Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto de Inversión

Nombre del programa,
proyecto

Link para descargar el
Estado actual de avance
documento completo del
por proyecto (link para
proyecto aprobado por la
descargar el documento)
SENPLADES

0.00

01/01/2014

31/12/2017

85.30%

Programa Nacional de Destinos
Turísticos de Excelencia

1,352,905.08

01/11/2017

31/12/2021

20.00%

"NO DISPONIBLE" debido a que se
encuentra en proceso de revisión
de SENPLADES para la entrega del
dictamen de prioridad

1,525,000.04

01/01/2018

31/12/2021

27.56%

"NO DISPONIBLE" debido a que se
encuentra en proceso de revisión
de SENPLADES para la entrega del
dictamen de prioridad

Promover la planificación turística y la gestión de calidad de
servicios turísticos mediante un programa piloto en los 10
Al 2021, se alcanzará 10 destinos que cuentan con procesos de
destinos seleccionados a través de la implementación del modelo planificación y calidad turística implementados
para gestión y desarrollo de destinos turísticos sostenibles.

2,209,235.14

01/01/2018

31/12/2021

26.00%

"NO DISPONIBLE" debido a que se
encuentra en proceso de revisión
de SENPLADES para la entrega del
dictamen de prioridad

Al 2021, existirán 1.580 emprendedores turísticos asistidos
Incrementar la competitividad, sostenibilidad e innovación en la
técnicamente en el desarrollo e implementación de sus proyectos
generación de emprendimientos turísticos y en las mipymes
Fomento al emprendimiento turístico y
turísticos
turísticas nuevas, mediante el desarrollo de metodologías,
mejora de la capacidad instalada
implementación de políticas y herramientas, para el desarrollo de
Al 2021, existirán 979 mipymes (de hasta 3.5 años) que hayan
una oferta de servicios turísticos diversificada y de calidad.
implementado mejoras o innovación en sus procesos o productos

421,144.70

01/01/2018

31/12/2021

25.00%

"NO DISPONIBLE" debido a que se
encuentra en proceso de revisión
de SENPLADES para la entrega del
dictamen de prioridad

Objetivos estratégicos

Incrementar la oferta turística del Ecuador a través de la
consolidación, potenciación, fortalecimiento y desarrollo de los
Programa Nacional de Destinos Turísticos
destinos turísticos.
de Excelencia

Proyecto de Inversión

Inversión y Clima de Negocios en el
Sector Turístico

Desarrollo de Destinos y Servicios
Turísticos

Implementar estrategias de mercadeo en función de los
productos turísticos desarrollados dirigidos a los segmentos
identificados.

Incrementar las inversiones turísticas en el Ecuador para
fortalecer el sistema económico del país.

Metas

2% de incremento en el número de arribos de los turistas
internacionales a Ecuador al 2016
1,5% de ingreso de divisas como consecuencia del aumento en el
gasto promedio en el 2016

Porcentaje de incremento de visitantes por nicho de mercado
geográfico y motivacional: 5% de incremento anual, al 2021 el 20% de
incremento

Recursos monetarios generados por contratos de inversión nacional y
extranjera en turismo: USD 387.434.071,50 al 2021
Número de las fuentes de empleo generadas, a través de contratos
de inversión con el Estado : 1.995 empleos al 2021

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

5,508,284.96
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Montos
presupuestados
programados

Fecha de
culminación

Innovación de Producto, Mercadeo
Estratégico y Promoción Turística del
Destino Ecuador

Proyecto de Inversión

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Fecha de inicio

Proyecto de Inversión

Proyecto de Inversión

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas
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