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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO  
 

1.1 Nombre Proyecto 
 

ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL TURISTA DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, PROVINCIA DEL 
CARCHI 

 
1.2 Entidad Ejecutora  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo a través de la Unidad de Turismo, 

Cultura y Deporte, que de acuerdo al proceso de descentralización previsto en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, Ley Especial de Turismo y por cuanto la Municipalidad de 

Espejo cuenta con la capacidad técnica para asumir funciones, atribuciones y competencias, así 

como la administración y ejecución de proyectos turísticos en el cantón Espejo, el 10 de 

septiembre del 2002 se suscribió el CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS entre 

el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Turismo y el Ilustre Municipio de Espejo, 

llamado así en ese entones, hoy Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo.  

De acuerdo a lo que establece el Código de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización en el artículo: 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 

g) 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.  

 

Y de acuerdo a la ORDENANZA QUE REGULA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL CANTÓN 

ESPEJO. Funciones: a) Brindar el servicio de información a través de la Red del Sistema 

Integrado de Información Turística, una vez instalado este por el Ministerio de Turismo.  

 

1.3 Sector, subsector y tipo de inversión  

 

SECTOR SUBSECTOR 
CÓDIGO DEL 

SECTOR 
TIPO DE 

INVERSION 

CÓDIGO 

DE TIPO DE 
INVERSIÓN 

Fomento a la 
producción  

TURISMO C1605 
Infraestructura 

Institucional   
T01 

 

1.4. Plazo de ejecución 

2 meses (Noviembre y Diciembre del 2014) 
 

1.5. Monto total  
4995,20 USD 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

 

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de 

influencia por el desarrollo del programa y proyecto  

 

ANÁLISIS GENERAL DEL CANTÓN ESPEJO 
CANTÓN Espejo 

PROVINCIA Carchi 

REGIÓN Sierra 

PARROQUIAS 
Urbana: El Ángel (Cabecera Cantonal) Rurales: La Libertad, 

San Isidro, El Goaltal 

FECHA DE 
CANTONIZACIÓN 

27 de Septiembre de 1934 
INEC, Anuario 
Estadístico de 2002 

POBLACIÓN 
MUJERES HOMBRES TOTAL FUENTE 

6.837 6.527 13.364 INEC censo 2010 

SUPERFICIE 549,01 Km2 
Plan Desarrollo 

Provincial 

ALTURA 3.000 m.s.n.m 
Plan Desarrollo 

Provincial 

TEMPERATURA 

PROMEDIO 
11º C. 

Plan Desarrollo 

Provincial 

DENSIDAD POBLACIONAL 24,34 hab/km2 Equipo Consultor 

NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS 

URBANA RURAL INEC censo 2001 – 
proyección 2010 1.049 3.457 

ÍNDICE DE POBREZA 17,94 % 37,72% 
INEC censo 2001 – 
proyección 2010 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Agricultura, enseñanza,  transporte, comercio y   
Administración pública 

OBSERVACIONES: 
De acuerdo a las cifras de población del censo del 2010 
existe disminución en el total de población del Cantón, de 
13.852 hab. Ahora son 13.364 hab. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

El cantón Espejo se localiza a una altitud de 1850 – 4000 msnm y entre los paralelos 0 91’’ y 0 

62’’ de latitud norte; y, entre los meridianos 7815’09” y 7801’83” de longitud occidental. 

 

Por el Norte limita con el cantón Tulcán. 

Por el Sur con cantón Montufar y Bolívar. 

Por el Este con el cantón Mira. 

Por el Oeste con el cantón Tulcán y Bolívar. 
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MAPA POLÍTICO CANTÓN ESPEJO 

 

 
 

ASPECTOS SOCIALES,  ORGANIZATIVOS Y ECONÓMICOS  

 

De una carencia de los servicios básicos fundamentales, se derivan otras problemáticas sociales 

en la población como la migración (interna y externa), el aumento de la delincuencia, violencia 

de género, embarazos en adolescentes, alcoholismo, suicidios, etc. De ahí también la falta de 

motivación de la gente a organizarse y participar activamente en el desarrollo comunitario. 

 

La organización y participación comunitaria debe ser fortalecida, la población reclama espacios 

de organización, pero a la vez su participación se limita a los beneficios obtenidos. Es 

fundamental ir construyendo una nueva visión de estos aspectos, que no excluya, y que rompa 

con formas paternalistas y clientelares.  

 

En cuanto a la situación de los asentamientos humanos, la percepción social de los actores 

sociales es la preocupación se basa en la falta de mantenimiento de áreas verdes y de recreación. 

 

En el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011-2031 del 

Cantón Espejo y sus parroquias, se visualiza la necesidad de incluir a la actividad turismo como 

una parte importante del sistema económico productivo, ya que se lo considera como un eje 

dinamizador de la economía local y una alternativa de desarrollo. (PLANDETUR 2020). 

 

Es considerada como una actividad que tiene una gran incidencia en las economías nacionales, 

locales y en el contexto social. Debido a su importancia, hoy tiene un fortalecimiento por parte 

del Estado. En el concepto de turismo como actividad destinada a la recreación como cometido 

esencial, encontramos además la incorporación de otros elementos como los geográficos, 

culturales, históricos, y en algunos casos hasta gastronómicos. 
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Ingresos por Turismo en el Ecuador 

En lo que respecta al ingreso de divisas por concepto de turismo, en el primer semestre del  año 

2010, el país contabilizó en su Balanza de Pagos (Viajes + transporte aéreo de pasajeros) 386,8 

millones de dólares, de los cuales 384,3 millones de dólares corresponden al gasto en compras 

directas (artesanías, alojamiento, alimentación, transporte terrestre)  realizadas por los no 

residentes en el país y 2,5 millones de dólares al gasto en transporte aéreo nacional.  

Y en lo que respecta al egreso de divisas por concepto de turismo en el mismo período, se 

contabiliza 410,4 millones de dólares, de los cuales 282,8  millones de dólares corresponde al 

gasto en compras directas (alojamiento, alimentación, movilización), realizadas por los 

residentes en el exterior y 127,6 millones de dólares al gasto en transporte  aéreo internacional, 

con lo cual la Balanza Turística en términos generales, en el primer semestre presenta un déficit, 

representado con un saldo negativo de 23,6 millones de dólares. (MINTUR. 2009). En las 

entrevistas realizadas al personal encargado de gestionar la actividad turística dentro del 

cantón, se evidencia la falta de registros de visitantes y por ende la inexistencia de estadísticas 

de ingresos económicos que podría reportar el turismo en el cantón. 

   

A través del Plan estratégico de desarrollo del turismo sostenible en Ecuador, hacia el año 2020 

el Estado manifiesta una real voluntad de inversión en turismo a mediano y largo plazo, basada 

en la proyección de generación de divisas y de gasto por visitantes en función de la proyección 

de llegadas esperadas al 2020.  

 

El Ecuador en el año 2020 prevé generar 3.444.869.000 (tres billones 444 millones 869 mil 

dólares) de divisas, esperando un incremento de 1.704.869 (un billón, 704 millones 869 mil 

dólares), correspondiente al 98%, es decir casi el doble del 2010; por ende un incremento en el 

gasto por visitante de 132 dólares. 
 

Proyecciones de llegadas, generación de divisas y gasto por visitante 

DESCRIPCIÓN 2010 2016 2020 Crecimiento2010-
2020 

Incremento 
2010-2020  

Llegadas visitantes 
internacionales 

1.400.000 1.985.925 2.507.183 1.107.183 79% 

Generación de 
divisas (en miles) 

1.740.000 2.625.392 3.444.869 1.704.869 98% 

Gasto por visitante 
internacional (por 
estancia) 

1.243 1.322 1.374,61 132 11% 

Turismo interno 1.355.543 1.717.021 1.897.760 542.217 40% 

Fuente: MINTUR, 2009 

 
Análisis del Sector Turístico de la Provincia del Carchi 

Con 93 atractivos turísticos, naturales y culturales, la provincia del Carchi constituye la puerta de 

entrada para el desarrollo turístico y comercial del norte del Ecuador. 
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Esta provincia forma parte de cuatro áreas protegidas: Reserva Ecológica El Ángel, Bosque 

Protector Golondrinas, Reserva AWA y la Estación Biológica Guandera. En sus 3.604km² de 

territorio, el Ministerio de Turismo ha identificado 47 sitios naturales y 46 manifestaciones 

culturales, localizados en seis cantones: Tulcán, Mira, Espejo, Bolívar, Montúfar y San Pedro de 

Huaca. (GPC, 2011) 

 

Perfil del visitante que ingresa al país 

Según un estudio realizado por el Ministerio de Turismo (2009), en los aeropuertos de 

Quito,  Guayaquil y los puestos fronterizos de Tulcán y Huaquillas, se estableció el perfil del 

visitante (comportamiento, motivaciones, gustos y preferencia) que a ese momento llegaba al 

país.  

Con relación a las motivaciones de viaje, los turistas extranjeros tienen una orientación hacia los 

productos enfocados a cultura 42%, naturaleza 34% y aventura 24%. En cuanto al primer 

segmento, la motivación está bien definida y se relaciona con las culturas locales, museos, 

ciudades, la arqueología, la fotografía y la  gastronomía local. La motivación de naturaleza y vida 

silvestre, sigue siendo una excelente motivación de viajes, y finalmente el turismo de aventura de 

bajo riesgo se ubica con un 24%. Esta información es de gran importancia ya que sirve como 

base en el desarrollo de nuevos productos turísticos y en la mejora de los actuales.   

 
Motivos de viaje al Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas de turismo receptor, segmento terrestre, MINTUR, 2008. 
 

En cuanto a los cantones que conforman la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira, según la 

revisión de información bibliográfica  se evidenció que no existe una Cuenta Satélite (estadística) 

que denote las motivaciones de visita. Esta circunstancia dificulta crear productos en base a 

preferencias o motivaciones en cada uno de ellos tomando en cuenta su realidad. 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

 
Como una herramienta que permite identificar y delimitar con facilidad la problemática a tratar, 

se elaboró el árbol de problemas, el mismo que fue construido en base a una lluvia de ideas en 

talleres participativos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011- 2031. 

  

El problema principal está identificado en el tronco del árbol y las consecuencias o efectos que 

estos causan son las ramificaciones, las causas o determinantes son las raíces. 

 

 
 
2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN ESPEJO 

La demanda turística la componen los visitantes, conformada por los turistas que son aquellas 

personas que permanecen por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o 

privado, y excursionistas personas que visitan durante el día el destino (OMT 1998). 

 

Según entrevistas realizadas a funcionarios del Gobierno Municipal de Espejo, se evidencia que 

únicamente dispone de estadísticas de demanda actual la Reserva Ecológica El Ángel (REEA), 

que refleja el número de visitas, sin embargo no cuentan con el perfil del visitante. Por lo cual, se 

ha tomado el número de visitantes de la REEA y como referencias más próximas al entorno, la 

información existente en el MINTUR sobre Otavalo y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. 
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COMPUTURIZADO 
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DIFUSIÓN TURÍSTICA

LIMITADOS 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL
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DESTINO DESCONOCIDO Y DESAPROVECHADO TURÍSTICAMENTE

E

F

E

C

T

O

S

C

A

U

S

A

S

 

EFECTO FINAL 
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Número de Visitantes de la Reserva Ecológica El Ángel 

En 2009, el número de visitantes en la Reserva El Ángel fue de 1.944. De estos,  1.400 visitantes 

fueron nacionales y 544 extranjeros, proyectándose como un mercado objetivo para el cantón 

Espejo (MAE, 2009).  

 
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2009 

Figura 25. Visitantes del sistema PANE 
 
Número de Visitantes de la ciudad de Otavalo 

La ciudad de Otavalo, con 265.000 turistas por año está consolidada dentro de los circuitos 

nacionales consumidos por las operadoras nacionales e internacionales (MINTUR 2009).  

 

Número de Visitantes de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas  

En el registro de visitantes del programa PANE1, la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas, es la 

más visitada con 187.847 personas. Lo que demuestra un flujo importante en la región norte del 

país. (MAE 2009). 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Como se evidenció en el levantamiento de revisión bibliográfica, los destinos posicionados en el 

mercado como Otavalo, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y la Reserva Ecológica El Ángel, 

constituyen para la región y para el cantón Espejo, una oportunidad de captar mercado. Uno de 

los puntos fuertes del producto Otavalo es la imagen y promoción turística que posee, sin 

embargo, el destino está desgastado y ha perdido su originalidad y autenticidad. El cantón 

Espejo puede aprovechar ésta coyuntura para captar el mercado insatisfecho, ofreciendo un 

producto original y auténtico, que englobe actividades de ecoturismo, turismo de aventura, 

turismo comunitario, turismo rural y turismo cultural. 

 

Perfil de visitantes de la región norte 

                                                           
1 Patrimonio Áreas Naturales del Estado 
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En un sondeo realizado en las Provincias del Carchi e Imbabura (MINTUR 2009), a una muestra 

de 100 pax2 extranjeros y 100 nacionales, en las ciudades de Otavalo, Ibarra y Tulcán, se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

Turista Extranjero: El turista extranjero que visita la región norte de Ecuador, son jóvenes de 18 

a 25 años y/o adultos de entre 42 a 50 años. Estos segmentos son viajeros con un nivel de 

educación  universitaria y un porcentaje alto de  profesionales con postgrados, con  ingresos 

monetarios mensuales entre los 1500 – 3000 dólares y  de 7500 dólares  en aumento. 

 

Son de origen europeo y norteamericano en su mayoría. Su viaje lo realizan en tour organizado 

para grupos. Entre sus principales motivaciones de viaje están las culturas locales y la  

naturaleza. Se  calcula aproximadamente que el 55% de los visitantes son de género masculino y 

45% femenino, con un poder de gasto diario de 50 dólares o más. 

 

Los medios informativos por los que el turista elige su destino de viaje son variados. Destacan: 

las páginas Web, guías internacionales y recomendaciones publicadas en conocidos libros y 

guías de viajero. 

 

Turista Nacional: El turista nacional que visita la región norte de Ecuador se caracteriza 

principalmente por jóvenes viajeros entre 18 y 29 años, seguido de otro grupo de 30 a 40 años, 

los que tienen ingresos mensuales promedio de 500 y 1000 dólares. El 50% tienen nivel 

educativo universitario. Prácticamente se tiene por igual  visitantes mujeres como hombres. Las  

motivaciones de viaje son naturaleza y su poder de gasto promedio es de 30 dólares por día. 

La procedencia de visitantes en su mayoría de Quito, viajan  en grupos organizados, de 5 días 

promedio de sus vacaciones y en compañía de su familia hacia lugares que ofrecen naturaleza y 

la vida silvestre.  

 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DEL MERCADO 

En la última década, nuevas actividades turísticas han surgido. Los mercados son cada vez más 

exigentes, la mundialización y las TIC3 actualmente facilitan a los visitantes el conocimiento 

previo de los destinos a ser visitados. Además, de la idea de viaje, desarrollan el criterio de 

experiencia vivencial, lo cual implica un desarrollo del turismo responsable y cada vez son 

menos los que eligen el turismo de masas. Por esta razón, las actividades como el ecoturismo, 

turismo de aventura, turismo rural y agroturismo se están desarrollando ampliamente. (IICA, 

2009) 

 

El cantón Espejo tiene un buen potencial para desarrollar modalidades de turismo rural, cultural 

y de aventura, como se observó en el trabajo de campo y se determinará en el análisis de 

atractivos y potencialidad. 

 

Resumen del Inventario de atractivos turísticos del Cantón Espejo (Ministerio de 

Turismo) Tomando como referencia el Inventario de atractivos turísticos de la Provincia del 

Carchi, el cantón Espejo cuenta con 30 atractivos turísticos inventariados.  

                                                           
2 PAX denominación de visitante o turista , OMT 2003 
3 Siglas: Tecnología, Información y Comunicación 
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Atractivos turísticos inventariados por el MINTUR 

PARROQUIA ATRACTIVOS TURÍSTICOS No. 

 

 

 

 

 ÉL ÁNGEL 

Mirador Cruz de Mayo 2 

Cascada El Pailón 32 

Cascada de Cuaza 33 

Aguas Termales de Blas Ángel 40 

Hacienda Ishpingo 48 

Iglesia Matriz de El Ángel 57 

Colección Particular 4Blas Ángel 71 

Fiesta de San Pedro 89 

Cacería del Zorro 92 

27 DE SEPTIEMBRE Aguas Termales de Chabayán 41 

 

 

 

 

 

EL GOALTAL 

Río Blanco 12 

Río Plata 13 

Cascada Chorro Blanco 23 

Cascada Santa Rosa 24 

Cascada  Los Camachos 26 

Cascada la Cabina  

Cascada Orquídea bella 29 

Cascada San José 30 

Cascada (carretera) 31 

Bosque Protector Golondrinas 

(Entrada) 

47 

 

 

 

 

LA LIBERTAD 

Cañón de Morán 3 

Laguna El Voladero 5 

Laguna de Potrerillos 9 

Cascada La Botella 20 

Bosque de Polylepis 36 

Reserva Ecológica El Ángel 45 

Bosque Protector Golondrinas  47 

 

SAN ISIDRO 

Aguas Termales La Calera 42 

Iglesia de San Isidro 58 

Piedra Pintada de Ingueza 68 
Fuente: Actualización del inventario de los atractivos turísticos de Carchi e Imbabura 

MINTUR, 2008 

ACTORES CLAVES PARA EL TURISMO 

En el campo se procedió a entrevistar a actores claves identificados previamente, y a recorrer 

cada atractivo para corroborar la problemática en cuanto a la escasa o inexistente 

infraestructura turística, señalización, dificultad en el acceso y sobre todo la conservación y 

mantenimiento del atractivo. 

 

El cuadro muestra un listado de actores claves que pueden contribuir en la construcción del 

desarrollo de la actividad turística.  
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La salida de campo evidenció que el cantón cuenta con la Unidad de Turismo del Gobierno 

Municipal de Espejo, que al estar constituida como una unidad y considerando el potencial 

existente, requiere del apoyo especializado para que se potencialice en mayor grado la gestión 

de la actividad turística que ha venido desarrollándose. 

 

Actores claves para el turismo 

INSTITUCIÓN/ EMPRESA 
CARGO O NOMBRE DEL  

ESTABLECIMIENTO 

UNIDAD DE TURISMO 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo 

GOBIERNOS AUTÒNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES 

Parroquial Rural La Libertad 

Parroquia Rural de San Isidro 

Parroquia Rural de El Goaltal 

Parroquia Urbana El Ángel 

Parroquia Urbana 27 de Septiembre 

AREA DE TURISMO 
Gobierno Provincial  

del Carchi 

MINISTERIOS 

Ministerio de Turismo  

Regional Sierra Norte 

Ministerio del Ambiente Regional Sierra 

Norte 

INSTITUCIONES  

Universidad Central  

Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 

SERVICIO DE 

 ALOJAMIENTO 

Paisajes Andinos 

 Hostería El Ángel 

Hostería Los Frailejones del Ángel  

Pensión Blas Ángel  

Pensión Las Chimeneas 

Hostería El Polylepis 

Hostería Paz y Montaña 

Cabaña Las Orquídeas 

Finca Integral de Manejo Ecológico Cielo 

Azul 

SERVICIO DE 

 ALIMENTACIÓN 

Restaurante Asadero Rico Pollo 

Restaurante Los Faroles 

Restaurante Frang Pollo 

Marisquería El Sabrosón 

La Pozada 

SERVICIO DE  

 RECREACIÓN Y ALIMENTACIÓN 
La Calera 
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SERVICIO DE GUÍAS Willman Manosalvas 

ECOTURISMO Hugo Flores 

ARTESANÍAS 

Gabriela Iñigüez 

Galo Narváez 

OTROS 

SERVICIOS 
Vivero El Manantial Jardín Botánico 

Fuente: Cartografía participativa y barrido cantón Espejo, 2011 
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                                                                        ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL CANTÓN ESPEJO 

 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

NOMBRE Y TIPO  

ESTABLECIMIENTO 

REPRESENTANT

E LEGAL 

TELÉFONO 

CELULAR 

DIRECCIÓN/ 

SECTOR 

CAPACIDAD 
No. Y TIPO DE 

DEMANDA 

N° 

DÍAS 

MAS 

 

VENT

A 

MENÚ 
PRE

CIO No. DE 

MESAS 

No. DE 

SILLAS 
NAC 

EX

TR 

RESTAURANTES                     

ASADERO RICO  POLLO 

DELGADO 

ANDINO 

LUIS GUSTAVO 2977844  

AV. ESPEJO 10-90 Y 

SAN VICENTE 10  40  

          

LOS FAROLES 5 

MIER 

HERNÁNDEZ  

HUGO ARTURO  2977144  

SALINAS Y J. 

BENIGNO GRIJALVA 8  32  

          

FRANG POLLO 

GUAMÁN  

PIZAÑÁN  

MARIA 

MAGDALENA 2977310  

RIOFRÍO  Y  JOSE 

GRIJALVA 6  24  

          

LA POZADA6 
CRISTINA 

VÁSQUEZ 
2977371 

CALLE RÍO FRÍO Y 

SEGUNDA 

TRANSVERSAL 

11 40 
250 por 

semana 
      2,00 

HOSTERÍAS/ALIMENTACIÓN7                     

 EL ÁNGEL  

AGUILAR  

VARGAS 

 SONIA  

2977584  
PANAM. NORTE Y   

TRES TOLAS  
4 16           

                                                           
5 Actualmente  este establecimiento está funcionando como Doña Mari 
6La Pozada no consta en el catastro del MINTUR al igual que Cabaña las Orquídeas, Finca Integral de Manejo Ecológico cielo Azul y La Calera. 
7Establecimientos en donde, además de encontrar el servicio de alojamiento se puede encontrar el servicio de alimentación. 
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CARLOTA  

LOS FRAILEJONES  

DEL ÁNGEL  

ARROYO PÉREZ  

LILIANA  
2977519  

SECTOR LA  

ESPERANZA 
7 28           

EL POLYLEPIS  
ACOSTA  LÒPEZ  

FERNANDO 
094031467 

 LA LIBERTAD 

 0078231N 

18N168241E 

15 60      

PAZ Y 

MONTAÑA 

CÉLLERI ZURITA  

SORAYA 

PATRICIA  

099238610 

PISICOLA EL ANGEL 

Km. 22 VÍA A 

MORÁN 

3 12      

PENSIONES/ALIMENTACIÓN8                     

LAS CHIMENEAS  
CUITAN GUERRA  

LIGIA OLIVA 
2977907  

SEGUNDA  

TRANSVERSAL S/N 

 Y AV. ESPEJO 

3 12           

           

CABAÑA LAS ORQUÍDEAS9 CARLOS CASTRO 

3012627 

091374851 

095615225 

 EL PLACER 

17N1827816E 

0085938N 

1 8      

FINCA INTEGRAL DE MANEJO 

ECOLÓGICO CIELO AZUL 
Manuel Cisneros 

3012627 

 091374851 

095615225 

Comunidad Las 

Juntas   2000m. 

antes de llegar a la 

Comunidad Las 

Juntas 

Ambiente 

comunitario 
     

 BALNERARIO LA CALERA 
DELFIN 

CHAMORRO 
093148058 

COMUNIDAD LA 

CALERA 
10 100         

SALA DE EVENTOS           
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SALÓN DE EVENTOS EL 

DANZANTE 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZA

DO MUNICIPAL 

DE ESPEJO 

(COMODATO) 

GRUPO 

SENDEROS 

MAURICIO 

CUASTUMAL 

090575375 Barrio Bellavista 10 45      

Fuente: MINTUR (2011) Taller de cartografía participativa y barrido  cantón Espejo, 2011 
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SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

NOMBRE  

 DEL  

ESTABLECIMIENTO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

TELÉFONO 

CELULAR 

DIRECCIÓN/ 

SECTOR 

No. DE  

HABITACIONES 

No. 

PLAZAS 

OCUPACIÓN TEMPORADA 

PRECIO 
NAC/EXT 

ALTA 

MESES 

BAJA 

MESES 

 

PARROQUIA EL ÁNGEL 

HOSTAL PAISAJES 

 ANDINOS 

NARVÀEZ 

GONZÀLEZ 

 CAMPO ELÌAS 

2977557  

RIOFRÌO S/N Y  

SEGUNDA 

TRANSVERSAL 

12  26  3        

 HOSTERÍA EL 

ÁNGEL 

AGUILAR  VARGAS 

 SONIA  CARLOTA  
2977584  

PANAM. NORTE 

Y   

TRES TOLAS  

6  14  4        

HOSTERÍA LOS 

FRAILEJONES DEL 

 ÁNGEL  

ARROYO PÉREZ  

LILIANA  
2977519  

SECTOR LA  

ESPERANZA 
7  17  2        

PENSIÓN BLAS 

ÁNGEL 

CARRERA MAFLA  

VÍCTOR HUGO  
2977346  

AV. ESPEJO S/N 

Y  

PANAMERICANA 

10  20  2        

PENSIÓN LAS 

CHIMENEAS  

CUITAN GUERRA  

LIGIA OLIVA 
2977907  

SEGUNDA  

TRANSVERSAL 

S/N 

 Y AV. ESPEJO 

7  17  2        

 

PARROQUIA LA LIBERTAD  

HOSTERÍA EL 

POLYLEPIS  

ACOSTA  LÒPEZ  

FERNANDO 
094031467 

 LA LIBERTAD 

 0078231N 

18N168241E 

15  60  60 al mes 

Julio 

 Agosto 

Septiembre 

 

 
  

HOSTERÍA PAZ Y 

MONTAÑA 

CÉLLERI ZURITA  

SORAYA PATRICIA  
099238610 

PISICOLA EL 

ANGEL 

Km. 22 VÍA A 

3 12      
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MORÁN 

CASA DE TURISMO 

RURAL MIRADOR 

EL VICUNDO 

LUIS PORTILLA 

 

 

097107496 

 

 

 

CERCA DEL 

PARQUE 

CENTRAL DE LA 

PARROQUIA LA 

LIBEERTD 

 4     

CASA DE TURISMO 

RURAL 

MEDARDO 

PASPUEZÁN 
   5     

 

PARROQUIA EL GOALTAL  

CABAÑA LAS 

ORQUÍDEAS10 
CARLOS CASTRO 

3012627 

 091374851 

095615225 

COMUNIDA EL 

PLACER 

17N1827816E 

0085938N 

2 8      

FINCA INTEGRAL 

DE MANEJO 

ECOLÓGICO CIELO 

AZUL 

Manuel Cisneros 089263413 

Comunidad Las 

Juntas   2000m. 

antes de llegar a 

la Comunidad 

Las Juntas 

3 cabañas 2511 2512/5013 Jun-Sep.  

32,5014 

(grupos 

de 10 a 

25) 

Fuente: MINTUR (2011). Cartografía participativa y barrido cantón Espejo, 2011. 

 

 

                                                           
 
 
11No se dispone de camas, sino de colchones confortables 
12Demanda anual 
13Demanda anual 
14Incluye 2 refrigerios, 2 desayunos, 1almuerzo y 1 parrillada, cena y alojamiento. Grupos menores a 10 personas, cancelan 40 USD por persona. 
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SERVICIO DE RECREACIÓN 

NOMBRE Y TIPO  
ESTABLECIMIENTO 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

TELÉFONO 
CELULAR 

DIRECCIÓN/SECTOR 

SERVICIOS/CAPACIDAD   
No. Y TIPO DE 

DEMANDA 

PISCINAS PRECIO RESTAURANTE PRECIO SPA PRECIO 
SALA DE  
EVENTOS 

PRECIO NAC EXTR 

27 DE 
SEPTIEMBRE 

             

BALNEARIO DE 
CHABAYÁN 

Municipio de 
Espejo 

2212078 
 

Comunidad de San Miguel 
 Vía al Voladero a 15 min.  

del Ángel 
2 

1,5 US 
adultos 

 1,00 
niños 

             X   

SAN ISIDRO              

BALNERARIO LA 
CALERA 

Municipio de 
Espejo  

(Comodato a 
Cooperativa 
Bellavista) 

Delfín Chamorro 

093148058 LA CALERA 2 

2,00 US 
Adultos 
1,00 US 
Niños 

10 
2,50 
US   

X 
Incluye 

en la 
entrada 

X 

Depende 
el 

número 
de sillas 

 X 

  

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

El cantón Espejo dispone de los servicios básicos en la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales. En las comunidades no existe la cobertura total de 

los servicios, y se evidenció la falta de mejoramiento y mantenimiento de las vías, especialmente en las parroquias y las  comunidades. Además el 

cantón cuenta con la prestación de servicios por parte de instituciones financieras, principalmente en la cabecera cantonal. 

AGUA 
POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

X X X      

ENERGÍA  

ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS     

X  X      

ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS     

X X         

INTERNET 
RED PÚBLICA SATÉLITE NO EXISTE OTROS     

X  X      
Fuente: Taller de cartografía participativa y barrido cantonal Espejo 
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3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN  

 

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional  

El lineamiento estratégico surge como conjuntos temáticos y proposiciones que expresan 

en términos globales cómo se pretende lograr, revertir la situación de deterioro que 

presenta el cantón. Es a través de los lineamientos y objetivos estratégicos que 

proyectamos una serie de iniciativas necesarias para alcanzar niveles de desarrollo 

óptimos que permitan el buen vivir de los habitantes.  

 

Sistema económico productivo 

 

a) Políticas y Lineamiento estratégico 

Implementación de procesos para el establecimiento de la industria turística integrada 

regionalmente mediante el aprovechamiento de atractivos turísticos naturales y culturales.  

Con este lineamiento estratégico se buscará el incremento de la producción de bienes y 

servicios, priorizando la actividad agropecuaria y turística como sectores estratégicos para 

la generación de empleo productivo y permanente teniendo en cuenta la vocación del 

Cantón y su disponibilidad de recursos, permitiendo la obtención de resultados en el corto 

plazo, generando mayor valor agregado y logrando su competitividad.  

 

b) Objetivos Estratégicos 

 

• Desarrollar actividades productivas alternativas para el crecimiento 

económico del Cantón como el turismo y el aprovechamiento forestal 

sustentable. 

 

 Relación entre Políticas, Lineamiento, Estrategias y Objetivos 

LINEAMIENTO ENLAZADO ENTRE POLÍTICAS NACIONALES, ESTRATEGIAS 

TEMÁTICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

CANTÓN ESPEJO 

SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO 

Implementación de procesos para el establecimiento de la industria turística integrada 

regionalmente mediante el aprovechamiento de atractivos turísticos naturales y 

culturales.  

Políticas Nacionales  Estrategias Temáticas Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO 6. GARANTIZA EL 

TRABAJO ESTABLE, JUSTO Y 

DIGNO,  EN SU DIVERSIDAD 

DE FORMAS 

 

Política 6.5. Impulsar 

actividades económicas que 

Protección y conservación de 

espacios naturales e 

incorporación al SNAP nuevas 

áreas para la formación de 

corredores de vida con 

enfoque al desarrollo de 

actividades ecoturísticas y 

Conservar la biodiversidad 

existente en el territorio 

educando a la gente para fines 

de seguridad agrícola 

(protección de fuentes de 

agua, disminución de la 

erosión) y desarrollo de 
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conserven empleos y fomenten 

la generación de nuevas 

plazas, así como la 

disminución progresiva del 

subempleo y desempleo. 

 

Política 6.7. Impulsar procesos 

de capacitación y formación 

para el trabajo. 

elaboración de artesanías. 

Aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, para 

generar alternativas 

productivas de desarrollo 

turístico y elaboración de 

artesanías. 

actividades productivas 

alternativas como el turismo y 

el aprovechamiento forestal. 

Desarrollar actividades 

productivas alternativas para 

el crecimiento económico del 

cantón como el turismo y el 

aprovechamiento forestal 

sustentable. 

 

3.2 Contribución del proyecto a la Meta del Plan Nacional de Desarrollo 

 

 Articulación Temática del Turismo con el Plan del Buen Vivir 

Los objetivos del turismo planteados por el Plan Nacional para el Buen Vivir (SENPLADES 

2009) son los siguientes: 

 Auspiciar la cohesión, integración social y territorial en la diversidad 

 Mejorar la calidad de vida de la población 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en sus diversas formas 

 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

 

Dentro de las Estrategias del Plan del Buen Vivir, el turismo se vincula con las siguientes: 

 

 Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del 

turismo comunitario 

 Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización 

 Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado 

 Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible 
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4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

 

4.1 objetivo general y específicos 

 

Objetivo general o propósito  

 

 ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA OFICINA DE 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL TURISTA DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, 

PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Objetivos específicos o componentes 

 

1. Brindar el Servicio de información y asesoría turística sobre atractivos turísticos 

del Ecuador, servicios turísticos, base de datos útiles para el viajero y otros temas 

de interés del visitante.  

2. Brindar el Servicio de asistencia de trámites y procedimientos ante instituciones 

públicas y empresas de servicios turísticos.  

3. Proporcionar el Servicio de atención de reclamos, solución de reclamos a través de 

mecanismos de conciliación entre el turista y el proveedor de servicios turísticos 

basados en la Ley de Turismo y su Reglamento.  

4. Brindar el Servicio de Estadísticas sobre servicios turísticos: Tipo de atractivo 

turístico más consultado, Tipo de servicio turístico más consulado, Tipo de 

asistencia en trámite o procedimiento ante organismo público o privado más 

solicitado, tipo de empresa, producto o servicio o entidad estatal que presenta 

mayores casos de reclamos efectuados por el turista, otros de interés. Las 

estadísticas contemplan la estratificación por zona geográfica, origen o 

nacionalidad del turista, procedencia del turista, alojamiento, días de estancia, 

motivo del viaje, otros contemplados en el Registro de Visitantes.   

5. Innovar con propuestas y nuevas alternativas creativas e ingeniosas, de diferentes 

modalidades de ecoturismo; turismo comunitario, turismo histórico, turismo 

cultural y más opciones de atracción para el visitante.  

6. Ofrecer material turístico, como folletería digital e impresa, videos, Cds, material 

audiovisual, base de datos de guías turísticos, links de otras páginas web, entre 

otros. 

 

 

 

 



 

 

 
23 

4.2 Indicadores de resultados  

 

Al finalizar el año 2014 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 

contará con un espacio físico de atención e información acorde a las necesidades y 

expectativas de los turistas nacionales y extranjeros.   
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4.3. Marco Lógico  

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN: PROMOCIONAR AL 

CANTÓN ESPEJO Y 

POSICIONARLO COMO UN 

DESTINO CON UN GRAN 

POTENCIAL TURÍSTICO 

NATURAL Y CULTURAL 

 

EL 100% de los turistas 

nacionales y extranjeros 

que visitan el cantón 

Espejo, reciben 

información, 

asesoramiento y 

orientación en 

información turística 

nacional y cantonal a 

través de diferentes 

medios publicitarios 

 

Hojas de registro 

Hojas de evaluación 

de servicios 

recibidos  

Hojas de 

información  

Coordinación entre 

Unidades de 

turismo para 

difusión turística y 

cultural 

PROPÓSITO:  

ADECUAR E IMPLEMENTAR EL 

ESPACIO FÍSICO DE LA OFICINA 

DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 

AL TURISTA DE LA CIUDAD DE 

EL ÁNGEL, PROVINCIA DEL 

CARCHI 

 

 

Una oficina equipada, a 

mediano plazo con una 

imagen corporativa y 

material publicitario 

disponible   

Contrato de 

adecuación de 

oficina 

  

Diseño de imagen 

corporativa  

 

Nóminas de 

material turístico 

entregado  

Imprevisto y 

demoras de pago 

RESULTADOS  

Mejorada la infraestructura de 

las instalaciones de la Unidad de 

Turismo, cultura y deporte, con 

una imagen corporativa de  

posicionamiento y promoción 

turística a nivel nacional e 

internacional 

Oficina adecuada e 

implementada en un 

100%, en el mes de 

noviembre del 2014  

Informes de 

ejecución de la obra  

Imprevistos  

Actividades o Componentes  

Brindar el Servicio de 

información y asesoría turística 

sobre atractivos turísticos del 

Ecuador, servicios turísticos, 

base de datos útiles para el 

viajero y otros temas de interés 

del visitante.  

 

El 100% de los turistas 

que visitan la oficina de 

información turística 

llena el formulario de 

registro de información 

desde el mes de 

noviembre hasta 

diciembre del 2014 en 

adelante  

 

Hojas de registro, 

evaluación e 

información  

Resistencia de 

turistas a 

proporcionar 

información  

Brindar el Servicio de asistencia 

de trámites y procedimientos 
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ante instituciones públicas y 

empresas de servicios 

turísticos.  

 

El 100% de los turistas 

que visitan la oficina de 

información turística 

llena el formulario de 

registro de información 

desde el mes de 

noviembre hasta 

diciembre del 2014 en 

adelante 

Proporcionar el Servicio de 

atención de reclamos, solución 

de reclamos a través de 

mecanismos de conciliación 

entre el turista y el proveedor 

de servicios turísticos basados 

en la Ley de Turismo y su 

Reglamento. 

 

Hojas de registro, 

evaluación e 

información 

Resistencia de 

turistas a 

proporcionar 

información 

Brindar el Servicio de 

Estadísticas sobre servicios 

turísticos  

 

El 100% de los turistas 

que visitan la oficina de 

información turística 

conocen datos 

estadísticos y tendencias 

a nivel nacional e 

internacional desde el 

mes de noviembre del 

2014 en adelante 

Informes 

Publicaciones  

Veracidad de 

informes 

estadísticos 

publicados en 

medios de 

comunicación  

Innovar con propuestas y 

nuevas alternativas creativas e 

ingeniosas, de diferentes 

modalidades de ecoturismo; 

turismo comunitario, turismo 

histórico, turismo cultural y más 

opciones de atracción para el 

visitante.  

 

El 100 % de los 

atractivos del cantón 

Espejo, muestran 

semestralmente 

propuestas innovadores 

de interés turístico  

Informes 

Publicaciones en 

medios de 

comunicación  

Imprevistos  

Ofrecer material turístico, como 

folletería digital e impresa, 

videos, Cds, material 

audiovisual, base de datos de 

guías turísticos, links de otras 

páginas web, entre otros. 

 

Desde el año 2015 se 

ejecuta la propuesta de 

publicidad turística para 

entrega gratuita de guías 

turísticas inglés – 

español y más material 

publicitario  

Nóminas de 

material turístico 

entregado  

Informes de 

publicidad 

proyectada  

Imprevistos  
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5. ANÁLISIS INTEGRAL  

 

5.1. Viabilidad técnica 15 

 

5.2 Viabilidad financiera fiscal  

 

El presente proyecto ha sido tomado en cuenta en la Reforma del presupuesto 2014. Se 

encuentra  dentro de los proyectos priorizados de la Dirección de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Económico Local. 

El monto general de inversión del proyecto se encuentra contemplado en el presupuesto 

Municipal del segundo semestre julio – diciembre del 2014 y dentro del Plan Anual de 

Compras Públicas del mismo año con la siguiente partida presupuestaria: Nro. 

32.75.01.11.04. 16    

 

6. Financiamiento y presupuesto 

 

6.1 Cronograma valorado por componentes y actividades  

 

DESCRPCIÓN ACTIVIDADES Cant.  V. UNITARIO  V. TOTAL  

NOVIEMBRE 

2014 

 
Elaboración de friso corporativo de 6.00m x 1.00m. 

Lona Impresa 

Rótulo 3D con 31 letras en bloque de acrílico 3mm  

1 

550,00 550,00 

    

 

Pintura de la fachada exterior  

Instalación de vinil esmerilado en puerta de ingreso. 

1 

450,00 450,00 
    

Interior 

Pintura interior 

Paredes y techo pintura látex 1 700,00 700,00 

    

murales decorativos 

pantallas en lona 

3mx2.15 

2.61mx1.80 

2.61mx0.50 

2.24mx1.13 

2.24mx0.46 

2.24mx0.66 6 1230,00 1230,00 

    

División de Aluminio de 4.5mx1.7m 

Perfil de aluminio tela o mdf 

Vidrio de 6mm transparente  1 530,00 530,00 

    

Cambio de baño 

Instalación de baldosa 

Cielo razo 

Extractor de olores 1 1000,00 1000,00 

    

SUBTOTAL  

IVA  

TOTAL    

4460 

535.20 

4995,20 

    

 

 

                                                           
15

 Especificaciones técnicas descritas en presupuesto  
16

 Anexo 1  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La oficina de información y servicio al turista además de ser un eje estratégico de 

promoción turística, permita vincular iniciativas de comunidades que se 

encuentran inmersas en la actividad turística. Por lo cual de manera indirecta 

serán las beneficiarias del presente proyecto, resaltando además de los recursos 

naturales y culturales del cantón Espejo, los productos, artesanía, gastronomía y 

lugares que complementan la oferta recreacional del territorio.   

 

 

 El proyecto, ira en concordancia con proyectos que la Unidad de Turismo, Cultura 

y Deporte está diseñando, tal como el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 

cantón Espejo y los que surjan de los talleres participativos que se desarrollarán a 

lo largo de este año. 

 

 

 El centro de información y servicio al turista estará bajo la responsabilidad de un 

técnico especialista en promoción turística. El mismo que laborará de acuerdo a la 

Agenda programada, fines de semana y feriados. 

 

 

 La creación de una imagen corporativa, ira de la mano con la creación de la marca 

turística cantonal que se ira elaborando en talleres participativos y en 

coordinación de los actores que forman parte de la actividad turística cantonal. 

 

 
 La administración, mantenimiento y operación de la oficina información y servicio 

al turista será de la Unidad de Turismo, cultura y deporte del GAD Municipal del 

cantón Espejo, de acuerdo a lo determinado el Orgánico Funcional por procesos 

para resultados determinado por la Dirección de Gestión Administrativa y Talento 

Humano. 

 
 

 



 

 

 
28 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES  

 

 

 El  servicio de información y atención al turista debe ser valorado periódicamente 

en función de hojas de evaluación y registros estadísticos, para lo cual cada turista 

que ingrese deberá llenar una matriz que será puesta a consideración del Sr. 

Alcalde del GAD Municipal de Espejo, el profesor Lenin Carrera, para conocimiento, 

seguimiento y control de actividades realizadas.  

 

 Los formatos que se manejen deben ser numerados y cronológicamente 

archivados por ser los insumos para los procesos, proyectos y propuestas de 

desarrollo turístico y comunitario. 

 
 

 Mantener la interconexión con oficina de información turística a nivel nacional e 

internacional. 

 

 
 Mantener conexión a través de redes sociales con GADS municipales y provinciales 

del Ecuador. 

 

 
 Coordinar la firma de convenios con la empresa pública y privada para el cruce de 

información turística impresa, mapas de ubicación, guías turística inglés – español  

y más material promocional que promocione al País como un destino turístico 

competitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


