
GAD MUNICIPAL DE GIRON

AREA: Turismo

NO PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META

MEDIOS DE VERIFICACION RECURSOS  

HUMANOS

RECURSOS MATERIALES OBSERVACIONES PRESUPUESTO 

ESTIMADO

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fomentar la

creacion de la

Unidad de turismo,

para solventar la

capaciadad 

operativa al

MINUTR

Orgánico funcional /

elaboración de

ordenanzas/ 

competencias 

municipales 

Creación 

de la

unidad de

turismo

Ordenanza, Orgánico funcional Procuradora 

sindica, comision

de turismo,

técnicos de

turismo ,

propietarios de

establecimientos 

turisticos 

Hojas, computadora,  carpetas, 

vehiculos 

Gastos Institucionales. 

Integración del

turismo dentro de

la mesa de

desarrollo 

económico

Mesa de desarrollo

económico 

Integració

n a la

mesa.

Solicitud, actas, firma de registros,

fotos. 

Técnicos del

GADMG, 

Autoridades, 

propietarios de

establecimiento 

turisticos, 

entidades de

turismo

Hojas, computadora,  carpetas, 

vehiculos 

Apoyo en la mesa de

desarrollo económico

Firmas de

convenios con

instituciones.

Convenios 4 

convenios 

firmados 

Convenios, registros, reuniones,

fotografías 

Técnicos del

municipio, 

autoridades, 

Universidad del

Azuay. Ministerio

de turismo,

Gobierno 

Provincial del

Azuay,  FMLGT. 

Hojas, vehiculo,

computadoras, carpetas,

marcadores, esferos,

refrigerios, transporte

Gestión con la Universidad /

aporte materiales.

Trimestral 

Mejoramiento del

parador turístico el

Chorro

Construcción de

caminerias /

baños/ senderos/

señalización/ 

juegos de niños.

Proyecto 1 parador

turistico 

con 

facilidade

s y

servicios 

turisticos 

TDR, estudios, fichas técnicas,

registros, libros de obras, fotos.

Informes.

Equipo 

miltidiciplinario del

municipio.

Hojas, anillados, pastas,

camara de fotos, camaras de

video, cd, gps, computadora,

alimentación 

20.000

Mejoramiento de

linfraestructura de la

Piscina Municipal

Estudios/ gestión/

construcción 

Proyecto Piscina en

funcionam

iento

TDR, estudios, fichas técnicas,

registros, libros de obras, fotos.

Informes.

Equipo 

miltidiciplinario del

municipio / apoyo

de pasantes.

Hojas, anillados, pastas,

cámara de fotos, cámara de

video, cd, gps, computadora,

alimentación 

50.000

Construcción del mirador

de la Mama Azhuca

Estudios/ gestión/

construcción 

proyecto Mirador 

en 

funcionam

iento 

TDR, estudios, fichas técnicas,

registros, libros de obras, fotos.

Informes.

Equipo 

miltidiciplinario del

municipio.

Hojas, anillados, pastas,

cámara de fotos, cámara de

video, cd, gps, computadora,

alimentación 

30.000

Estudios para la

implementación de

facilidades turísticas al

cerro Fasaná y la laguna

San Martin 

Estudios/ gestión/

construcción 

proyecto Facilidade

s 

turisticas 

implement

adas y en

funcionam

iento

TDR, estudios, fichas técnicas,

registros, libros de obras, fotos.

Informes.

Equipo 

miltidiciplinario 

Hojas, anillados, pastas,

cámara de fotos, cámara de

video, cd, gps, computadora,

alimentación 

20.000

Impulso al Corredor

turístico de la Cuenca

del rio Jubones (CCRJ)

Estudios/ 

socialización/ 

gestión/ 

construcción 

proyecto El 

Jubones 

como 

destino 

turístico 

Firmas de registros/ convenio/

documento/ paquetes turisticos/

marca posicionada

Técnico de la

secretaria del

CCRJ/ Delgados

de los GADS/

prestadores de

servicios turisticos 

Hojas. Computadoras,

papelografos/ transporte/

viaticos

1.000 bimensual

Mejoramiento de los

talentos a los

prestadores de servicios

turísticos

Manejo de buenas

prácticas a los

prestadores de

servicios turísticos 

modulos de capacitacion 30 

personas 

capacitad

as

Registros de asistencia, fotos,

fichas de inscripción, certificados,

evaluaciones

Técnicos del

GADMG, 

facilitador, 

funcionarios del

MINTUR

Infocus. Computadora, 20

papelografos, 5 marcadores de

pizarra, 5 marcadores de

papel, 1 rexma de hojas papel

boom, certificados, cámara de

fotos, cámara de video,

transporte para las

invitaciones, transporte de

observación para los

capacitados,  refrigerios, local

Gestion con el SECAP /

MINTUR

un mes 

Desarrollo del Centro de

Turismo Comunitario. 

Capacitaciòn en

Gestiòn de turismo

comunitario.

Conformación del CTC 20 Socios

integrante

s del CTC

Registros de asistencia, fotos,

fichas de inscripcion, certificados,

evaluaciones

Técnicos del

GADMG, 

facilitador, 

Funcionarios del

MINTUR

Infocus. Computadora, 20

papelografos, 5 marcadores de

pizarra, 5 marcadores de

papel, 1 rexma de hojas papel

boom, certificados, camara de

fotos, camara de video,

transporte para las

invitaciones, trasnporte de

observacion para los

capacitados,  refrigerios

Apoyo del GADMG, / Gestion

con el SECAP.

Campaña de

concienciación turística a 

las instituciones

educativas del cantón

Girón "Conoce Girón

desde las aulas"

Diseño del

contenido,  

socializacion  

realización del

programa 

Modulo realizado, /

convenios con la

universidad del Azuay.

20 

unidades 

educativa

s 

concientiz

adas

Fotos, propuestas, modulos,

cartilla didactica, fichas, 

Técnicos del

GADMG, 

facilitador, 

pasantias de

estudiantes de

universidad del

Azuay.

Infocus. Computadora, 20

papelografos, 5 marcadores de

pizarra, 5 marcadores de

papel, 1 rexma de hojas papel

boom, certificados, camara de

fotos, camara de video,

transporte para las

invitaciones, trasnporte de

observacion para los

capacitados,  refrigerios

Trabajo por parte de los

funcionarios 

Concientizaciòn turistica

en las comunidades " el

turismo en el patio de mi

casa"

Presentacion a los

presidentes de las

comunidades 

Modulo realizado, 52 talleres Fotos, propuestas, modulos,

cartilla didactica, fichas, 

Técnicos del

GADMG, 

facilitador, 

pasantias de

estudiantes de

universidad del

Azuay.

Infocus. Computadora, 20

papelografos, 5 marcadores de

pizarra, 5 marcadores de

papel, 1 rexma de hojas papel

boom, certificados, camara de

fotos, camara de video,

transporte para las

invitaciones, trasnporte de

observacion para los

capacitados,  refrigerios

Trabajo por parte de los

funcionarios 

mensual

Señalizacion Rutas de

de turismo 

Elaboración de las

rutas turisticas e

impulso mediante

la señalización 

rotulos 10 rotulos

colocados

Estudios, diseños, TDR,

proformas, georeferenciacion,

fotos, 

Técnicos 

municipales, 

diseñador, 

contratista,  

MINTUR, Museo

Casa de los

Tratados

Vehiculo, GPS, Computadora,

camara de fotos, hojas A4

membretadas, rotulos 

3000

Diseño de marca y

logo. 

marca y logo de turismo

posecionado

1 marca y

logo 

posiciona

do

Encuestas, firmas de registro a los

talleres, 

Tecnicos 

municipales, 

diseñador, 

MINTUR, 

propietarios de las

hosterias.

Vehiculo, GPS, Computadora,

camara de fotos, hojas A4

membretadas, diseños,

adesivos 

Apoyo del diseñador del

MINTUR

Elaboracion de

una valla turistica

.

Material elaborado material 

de 

promoción 

turística 

posesiona

do

Diseños, facturas, proformas, Tecnicos 

municipales, 

diseñador, 

contratista, 

MINTUR, 

propietarios de las

hosterias.

Vehiculo, GPS, Computadora,

camara de fotos, hojas A4

membretadas, diseños,

adesivos, auspiciantes 

5000

Elaboración de

una guia turística

Material elaborado material 

de 

promoción 

turística 

Diseños, facturas, proformas, Tecnicos 

municipales, 

diseñador, 

contratista, 

Vehiculo, GPS, Computadora,

camara de fotos, hojas A4

membretadas, diseños,

adesivos, auspiciantes 

Venta de publicidad 1000

CAPACITACION 

TURISTICA.

PROMOCION 

TURISTICA

Gestión de marketing de

turismo

FORTALECIMIENTO 

DEL SISTEMA

TURISTICO

Desarrollo del turismo

participativo 

MEJORAMIENTO  

DE LOS

PRODUCTOS 

TURISTICOS

ADECUACION DE

NUEVOS 

PRODUCTOS 

TURISTICOS
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Elaboración de

material 

promocional

Material elaborado material 

de 

promoción 

turística 

posesiona

do

Diseños, facturas, proformas, Tecnicos 

municipales, 

diseñador, 

contratista, 

MINTUR, 

propietarios de las

hosterias.

Vehiculo, GPS, Computadora,

camara de fotos, hojas A4

membretadas, diseños,

adesivos, auspiciantes 

Venta de publicidad 1000

Redes sociales Sitios web Paginas 

web con

informació

n 

Propuestas, fichas, levantamiento

de información, fotos

Tecnicos 

municipales, 

Vehiculo, GPS, Computadora,

camara de fotos, hojas A4

membretadas, diseños,

adesivos, auspiciantes 

Uso del municipio Diario

Participación en la

FITE, DE GIRON,

AME Y LAS

CANTONALES

Ferias 12 Ferias

participad

as 

Invitaciones, oficios, propuestas,

facturas, registros, cerificados

Técnicos 

municipales 

prestadores de

servicios 

turisticos, 

productores

Trasporte, panes de achira,

cafeteras, vasos, servillestas,

mateles, alimentacion o

viaticos

5000 mensual

Elaboración de

una vitrina de

madera de 2 x

2.50

Vitrinas 2 vitrinas

con 

artesanias  

de Girón

Proformas, diseños, facturas,

auspicios de los artesanos

Tecnicos del

GADMG, 

Artesanos 

MINTUR

Vehiculo, vitrinas, pintura

donado por los artesanos 

Apoyo de los artesanos 

Costruccion de un

dispesandor de

Información 

turistica

Dispensador 1 

dispendad

or brinda

informació

n a los

turistas

Proformas, diseños, facturas,

apoyo de los prestadores de los

servicios turisticos

Tecnicos del

GADMG, 

Prestadores de

servicios 

turisticos, 

entidades 

auspiciantes,  

diseñador 

MINTUR

Dispensador, transporte Gestion con los artesanos 400

Festival 

carnavalero 

GIRON 2013

Desfile, eleccion

de la reina de

carnaval, taita

carnaval,  

Desfile Girón 

cuenta 

con un

carnaval 

planificad

o

Propuesta, invitaciones, registros,

premios, 

Tecnicos del

GADMG, 

Artesanos ,

comunidades, 

prestadores de

servicios turisticos

MINTUR

Trasporte, hojas, premios,

refrigerios, carpas, escenario,

material promocional 

Aporte de auspiciantes 1000

Impulso a la

cabalgata del

civismo 

Cabalgata. La V

cabalgata 

se 

fortalece

Reuniones, invitaciones,

propuesta, programa firmas de

registro. 

Tecnicos del

GADMG, 

comunidades, 

prestadores de

servicios turisticos

MINTUR, misterio

de defensa

nacional 

Transporte, hojas,

computadora, camara de fotos,

almuerzo, promoción

Promoción y rueda de prensa

en  medios de comunicación 

Excursion y

camping regimen

costa

evento la 

Excursion 

y el

camping 

integar la

participaci

ón de la 

Reuniones, invitaciones,

propuesta, programa firmas de

registro. 

Tecnicos del

GADMG, 

comunidades, 

prestadores de

servicios turisticos

MINTUR,  

Transporte, alimentación

hojas, computadora, camara

de fotos,  promoción

Aporte de auspiciantes 500

Rodeo " monta y

doma de toros y

caballos" en la

feria 

Rodeo El rodeo

en Girón

se realiza

con la

particpaci

ón de la

población

Reuniones, invitaciones,

propuesta, programa firmas de

registro. 

Tecnicos del

GADMG, 

comunidades, 

prestadores de

servicios turisticos

MINTUR,  

Rodeo, transporte, animales,

payasos, premios, promocion,

publicidad, gestión y apoyo,

amplificacion, artistas 

Aporte de auspiciantes 2000

Festival de la

Achira. Fiestas de

corpus cristi

Festival La 

población 

particpa 

en el

festival de

la Achira

Reuniones, invitaciones,

propuesta, programa firmas de

registro. 

Tecnicos del

GADMG, 

comunidades, 

prestadores de

servicios turisticos

MINTUR,  

Transporte, , premios,

promocion, publicidad,

amplificacion,  

Se apoyará al centro de

emprendimientos

200

Ciclo ruta. Por los

caminos de Girón

Ciclo ruta Los 

ciclistas  

conocen 

las rutas

Reuniones, invitaciones,

propuesta, programa firmas de

registro. 

Tecnicos del

GADMG, 

comunidades, 

prestadores de

servicios turisticos

MINTUR,  

Transporte, , premios,

promocion, publicidad,

amplificacion, refrigerios,

premios 

Gestión de premios y aporte de 

la promoción de RRPP.

500

excursion y

camping 

Evento de vacaciones 30 

participant

es 

Reuniones, invitaciones,

propuesta, programa firmas de

registro. 

Tecnicos del

GADMG, 

comunidades, 

prestadores de

servicios turisticos 

Transporte, , premios,

promocion, publicidad,

amplificacion,  refrigerios, 

Aporte de auspiciantes 500

V Concurso de

artesanias fiestas

del señor de Giròn

Concurso Girón 

institucion

aliza el V

concurso 

de 

artesanias 

com 

pregon de

las fiestas 

Propuesta, invitaciones, registros,

premios, 

Técnicos del

GADMG, 

Prestadores de

servicios 

turisticos, 

artesanos, 

unidades 

educativas

Hojas, transporte, refrigerios,

premios, carpas, amplificación,

escenario

Gestión de  los premios 500

Competencia 

atletica 10 k señor

de Girón

Competencia atletica 400 

atletas 

participan 

de este

evento 

Propuesta, invitaciones, registros,

premios, 

Técnicos del

GADMG, 

Prestadores de

servicios 

turisticos, 

artesanos, 

unidades 

educativas

Hojas, transporte, refrigerios,

premios, carpas, amplificación,

escenario, jueces, cintas

medallas, trofeos 

Gestión de  los premios 1000

Festival de la

Cancion " El

patrimonio de Oro

" buscando el

talento de Giròn 

Festival 10 

aficionado

s a la

canción 

se dan a

conocer 

en Girón

Propuesta. Invitaciones,

publicidad, fotos, Casting

Tecnicos del

GADG, Entidads

públicas  

Escenario, amplificación,

animador, transporte,

refrigerios, certificados,

medallas, premios, 

Gestión de  los premios 2000

Apoyo en la

organización y

promocion a las

actividades en las

hosterias.

Esta actividad es

opcional 

7 

actividade

s 

realizadas 

Propuestas/ firmas de registros/

fotos/ organización 

Tecnicos del

GADG, Empresas

privadas 

Vehiculo, hojas, El municipio apoya en la

promoción por las redes

sociales y medios de

comunicación público asi

como la organización y

logistica

Mejoramiento del ITUR

Agenda de

acontecimientos 

turísticos y festivos

programados de Girón

ACTIVIDADES 

TURISTICAS 

PROGRAMADAS

PROMOCION 

TURISTICA

Gestión de marketing de

turismo


