 

2010 2749 

2011 2438 

2012 2609 

TOTAL TURISTAS 2010-2012 7796 

PROMEDIO  POR AÑO DE TURISTAS * 2598 

Fuente: Jefatura de Turismo del Municipio de Loja 

Elaboración: Héctor Rolando Faicán Cango 

 

* El promedio de visitantes se obtiene sumando el total de turistas registrados en 

los años 2010,2011, 2012 dividido  para tres. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

 

De conformidad al Proyecto de Tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Administración Pública, he aplicado un total de 347 encuestas y dos 

entrevistas, cuyo resultado es el siguiente: 

 

Tabla Nro. 2 “Gestión Turística en el Gobierno Municipal de Loja” 

Fuente: Encuesta a los Turistas 

Autor: Héctor Rolando Faicán C. 

 

De las 347 personas encuestadas, el 3% califican de excelente la gestión turística y 

esto se debe a la información recibida sobre los atractivos naturales de la ciudad de 

Loja. El 28% califican de buena a la gestión del Gobierno Municipal, en lo que 

concerniente a una promoción de los lugares turísticos, como por ejemplo los 

zoológicos, la conformación de ferias Parroquiales y Programas culturales, en 

especial en el mes de septiembre. El 44% dice que ha existido muy poca gestión en 

promocionar nuevos servicios; mientras que el 25% considera que el turismo en la 

ciudad de Loja es bajo y esto se debe por una falta de infraestructura. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 11 3% 

Bueno 97 28% 

Regular 152 44% 

Malo 87 25% 

TOTAL 347 100% 
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 Tabla Nro. 3 “Infraestructura de los centros recreacionales en la ciudad de Loja” 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sigue Igual 271 78% 

Ha Mejorado 76 22% 

         TOTAL 347 100% 

  Fuente: Encuesta a los Turistas 

  Autor: Héctor Rolando Faicán C. 
 

De las 347 personas encuestadas; el 17%  manifiestan que la ciudad ha mejorado en 

lo que respecta al mantenimiento y cuidado en especial de los parques céntricos de la 

ciudad, mientras que el  83% señalan que la ciudad no ha cambiado en su 

infraestructura turística, las autoridades han descuidado el mantenimiento de los 

centros recreacionales, estos sitios no cuentan con seguridad y son muy peligrosos. 

 

Tabla Nro. 4 “Servicios turísticos que oferta el Municipio de Loja” 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Bueno 128 37% 

Regular 153 44% 

No contesta 66 19% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Turistas que visitan la ciudad de Loja 

Autor: Héctor Rolando Faicán C 

 

Si bien es cierto y como se reflejan en las repuestas de las 347 personas encuestadas; 

el 37% califica de buenos los servicios de la Jefatura de Turismo y esto se debe a la 

información que pudieron recibir por parte del personal y su cercanía con las fiesta 
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septembrinas de la ciudad de Loja;  el 44% establecen que existe una atención al 

turista regular; esto se debe a la poca difusión de servicios turísticos;  y, un 19% no 

contesta.  

 

Tabla Nro. 5: “Impresión de la ciudad de Loja en el ámbito turístico, en relación 

con otras administraciones” 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 21 6% 

Bueno 87 25% 

Regular 142 41% 

Malo 97 28% 

TOTAL 347 100% 

  Fuente: Turistas en la ciudad de Loja 

  Autor: Héctor Rolando Faicán C. 

 

Considerando las respuestas de los 347 encuestados, el 6% califican de que la ciudad 

es acogedora y tienen una grata impresión, esto se debe a la promoción como ciudad  

ecológica y culta lo cual es conocido a nivel nacional; el 25% señalan que la ciudad 

aún conserva un potencial turístico, pero que no se ha consolidado, aunque existe una 

mejoría con la implementación de lugares turísticos como los zoológicos existen aún 

falencias en la conservación de parques y lugares estratégicos para el turismo, el 41% 

expresan que la ciudad necesita un cambio de administración urgente ya que no 

existen mejoras en los servicios, falta de adecuación y mejoramiento de vías de 

acceso a los sitios considerados turísticos. 
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Tabla Nro.6: “Los mecanismos implementados para consolidar el turismo en la 

ciudad de Loja son los adecuados” 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si  76 22% 

No  271 78% 

TOTAL  347 100% 

  Fuente: Turistas en la ciudad de Loja 

  Autor: Héctor Rolando Faicán C. 

 

De las 347 personas encuestadas, el 22% manifiestan que existen mecanismos 

idóneos de promoción turísticos y esto se debe a la entrega de material informativo, 

mientras que el 78% señalan que los mecanismos de promoción son insuficientes 

debido a la falta de colaboración con otras instituciones, a la falta de gestión; escases 

del recurso humano para la ejecución de planes y proyectos factibles. 

 

Tabla Nro. 7: “La elaboración de ordenanzas municipales pueden contribuir a 

mejorar la gestión administrativa turística; en el municipio de Loja” 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 281 81% 

No 66 19% 

TOTAL 347 100% 

  Fuente: Turistas que visitan la ciudad de Loja 

  Autor: Héctor Rolando Faicán C. 

 

De las 347 personas encuestadas el 81% manifiestan que la creación de ordenanzas 

municipales pueden ayudar para la ejecución de planes y proyectos, ya que los sitios 

turísticos necesitan ser financiados para su cuidado y mantenimiento, el 19% de los 
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encuestados señalan que la elaboración de ordenanzas y la creación de tasas 

municipales no son la solución ya que muchas de estas no son factibles y quedan 

simples documentos que se hacen imposible cumplirlos a cabalidad. 

 

Cabe manifestar que el personal entrevistado Ing. Diego Castro Idrovo y el  Ing. 

Franz Ramiro Guamán Chamba, manifiestan que en la Jefatura de Turismo de Loja 

se encuentra implementada la planificación estratégica enfocada a la autonomía o 

descentralización, teniendo en cuenta que el Ministerio de Turismo empezó con el  

proceso de asignación de competencias a los municipios que tienen mayores 

oportunidades de desarrollo turístico.  

 

La planificación estratégica se encuentra implementada según los requerimientos del 

Plan de Ordenamiento y Desarrollo del Municipio de Loja (PDOTL),  la misma que 

debe ser actualizada según los requerimientos de la nueva  normativa que rige a los 

gobiernos seccionales autónomos. 

 

Uno de los principales problemas que aqueja a la Jefatura de Turismo, es la falta de 

herramientas para medir resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia 

eficacia, la carencia de datos estadísticos para la toma de decisiones,  no se dispone 

de datos actualizados. 

 

La actividad turística como un factor de desarrollo primario, se sigue viendo como 

un complemento de otras actividades, es el caso de la ciudad de Loja, razones por la 
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cual no existe el apoyo financiero ni la voluntad política para la ejecución de 

proyectos. 

“El Plan operativo anual del 2010, 2011 2012”  fue elaborado por la dirección 

Financiera y el “Plan Operativo Anual 2013” lo elaboró el Departamento del 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo. Como toda dependencia adscrita debe 

someterse a una planificación institucional la cual es acorde a los parámetros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja.  

 

El modelo de gestión de Municipio de Loja se enfoca a una filosofía de organización, 

planificación, dirección y evaluación, los cuales fueron presentados anualmente por 

el alcalde de la ciudad de Loja Ing. Jorge Bailón Abad los años 2010, 2011, 2012,  en 

su rendición de cuentas.  

 

Las  competencias asumidas por la jefatura de turismo fueron: 

 

 Transferir las atribuciones y funciones relacionadas con el otorgamiento de la 

licencia anual de funcionamiento de los establecimientos turísticos. 

 

 Establecer tasas correspondientes por el funcionamiento de los 

establecimientos turísticos.  

 

 Elaboración de proyectos de desarrollo turístico sostenibles. 

 

Sin duda alguna evaluar al proceso de trasferencias de competencias tienes dos 

matices; por un lado se encuentra la objetividad de la Ley para tratar estos problemas 
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que resultan necesarios resolver; y, por otro lado la falta de voluntad política de los 

actores políticos para poner en marcha proyectos para transformar al turismo como 

eje de desarrollo local. 

 

Es necesario manifestar que el presupuesto anual de la Jefatura de Turismo es de 

400.000,00 (cuatrocientos mil dólares americanos), dicho valor no ha experimentado 

ningún incremento durante los cuatro últimos años de gestión.  El número de afiches 

entregados durante los últimos 3 años (2010,2011,2012) es aproximadamente de 

9342 afiches, los cuales son entregados a todos los turistas que requieren información 

y vistan los sitios de información turística Itour. 
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7. DISCUSIÒN 

 

7.1.   CONFRONTACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

Al contar la Jefatura de Turismo del Cantón Loja, con un modelo de gestión acorde a 

la asignación de competencias; se podrá analizar y evaluar eficazmente la gestión 

administrativa; con esta intención es que se deja a continuación el presente trabajo, 

con la finalidad de poder establecer cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en el proceso de asignación de competencias por parte del 

gobierno central,  mediante la investigación de campo los turistas y la ciudadanía en 

general, sugieren cambios a la gestión administrativa del turismo en nuestra ciudad. 

 

Entre las principales sugerencias de los turistas se propone el cambio del personal 

que labora en la Jefatura de Turismo, seleccionar profesionales de acuerdo al perfil 

requerido dentro del ámbito turístico, además es necesario retomar y poner en 

marcha la ejecución de proyectos emblemáticos para la ciudad de Loja, así como la 

difusión de los atractivos turísticos, culturales religiosos.  

 

Con una inversión de $400.000 anuales aproximadamente para el desarrollo del 

turismo, la ciudad de Loja no ha podido fomentar el crecimiento del turismo, ya que 

dicho monto resulta insuficiente, según el Ing. Diego Castro  Idrovo encargado de la 

Jefatura de Turismo señala que la falta de recursos es consecuencia al poco peso que 

tiene la descentralización para los actores políticos.  
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El Ministerio de Turismo en el proceso de descentralización ofertó una gran variedad 

de cursos en diversas temáticas relacionadas con la gestión turística, la participación 

de los funcionarios mucha de las veces es nula ya que los representantes del 

municipio consideran poco relevante la descentralización del turismo; esto evidencia 

el bajo desempeño de la Jefatura de Turismo en crear productos turísticos 

consistentes para promocionar cada uno de los destinos de la ciudad.   

 

Además, de no contar con planes de promoción estructurados y en ejecución que 

permitan aumentar la inversión privada y por ende el nivel de turistas necesario para 

garantizar un desarrollo sustentable y sostenible. 

 

7.2 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

“EVALUAR EL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

DEPARTAMENTO DE TURISMO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE LOJA; Y PROPONER 

HERRAMIENTAS LEGALES QUE PERMITAN UNA GESTIÓN EFICIENTE” 

 

En cuanto al objetivo general se pudo cumplir al momento de aplicar las entrevistas a 

los funcionarios municipales,  en la cual se llega a determinar que es necesario 

articular un modelo de gestión acorde a las necesidades de la ciudad el mismo que en 

las actuales circunstancias presenta falencias para su ejecución; problemas originados 
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principalmente por la falta de financiamiento y especialización del talento humano, 

esto sumado a una escasa difusión y promoción del atractivo turístico local. 

 

Una vez que se ha identificado los problemas de gestión en la Jefatura de Turismo, es 

necesario la búsqueda de soluciones factibles; a continuación se detallan algunas 

propuestas de solución que se derivan de la problemática planteada: 

 

 Incorporar profesionales idóneos que viabilicen la elaboración y ejecución de 

proyectos sustentables y sostenibles para la difusión y promoción del turismo 

en la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar estrategias que coadyuven al financiamiento de planes y proyectos 

turísticos, para el posicionamiento de la actividad turística en nuestra ciudad, 

la creación de ordenanzas para el financiamiento de proyectos  es una 

solución factible. 

 

 Incorporar estadísticas, catastros y registros de las actividades desarrolladas 

por la Jefatura de Turismo, las cuales serán herramientas de evaluación y 

sobre todo que servirán  de antecedente para la toma de decisiones. 
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7.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO EN CUANTO A LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Loja es una entidad descentralizada de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Se encuentra distribuida 

en trece parroquias rurales y cuatro urbanas. Por su desarrollo y ubicación geográfica 

la ciudad de Loja de acuerdo a la nueva normativa legal vigente fue nombrada sede 

administrativa de la región sur o zona 7 comprendida por las provincias de El Oro, 

Loja y Zamora Chinchipe.  

 

Según el plan anual de descentralización la provincia de Loja es considerada por los 

operadores turísticos como la provincia que tiene mayores visitas de las tres 

provincias que conforman la Región 7, seguido de Zamora Chinchipe con un 20% y 

El Oro con un 15%. La ciudad de Loja cuenta 19 atractivos culturales y 1 atractivo 

natural. Los atractivos turísticos del cantón Loja la conforman 85 establecimientos de 

alojamiento con 5,817 plazas, 180 establecimientos de alimentos y bebidas con 6,975 

plazas y 54 establecimientos de esparcimiento. (Turismo, 2012 - 2015) 

 

Una vez que se ha realizado un análisis a la infraestructura y el potencial turístico de 

la ciudad de Loja, siguiendo la metodología sugerida de investigación, con la 

finalidad de conocer la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loja, se pone a consideración la misión de la 
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Jefatura de Turismo, con el objetivo de conocer  cuáles son las atribuciones  de la 

Jefatura de Turismo. 

 

Figura Nro.1 “Misión de la Jefatura de Turismo del GAD. Municipal de Loja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Sistema de Información GAD Municipal del Cantón Loja 

    Diseño: Héctor Rolando Faicán Cango 

 

La misión de la Jefatura de Turismo busca como objetivo primordial el mejoramiento 

de la economía local, basado en procesos administrativos desconcentrados, de 

conformidad al proceso de asignación de competencias; por lo que resulta necesario 

incluir en la misión de la Jefatura de Turismo los parámetros de plantificación, 

organización, dirección y control.  

 

Es importante manifestar que el proceso de descentralización en el Municipio de 

Loja empezó con la trasferencia de competencias en el 2001 el Municipio asume, 

además de las competencias asignadas por la Ley (Ley de Régimen Municipal) las 

competencias de planificar, fomentar, incentivar y facilitar la organización, 

MISIÓN 

 

“Contribuir con el mejoramiento de la economía local a través del accionar 

en el campo turístico, concebido éste en su más amplia expresión; para lo 

cual, cumplirá con las etapas de planificación, coordinación, promoción, 

ejecución y evaluación que demande el desarrollo turístico del cantón Loja 

y de conformidad con el Convenio de Transferencia de Competencias, 

otorgado por el Ministerio de Turismo, liderará procesos descentralizados 

de la actividad turística” 
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funcionamiento y competitividad turística Cantonal, lo cual se encuentra expresado 

en la misión de la Jefatura de Turismo. 

 

Cabe destacar que la Jefatura de Turismo, se crea para gestionar sus propios 

recursos; la Jefatura de Turismo fomenta, promociona algunos atractivos turísticos de 

la ciudad: Parque Jipíro con la conservación del Cybertren, el Campamento 

Binacional de Turismo, el parque Orillas del Zamora, Parque Lineal Zamora Huayco, 

Lineal la Tebaida, Daniel Alvares, Colinas del Pucara–Podocarpus; Puerta de la 

Ciudad; además de promocionar actividades turísticas y entrega de la licencia anual 

de funcionamiento a establecimientos turísticos. 

 

La Jefatura de Turismo tiene como responsabilidad el fomento del desarrollo 

turístico, una de sus responsabilidades primordiales es el diseño campañas turísticas 

promocionales, tanto a nivel local, con la participación del Ministerio de Turismo. 

Así lo reflejan los proyectos planificados en el Plan de Ordenamiento Territorial 

Cantonal.  PDOT-L. En la actualidad existe legalmente un organigrama funcional en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Ciudad de Loja.  El cual fue 

expedido en el año 2005. 

 

 Para los fines del presente trabajo es conveniente tomar en consideración, solo lo 

concerniente al departamento de la Jefatura de Turismo, el cual  se encuentra 

conformado por un consejo cantonal de turismo, coordinación técnica de turismo y 

promoción turística, los cuales  se detallan en la siguiente figura: 
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Figura Nro.2 “Organigrama de la Jefatura de Turismo” 

 
             Fuente: Sistema de Información GAD Municipal del Cantón Loja 

             Diseño: Héctor Rolando Faicán Cango 

 

A nivel de Estructural Organizacional (APROBADO EN EL 2005) aún es evidente 

una carencia de intercambio formal de información entre departamentos por lo que 

resulta indispensable realizar ajustes, de acuerdo a las nuevas competencias mediante 

un cambio de la estructura organizacional. Con lo cual se llegaran a detectar las 

falencias en la asignación de funciones, a cada uno de los funcionarios, además de 

optimizar  una mejor comunicación  con los demás departamentos, A través de una 

evaluación para diagnosticar cuales son los departamentos que presentan problemas 

en el despacho de trámites tanto internos como externos. 

 

En la actual estructura organizacional no se ha estudiado la ubicación de las 

diferentes dependencias; y, al momento se evidencian dobles líneas de mando. Por 

ejemplo se cuenta con un departamento de Prospectiva Estratégica y Proyectos el 

cual en la mayoría de los casos es quien determina las acciones que la Jefatura de 
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Turismo ejecutara en el Plan Operativo Anual; no se tiene la comunicación necesaria 

y muchas de las veces estos dos departamentos ejecutan las funciones de 

planificación. 

 

 A nivel de planificación, se cuenta con el PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL CANTONAL PDOT-L. El cual se encuentra formulado 

en concordancia con la planificación nacional de ordenamiento territorial, 

donde se toma a consideración la inversión en el sector turístico.  

 

 Además de actualizar la misión, visión y objetivos del Gobierno Municipal y 

por ende de la Jefatura de Turismo para de esta manera establecer los 

parámetros de acción en el proceso de descentralización. Es importante 

manifestar que el actual modelo de gestión no ha contribuido a mejorar los 

servicios turísticos que brinda el municipio así lo manifiesta las personas que 

visitan nuestra ciudad. 

 

 En términos de procesos, la amplitud organizacional representa una cantidad 

de tareas las que al ser parte de un procedimiento administrativo sujeto a 

responsabilidades, requiere un sinnúmero de procedimientos reglamentarios. 

Por otra parte, al existir un procedimiento formal muy amplio (complejo), 

surgen procedimientos informales adoptados por los propios funcionarios 

con el objeto de agilitar el proceso administrativo, sin embargo en la práctica 

no es evaluada, en el actual modelo de gestión por resultados. Cabe destacar 
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que bajo la modalidad de consultoría se está trabajando con dos proyectos, 

que entraran en vigencia. Estos proyectos son: 

 

 Simplificación de trámites Administrativos. 

 Sistema de Gestión de Ingresos Municipales. 

 

 Finalmente dentro del Modelo de Gestión se cuenta con el Banco de 

Proyectos conformado por 24 programas, 73 subprogramas y 905 proyectos, 

de los cuales 693 son de competencia exclusiva del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja  (Ver el cuadro Nro. 4 en anexos) que 

servirán de referente institucionales para la elaboración de los presupuestos 

plurianuales y anuales según el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

DETERMINAR EL MARCO LEGAL Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO 

DE DESCENTRALIZACIÓN, EN LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS 

POR  PARTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA. 

 

Proceso de asignación de competencias por parte del Ministerio de Turismo al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. 

 

Las asignaciones de competencias dentro de lo que establece el convenio de 

Transferencias de Competencias que se suscribió el 19 de Julio del 2001 por el Dr. 

Gustavo Novoa Bejarano Presidente de la  república en ese entonces, Roció Vázquez 
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Ministra de Turismo, Dr. José Bolívar Castillo Alcalde de Loja. En el cual se 

estableció como competencias exclusivas: 

 

 Transferir las atribuciones y funciones relacionadas con el otorgamiento de la 

licencia anual de funcionamiento de los establecimientos turísticos. 

 

 Entregar a la municipalidad un equipo de computación y el necesario soporte 

Tecnológico (Software) que facilitara la red integrada de turismo. 

 

 Establecer una tasa correspondiente por el funcionamiento de los 

establecimientos turísticos. 

 

 La elaboración de proyectos de desarrollo turístico sostenibles  

 

Es importante manifestar que el proceso de descentralización realizado en el año 

2001 es la columna vertebral del proceso de descentralización que se llevó a cabo 

desde el 2010.  

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el Art. 54, literal e) tiene como función “Elaborar 

y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial 

y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas.” 
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Es necesario manifestar que la a asignación de competencias por parte del Estado a 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales, obliga a sus autoridades a 

realizar un seguimiento y evaluación de las metas y objetivos propuestos, pero ya 

han pasado cuatro años de la publicación en el Registro oficial del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, aun no existen 

procesos de evaluación a los planes y proyectos del Gobierno Municipal del Cantón 

Loja,  

 

El Art. 264 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador en lo principal 

manifiesta que los Gobiernos Municipales tendrán competencias exclusivas en el 

sector de turismo, para lo cual deberán preservar mantener y difundir el patrimonio 

cultural, natural y arquitectónico de su jurisdicción; esto sustenta lo expresado en el 

Art. 54 literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización el cual señala: “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” Cabe manifestar 

que la norma vigente manifiesta la importancia del trabajo mancomunado entre el 

sector turístico y los gobiernos autónomos descentralizados, en la promoción, 

creación  y fomento de asociaciones, empresas y organizaciones  comunitarias 

turísticas.  

 

El articulo 106 Ibídem contempla la finalidad de la descentralización  el cual señala: 

“A través de la descentralización se impulsará el desarrollo equitativo, solidario y 
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equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la realización del buen 

vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida similares en todos los 

sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados…” 

 

Como se ha podido evidenciar existen aún una concepción errónea de la 

descentralización, su finalidad es el desarrollo sostenible y sustentable de los 

diferentes programas y proyectos que se brindaran como productos a la ciudadanía y 

turistas en general; mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 274 reconoce dos tipos de Gestión: la gestión directa 

y la gestión  delegada, con la finalidad de prestar servicios públicos de calidad; 

Además se reconocen algunos tipos de financiamiento (artículo 171) entre los cuales 

tenemos Ingresos propios; Transferencias del Presupuesto General del Estado, 

legados y donaciones, participación en las rentas de explotación de recursos naturales 

no renovables y recursos provenientes de financiamiento.  En conclusión el nuevo 

modelo de gestión administrativa, propuesto en la actual Constitución. La jefatura de 

Turismo del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Loja, desde el año 2008  

tiene como finalidad. 

 

 Una gestión democrática y transparente 

 Desarrollo sustentable y sostenible del turismo. 
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APLICAR INDICADORES DE GESTIÓN QUE PERMITAN EVALUAR LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Durante el periodo 2010 al 2012 se han redefinido las actividades de la Jefatura de 

Turismo del GAD Municipal del Cantón Loja las cuales se presentan a continuación: 

Información, promoción, fomento de inversiones, capacitación, asistencia, 

planificación e investigación, administración de servicios, recaudación.  

 

Información: Dentro de las actividades planeadas  por la jefatura de turismo es 

levantar y actualizar la información relativa al turismo. Se mantienen algunos 

registros de atractivos turísticos y del catastro de servicios turísticos. Que son 

difundidos en la localidad mediante el Sistema Integrado de Información Turística y 

la implantación de centros de información turística local o Itour. Cabe destacar que 

se planificaron cuatro centros de información los cuales hasta la actualidad se 

encuentran operativos. 

 

     4 sitios de información turísticos en funcionamiento 

Información =                                                 x 100 

                         Total de sitios de información turísticos en funcionamiento 4 

 

El 100% de efectividad en la implementación de centros de información local.  

 

o Jefatura de turismo                   

o Terminal terrestre 

o Terminal aéreo                          

o Puerta de la ciudad  
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Promoción: Se da a conocer al turista la información requerida mediante la entrega 

de afiches informativos. Aunque es necesario que esa información se encuentre 

disponible a nivel nacional. 

 

La Promoción se enfoca a la entrega de afiches a los turistas que visitan Centros de 

información turística local  Itour, según lo manifestado en la entrevista por el En. 

Diego Castro Idrovo Jefe de Turismo del GADM de Loja el total de afiches 

entregados desde el año 2010 hasta el año 2012 son 9342 afiches. 

 

                             9342 afiches entregados a los turistas durante 2010-2012 

Promoción   =                             x 100 

                             Total 7796  turistas registrados durante el  2010-2012 

 

El 119.83% de eficiencia en  la entrega de información a los turistas que visitan la 

ciudad de Loja, es necesario precisar que la información en afiches es entregada cada 

turista y a sus acompañantes que muchas de las veces no es registrado. Los turistas 

provienen en un 43%  de otras ciudades del país, el 37% son de la provincia de Loja 

y un 20% indican que son de procedencia extranjera. 

 

Capacitación: El sector turístico en el Ecuador adolece aún de una falta de 

profesionalización y especialización en el ramo, además de que por su misma 

naturaleza es una actividad cambiante y dependiente de las dinámicas económicas y 

socioculturales globales. Por este motivo es primordial mantener a los funcionarios 

lo suficientemente actualizados para innovar productivamente en el sector turístico 

en la ciudad de Loja. 
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Tabla Nro.8 “Personal que labora en la Jefatura de Turismo” 

 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL 2012 QUE TRABAJA EN LA JEFATURA DE 

TURISMO 

 

Apellidos Nombres Puesto Nivel 

instrucción 

Contrato / 

Nombram

iento 

Grupo 

CARRION 

GRANDA 

Silvana 

Verónica 

Servidor 

público de 

apoyo 4 

Licenciada en 

Administración 

Hotelera 

Contrato Servidor 

Público 4 

CASTRO 

IDROBO 

Diego 

Fabricio 

Jefe de 

turismo 

Ingeniero 

Comercial 

Nombram

iento 

Servidor 

Público 5 

GOMEZ 

PLACENCIA 

Sandra 

Fabiola 

Servidor 

público de 

apoyo 2 

Abogado  

Doctora 

Nombram

iento 

Servidor 

Público de 

Apoyo 2 

PICOITA 

NAVARRO 

Fernando 

Manuel 

Coordinador 

técnico de 

turismo 

Egresado en 

Derecho 

Nombram

iento 

Servidor 

Público 4 

SANCHEZ 

AGURTO 

Cesy 

Yobana 

Secretaria Estudiante de 

Derecho 

Nombram

iento 

Servidor 

Público de 

Apoyo 3 

SARMIENT

O NORIEGA 

Jhoanna 

Cecilia 

Servidor 

público de 

apoyo 2 

Egresada de 

Derecho 

Contrato Servidor 

público de 

apoyo 2 

Fuente: Sistema de Información GAD Municipal del Cantón Loja. 

Diseño: Héctor Rolando Faicán Cango. 

 

El personal que conforma la Jefatura de turismo  se encuentra integrado por un total 

de seis personas, los cuales son los encargados de la administración del turismo en 

Loja. 

                             5 empleados no tiene un título acorde a sus funciones 

Capacitación =                           x 100 

                             Total de personas que laboran en la jefatura de turismo 6 

 

El 20% de personal  tiene un título acorde a las funciones desempeñadas; mientras 

que un 80% carece de formación capacitación acorde a las funciones desempeñadas. 
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Planificación e investigación: De la solvencia con la que se lleve a cabo esta área de 

acción depende el desarrollo turístico cantonal. Aquí entra el desarrollo periódico de 

monitoreo, sondeos y estudios de mercado que provean los insumos necesarios para 

limitar o promover el crecimiento de la planta turística, para definir la capacidad de 

carga de los atractivos naturales y culturales, comercializar el producto turístico local 

en otros mercados o segmento. 

 

                                     7 Programas planificados  (2013- 2022)  

Planificación =                            x 100 

                                           Total Programas (2013-2022) 7 

 

Cabe indicar que  100% de efectividad en la elaboración de programas y sub 

programas para los próximos 10 años de conformidad al Plan de Ordenamiento del 

Cantón Loja PDOT-L, (Ver cuadro Nro.4 anexos). En el cual la Jefatura de Turismo  

no ha tenido una  participación concurrente. Es importante puntualizar que la Jefatura 

de turismo carece de datos estadísticos, evaluaciones periódicas, para la toma de 

decisiones. 

 

Recaudación y financiamiento: Este es probablemente el punto más complejo de 

las funciones de la  de la Jefatura de Turismo. De este rubro depende en gran medida 

el éxito del desarrollo turístico cantonal, por lo que sus acciones deben estar 

orientadas a generar actividad económica y a aumentar las recaudaciones para 

mejorar la calidad de vida en general. Como ya se pudo apreciar, los ingresos por 

concepto de cobro son insuficientes para garantizar la inversión en turismo. Por este 
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motivo es imperioso buscar nuevas formas de financiamiento para la inversión en 

proyectos turísticos. 

 

Figura Nro. 3 “Ingresos Jefatura de Turismo” 

 

INGRESOS  PROPIOS DE LA JEFATURA DE TURISMO 

DURANTE LOS AÑOS 2010- 2011-2012 

 

 

Denominación 

Ingresos 

2010 

Ingresos 

2011 

ingresos 

2012 

Servicios de Campamento 

Multinacional de Turismo 

10% 

 

17,006.92 

 

17,461.89 

 

14,217.32 

Licencia única anual 

funcionamiento (M. 

Turismo) 

 

38,257.28 

 

42,203.46 

 

44,358.9 

Incumplimiento A 

Disposiciones de Ley De 

Turismo 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

Fortalecimiento Turismo 

En Seis Parroquias 

Rurales Cantón 

Loja 

 

0.00 

 

0.00 

 

32,134.80 

Aporte Dirección Regional 

Frontera Sur Ministerio 

Turismo Para 

Bienal 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

Convenio Ministerio 

Turismo Señalización 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

Total 

 

 

55,2642 

 

59,66535 

 

90,71102 

Fuente: Sistema de Información GAD Municipal del Cantón Loja 

Diseño: Héctor Rolando Faicán C. 

 

Durante estos tres años la capacidad de  la Jefatura de Turismo para generar recursos 

ha evidenciado un crecimiento notable, pero no lo suficiente para poner en marcha 

los proyectos de acuerdo al Plan de Ordenamiento del Cantón Loja PDOT-L; a la 

Jefatura de turismo desde el año 2010 se le asigna anualmente 400.000$ para la 
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puesta en marcha de planes y proyectos, valor que se ha mantenido constante durante 

los últimos tres años según lo manifestado por el Jefe de Turismo. 

 

                              Presupuesto asignado 400.000 por año  

Presupuesto   =                                                           x 100 

                              Total de Presupuesto requerido  1.489.000 por año 

 

Para poner en marcha planes y proyectos de acuerdo al Plan de Ordenamiento del 

Cantón Loja PDOT-L, a mediano y largo plazo es necesario un 73 % adicional de 

recursos, en la actualidad del 100%  requerido solo un 27% es el rubro asignado. 

 

Actividades realizadas y planificadas. Durante los años 2010 a 2012 según el 

medio impreso “Diario La Hora”  se   ha elaborado alrededor de 37 actividades 

turísticas que se consideran relevantes ya sea por su tradición jerarquización. 

 

 

                                     37 Actividades desarrolladas  

Actividades     =                                                           x 100 

                                    Total   Actividades Planificadas  37 

 

El 100%  de eficacia  en la ejecución de actividades según datos del Ministerio de 

Turismo las personas que visitan la ciudad de Loja, manifiestan su interés  en visitar 

Vilcabamba y el Parque Nacional Podocarpus,  en segundo lugar considera que la 

ciudad de Loja presenta un gran atractivo cultural, y por ultimo señalan su interés por 

el turismo religioso. 
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Tabla  Nro. 9  “Actividades realizadas por la Jefatura de Turismo” 

Fuente: Información en Medios Impresos. 

Diseño: Héctor Rolando Faicán Cango 

 

  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

CANTI

DAD 

1.  Colocación de tótems de atractivos turísticos. 1 

2.  Convenios de Turismo con delegaciones peruanas.  5 

3.  Planificación de las fiesta a San Sebastián.  3 

4.  Conferencia sobre investigación científica. 1 

5.  Vitrina turística en la Región sur.  1 

6.  Inauguración del centro de Facilitación Turística en Vilcabamba. 1 

7.  Presentación de un autobús turístico 1 

8.  Ampliación del Zoológico 1 

9.  Ejecución del proyecto Museo de las concepcionistas. 1 

10.  Difusión de actividades por carnavales  3 

11.  Realización del Evento la feria del dulce 1 

12.  Implementación de la ruta turística el éxodo de Yangana. 1 

13.  Capacitación en la elaboración de Guaguas de Pan 3 

14.  Realización de eventos culturales en la feria de guaguas de pan 1 

15.  Firma de convenios con unidad educativa San Juan de Chiclayo 

para realizar visitas a la ciudad de Loja. 
1 

16.  Loja expo ciudad 2011. 1 

17.  Convenio con la Universidad Nacional de Loja para el fomento 

turístico. 
1 

18.  Control de licencias de establecimientos turísticos 1 

19.  Fomento de turismo con estudiantes Peruanos 1 

20.  Vitrina turística en el Perú 1 

21.  Firma del proyecto Siembra un árbol en Loja cosecha agua en 

Piura 
1 

22.  Feria del dulce 1 

23.  Capacitación de policías municipales en turismo 1 

24.  Reconocimiento ciudadano de atractivos turísticos 1 

25.  Caminatas ciudadanas hacia el Parque Nacional Podocarpus 1 

26.  Fiestas del Señor de la Caridad Loja 1 

27.  Consolidación de la Red de museos en Loja 1 

http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=4640
http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=7099
http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=10709
http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=9465
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Como se puede evidenciar las actividades desarrolladas por la Jefatura de turismo,  

no incluyen la puesta en marcha de proyectos que permitan el desarrollo sostenible y 

sustentable del turismo.



 

 

 

 

 

7.2.3 RESULTADO. 
 

7.2.3.1  PLAN ESTRATÉGICO DE LA JEFATURA DE TURISMO DEL CANTÓN LOJA 

 

 

DISEÑO: Héctor Rolando Faicán Cango.

 

Matriz FODA  

Fortalezas  

 Diversidad turística. 

 Plan  de ordenamiento Territorial 

Municipal 2012 -2020. 

 COTAD 

Debilidades. 

 Falta del Recurso Humano adecuado. 

 Falta de recursos económico. 

 Grupos de trabajo no constituido. 

 Falta de estadificas. 

Infraestructura ineficiente. 

Oportunidades 

 Creación de nuevos empleos. 

 Mayor Interés en la ecología. 

 Búsqueda de nuevos destinos turísticos 

con el propósito de romper la rutina  

 

Estrategia FO  

 Diseñar proyectos de desarrollo turístico 

para aprovechar al máximo la diversidad 

turística de la región. 

 Ejecutar proyectos de desarrollo social 

para incluir a la ciudadanía y convertirlos 

en emprendedores 

Estrategia D O 

 Establecer un proceso de cambio para la admisión 

del talento humano tecnificado. 

 Planificar objetivos a largo y corto plazo que sirvan 

como referentes para  las operaciones de la Jefatura 

de turismo. 

 Establecer  grupos para rediseñar ofertas turísticas. 

 Iniciar con productos turísticos que no requieran 

gran inversión (senderos, caminata, montañismo, 

campismo, entre otros). 

Amenazas 

 Perdidas de los recursos naturales, 

 Turismo no posesionado en el país. 

 Inestabilidad política 

 Cambios inesperados de clima. 

 

Estrategia F A 

Promocionar la diversidad Turística de la Ciudad de 

Loja. 

 La oferta principal de atractivos no deberá 

ser afectada por el clima, siempre que sea 

posible. 

 Promocionar a las autoridades la 

importancia del turismo y las 

oportunidades que brinda la normativa. 

Estrategia D A 

 Innovar en el campo turístico con nuevas y atractivas 

ofertas. 

 Convertirse en una jefatura con objetivos claros que 

permitan brindar servicios de calidad. 

 La creación de expos publicitarios para la promoción 

del turismo 
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Análisis FODA 

 

 FORTALEZAS 

 

La fortaleza principal es la amplia oferta turística, ya se natural, religiosa y cultural, 

debida a las tendencias actuales del turista al momento de elegir un destino en donde 

busca la interacción directa con la naturaleza y espiritual, también se pudo 

determinar que el plan de Ordenamiento territorial 2012-2020 establece un 

sinnúmero de proyectos que pueden posesionar el turismo en la región sur del país, 

esto con la promulgación de una  nueva normativa  el  COOTAD. 

 

 OPORTUNIDADES 

 

La mayor oportunidad que encontramos es el gran interés conservación del 

ecosistema y el recate de la cultura de la localidad, con lo cual se pueden ofertar 

diferentes paquetes turísticos a los visitantes, y así se puede incrementar la oferta 

laboral y el emprendimiento de los habitantes de la ciudad de Loja. 

 

 DEBILIDADES 

 

Analizando las debilidades, encontramos que la falta de promoción turística aún es 

evidente. Es necesaria la profesionalización de los servidores públicos que trabajan 

en la jefatura de turismo, esto con la falta de una estructura eficiente Con 

mecanismos de control y evaluación, para la toma de decisiones.  

. 
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 AMENAZAS 

 

La amenaza mayor que tenemos es el deterioro de escenarios turísticos, por cuanto al 

no existir un adecuado mantenimiento y preservación de los recursos, ocasionará en 

un futuro la disminución de turistas, provocando un impacto negativo en la oferta 

turística. Y así también los actores políticos consideran al turismo como una actividad 

complementaria. 

 

7.2.3.1 Creación de la ordenanza para el  “COBRO DE TASAS 

MUNICIPALES POR DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA” 

 

La creación de ordenanzas municipales para el cobro de impuestos para la difusión, 

promoción de servicios municipales, es una propuesta legal que puede servir de guía 

al  Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja para el financiamiento de 

uno de los sectores estratégicos de desarrollo, como es el turismo. Según el 

Ministerio de Turismo la ciudad de Loja cuenta con 85 establecimientos de 

alojamiento con 5,817 plazas, 180 establecimientos de alimentos y bebidas con 6,975 

plazas y 54 establecimientos de esparcimiento.  

 

El grado de efectividad de la ordenanza municipal, estará basado en la capacidad que 

tendrá la Jefatura de Turismo para articular a sectores como el hotelero, el 

gastronómico, cultural y de recreación, La creación de la presente ordenanza 
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establecerá los objetivos y las líneas de actuación que ejecutara la Jefatura de 

turismo.  

 

La presente Ordenanza  debe ser un documento que se adapte en cada momento a las 

necesidades que vayan surgiendo, por lo que la revisión debe hacerse cada dos años.  

Para la creación de la presente ley he creído pertinente realizar un diagnóstico del 

estado actual de la Jefatura de Turismo, estableciendo sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas a través de la matriz FODA. 

 

Ordenanza No 12-2014 

Estado: Propuesta 

 

El I. Consejo Cantonal de Loja 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 5 del Art. 264, de la Constitución de la Republica, en concordancia 

con el literal c) del Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece como competencia exclusiva de los 

gobiernos municipales: Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas contribuciones 

especiales por los servicios que presta y las obras que ejecute. 

 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, mediante 

Convenio de Transferencias de Competencias, celebrado en el año 2001 asumió del 
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gobierno Central la facultad exclusiva para planificar y ejecutar el Turismo en el 

canton; 

 

Que, el literal e) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece como atribución del Alcalde/a “Presentar 

con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, 

exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes al 

gobierno”. 

 

Que es pertinente que se cree una tasa por servicios de promoción y difusión de los 

servicios turísticos en la ciudad de Loja; y, 

 

En uso de las atribuciones que el Código Orgánico de Organización territorial, 

Autonomía y Descentralización confieren a los gobiernos seccionales 

 

EXPIDE: 

 

LA PRESENTE ORDENANZA QUE FIJA LAS TASAS MUNICIPALES POR 

DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA. 

 

Art. 1.-Ambito de aplicación.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es la 

fijación de las tasas por derechos de promoción, de la Jefatura de Turismo; cuyos 
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valores serán destinados a la planificación, fomento del desarrollo turístico del 

cantón Loja; en las siguientes áreas: 

 

 Información Turística, a través de sus oficinas y sus cuatro puntos de 

información. 

 Accesos a información turística mediante la obtención de mapas, rutas y 

folletos turísticos en las oficinas, y en los puntos de información turística. 

 Atención de quejas y reclamos del turista así como recepción y tramitación de 

las denuncias relacionadas con la seguridad turística. 

 Servicios generales al turista a través de la creación de un portal web de la 

jefatura de Turismo que incluye información del cantón Loja, sobre sus 

atractivos y servicios turísticos, además información sobre los personajes 

ilustres, leyendas y tradiciones de nuestra ciudad; así también una galería de 

fotos denominada Loja de antaño.  

 Recuperación, iluminación y difusión de los miradores de la ciudad de Loja, 

en coordinación con el Ministerio del Interior. 

 Apoyo para la realización de congresos y convenciones, en el centro de 

convenciones Alfredo Mora Reyes.  

 Creación de sponsors publicitarios difundidos en los canales estatales, del 

potencial turístico de la ciudad. Su cultura y tradiciones. 

 

Art 2.- Registro Único para los sitios de alojamiento, restaurantes, y locales 

artesanías que fomenten el turismo del cantón Loja. 
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Toda persona que opera en distintas modalidades de alojamiento, gastronómico o 

artesanal deberá registrarse obligatoriamente en la Jefatura de Turismo del cantón 

Loja. 

 

Art.- 3 Derechos por difusión fomento del turismo en el cantón Loja. Por concepto 

de gastos para la difusión y fomento del turismo se fijan los siguientes derechos que 

serán cancelados por las distintos sitos de alojamiento, locales de artesanías, 

restaurantes y sitios de esparcimiento.  

 

 

 

Nro. 

 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS 

GRAVADOS 

 

VALOR PROPUESTO 

1 Hoteles en todas su categorías 2 dólares por noche de 

estadía 

2 Hosterías ubicadas dentro del Cantón Loja 2 dólares por noche de 

estadía 

3 Hostales  en todas su categorías 2 dólares por noche de 

estadía 

4 Restaurantes, sitios de esparcimiento y de 

diversión afiliados.  

 

0.2 % del facturado en el 

mes 

5 Locales de artesanías 0.1 % del facturado en el 

mes 

Diseño: Héctor Rolando Faicán C 
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Dada y firmada en el Salón del Cabildo, a los 30 días del mes de Noviembre del año  

dos mil quince. 

 

……………………. 

El Secretario. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar con el presente trabajo de investigación se ha llegado a concluir lo 

siguiente: 

 

 La capacidad de gestión de la Jefatura de turismo se mantiene sin cambios  

(misión, visión, objetivos) desde la asignación de competencias en Julio del 

2001, la falta de personal idóneo ha repercutido en la gestión. 

 

 La normativa legal ha experimentado una evolución favorable, llegando a 

establecer como mandato la asignación progresiva de las competencias a los 

Gobiernos Seccionales Autónomos, no obstante la falta de financiamiento e 

independencia financiera es determinante para que el turismo en nuestra 

ciudad no se desarrolle de conformidad al mandato constitucional. 

 

 Con una asignación presupuestaria de $ 400.000,00 dólares anuales y la 

concepción de los actores políticos al considerar al turismo como una 

actividad complementaria de otras actividades, ha repercutido en la gestión de 

la Jefatura de Turismo en crear nuevos productos turísticos para promocionar 

los destinos turísticos de la ciudad. 

 

 La Jefatura de Turismo  de Loja no tiene independencia económica, razón por 

la cual  no se cuenta con estudios e información objetiva del  interés del 
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turista en visitar  la ciudad de Loja,  la carencia de inventarios que jerarquicen  

los  atractivos turísticos en la ciudad tampoco se ha realizado, estos hechos 

repercuten en la elaboración de proyectos en el cual necesariamente deben 

incluir el interés que tiene el turista por conocer nuestra ciudad. 

 

 La prestación de servicios por parte de la Jefatura de Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, solo se encuentra enfocada a 

la información,  mas no a la puesta en marcha de nuevos proyectos turísticos, 

lo cual dificulta la autogestión y la creación de nuevos productos que sean del 

interés de los turistas. 

 

 Uno de los puntos bajos en la gestión municipal según la aplicación de 

indicadores es el financiamiento lo cual repercute en el cuidado y 

conservación de los escenarios turísticos; y, una de sus fortalezas es la amplia 

diversidad cultural, natural y religiosa que tiene la ciudad;  tendencia  que en 

la actualidad busca el turista,  la interacción directa con lo natural y lo 

espiritual. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Con el propósito de contribuir al desarrollo del turismo en la ciudad de Loja se 

propone las siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe fortalecer a la Jefatura de Turismo a través de  un proceso de 

mejoramiento integral de la gestión administrativa que permita la oferta 

eficiente de servicios, mayor capacidad de innovación, por lo que se 

recomienda un cambio en la misión, visión y objetivos, además del cambio 

del personal que labora actualmente, ya que su perfil profesional no es el 

acorde a las necesidades de la Jefatura de Turismo.  

 

 Se sugiere que la Jefatura de Turismo establezca mecanismos de 

financiamiento por lo cual resulta acertado la creación de una ordenanza 

municipal que coadyuve al financiamiento, además es necesario realizar 

convenios interinstitucionales con el Ministerio de Turismo, con charlas para 

la concientización de las autoridades, para que tomen conciencia de que el 

turismo es el eje fundamental de desarrollo de las ciudades con una 

diversidad natural y cultural. 

 

 Se recomienda la autogestión para la elaboración de datos estadísticos, es 

necesario crear un registro de los turistas que visitan la ciudad de Loja, cuáles 

son sus motivos y sus preferencias para conocer nuestra ciudad, además se 



 

 
 

 

 

 
65 

debe crear un registro de los atractivos turísticos y categorizarlos para su 

promoción en los diferentes medios de comunicación. 

 

 Es necesario la elaboración de un proyecto que permita reorganizar las 

funciones de la Jefatura de Turismo, en la cual constará la creación de dos 

direcciones en la Jefatura de Turismo, la primera se encargara del fomento y 

desarrollo del turismo mediante la elaboración, financiamiento y evaluación 

de proyectos,  mientras que la segunda dirección se encargará de la atención 

al usuario y la recaudación de tasa municipales por concepto de 

funcionamiento de locales turístico. 

 

 Se recomienda trabajo coordinado con otros departamentos y unidades 

municipales de planificación para la elaboración de proyectos, además para el 

fortalecimiento de la gestión turística se buscará la capacitación y experiencia 

de municipios como Ambato, Quito y Cuenca; considerados modelos 

exitosos en la gestión turística a nivel nacional. 
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11.   ANEXOS 

 

11.1. ANEXO I :  
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11.2. ANEXO II: 
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11.3. ANEXO III:  Encuesta 

 

 

 

 CIUDAD:                                                                                    N° de encuesta:  

 

Encuesta para la evaluación de la gestión en el GAD Municipal del cantón Loja. 

Estimado/a: Como estudiante de la carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a obtener el título de Ingeniero en Administración Pública me dirijo a Ud. Con la 

finalidad que respondiera algunas preguntas sobre la gestión realizada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Loja, en el ámbito turístico, mediante su colaboración nos 

permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, y que sus 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal, debido que la información 

recabada nos servirá para sustentar  los objetivos propuestos en el proyecto de tesis. 

Sexo:                           Edad:            Lugar 

Masculino: 

Femenino: 

 

Sus opiniones serán de gran importancia. 

Le agradeceremos contestar el cuestionario consignando con una X en el casillero de 

su preferencia, utilizando cualquiera de las siguientes escalas de valoración: 

1. ¿Cómo califica la gestión que realiza el Gobierno Municipal de la ciudad de Loja 

en el sector turístico?  

 

Excelente Bueno       Regular        Malo  

¿Porqué?:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

_  

2. ¿Cómo evalúa a la infraestructura de los centros recreacionales, parques, 

plazoletas  a partir del 2010;  con la asignación de nuevas competencias al de 

Municipio de Loja? 

 

Sigue igual      A mejorado  

¿Porqué?:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. Cuál es su opinión  acerca de los servicios brindados por el municipio de 

Loja en el sector turístico. 

Excelente Bueno       Regular        Malo  

¿Porqué?:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es su impresión de la ciudad de Loja en el ámbito turístico, en relación 

con administraciones anteriores a los años 2010-2012? 

 

Excelente Bueno       Regular        Malo  

¿Porqué?:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Los  mecanismos de promoción turísticos (proyectos, publicidad) 

implementados por la jefatura de turismo del Municipio de Loja, son 

suficientes para convertir a la ciudad en atractivo turístico a nivel nacional e 

internacional? 

Sí     No  

¿Porqué?:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Es necesario que se realice cambios en la gestión administrativa de la 

Jefatura de turismo del Municipio del Cantón Loja? 

Sí     No  

¿Porqué?:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. A su juicio. ¿Piensa que la elaboración de ordenanzas municipales puede  

contribuir a mejorar la gestión administrativa turística; en el municipio de 

Loja? 

Sí     No  

¿Porqué?:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 
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11.4 ANEXO IV: Entrevista  

 

 

 

 

Entrevista-guía dirigida a las autoridades del GAD Municipal del Cantón Loja. 

Señor 

Estimado/a: Agradeceríamos que respondiera algunas preguntas sobre la gestión que se viene 

desarrollando en el Gobierno Municipal del Cantón Loja, mediante su colaboración nos permitimos 

indicarle que la presente entrevista es totalmente confidencial y que sus resultados se darán a conocer 

únicamente en forma tabulada e impersonal, debido que la información recabada nos servirá para 

sustentar  los objetivos propuestos en el proyecto de tesis; previo a la obtención del título de Ingeniero 

en Administración Publica en la Universidad Nacional de Loja. 

Sexo:                           Edad:             profesión u oficio:                                  Cargo: 

Masculino: 

Femenino: 

 

Nivel de educación formal (Marque con una X el último ciclo completo aprobado) 

Media Superior      Superior          Posgrado    

 

 

1. ¿En la unidad que Ud. preside se ha implantado y se encuentra en aplicación la 

Planificación Estratégica? 

Si     No    Especifique 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La Unidad cuenta con herramientas para medir resultados y evaluar su gestión en 

términos de eficiencia, eficacia, y economía, bajo los parámetros e indicadores de 

gestión? 

Si     No   Especifique 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.  Para evaluar la gestión se preparan los siguientes documentos:  
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 ¿Planes operativos?  

 ¿Informes de actividades en el cumplimiento de metas?  

 ¿Planes direccionales y estratégicos?  

 Otros. 

(Especifique)……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Existe una filosofía de organización, planificación, dirección, evaluación y control en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja?    

Sí     No   ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿La ciudadanía presenta interés en participar en los asuntos o actividades turísticas que 

realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal?                                                      

 Sí     No   ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La ciudadanía participa en los asuntos o actividades turísticas que realiza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal?                                                      

 Sí     No   ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo Ud. Calificaría la participación ciudadana en la toma de decisiones dentro del 

ámbito turístico en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja? 

Excelente    Buena    Regular    Mala    Especifique  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles fueron las competencias asumidas en el ámbito turístico, durante los años 2010-

2013?   (Enumere) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Ud. cómo evalúa la asignación de competencias por parte del gobierno central durante  

los años 2010-2013? 

Excelente    Buena    Regular    Mala  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Nombre del entrevistador: __________________________C.I.:__________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!                                                                                              

 

Fecha de entrega: ____________Fecha de recepción: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
84 

11.5  ANEXO V: CUADROS ESTADISTICOS 

 
 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2010 

Jefatura de Turismo 

 

Denominación Asignación 

Inicial 

Reformas  Devengado Recaudado Saldo por 

Devengar 

Servicios de 

Campamento 

Multinacional 

de Turismo 

10% 

 

0.00 

 

8,336.66 

 

18,450.51 

 

17,006.92 

 

-10,113.85 

Licencia única 

anual 

funcionamiento 

(M. Turismo) 

 

45,000.00 

 

0.00 

 

43,061.66 

 

38,257.28 

 

1,938.34 

Convenio 

Ministerio 

Turismo 

Señalización 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

Aporte 

Dirección 

Regional 

Frontera Sur 

Ministerio 

Turismo Para 

Bienal 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

total 

 

45,000.00 

 

8,336.66 

 

61,51217 

 

55,2642 

 

-8,17551 

 
 

Fuente: Sistema de Información GAD Municipal del Cantón Loja 

Diseño: Héctor Rolando Faicán Cango 
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CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2011  

JEFATURA DE TURISMO 

 

Denominación 

Asignación 

Inicial 

Reformas  Devengado Recaudado Saldo por 

Devengar 

Servicios de 

Campamento 

Multinacional 

de Turismo 

10% 

 

5,000.00 

 

5,000.00 

 

20,064.07 

 

17,461.89 

 

-10,064.07 

Licencia única 

anual 

funcionamiento 

(M. Turismo) 

 

66,000.00 

 

0.00 

 

47,934.29 

 

42,203.46 

 

18,065.71 

Ministerio De 

Turismo 

0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

Convenio 

Ministerio 

Turismo 

Señalización 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

total 

 

71,000.00 

 

10,000.00 

 

67,99836 

 

59,66535 

 

13,00164 

 

Fuente: Sistema de Información GAD Municipal del Cantón Loja 

Diseño: Héctor Rolando Faicán Cango 
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CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2012  

JEFATURA DE TURISMO 

 

 

Denominación 

Asignación 

Inicial 

Reformas  Devengado Recaudado Saldo por 

Devengar 

Servicios de 

Campamento 

Multinacional de 

Turismo 10% 

 

17,006.92 

 

0.00 

 

18,523.79 

 

14,217.32 

 

14,217.32 

Licencia única 

anual 

funcionamiento 

(M. Turismo) 

 

72,908.36 

 

0.00 

 

51,815.16 

 

44,358.9 

 

21,093.20 

Incumplimiento 

A Disposiciones 

de Ley De 

Turismo 

 

0.00 

 

1,000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

1,000.00 

Fortalecimiento 

Turismo En Seis 

Parroquias 

Rurales Cantón 

Loja 

 

0.00 

 

43,846.40 

 

32,134.80 

 

32,134.80 

 

11,711.60 

Aporte Dirección 

Regional 

Frontera Sur 

Ministerio 

Turismo Para 

Bienal 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

Convenio 

Ministerio 

Turismo 

Señalización 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

Total 

 

 

89,91528 

 

44,8464 

 

102,47375 

 

90,71102 

 

48,02212 

 
Fuente: Sistema de Información GAD Municipal del Cantón Loja 

Diseño: Héctor Rolando Faicán Cango 
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PROGRAMA DE 

TURISMO Loja Turística 

Lo
ca

liz
ac

ió
n

 

 
 
 
Presupuesto 

 
Plazo de Ejecución 

co
m

p
et

en
ci

a 
 

 
C

o
m

p
et

en
ci

a 
co

n
cu

rr
en

te
 

Sub Programa:  

 Gestión 
Turística 

 
2012 

Corto 
2013 

Mediano 
2014-2016 

Largo 
2017-
2022 

Capacitación de servicios 
turísticos 

Cantón 
Loja 

500.000  x    MINTUR, 
C. Turismo, 
GADM-L 

 
Actualización y Ejecución 
del Plan Estratégico del 
desarrollo Turístico del 
Cantón Loja 

 
Cantón 
Loja 

40.000  x    MINTUR, 
C. Turismo, 
GADM-L 

 

Difusión y promoción 
turística del cantón Loja  

Cantón 
Loja 

500.000  x    MINTUR, 
C. Turismo, 
GADM-L 

 

Fomento y difusión de 
los circuitos turísticos 
urbanos de la ciudad  

 
Cantón 
Loja 

 
40.000 

     MINTUR, 
C. Turismo, 
GADM-L 

 

Sistema Cantonal de 
Información Turística, 
articulado a la 
nacional e 
internacional. 

 
Cantón 
Loja 

 
200.000 

  x   MINTUR, 
C. Turismo, 
GADM-L 

 

Sub Programas  
 

 Fomento 
Turístico  
 

 
 
Cantón 
Loja 

 
 
2.851.000 

  x x  MINTUR, 
C. Turismo, 
GADM-L 

 

 

 Infraestructura 

Turística  

 
Cantón 
Loja 

 
6.692.000 

  x   MINTUR, 
C. Turismo, 
GADM-L 

 

 
Total 

  
10.423.000 

      

Fuente: Sistema de Información GAD Municipal del Cantón Loja 

Diseño: Héctor Rolando Faicán Cango 
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