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El inventario de atractivos turísticos es un registro valorado de todos los sitios que, por sus atributos 
naturales, culturales y oportunidades para la operación, se constituyen como parte del patrimonio nacio-
nal. Es, además, un instrumento que aporta datos consistentes para realizar evaluaciones que faciliten la 
toma de decisiones en materia de planificación y desarrollo turístico.

El Ministerio de Turismo registra en su base de datos (elaborada en el año 2004) 3.550 atractivos turísti-
cos a nivel nacional. El 56% corresponde a la categoría de Manifestaciones Culturales (tangibles e intan-
gibles) y el 44%, a Sitios Naturales; y, están distribuidos espacialmente por regiones, así: Galápagos 2%, 
Costa 28%, Andes 53%  y Amazonía 17%.

Con la finalidad de actualizar el Inventario de Atractivos Turísticos en Ecuador, el Mintur generó el 
“Manual para el levantamiento de Atractivos y generación de Espacios Turísticos”, el cual permite orien-
tar y normar el desarrollo del inventario en el territorio nacional y constituye una herramienta de gestión 
y apoyo al desarrollo  sectorial. 

Este proceso es un trabajo coordinado, en el que la Dirección de Planificación de Destinos Turísticos 
realiza el levantamiento, revisión y validación de la información. En tanto que la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicación desarrolla la plataforma web donde se publicará toda la información 
recabada a nivel nacional; esto a través de un formulario en línea dentro del Módulo SIETE. La DITC, 
además, se encargó del diseño de la APP Ecuador Travel, que será actualizada conforme a los datos 
generados por el inventario.

Adicionalmente, durante el 2016 se capacitará a los GAD’S y a las Coordinaciones Zonales del Mintur en 
la administración y manejo del sistema web. Los GAD’S serán los responsables de continuar con el 
levantamiento del inventario y actualizar la información en la plataforma, previa validación de los técnicos 
del Ministerio de Turismo.

Ministerio de Turismo
Dirección de Planificación de

Destinos Turísticos

PILOTAJE Actualización inventario de
atractivos turísticos 2016

12 destinos

192

Atractivos registrados
Otavalo
Cotacachi
Quito (Mitad del Mundo)
Mindo
Parque Nacional Cotopaxi
Misahuallí
Baños
Alausí
Centro Histórico de Cuenca
Parque Nacional Machalilla
Montañita
Reserva Faunística Cuyabeno

1'700.000 
visitantes 
nacionales y 
extranjeros al 
año

*Los destinos fueron seleccionados por su importancia dentro de la actividad turística en Ecuador. El pilotaje se desarrolló entre febrero y marzo de 2016.


