
POA - 2017 TURÍSTICA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

N° de establecimientos con 

reconocimiento a la calidad 

turística auditados

126

N° de auditores formados 50

N° de establecimientos con 

reconocimiento a la calidad 

turística auditados

126

N° de asociaciones turísticas 

comunitarias optimizan 

recursos naturales y 

culturales para el 

mejoramiento  de la gestión  

turística en territorio 

10

1.  Descubre la Magia de Pichincha 

(paseos familiares y fortalecimiento de 

asociaciones turísticas comunitarias),con 

una afluencia de 1600 turistas nacionales 

que conocen y exploran la biodiversidad 

de la Provincia, Zona Centro

N° de asociaciones turísticas 

comunitarias Incrementan 

sus ingresos en al menos un 

30%.

1

10.   Asistencia técnica y capacitación en 

gestión comunitaria, Zona Norte

N° de emprendimientos 

capacitados en gestión 

turística comunitaria

9

11.   Descubre la Magia de Pichincha 

(paseos familiares y fortalecimiento de 

asociaciones turísticas comunitarias),con 

una afluencia de 960 turistas nacionales 

que conocen y exploran la biodiversidad 

de la Provincia, Zona Sur

N° de asociaciones turísticas 

comunitarias Incrementan 

sus ingresos en al menos un 

30%.

4

12.  Asistencia técnica y capacitación en 

gestión comunitaria, Zona Sur

N° de emprendimientos 

capacitados en gestión 

turística comunitaria

5

2.  Asistencia técnica y capacitación en 

gestión comunitaria, Zona Centro

N° de emprendimientos 

capacitados en gestión 

turística comunitaria

2

3.  Descubre la Magia de Pichincha 

(paseos familiares y fortalecimiento de 

asociaciones turísticas comunitarias),con 

una afluencia de 480 turistas nacionales 

que conocen y exploran la biodiversidad 

de la Provincia, Zona Noroccidental

N° de asociaciones turísticas 

comunitarias Incrementan 

sus ingresos en al menos un 

30%.

3

4.  Fortalecimiento  y promoción de 

circuitos turísticos  comunitarios, Zona 

Noroccidental

N° de asociaciones 

articuladas al circuito 

turístico comunitario

2

0,00 100%

2.000,00 0,00 100% 1. Fomento de Buenas Prácticas de 

Turismo Sostenible para mejorar la gestión 

operativa, administrativa y empresarial de 

la prestación de servicios turísticos

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Desarrollo turístico 

comunitario de la 

provincia de 

Pichincha

Impulsar el turismo 

local y comunitario 

de la provincia de 

Pichincha, mediante 

la utilización de 

herramientas de 

promoción.

Centro / Quito 

Urbano
      4520 44.328,62

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

APOYO A LA 

PRODUCCIÓN

Fomento a la Calidad 

Turística en 

Pichincha

Mejorar la calidad en 

la atención turística 

por parte de los 

establecimientos de 

alimentos y bebidas

Centro        250
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5.  Asistencia técnica y capacitación en 

gestión comunitaria, Zona Noroccidental

N° de emprendimientos 

capacitados en gestión 

turística comunitaria

3

6.   Descubre la Magia de Pichincha 

(paseos familiares y fortalecimiento de 

asociaciones turísticas comunitarias),con 

una afluencia de 280 turistas nacionales 

que conocen y exploran la biodiversidad 

de la Provincia, Zona Equinoccial

N° de asociaciones turísticas 

comunitarias Incrementan 

sus ingresos en al menos un 

30%.

6

7.   Asistencia técnica y capacitación en 

gestión comunitaria, Zona Equinoccial

N° de emprendimientos 

capacitados en gestión 

turística comunitaria

6

8.  Descubre la Magia de Pichincha 

(paseos familiares y fortalecimiento de 

asociaciones turísticas comunitarias),con 

una afluencia de 1200 turistas nacionales 

que conocen y exploran la biodiversidad 

de la Provincia, Zona Norte

N° de asociaciones turísticas 

comunitarias Incrementan 

sus ingresos en al menos un 

30%.

9

9.   Fortalecimiento y promoción de 

circuitos turísticos comunitarios, Zona 

Norte

N° de asociaciones 

articuladas al circuito 

turístico comunitario

2

0,00 100%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Desarrollo turístico 

comunitario de la 

provincia de 

Pichincha

Impulsar el turismo 

local y comunitario 

de la provincia de 

Pichincha, mediante 

la utilización de 

herramientas de 

promoción.

Centro / Quito 

Urbano
      4520 44.328,62
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