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Metodología del Proceso 
 

 
 

•Diseño de la metodología que se aplicará para el proceso de 
Rendición de Cuentas. 
• Definición y validación de las directrices generales para la 

elaboración de informes de rendición de cuentas a nivel 
nacional.  
•Envío de directrices generales a las coordinaciones zonales 

para que elaboren el informe preliminar de Rendición de 
Cuentas. 
•Elaboración y envío de matrices de sistematización de datos a 

subsecretarías y coordinaciones generales para que remitan 
información de Rendición de Cuentas. 
•Envío de solicitud y designación de responsables del proceso 

de Rendición de Cuentas a nivel nacional. 

a.- Planificación y Diseño 
de Metodología 

•Revisión del informe preliminar remitido por la coordinaciones 
zonales 
•Revisión del informe de Rendición de Cuentas remitido por las 

Direcciones Nacionales. 
•Consolidación y validación de la información enviada a nivel 

nacional. 

 
 

b.- Elaboración de 
Informe de Rendición de 
Cuentas  
 
 

•Aprobación del informe de Rendición de Cuentas por la 
máxima autoridad.  
•Difusión del informe de Rendición de Cuentas en el portal 

institucional y medios digitales disponibles. 

c.- Presentación de 
Informe a la ciudadania 

 
•Recopilación de los aportes de la ciudadanía a través de los 

medios disponibles.   
•Incorporación de los aportes de la ciudadanía al Informe de 

rendición de cuentas de coordinaciones zonales y matriz. 
•Revisión y validación final del informe de Rendición de cuentas.  

 

d.- Incorporación de 
aportes ciudadanos al 
Informe 

•Carga del informe de Rendición de Cuentas de las 
coordinaciones zonales en el sistema informático del Consejo 
de Participación Ciudadana. 
•Carga del informe final de Rendición de Cuentas consolidado a 

nivel nacional en el sistema del Consejo de Participación 
Ciudadana. 

e.- Envío de Informe Final 
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•Conectividad 
•Mercados Nacionales 
•Mercados 

Internacionales 

Subsecretaría de 
Mercados 

•Premios 2015 
•Campañas Nacionales 
•Campañas 

Internacionales 

Subsecretaría de 
Promoción 

•Inversiones en 
Turismo 

Subsecretaría de 
Inversión 

•Seguridad Turística 
•Regulación y Control 

Subsecretaría de 
Regulación y Control 

•Calidad 
•Capacitación 
•Certificación Laboral 
•Productos Priorizados 

Subsecretaría de 
Desarrollo Turístico 

MINISTERIO 
DE 

TURISMO 
SUBSECRETARÍAS 

NACIONALES 

Planificación Institucional 

Ejecución de Proyectos 

Coordinación 
General de 

Planificación y 
Gestión 

Estratégica 

Procesos de Compras 
Públicas 

Ejecución Presupuestaria 

Coordinación 
General 

Administrativa 
Financiero 

Turismo Interno 

Turismo Receptor 

Generación de Empleo 

Coordinación 
General de 
Estadística 

Incorporación de 
recomendaciones 
y Dictámenes 

Auditoria 
Interna 

Fuentes de Información - Contenido


