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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha crecido a lo largo del tiempo evolucionando constantemente es por esto que 

han surgido nuevas formas y modalidades de turismo, siendo una de ellas el turismo rural 

y de naturaleza, es por ello que es necesario conocer las potencialidades turísticas de un 

lugar. 

Es por esta razón que esta investigación pretende conocer el potencial turístico del recinto 

los Pocitos parroquia el Anegado del cantón Jipijapa, mediante la elaboración de la 

caracterización del este sitio y con ello conocer a fondo al recinto a más de conocer cuáles 

son los recursos naturales y cultuales con los que cuenta y también las actividades que 

aquí podemos practicar. Posterior se realiza un levantamiento de información con las 

fichas de inventario turístico, tomadas como referencia del ministerio de turismo, de la 

conclusión realiza en base a estos puntos se propondrá la adecuación de los senderos y 

con ellos capacitaciones para a comunidad. 
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RESUMEN 

 

Se estableció realizar una investigación para conocer las potencialidades turísticas en el 

recinto los Pocitos ubicado a 23,5 km de la cabecera cantonal Jipijapa, con ello fue 

necesario efectuar la caracterización del sitio, también se procedió a conocer cuáles eran 

los recursos turísticos naturales y culturales que posee el recinto de la igual forma se 

conoció las actividades que se encuentran en el lugar, por lo cual se utilizaron las fichas 

del Ministerio de Turismo, para inventariar los atractivos como en la caracterización del 

sitio, lo que aporto información valiosa en la investigación, dio como resultado que el 

recinto los Pocitos no posee infraestructura ni equipamiento de ninguna clase y que  sus 

recursos necesitan ser mejorados ya que si son de interés para el visitante, a más de que 

las actividades existentes son muy pocas. Esto se puedo establecer empleando las técnicas 

de encuesta y observación las que nos permitieron conocer la realidad de este sitio y así 

proponer el fortalecimiento de las actividades turísticas del sitio mediante el diseño de 

senderos, la capacitación de la población y la ejecutar actividades turísticas en el recinto. 

Los resultados arrojaron que el recinto cuenta con los servicios básicos que implica 

energía eléctrica, agua (pozo y de otras fuentes de tubería o mangueras), recolección de 

basura (eventual), excepto alcantarillado que no poseen, cuentan con pozo séptico las vías 

están en buen estado, no cuentan con un programa de turismo pero de haber se 

capacitarían. En el sitio no existen muchos atractivos solo encontramos dos cascadas la 

cascada los Pocitos y la otra S/N y un atractivo cultura que corresponde a las fiestas 

patronal en honor la virgen del Cisne. En cuanto las actividades que aquí encontramos 

solo tenemos que se puede realizar senderismo.   

 

Palabras claves: potencialidades turísticas, caracterización, inventario turístico, recursos 

naturales, actividades turísticas. 
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SUMMARY 

 

It was established to matie an investigation to know the tourism potential in “Los Pocitos” 

site located 23.5 km from Jipijapa canton, it was necessary to characterize the site, we 

also proceeded to know when were the natural and cultural tourism resources that owns 

the enclosure of the same form the activities that are in the place were knew, for which 

the cards of the Ministerio de Turismo were used, to inventory the attractions as in the 

characterization of the site, which contributed with valuable information in the 

investigation , and gave as a result that “Los Pocitos” enclosure does not have 

infrastructure or equipment of any kind and that its resources need to be improved since 

if they are of interest to the visitor, more than the existing activities are few. This can be 

established using survey and observation techniques that allowed us to know the reality 

of this site and thus propose the strengthening of the tourist activities of the site through 

the design of trails, the training of the population and the execution of tourist activities in 

the enclosure. The results showed that the site has basic services that involve electricity, 

water (well and other sources of pipes or hoses), garbage collection (eventual), except 

sewage that do not have, have a septic tank the roads are in good condition, they do not 

have a tourism program but if they were trained. On the site there are not many attractions, 

we only find two waterfalls, “Los Pocitos” waterfall and the other W/N and an attractive 

culture that corresponds to the patronal festivities in honor of the virgin Cisne. As for the 

activities that we find here, we only have to go hiking. 

 

Keywords: tourist potential, characterization, tourism inventory, natural resources, 

tourist activities. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición de problema 

 

El desconocimiento de la presencia de los recursos tanto naturales como culturales en el 

recinto contribuye a que no hallan aportes para mantener estos recursos, por parte de los 

entes que se encargan de todos los ámbitos turísticos y por ende el desinterés y la no 

importancia contribuiría a el deterioro de recursos turísticos potenciales.  

En el recinto los Pocitos de la parroquia el Anegado, encontramos recursos naturales y 

culturales que no están siendo aprovechados adecuadamente por los habitantes del 

recinto, en el cual existen recursos valiosos y biodiversidad que pueden contribuir en algo 

en la calidad de vida de los pobladores, el ingreso de turistas al recinto lo dinamizara y 

creara nuevas fuentes de empleo si estas son aplicadas correctamente.  

De acuerdo al conocimiento obtenido de la problemática se crea la iniciativa de investigar 

con que potencialidades turísticas cuenta el recinto los Pocitos para plantear ideas que 

ayuden a impulsar el turismo en este recinto de la parroquia el Anegado. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las potencialidades turísticas con las que cuenta el recinto los Pocitos, 

parroquia El Anegado-cantón Jipijapa? 

 

2.3 Preguntas derivadas 

 

¿Cuáles son las características del recinto los Pocitos?  

¿Posee recursos naturales y culturales el recinto los Pocitos? 

¿Existen actividades turísticas en el sitio? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Identificar las potencialidades turísticas del recinto los Pocitos parroquia el Anegado 

cantón Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar la caracterización del recinto los Pocitos. 

 Especificar los recursos naturales y culturales del recinto los Pocitos. 

 Identificar el tipo de actividad turística que se realizan en el sitio. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

En el presente trabajo de investigación se recopilaron datos documentados y 

bibliográficos que contribuyeron a la realización de este proyecto. 

Esta investigación tiene como finalidad la identificación de potencialidades turísticas 

tanto naturales como culturales que no están siendo aprovecha por los habitantes y 

contribuir con oportunidades de empleo e impulsar de alguna forma el nivel de vida de 

los pobladores de este recinto que generando como consecuencia que su gente se desplace 

a otros lugares en busca de fuentes de empleo. 

La elaboración de este proyecto encamina la necesidad de crear una forma nueva de 

aprovechar sus recursos e implementar actividades de turismo acorde a los recursos que 

encontramos dentro del recinto los Pocitos y así alcanzar un mejor estilo de vida. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo al informe de SECTUR, (2002) del fascículo ocho, “Identificación de 

Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios”, en la serie temática de 

competitividad turística, nos da a conocer que tiene como objetivo ayudar en el 

fortalecimiento de las localidades, aportando a equilibrar las oportunidades de desarrollo 

para las regiones y municipios de México, aprovechando los recursos naturales sin dejar 

de lado la conservación del medio ambiente y con ello a trazar estrategias para crear  

múltiples beneficios sociales en aquellos sitios con potencial turístico.  

El conocer la potencialidad turística de un sitio a investigar será esencial a la hora de 

realizar cualquier producto turístico. “La identificación del potencial turístico de una 

región o municipio es la base en la toma de decisiones para continuar en la planeación y 

conformación del producto turístico.” (SECTUR, 2002, p.26)  

 Conforme a lo planteado por Sarasa, (2008) de la evaluación del potencial turístico de 

los espacios rurales, dice que el decaimiento de una zona no es una situación aislada sino 

producidas por factores económicos, sociales, políticos y culturales. En relación con el 

espacio rural español afirma que está regida por dos categorías la primera exógena (todo 

aquello que afecta a los espacios rurales) y una endógena (aporta para superar las 

dificultades de una zona rural). 

La exógena que es la primera corriente según Sarasa, (2008) que enfatiza en cuatro 

factores de la vida cotidiana rural: la sobre producción de alimentos que produce la 

incapacidad de competir con los nuevos mercados, perdida de la agricultura debido a que 

las personas viven del subsidio y de las pensiones dadas, las innovaciones tecnológicas 

traen cambios en la cultura campesina y las grandes edificaciones y ciudades están 

desplazando a los habitantes y a migrar.  

En la corriente endógena Sarasa (2008) hace referencia a que esta es aquella que pone de 

moda lo rural, el turismo rural es una alternativa para el desarrollo local en las zonas 

rurales, capaz de dinamizar las actividades tradicionales y valorar las culturas locales, 

pero no se debe tomar al turismo como una alternativa para solucionar todos los 

problemas. Para saber si un lugar tiene potencial turístico es realizando una evaluación: 
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Primero evaluación de actividades turísticas para futuro. Segundo evaluar el lugar en su 

totalidad en donde se vaya a implementar estas actividades, para estos puntos es necesario 

realizar fichas, cuestionarios y debatir con la gente del sitio. 

De acuerdo con la investigación realizada por Zimmer & Grassmann, (1996) en la guía 

para Evaluar el potencial turístico de un territorio, e hace referencia a que evaluar el 

potencial turístico local se compone de dos fases esenciales: 

 El análisis de la situación turística existente, en la cual se explora la oferta, la 

demanda, la competitividad y las tendencias del mercado. 

 El diagnostico el cual relaciona los resultados de análisis de la situación, lo 

que permitirá determinar los puntos fuertes y débiles del territorio así mismo 

las oportunidades y los riesgos y por ultimo decidir si se desarrollara o no el 

turismo en la zona.  

5.1 Potencialidades turísticas 

A la hora de realizar cualquier producto turístico, es necesario tener conocimiento y saber 

cuáles son las potencialidades turísticas con la que cuenta el lugar a implementar esta 

actividad.  

En cuanto a la investigación realizada por Marìn & Noguès, (2001) indican que: 

“Potencialidad turística del medio natural, permite estimular la atracción que tiene un 

espacio concreto atendido a la calidad de sus recursos naturales” 

De acuerdo con Glăva 2006 citado por Mikery Gutiérrez & Pérez Vázquez, (2014) dice 

que potencial turístico es “la suma de posibilidades de que el ambiente natural y social 

pone a disposición las actividades turísticas. ˮ 

5.2 Recursos y atractivos turísticos  

En una publicación de la revista cuaderno turístico por Navarro, (2015) y con base en la 

(OMT, s.f.: 4) se razona por recursos turísticos   «aquellos elementos que por sí mismos 

o en combinación con otros pueden despertar el interés para visitar una determinada zona 

o región. Es decir, sería todo elemento capaz de generar desplazamientos turísticos» 

En la publicación de Calderón Rivera, (2009) los atractivos turísticos se define como el: 

“conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser 
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transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso 

de decisión del turista. ˮ 

Los recursos y atractivos turísticos son fundamentales para la creación de un producto 

turístico debido a que contribuyen a fomentar el interés de los turistas por un lugar o sitio 

determinada dándole la posibilidad de convertirse en un destino turístico si el cual cuenta 

con todas las medidas necesarias para ello, por lo cual es necesario la elaboración del 

inventario turístico. 

5.3 Recursos naturales 

Entorno Turistico, (2016), hace referencia a que son “Aquellos creados por la naturaleza, 

cuyas características propias hacen viable que sean visitados por turistas. No pueden ser 

creados por el hombre, pero si pueden ser modificados. ˮ 

Los recursos naturales son todos aquellos elementos que como su palabra lo indica se 

encuentran en la naturaleza y que conforman un recurso valioso para el hombre, que 

también beneficia al ámbito turístico, ya que gracias a ellos se puede implementar el 

turismo en un lugar. 

5.4 Recursos culturales 

De acuerdo con Moulin, (1990) plantea que recurso cultural es “todo aquello, tangible e 

intangible, que refleja la identidad cultural de un pueblo. ˮ 

Por lo descrito en la página Entorno Turistico, (2016) hace referencia a que los recursos 

culturales son “Elementos donde interviene o ha intervenido la mano del hombre en el 

paso del tiempo. A diferencia de los naturales, estos son creados por el hombre y pueden 

ser históricos o contemporáneas.” 

Lo recursos culturales conforman todo aquello que identifica la cultura de un pueblo, 

región o país que sea atractivo para un visitante o turista mostrando en ellos la riqueza y 

cultura que poseen, ya sean de tipo Arqueológico, históricos y antropológicos, los cuales 

son dejados por sus antepasados para las generaciones futuras. 

5.5 Turismo rural  

Conforme a lo dicho por Klaus Herlich (2010) el turismo en espacios rurales es “toda 

clase de actividad turística que se desarrolla en un entorno rural, haciendo uso de sus 
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recursos y características pero sin considerar la integración social o cultural como 

elementos imprescindibles. ˮ 

Según lo escrito por Crosby & Prato, (2009) lo define como aquella que contendrá una 

variedad de “Actividades, productos y servicios turísticos proporcionados por 

agricultores y campesinos, vale decir, la gente que vive en las áreas rurales para atraer a 

los turistas y visitantes a su área para generar ingresos complementarios para su oficios.” 

El turismo rural ha tenido diferentes definiciones a lo largo del tiempo y una definición 

vaga seria que es aquel turismo que ocurre en el campo, contrarrestando al turismo 

tradicional de sol y playa. 

5.6 Actividades turísticas 

Las actividades turísticas enfocadas a brindar al turista la oportunidad de “Ocupar su 

tiempo ocio y/o vacacional, forman parte de la oferta turística y comprende toda una serie 

de productos, servicios y actividades en los que el propio turista es agente activo y pasivo 

de la propia actividad turística a desarrollar. ˮ  (canarias)  

Por otro lado Rodriguèz, (2010) la actividad turística es “la pernoctación por un periodo 

superior a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute de un desino turístico.” 

También se puede tener en cuenta que en la actividad turística además se involucran las 

actividades complementarias como los servicios de alojamiento (hoteles, moteles, 

cabañas, casas de acogida etc.), actividades culturales, recreacionales (caminatas, 

observación de flora y fauna recorridos interpretativos, etc.) asistencia a eventos 

programados (festivales folclóricos, festivales de música ferias, etc.). 

5.7 Inventario turístico 

De acuerdo a la publicación de López, (2012) hace referencia a que el inventario turístico 

compone un registro en conjunto, de elemento turístico ya sean naturales, culturales y 

humano, el cual representa un aporte valioso para la planificación turística, así mismo 

para realizar evaluaciones y establecer las prioridades para el desarrollo turístico. 

Por otro lado el Ministerio de Turismo -MINTUR-,( 2017) Afirma que “El inventario de 

atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado de todos los atractivos que por 

sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación constituyen parte del 

patrimonio turístico nacional. ˮ   
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De acuerdo con él Ministerio de Turismo -MINTUR-, (2017) en la etapa I; Elaboración 

del inventario de atractivos turísticos hace referencia que para efectuar este inventario se 

debe seguir tres fases: 

Fase I: Levantamiento y registro de atractivo turísticos;   

La cual consiste en la identificación, clasificación y levantamiento en un territorio de 

elemento que sean de interés turístico y que deban ser registrados en una ficha 

automatizada. 

Esta fase cuenta con tres pasos a seguir: 

Identificación y clasificación de atractivos turísticos: se debe identificar aquel 

atractivo que este registrado ya en la base de datos de lo GADs, luego de identificado se 

debe asignar la categoría a la que pertenece así mimo el tipo y subtipo. 

Levantamiento de información primaria: se recoge información del sitio a visitar ósea 

en el campo con una ficha donde se ubicará esta información, la cual debe tener un 

respaldo de lo realizado mediante fotografía, entrevista, video, etc., el cual defienda la 

visita realizada. 

Verificación con información secundaria: la información obtenida en el campo se debe 

verificar con apoyo de información oficial nacional, bibliografía existente y otras fuentes 

documentadas, para con ello tener datos con mínimo error. 

Fase II: Ponderación y jerarquización;  

Se determinan las condiciones que presenta el atractivo levantado y su valoración con 

base a una jerarquización. Aquí se presenta la condicione que tiene un atractivo y a la vez 

saber si presenta característica de potencialidad para su mejoramiento y desarrollo. 

Esta fase también conlleva lo siguiente ítem: 

Definición de criterios de evaluación: aquí veremos los atributos mínimos que debe 

tener un atractivo. Envase a criterios relacionados con la competitividad turística 

encontramos; accesibilidad y conectividad, planta turística (servicios), estado de 

conservación (entorno), higiene y seguridad turística, políticas y regulaciones y 

actividades que se practican. En cuanto a los criterios relacionados con la demanda 

tenemos la difusión, registro de visitantes y afluencia, y recurso humano.   
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Ponderación de criterios: en cuanto a este punto se realiza con la finalidad de 

automatizar los resultados de los criterios antes descritos, se detalla a continuación en 

bases a la matriz de Holmes o matriz de priorización, la cual es la misma para atractivos 

naturales y culturales.   

PONDERACIÓN DE CRITERIOS ATRACTIVOS NATURALES Y 

CULTURALES 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 
DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Accesibilidad y 

conectividad 

Son las condiciones de accesibilidad al 

atractivo, ciudad o poblado más 

cercano, además de la existencia de 

vías de acceso, transporte y 

señalización. 

18 

Planta 

turística/complementa

rios 

Se indica a la existencia de servicios de 

alojamiento y bebidas, agencias de 

viaje, guías, transporte o movilización 

interna, facilidades turísticas y 

servicios complementarios a la 

actividad turística. 

18 

Estado de 

conservación 

(Entorno) 

Estimación de la integración de los 

atributos físico-ambientales y 

socioculturales, en particular de las 

condiciones del atractivo y su entorno. 

14 

Higiene y seguridad 

turística 

Se refiere a la disponibilidad de 

servicios básicos, gestión ambiental, 

señalética, establecimientos de 

atención ciudadana en temas de salud, 

seguridad, comunicación y amenazas 

naturales. 

14 

Políticas y 

regulaciones 

Consideración del atractivo dentro de 

la planificación territorial turística y 

cumplimiento de regulaciones para las 

10 
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actividades que se realizan en el 

atractivo. 

Actividades que se 

practican en el 

atractivo 

Corresponde a actividades de agua, 

aire, tierra que se practican en 

atractivos naturales y actividades que 

se practican en atractivos culturales. 

9 

Difusión, medios de 

promoción y 

comercialización del 

atractivo 

Mención del atractivo en 

publicaciones en revistas especializada 

nacionales o internacionales, así como 

páginas web, redes sociales, prensa, 

televisión, entre otros. 

7 

Registro de visitante y 

afluencia 

Se refiere al registro de visitantes 

realizado por el administrador del 

atractivo, temporalidad de visita, 

procedencia del visitante, frecuencia 

de visitantes. 

5 

Recursos humanos 

Representa el número de personas y 

nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 

TOTAL 100 

Fuente: Metodología para inventario de atractivos turísticos, MINTUR 2004; 

Reporte del índice de competitividad turística OMT, 2015 

 

Jerarquización de atractivos turísticos: luego de haberse levantado la información del 

atractivo se procede a su jerarquización misma que corresponde a un proceso de revisión 

de los criterios propuestos por la OEA en la metodología para inventarios de atractivos 

turísticos del MINTUR 2004 y su adaptación a los criterios del índice de competitividad 

turística resumida en la siguiente tabla. 
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JERARQUÍA RANGO DESCRIPCIÓN 

Jerarquía IV 86 – 100 

Atractivo excepcional y de alta significación para el 

mercado turístico internacional capaz por si solo de 

motivar una importante corriente de visitantes y 

presenta las condiciones óptimas para el desarrollo 

de productos turísticos enfocados al mercado 

internacional. 

Jerarquía III 61 – 85 

Atractivo con rasgos excepcionales capaz de motivar 

por si solo o en conjunto con otros atractivos 

contiguos una corriente actual o potencial de 

visitantes nacionales o extranjeros. Y presenta las 

condiciones óptimas para el desarrollo de turísticos 

enfocado al mercado nacional e internacionales. 

Jerarquía II 36 – 60 

Atractivos con algún rasgo llamativo que presente 

condiciones básicas para la generación de productos 

turísticos capaz de interesar a visitantes que hubiesen 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas o 

de motivar corrientes turísticas nacionales. 

Jerarquía I 11 – 35 

Atractivo que presenta condiciones mínimas para 

generar productos, como elementos que 

complementen a otros de mayor jerarquía. 

Recurso 0 – 10 

Es un elemento natural o cultural que pueden 

motivar el desplazamiento, pero no se encuentran 

todavía incorporados en la dinámica turística, ni 

cuenta con ningún tipo de infraestructura de apoyo. 

Fuente: Adaptado de la Metodología para inventario de atractivos turísticos, 

MINTUR, 2004. 

 

Fase III: Sistematización geográfica de las fichas; 

Luego de concluida la fase II se procede a ejecutar la fase III misma que cuenta con los 

siguientes pasos: 
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Selección de atributos: esta consiste en la selección de los campos de las 14 secciones 

de la ficha que se considera necesario mostrar en sistema de información geográfica (SIG) 

para planificación turística. 

Conservación de base de dato a base de dato geográfica: se refiere a que la ficha 

sistematizada la que genera una base de dato alfanumérica de atractivos turísticos. La cual 

como insumo susceptible de georreferenciación que se utiliza para diseñar una base de 

dato geográfica o geodatabase.  

Catalogación de los atractivos según catálogo nacional: esta herramienta para el manejo 

y administración, estructuración y estandarización de la información geográfica que 

produce el MINTUR. Misma que se cataloga en función de lo siguiente: ordenar y 

estructurar la información, definir los objetos, atributos y dominios dentro del catálogo 

de objetos institucional, articular los objetos geográficos, estructurar la base de datos 

geográfica.  

Generación del mapa de atractivos turístico: una vez realizada la base de dato 

geográfica ya estructurada en el SIG e posible la generación de mapas y reportes como: 

número de atractivo turístico existente por nivel político administrativo, numero de 

atractivo turístico por jerarquía, atractivo turístico por clasificación, atractivo turístico 

más visitado, demanda turística local, entre otros.   

Clasificación de los atractivos turísticos 

De acuerdo con la adaptación en el manual para la realización de atractivos y generación 

de espacios en la “guía Metodología para la jerarquización de atractivos y generación de 

espacios turísticos del Ecuador. 1ra Parte” (Ministerio de Turismo -MINTUR-, 2017) se 

toma la siguiente tabla respecto a la clasificación de lo atractivo turístico.   
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CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVO TURÍSTICO NATURALES 

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVO TURÍSTICO 

CATEGORÍA: ATRACTIVOS NATURALES                                 COD: AN 

COD TIPO COD SUBTIPO DESCRIPCIÒN 

1 Montaña 

1 Alta montaña 

Son todas las elevaciones de la 

tierra con alturas superiores a 

4800 msnm.  Ejemplo volcán 

Chimborazo 6.268 m. 

2 Media montaña 

Son todas las elevaciones de la 

tierra con alturas superiores a 

4800 msnm. Ejemplo: volcán 

Rumiñahui 4.721 m. 

3 Baja montaña 

Son pequeñas y suaves 

elevaciones de la tierra con una 

altura inferior a 4000 msnm, que 

pueden presentarse aisladas o 

agrupadas. Ejemplo: cerro ilalò 

3.188 m. 

2 Desierto 

1 costero 
Próxima a la costa, con o sin 

dunas. 

2 Del interior 

En el interior del país, 

especialmente entre las cadenas 

montañosas de los Andes con o 

sin dunas. 

3 
Ambientes 

lacustres 

1 Lago 

Gran masa de agua en extensas 

hondonadas de terreno. Ejemplo: 

Lago San Pablo 

2 Laguna 

Extensión de agua de menor 

dimensiones que el lago. 

Ejemplo: Laguna de Cuicocha 
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3 Pantano 

Grandes extensiones de tierra 

pantanosa o inundada pero 

parcialmente con vegetación. 

4 Poza 

Concavidad donde hay agua 

detenida. Sitio o lugar donde el rio 

es más profundo. 

5 Humedal 

Tierras, generalmente planas, 

cuya superficie e inunda de 

manera permanente o 

intermitentemente. 

6 Vado 

Lugar de un río con fondo firme, 

llano y poco profundo por donde 

se pueda para andando, 

cabalgando o en algún vehículo. 

7 Playa de laguna 
Ribera grande formada de 

arenales en superficie casi plana. 

4 Ríos 

1 Río 

Corriente de agua continua y más 

o menos caudalosa que va a 

desembocar en otra en un lago o 

en el mar. 

2 Riachuelo 
Rio pequeño de escaso caudal y 

profundidad que puede secarse. 

3 Rápido 

Sector de curo de un río en donde 

al ser mayor la pendiente o menor 

el ancho se acelera la velocidad de 

sus aguas. 

4 Cascada 

Caída desde cierta altura de un río 

u otra corriente por brusco 

desnivel del cauce. 

5 Ribera 

Margen y orilla del río. Tierra 

cercana a los ríos aunque no estén 

en su orilla. 
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6 Playa de río 
Ribera grande del río formada de 

arenales en superficie casi plana. 

7 Delta 

Depósito de aluviones fluviales 

formado en la desembocadura de 

ríos en el mar. Terreno 

comprendido entre los brazos de 

los ríos en su desembocadura. 

5 Bosques 

1 Páramo 

Ecosistema propio de alta 

montaña entre los 3400 msnm a 

4500 msnm. Puede estar presente 

desde altitudes tan bajas como 

2.800 m, especialmente en el sur 

del país. 

2 Ceja de selva 

Boque prominente del borde de la 

cordillera oriental u occidental; 

entre el páramo y el bosque 

nublado. 

3 Nublado 

Boque nubloso de la cordillera 

oriental u occidental ubicado 

entre 2500 y 3400 msnm. 

4 Montano bajo 

Bosque montañoso de la 

cordillera oriental u occidental 

situado entre los 600-800 y 2500 

msnm. 

5 
Húmedo 

tropical 

Bosque húmedo situado en la 

región amazónica u occidental 

ecuatoriana, hasta los 6000 

msnm. 

6 Manglar 

Formaciones vegetales de plantas 

leñosas litorales, ubicadas en las 

zonas sometidas a la acción de la 



 
 

17 

marea pero en la desembocadura 

de ríos. 

7 Seco 

Bosque que recibe poca 

precipitación y se caracteriza por 

baja humedad relativa; localizada 

en el trópico al occidente del país 

(Guayas y Manabí) y en la región 

interandina. 

8 Petrificado 

Bosque en el cual algunos de los 

árboles se han convertido en 

piedra por acción de presión de 

temperatura y reposición de 

minerales dentro de la tierra. 

9 
Inundable/ 

Inundado 

Bosques generalmente de la 

amazonia, se caracterizan por 

poseer grandes extensiones de 

árboles como el ceibo, el sande y 

la caoba que pueden fácilmente 

alcanzar más de 50 metros de 

altura y donde el agua remplaza el 

suelo firme, los ríos se convierten 

de pronto en angostos canales 

formándose lagunas grandes y 

medianas. 

6 
Aguas 

subterráneas 

1 
Manantial de 

agua mineral 

Son fuentes de agua que 

contienen minerales en 

disolución. 

2 
Manantial de 

agua termal 

Fuentes de agua caliente de más 

de 29ºc y que contienen minerales 

en disolución. 
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7 
Fenómenos 

espeleológicos 

1 
Cueva o 

caverna 

Cavidades naturales o artificiales 

de escaso o gran dimensión. 

Especialmente las casidas, se 

entiende por una gran superficie y 

a menudo se ramifican, formando 

sistemas de cavernas. La 

filtración lenta de las aguas 

atreves del carbonato de calcio 

forma estalactitas y estalagmitas. 

2 Río subterráneo Corriente de agua subterránea. 

8 
Fenómenos 

geológicos 

1 Flujo de lava 

Lugar por donde baja o ha bajado 

un río o colada de lava de un 

volcán. 

2 Tubo de lava 

Lugar por donde ha bajado un río 

de lava y luego ha sido cubierto 

por cenizas de la erupción 

quedando bajo tierra, dejando un 

túnel al enfriarse la lava. Túnel 

formado por el corrimiento de 

lava caliente dentro de una 

corteza de fría. 

3 
Escarpa de falla 

(pliegue) 

Declive o barranco originado por 

un movimiento de la corteza 

terrestre. 

4 Cañón 

Paso estrecho o garganta 

profunda entre dos altas 

montañas, por donde suelen 

correr los ríos. 

5 Quebrada 

Arroyo o riachuelo que corre por 

una quebrada tiene poca y casi 

nula profundidad, muy poco 

caudal y sirve como bañadero y 
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lugares campestres para camping. 

Suelen ser muy apetecida para 

vacacionar y hacer turismo 

ecológico o de aventura. 

6 Grieta 

Hendidura alargada que se hace 

en la tierra o en cualquier cuerpo 

sólido. 

9 
Costas o 

litorales 

1 Playa 
Ribera del mar formado de 

arenales en superficie casi plana. 

2 Acantilado 

Pendiente escarpada de una costa 

que retrocede continuamente bajo 

lo embate del rompiente. Costa 

cortada verticalmente o aplomo. 

3 Golfo 
Gran porción de mar que se 

adentra en tierra entre dos cabos. 

4 Bahía 

Entrada natural de mar en la costa 

de extensión considerable pero 

generalmente menor que la de un 

golfo. 

5 Ensenada 

Parte de mar que se adentra en 

tierra de dimensión menor que 

una bahía. 

6 Canal 

Cauce natural o artificial por 

donde por donde pasa o se 

conduce el agua de mar. Puede ser 

o no navegable. 

7 Estuario 

Desembocadura de un río 

caudaloso en el mar caracterizado 

por tener una forma semejante al 

corte longitudinal de un embudo 

cuyos lados van apartándose en el 

sentido de la corriente y por la 
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influencia de las mareas en la 

unión de las aguas fluviales con 

las marítimas. 

8 Estero 

Terreno bajo pantanoso, 

intransitable, que suele llenarse 

de agua por la lluvia o por la 

filtración de un río o laguna 

cercana, y que abunda en plantas 

acuáticas. 

10 
Ambientes 

marinos 

1 
Arrecife de 

coral 

Banco bajo formado en el mar por 

piedras, puntas de roca o 

poliperos casi a flor de agua. Son 

depósitos calcáneos producidos 

por los pólipos de una misma 

colonia de antozoos y en los 

cuales estos están implantados. 

2 Cueva 
Gruta o concavidad producto de la 

erosión marina. 

3 Cráter Desfogue volcánico marino. 

4 Acantilado 
Escalones o cantiles en el fondo 

del mar. 

11 
Tierras 

insulares 

1 Isla continental 

Tierra cercana a los continentes y 

que emergen obre la plataforma 

submarina en su mayoría 

estuvieron anteriormente unidas a 

tierra firme por lo que sus 

características son similares las de 

las tierras continentales. 

2 Isla oceánica 

Tierras en su mayoría alejadas del 

continente o de tierra firme son de 

origen volcánico o coralinas y en 

su mayoría poseen flora y fauna 
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propia. Los grupos se denominan 

archipiélagos. 

3 Islote 
Isla pequeña, estéril; peñasco 

grande rodeado de mar. 

4 Roca 
Peñasco que se levanta en la tierra 

o en el mar. 

Fuente: Inventario de atractivos turísticos, MINTUR, 2004, adaptación de productos 

y destinos, 2017 

 

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES  

CATEGORIA: MANIFESTACIONES CULTURALES                COD: MC 

COD TIPO COD SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

1 Arquitectura 

1 
Historia / 

vernácula 

Corresponden todas las obras 

arquitectónicas de carácter 

histórico y/o vernáculo tales 

como: iglesias, monasterios y 

conventos, edificaciones, 

estación ferroviaria. (Civil, 

religiosa, militar). 

2 
Infraestructura 

cultural 

Museo, casas de música, centros 

culturales, teatros, cines, etc. 

(fuera de centros comerciales). 

3 
Infraestructura  

recreativa 
Parques recreativos temáticos. 

4 

Otras 

infraestructuras 

sociales 

Edificaciones deportivas, 

educativas, de salud, de gestión, 

de culto, campo santo, etc. 

Como: escuelas, centros 

hospitalarios, bibliotecas, 

estaciones de tren o autobuses. 

5 Sitio histórico 
Espacio que conserva su 

coherencia arquitectónica con 
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determinado periodo histórico 

donde aún subsiste la escala del 

predio y la unidad arquitectónica 

y dimensional. 

6 
Área 

arqueológica 

Espacio que contiene vestigios 

de estatuas, tumbas, piedras con 

pictografías, petroglifos, 

cerámica, orfebrería, y otras 

manifestaciones aborígenes. 

Puede mostrar parte de una 

civilización o apenas son un 

ejemplo aislado de una cultura. 

7 Monumentos 

Construcción arquitectónica o 

escultórica, generalmente de 

grandes dimensiones, que se 

erige en recuerdo de una persona 

o hechos memorables. 

8 
Espacio  

Publico 

Hace referencia a espacios de 

dominio de uso público o de la 

población en general, donde 

cualquier persona puede 

circular, más allá de las 

limitaciones obvias que impone 

la ley: entre lo muchos tipos de 

espacios públicos que existen 

destacarían la calles, las plazas, 

plazoletas, bulevares, parques, 

plano de fachadas de las 

viviendas. 

2 
Acervo cultural 

y popular 
1 

Pueblo y/o 

nacionalidades 

(etnografía) 

Hace referencia a los 

asentamientos que conservan 
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rasgos relevantes propios de su 

cultura. 

 2 

Fiesta religiosa, 

tradiciones y 

creencias 

populares 

Hace referencia a las 

festividades de carácter 

religioso, adema de creencias, 

leyendas y mitos que forman 

parte de las características 

sociales de un asentamiento y 

que por tradición generalmente 

verbal subsistente en 

poblaciones menores del país. 

 3 
Artesanías y 

artes 

Está conformado por los objetos 

que los moradores de una región 

elaboran en gran proporción 

manualmente utilizando 

materiales locales. 

 4 
Medicina 

ancestral 

Hace referencia a la práctica de 

medicina natural aborigen 

realizado por shamán 

perteneciente a una comunidad. 

 5 
Ferias y 

mercados 

Son lugares de encuentro en 

aquellos pueblos donde 

campesino o indígena del área 

expone periódicamente sus 

productos (agrícolas, animales o 

artesanales) para su 

comercialización. 

 6 Música y danza 

En la música y danza 

generalmente se utilizan 

instrumentos propios y trajes 

típicos de un asentamiento, 

pueden ser heredadas parcial o 
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totalmente de los antepasados o 

colonizadores. 

 7 Gastronomía 

Alimentos propios de cada 

región preparados con formula 

originales tradicionales 

utilizando ingredientes del lugar. 

Pueden o no tener eventos para 

su presentación. 

3 

Realizaciones 

técnicas y 

científicas 

1 
Obras de 

ingeniería 

Comprende obras propias del 

diseño de ingenierías. Entre la 

más relevante podemos 

encontrar: puentes, 

hidroeléctricas, represas, 

acueductos, túneles, refinerías, 

minas, etc. Para el caso de vías o 

líneas férreas se considerara las 

condiciones particulares de su 

ejecución. 

2 
Centros 

astronómico 

Se refiere a las infraestructuras 

destinadas a la observación de 

astros. 

3 

Centros de 

exhibición de 

flora y fauna 

Centros e instalaciones donde e 

observan las formas de vida y 

comportamiento de especies 

botánicas y animales. 

4 

Centros de 

rescate de fauna 

silvestre 

Hace referencia a todos los 

centros especializados en rescate 

de flora y fauna silvestre. 

5 

Centros 

agropecuarios y 

pesqueros 

Se refiere a campos o complejos 

de producción agrícola, 

ganadera o piscícola con 
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características notables que 

generan visitación. 

6 
Centros 

industriales 

Fábricas, factorías y complejos 

donde se transforma la materia 

prima en maquinaria, equipos, 

vestimenta, medicinas, 

vehículos, armamento, etc. 

4 
Acontecimientos 

programados 

1 
Eventos 

artísticos 

Eventos relacionados con la 

música, teatro, cine, pintura y 

danza. 

2 

Convenciones, 

ferias (no 

artesanales) y 

congresos 

Feria donde se exponen y/o 

venden productos según su 

especialidad, sector de la 

economía al que promocionan o 

área geográfica que tengan 

cobertura. 

3 
Eventos 

deportivos 

Competencias, campeonatos, 

encuentros, entre equipos o 

países u olimpiadas donde 

juegan o compiten diferentes 

disciplinas deportivas. 

4 
Eventos 

gastronómicos 

Competencias, campeonatos, 

encuentros de tipo 

gastronómico. 

Fuente: Inventario de atractivos turísticos, MINTUR, 2004, adaptación Dirección de 

productos y destinos, 2017 

 

5.8 Planta turística 

Al respecto Boullón, (2006) afirma que es un subsistema de servicios el cual está 

compuesto por dos elementos: 



 
 

26 

El equipamiento: son todas las edificaciones que prestan sus servicios ya sean públicas 

o privadas. Mismas que están se clasifican en: alojamiento, alimentación, esparcimiento 

y otros servicios. 

Las instalaciones: aquellas construcciones especiales, diferentes a las planteadas en el 

equipamiento ya que estas facilitan la práctica turística. Las cual es clasificada por 

Boullón, (2006) en categorias; de agua y playa, de montaña y generales. 

Sendero: de acuerdo con la definicion de Ucha, (2012) un sendero es  sendero es un 

“camino o senda que se caracteriza por ser muy pequeño y angosto y que se encuentra 

mayormente en las zonas rurales por caso es que se lo clasifica como un camino rural. ˮ 

5.9 Demanda turística 

Con relación a SECTUR, (2002) nos dice que la demanda está definida por “el perfil de 

los turistas que refleja sus gustos y preferencias, los cuales además son influenciados por 

factores externos derivados de las grandes tendencias del turismo mundial. ˮ 

Por otro lado Boullón, (2006) nos dice que la demanda se puede “medir contabilizando 

el total de turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a 

los ingresos que generan”. 
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VI. METODOLOGÍA  

 

6.1 Métodos  

En el trabajo realizado se utilizaron los siguientes métodos: 

Método hermenéutico: mediante la cual se logra fundamentar la información recogida 

en la investigación realizada.  

Método analítico sintético: permite la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones relacionándose con los resultados de la investigación.   

Método descriptivo: con la finalidad de describir la situación actual del recinto los 

pocitos y sus potencialidades existentes. 

Método estadístico: permite la tabulación y organización de los cuadros estadísticos 

realizado en base a los datos recolectados, para un mejor entendimiento y síntesis. 

 

6.2 Técnicas 

Entrevista: se realizó un banco de preguntas para conocer detalles del recinto que no 

constan en documentos electrónicos. 

Ficha de inventario: instrumento usada para tener registro escrito del estado actual de 

los recursos que posee el sitio.  

Encuesta: realizada para conocer datos relevantes para la investigación. 

Observación: procedimiento empírico, para conocer de primera mano el problema a 

investigar, teniendo de manera objetiva los escenarios presentes. 

 

6.3 Recursos    

Recursos humanos 

Investigador   

Habitantes del Recinto 

Tutor de tesis 
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Recursos materiales 

 Computadora 

 Esfero, lápiz  

 Tablero 

 USB 

 GPS 

 Copias  

 Cuaderno  

 Cámara fotográfica 

 Teléfono celular 

 Hojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DEL RECINTO LOS POCITOS. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Breve descripción del sitio. 

El recinto los Pocitos se encuentra ubicado en la vía principal que une a la provincia del 

Guayas con Manabí, y se sitúa a 23,5 km de la cabecera cantonal Jipijapa y a 7.7 km de 

la cabecera parroquial El Anegado. Sus coordenadas son: al norte 9831219 al este 552322 

al oeste 80°31'47.15" y al sur 1°31'37.14”, con una altura de 312 msnm.  

              Fuente: Google Earth 

 Clima 

Esta zona tiene un piso climático tropical semi-húmedo cuya temperatura oscila entre los 

23 y 24 °C, misma que cuenta con una precipitación entre 700 a 1800 mm.  

Datos relevantes 

 Limites 

El recinto los Pocitos limita al: 

Norte: recinto La Fuente 

Sur: recinto Juan Montalvo 

Este: La Planchada 

Oeste: Cerro Prieto 
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 Población  

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 1 

Distinción de género  

Hombre 107 52% 

Mujer 99 48% 

TOTAL 206 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

De acuerdo con los datos recogidos en la investigación el recinto los pocitos cuenta con 

una población de 206 habitantes, de los cuales 107 son hombres y 99 mujeres.  
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 Población económicamente activa 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

Tabla 2 

En que trabajan 

Agricultura 36 57% 

Ganadería 0 0% 

Construcción 3 5% 

Comercio 3 5% 

Turismo 0 0% 

Actividades no específicas 1 2% 

otros 20 32% 

TOTAL 63 100% 
Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

En cuanto a la población económicamente activa encontramos que en este recinto 63 

personas trabajan y entre ellas el 65 % lo hace dentro del recinto y el 35 % fuera del 

recinto, entre sus principales fuentes de empleo encontramos a la agricultura en primera 

instancia con 57% seguido de otros (32%) y con menor porcentaje encontramos la 

construcción (5%), el comercio (5%), actividades no específicas (2%) y que nadie trabaja 

en ganadería ni turismo. 

En cuanto a la opción otros la cual equivale a un 32% de la población económicamente 

activa, encontramos que existen personas que se dedican a mecánica, taller de soldadura, 

un trabajador en un centro comercial, trabajadores de madera, sastres, encontramos 
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también a un ingeniero agropecuario, entre otros. Las 143 personas que no trabajan se 

distribuyen en niños, adolescentes y adultos mayores, este último se mantiene gracias al 

aporte de familiares que trabajan en Guayaquil y que les mandan dinero para subsistir. 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

Tabla 3 

Productos que cosechan 

Maíz 28 30% 

Choclo 3 3% 

Naranja 4 4% 

Yuca 9 10% 

Caña 1 1% 

Frejol palito 11 12% 

Café 8 9% 

Plátano y guineo 10 11% 

Papaya 2 2% 

No cosechan nada 16 17% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

De los productos que cosechan el principal producto que cosechan es el maíz (30%) y en 

menor porcentaje el Choclo, Naranja, Yuca, Caña, Frejol palito, Café, Plátano y guineo y 

la Papaya. Ellos también crían chachos y gallinas. Aunque algunas personas dentro del 

sitio no cosechan ni crían nada. 
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 Nivel de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 4 

 

 

Nivel de educación 

Primaria 39 53% 

Secundaria 30 42% 

Tercer nivel 4 5% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

En cuanto a la educación en el reciento nos denota que el nivel de educación mayoritaria 

es el de primaria, en el cual daremos a conocer cuántos de ellos actualmente estudian y el 

nivel de educación alcanzado por los que no terminaron sus estudios.  

En cuanto a los habitantes que actualmente siguen sus estudios nos da como resultado 

que 73 personas estudian y que el 53% cursan el nivel de educación primaria y el 42% se 

encuentra en secundaria, en cuanto a los que están en tercer nivel tenemos que son el 5%.  
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Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 5 

 

 

Donde estudian 

Dentro 24 33% 

Fuera 49 67% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

De las personas que estudian tenemos que el 33% estudia dentro del recinto 

principalmente los de primaria, y un 67% fuera del recinto en jipijapa y el páramo incluido 

algunos de primaria y la mayoría son de secundaria y tercer nivel los que estudian fuera 

del recinto. 

33%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Dentro Fuera

Donde estudia

Gráfico 5 

 

Gráfico 34Gráfico 35 
 

Gráfico 36 
 

Gráfico 37Gráfico 38Gráfico 39 
 

Gráfico 40Gráfico 41 



 
 

35 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

Tabla 6 

Educación no culminada 

No termino primaria 38 32% 

No termino secundaria 18 15% 

No termino tercer nivel 2 2% 

Termino solo primaria 36 31% 

Termino solo secundaria 9 8% 

Termino solo tercer nivel 4 3% 

No estudio 10 9% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

Con respecto a las personas del recinto que no terminaron sus estudios, tenemos que 117 

personas no terminaron sus estudios y que solo 4 de ellas terminaron tercer nivel, 

distribuidas en personas que no terminaron primaria (32%), que no terminaron secundaria 

(15%), no terminaron tercer nivel (2%), termino solo primaria (31%), termino solo 

secundaria (8%), termino solo tercer nivel (3%) y no estudio (9%). 
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 Población predominante  

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 7 

 

 

Población predominante 

Niños 53 26% 

Adolecentes 35 17% 

Adultos 118 57% 

TOTAL 206 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

En este recinto la población predominante son los adultos con un 57% (118 personas), 

seguida de un 26%(53 personas) que corresponde a los niños y con un 17%(35 personas) 

son adolescentes. 
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Cobertura de servicios básicos y complementarios 

 Energía eléctrica 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 8 

 

 

Energía eléctrica 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Se conoció que en el recinto los Pocitos la totalidad (100%) de la población cuenta con 

energía eléctrica.  
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Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 9 

 

 

Calidad de la energía eléctrica 

Buena 14 28% 

Mala 0 0% 

Regular 36 72% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

En cuanto a la cálida de la energía varia de buena con 14%, regular con el mayor 

porcentaje 36% y mala con un 0%, ya que según el criterio de los habitantes del recinto 

en invierno es cuando más se va la luz. 
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 Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

Tabla 10 

 

 

Fuente de agua  

Red pública 0 0% 

Otras fuentes por tubería 0 0% 

Tanquero 0 0% 

Pozo   9 18% 

Pozo y otras fuentes por tubería 41 82% 

Ríos, vertientes 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Con relación a sus fuentes de abastecimiento del agua en el recinto no existe agua potable, 

pero se proveen de agua mediante pozo y fuente de tubería que llega a casi todo el recinto, 

un grupo de pobladores solo se abastecen exclusivamente de agua de pozo (18%) y la 

mayoría de la población reciben agua por tubería y se abastecen de agua de pozo también. 
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 Recolección de desechos y manejo de desechos 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

En cuanto a la recolección de basura, existe el recolector de basura, pero llega de vez en 

cuanto proveniente de la cabecera parroquial y cuando este no llega por mucho tiempo el 

manejo de los desechos se realiza mediante la quema de la misma o la entierran y muy 

pocos casos la dejan cerca de la carretera hasta que el recolector pase. 

Eliminación de la basura 

Recolector de basura 34 43% 

La quema 45 56% 

La entierra 1 1% 

Otros 0 0% 

 TOTAL 80 100% 
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 Manejo de aguas residuales 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 12 

 

 

Eliminación de las excretas 

Alcantarillado 0 0% 

Letrina 1 2% 

Pozo séptico 20 40% 

Pozo ciego 29 58% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Las aguas residuales o eliminación de las excretas en este recinto corresponden al 58% 

que son los que tienen pozo ciego y el 40% de la población posee pozo séptico y solo un 

2% letrina, no existe alcantarillado en el recinto. 
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 Comunicación telefónica e internet 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 13 

 

 

Servicio telefónico 

Teléfono fijo 0 0% 

Teléfono Móvil 49 98% 

No tiene 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

El medio de comunicación en el recinto es principalmente el teléfono móvil, no existe 

telefonía fija ni cabinas telefónicas, la calidad del servicio según los moradores de este 

recinto es regular. 
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Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 14 

 

 

Acceso a internet 

Si 11 22% 

No 39 78% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Con relación al acceso al internet en este recinto nos muestra que el 78% de la población 

no cuenta con este servicio de internet y solo el 22% de ellos tiene acceso a internet. 
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Infraestructura, equipamientos generales y seguridad 

 Transporte  

El recinto los Pocitos no cuenta con una cooperativa de transporte propio, pero si hay 

transportes de uso público que llegan hasta aquí ya que se encuentra en la vía que une a 

Guayas con Manabí, y la misma vía conduce también al cantón Paján por lo cual todos 

los bus que se dirija a la provincia del Guayas pasa por este recinto y de igual forma las 

que se dirigen a el cantón Paján. 

 Hospitales/centros de salud 

No existe hospital y tampoco centros de salud dentro del recinto el más cercano y al que 

se dirige la mayoría de la población, es al centro de salud del Bajacal que se encuentra a 

kilómetro y medio del recinto, las personas que tienen seguro campesino van a él Paramo 

y cuando es de mayor gravedad la enfermedad se dirigen al hospital general de Jipijapa. 

 Espacios recreativos 

No cuenta con espacios recreativos solo cuentan con una cancha de uso múltiple. 

 Centros educativos 

El recinto cuenta con una institución educativa solo para primaria, la secundaria la 

realizan en jipijapa la gran mayoría y de igual manera el tercer nivel. No cuentan con 

ningún centro educativo con formación en turismo. 

 Policía/Seguridad 

No cuentan con UPC dentro de la comunidad, pero por el sitio regularmente patrulla la 

policía nacional y la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM). 

Cooperativas de transporte rural 

Como ya se había mencionado antes el recinto no posee un trasporte público propio, pero 

si existen medios de transporte rural que prestas sus servicios a todas las comunidades 

que se encuentran en esta vía, como el “Transporte mixto unidad libre” el cual se puede 

abordar en el cantón Jipijapa, que se encuentran en las calles Guayas entre Bolívar y V. 

Rocafuerte, cada 15 o 20 minutos sale uno de estos carro, pero también puede tomas un 
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bus en el terminal terrestre de la cabecera cantonal ya que todos buses que se dirigen a la 

provincia del Guayas pasas por aquí  y también los buses que van al cantón Paján. 

Asentamientos humanos 

 Casas y familias 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 15 

Familias 

Una 44 88% 

Dos 3 6% 

Tres o mas 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Dentro de este recinto encontramos 50 casa habitadas, 8 casas deshabitadas y 3 casas 

habitadas ocasionalmente, el total de familias es de 61 en las cuales existen de una solo 

familia por casa, dos familias por casa y de tres o más familias en una casa u hogar. 
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 Tipo de vivienda  

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Con referencia al tipo de vivienda o la pertenencia de su bien inmueble encontramos que 

en este recinto 45 de las casas son propio y solo 5 de ellas son prestadas, ninguna es 

arrendada. 

 

Tipo de vivienda 

Propia 45 90% 

Arrendada 0 0% 

Prestada 5 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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 Tipo de construcción  

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 17 

 

 

Tipo de construcción 

Ladrillo 20 40% 

Mixta 9 18% 

Caña y madera 19 38% 

Madera 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

La información obtenida nos arrojó que 20 de las casas son de ladrillo equivalente a un 

40%, y que son mixtas 9 (18%) de las casas, que 19 (38%) casas son de caña y madera y 

solo 2 (4%) de las casas son de madera. 
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Conectividad y accesos 

 Terrestre 

Tabla 18 

 

Desde 
Vía, tipo y 

estado 
Tiempo 

Medio de 

transporte 

Costo 

aproximado 

JIPIJAPA 

La vía es de 

primer orden 

en buen estado 

30 minutos 
Bus 

Camionetas 
1 $ 

GUAYAQUIL 

La vía es de 

primer orden 

en buen estado 

3 horas Bus 3$ 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

En esta tabla se pude apreciar las vías por donde se puede ingresar y llegar al recinto los 

Pocitos, a más de los minutos y el estado en el que se encuentras las vías y el precio del 

pasaje. 

Conectividad del destino con los puntos de mayor emisión turística 

Distancia (km)  

 Quito:  453km 

 Guayaquil: 120 km 

 Cuenca: 307 km 

 Otros:  a Manta son 78.6 km 

Servicios turísticos 

Con referencia a los servicios turísticos, se denoto que el sitio no cuenta con esta 

infraestructura ni servicios turísticos. Pero sin embargo al 86% les gustaría que se 

implementara el turismo.  
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Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

Tabla 19 

 

 

Que actividades turísticas le gustaría que se implementaran en el 

recinto 

Senderismo 3 6% 

Agroturismo 6 12% 

Ecoturismo 0 0% 

Observación de flora y fauna 0 0% 

Cabalgatas 0 0% 

Todas las opciones 41 82% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

 

En cuanto a las actividades turísticas que les gustaría se implementen tenemos que un 

82% quisiera que hubiese todas las opciones las cuales son: senderismo, agroturismo, 

ecoturismo, observación de flora y fauna, cabalgatas, entre otras, pero un número 

reducido propuso que solo agroturismo (12%) y otros que solo senderismo (6%). 

 

6%
12%

0% 0% 0%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Senderismo Agroturismo Ecoturismo Observación de
flora y fauna

Cabalgatas Todas las
opciones

Actividades turisticas

Gráfico 18 

 

Gráfico 138Gráfico 139 
 

Gráfico 140Gráfico 141 
 

Gráfico 142Gráfico 143 



 
 

50 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

Tabla 20 

 

 

 

 

Fuente: habitantes del recinto los Pocitos 

Elaborado: María Parrales 

También se les pregunto que si conocen algún lugar con potencial turístico en el recinto 

a lo que el 61% dijo que si conocía y el 38% que no sabía. Las personas de este recinto 

están dispuestas a capacitarse si se llegara a concretarse alguna actividad turística, las 

personas que no se capacitarían dijeron esto ya que son personas mayores o trabajan y el 

tiempo no se los permite. 

Organización en el recinto  

El presidente del recinto es el señor Desiderio Augusto Sánchez Indacochea, el recinto se 

encuentra organizados por comités, de los que encontramos el: 

 Comité de fiestas  

 Comité del agua 

 Comité de organización 

 Comité agrícola (Centro Agrícola los Pocitos) 

Existe algún lugar con potencial turístico en el recinto 

Si 31 62% 

No 19 38% 

TOTAL 50 100% 
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ESPECIFICAR LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL 

RECINTO LOS POCITOS. 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES 

Datos generales 

Nombre del atractivo turístico: Cascada “los Pocitos” 

Categoría:  Sitio Natural Tipo: Rio Subtipo: Cascada 

Ubicación del atractivo 

Provincia: Manabí                       Cantón: Jipijapa                 Parroquia: El Anegado  

Comunidad:  los Pocitos           

Características del atractivo 

Altura: 348 msnm 
Clima: Tropical semi-

humedo 
Temperatura: 23 a 24 °c 

Meses recomendables de visita: es recomendable visitarlo en invierno entre finales 

de febrero hasta agosto o septiembre. 

Accesibilidad y conectividad al atractivo: 

Poblado más cercano: Jipijapa        Distancia: 23,5 km       Tiempo en auto: 20 min 

Vía de acceso:       Terrestre: primer orden asfaltado en buen estado. 

                               Tercer orden caminos internos en regular estado. 

Servicio de transporte:   buses, camionetas 

Señalización:              vial                       turística 

 

si no 

Planta turística/complementarios: 

En el atractivo: no existe  

En la ciudad cercano: encontramos alojamiento, alimentos y bebidas, bancos, casa 

de cambio, cajeros. 

Estado de conservación e integración  

Atractivo:         alterado    

Factores: naturales; desastres naturales 

Entorno:           alterado    

Factores: antrópicos; falta de mantenimiento y vandalismo 

Actividades que se practican 
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Agua :   solo actúa como un balneario 

Terrestre: senderismo  

Descripción del atractivo: 

La cascada los pocitos tiene una caída de 8 m de altura el agua del chorro es clara sin 

embargo el agua del pocito que se forma al caer es turbia, el agua es fría y se puede 

disfrutar de la naturaleza que los rodea, el acceso a esta cascada está cubierta de una 

exuberante vegetación, pero el acenso a la misma es un poco accidentada es 

recomendable ir con ropa cómoda y deportiva.  

Anexos: 

  

Ubicación grafica del atractivo: 

 

 

Esta ficha nos demuestras el tipo de atractivo que es este recurso y su subdivisión, que en 

este caso es sitio natural, tipo rio y subtipo cascada, ubicado en el recinto los Pocitos de 

la parroquia el Anegado a 20 minutos del cantón Jipijapa es recomendable visitarlo en 

invierno ya que es aquí cuando tiene agua, se puede llegar hasta la comunidad en bus 

particular que valla al cantón Pajan o hacia el Guayas des de jipijapa también se puede 

viajar en camionetas,  dentro del recinto se realiza una caminata y una bajada un tanto 

accidentada para llegar a la cascada y disfrutar de un ambiente agradable en la naturaleza.  
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FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES 

Datos generales 

Nombre del atractivo turístico: S/N 

Categoría:  Sitio Natural Tipo: Rio Subtipo: Cascada 

Ubicación del atractivo 

Provincia: Manabí                      Cantón: Jipijapa                 Parroquia: El Anegado  

Comunidad:  los Pocitos           

Características del atractivo 

Altura: 312 msnm 
Clima: Tropical semi-

humedo 
Temperatura: 23 a 24 °c 

Meses recomendables de visita: es recomendable visitarlo en invierno entre finales 

de febrero hasta agosto o septiembre. 

Accesibilidad y conectividad al atractivo: 

Poblado más cercano: Jipijapa        Distancia: 23,5 km       Tiempo en auto: 20 min 

Vía de acceso:       Terrestre: primer orden asfaltado en buen estado. 

                               Tercer orden caminos internos en regular estado. 

Servicio de transporte:   buses, camionetas 

Señalización:              vial                       turística 

 

si no 

Planta turística/complementarios: 

En el atractivo: no existe  

En la ciudad cercano: encontramos alojamiento, alimentos y bebidas, bancos, casa 

de cambio, cajeros. 

Estado de conservación e integración  

Atractivo:         alterado    

Factores: naturales; flora y fauna 

Entorno:           alterado    

Factores: antrópicos; actividades forestales, falta de mantenimiento 

Actividades que se practican 

Agua :   solo actúa como un balneario 

Terrestre: senderismo  

Descripción del atractivo: 
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En esta cascada encontramos tres accesos uno de ellos es accidentado, el otro es por 

medio del sendero del rio, y el ultimo es un camino que conduce directo a la cascada 

es el más usado, la cascada tiene un volumen de agua pequeño pero ello depende de las 

lluvias, el agua es clara y su caída produce una pocita que desemboca en el rio, en el 

cual se pude disfrutar de su atractivo natural y bañarse, de preferencia es recomendable 

llevar ropa extra y ropa cómoda. 

Anexos: 

  

Ubicación grafica del atractivo: 

 

 

Esta ficha nos demuestras la categoría a la pertenece en este caso es sitio natural, tipo rio 

y subtipo cascada, ubicado en el recinto los Pocitos de la parroquia el Anegado a 20 

minutos del cantón Jipijapa es recomendable visitarlo en invierno ya que hay mayor 

afluencia de agua, se puede llegar hasta la comunidad en bus desde el cantón Pajan o del 

Guayas desde jipijapa también se puede viajar en camionetas o buses,  dentro del recinto 

se realiza una caminata corta de aproximadamente 15 minutos para llegar a la cascada y 

disfrutar de un ambiente agradable en la naturaleza. 
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FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

Datos generales 

Nombre del atractivo turístico: Fiesta patronal de la virgen del cisne 

Categoría:  Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acervo cultural y 

popular 

Subtipo: Fiesta religiosa, 

tradiciones y creencias 

populares 

Ubicación del atractivo 

Provincia: Manabí                       Cantón: Jipijapa                Parroquia: El Anegado  

Comunidad:  los Pocitos           

Características del atractivo 

Altura: 312 msnm 
Clima: Tropical semi-

humedo 
Temperatura: 23 a 24 °c 

Meses recomendables de visita: las fiestas patronales del recinto se realizan en 

agosto la segunda semana en fin de semana esto es anual. 

Accesibilidad y conectividad al atractivo: 

Poblado más cercano: Jipijapa        Distancia: 23,5 km         Tiempo en auto: 20 

min 

Vía de acceso:       Terrestre: primer orden asfaltado en buen estado. 

                               Tercer orden caminos internos en regular estado. 

Servicio de transporte:   buses, camionetas 

Señalización:              vial                       turística 

 

si no 

Planta turística/complementarios: 

En el atractivo: no existen 

En la ciudad cercana: encontramos alojamiento, alimentos y bebidas, bancos, casa 

de cambio, cajeros. 

Actividades que se practican 

Tangible e Intangible: convivencia, participación de la celebración, bailes 

folclóricos, juegos. Etc. 

Descripción del atractivo: 
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Estas fiestas patronales se realiza en honor a la virgen del cisne, las fiesta en honor a 

esta virgen se realizan en agosto la segunda semana, cada año comienzan generalmente 

el viernes el cual se realizan juego de indo de mujeres y hombres, para el día sábado se 

realiza bautizos, procesión, y programa donde hay bailes folclóricos y lidias de gallos, 

para la noche se contrata un discomóvil para animar la fiesta y se elige a la reina y a la 

niña virgen del cisne, a la fiesta patronal acuden personas de Guayaquil, Jipijapa, Pajan 

y de todos los recintos aledaños al recinto. 

Anexos: 

 
 

Ubicación grafica del atractivo: 

 

 

Aquí detallamos la que es una manifestación cultural de tipo acervo cultural y popular y 

subtipo fiestas religiosas, tradiciones y creencias populares, estas fiestas se realizan en 

honor a la virgen del cisne que es la patrona de este recinto, mismas que se celebran en el 

mes de agosto la segunda semana de cada año, realizan misas, bautizos y procesión en 

este día a más del baile, elección de la reina y juegos y bailes tradicionales.   
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IDENTIFICAR EL TIPO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE SE 

REALIZAN EN EL SITIO. 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Actividad turística: Senderismo  

Ubicación: ubicado en el recinto los Pocitos de la parroquia el Anegado del cantón 

Jipijapa  

Descripción:  Recomendación: 

 

El senderismo aparte de ser una actividad 

física, es recomendable ya que nos 

permite relajarnos disfrutar del medio 

natural que nos rodea escuchar la 

naturaleza y los animales que 

encontramos en el recorrida. 

Se debe llevar ropa como y adecuada para 

el campo, agua y una gorra si es necesario. 

Anexo: 

 

 

Tenemos una actividad de senderismos ya que en el sitio se encuentran dos cascadas la   

cascada los Pocitos y la cascada S/N, ubicada en diferentes direcciones dentro del recinto, 

es aquí donde se practica el senderismo, la cual es practicada en muchos lugares y que 

ayuda a nuestra salud física y mental, al momento de asistir es necesario llevar ropa 

adecuada y cómoda, agua y zapatos para el campo. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 

 En el trabajo realizado se destaca que el sitio los pocitos no cuenta con 

instalaciones ni equipamiento de ninguna clase como los son las construcciones 

de cabañas o alojamiento , restaurantes o esparcimiento, todo la comunidad cuenta 

con energía eléctrica y el agua es de pozo pero también cuentan con un sistema 

de abastecimiento mediante mangueras que se reparten a todas las casas, desechan 

las excretas median pozo ciego y séptico y la vía que conduce al recinto está en 

buen estado y es de primer orden, aunque no cuenten con un programa de turismo 

la comunidad se encuentra interesada en el tema turístico y de concretarse el 

turismo en el recinto se capacitarían y participarían en ello. 

 Al realizar el levantamiento de información mediante las fichas turísticas se pudo 

observar que posee pocos atractivos turísticos pero que se pueden potenciar de 

mejor manera y adecuar para un mayor flujo de turistas ya que si tiene acogida 

por parte de los visitantes. 

 En cuanto a las actividades que encontramos en el recinto son muy pocas ya que 

sus habitantes no tienen mucho conocimiento de ello, por lo cual aún no se han 

desarrollado estas actividades, pero se debe tener en cuenta que en el lugar se 

podría implementar muchas más actividades como la observación de flora y fauna 

y camina y mirador.  
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IX. PRESUPUESTO 

 

Rubros  Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Internet Horas 250  $              0,60   $          150,00  

Laptop  Unidad 1  $          850,00   $          850,00  

Asesoría personalizada Horas 6  $              5,00   $            30,00  

Tablero Unidad 1  $              3,00   $              3,00  

Cuaderno de apuntes Unidad 1  $              1,50   $              1,50  

USB GB 1  $            15,00   $            15,00  

Papel bond A4 Resma 1  $              3,00   $              3,00  

Esferos Unidad 3  $              0,40   $              1,20  

Lápices Unidad 2  $              0,25   $              0,50  

Borrador Unidad 1  $              0,20   $              0,20  

Impresiones encuestas Unidad 50  $              0,05   $              2,50  

Impresiones del trabajo Unidad 6  $              10,00   $            60,00  

Copias B/N Unidad 26  $              0,05   $              1,30  

Carpetas Unidad 4  $              0,25   $              1,00  

Cd Unidad 3  $              1,50   $              4,50  

Movilización      $          150,00   $          150,00  

Empastado monografía Unidad 1  $            12,00   $            12,00  

Otros imprevistos      $            50,00   $            50,00  

TOTAL        $       1.335,70  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Total 

actividad

Semanas

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3 Aprobación de tema de proyecto de titulación 1 5,00%

4 Designación de tutor de proyecto de titulación

5 Identificar el lugar del estudio

6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar

11 Obtener la aprobación ética 

13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis

14 Preparar los documentos del trabajo de campo

15 Preparar los archivos del estudio

16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos

17 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis

18 Hacer el estudio exploratorio

19 Hacer los ajustes necesarios 

20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos

21 Preparar los datos para su análisis

22 Iniciar el análisis de los datos 

24 Trabajo de campo focalizado/validación

25 Análisis focalizado en casa

26 Cerrar análisis

27 Escribir hallazgos

28 Escribir conclusión y recomendación

29 Escribir la revisión de la bibliografía

32 Depositar tesis

33 Defender la tesis con éxito

34 Revisar el manuscrito si es necesario 1 5,00%

35 Presentar la edición final 1 5,00%

20 100,00%

1 5,00%

TOTAL:

POTENCIALIDADES TURISTICAS DEL RECINTO “LOS POCITOS” PARROQUIA EL ANEGADO CANTÓN JIPIJAPA 

%

Diciembre Enero Febrero

2 10,00%

6 30,00%

5 25,00%

1 5,00%

1 5,00%

1 5,00%

No ACTIVIDADES:

SEMANAS

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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XII. PROPUESTA  

 

 

12.1 Título de la propuesta 

Fortalecimiento de las actividades turísticas en el recinto los Pocitos parroquia El 

Anegado cantón Jipijapa 

 

12.2 Objetivo general  

Desarrollar actividades turísticas en conjunto con los habitantes del recinto los Pocitos 

parroquia El Anegado cantón Jipijapa 

 

12.3 Objetivos específicos 

 Diseñar senderos para facilitar el acceso a los atractivos naturales. 

 Capacitar a la comunidad para que conozcan la importancia del recurso. 

 Ejecutar actividades turísticas en el recinto. 
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12.4 Justificación 

Sabemos que dentro de la actividad turística encontramos numerosas formas de realizar 

turismo, una de ellas es el senderismo, ya que con el tiempo el turismo de naturaleza o el 

ecoturismo están ganando mayor espacio y con ello generan mayor interés de visita para 

el turista. 

En consideración a esto el recinto los pocitos cuenta con una vegetación favorable para 

la realización de actividades turísticas es por ello que se propone el fortalecimiento de las 

actividades turísticas dentro del recinto con la finalidad de preservar y dar más valor a los 

recursos que posee este lugar. 

De la misma forma hacer que sus habitantes entiendan y encuentren en el turismo una 

forma de preservar su ecosistema y con ellos tener un ingreso económico. Para lo cual es 

necesario que se les brinde capacitaciones y así poder dar un servicio de calidad al turista 

que los visite. 
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12.5 Contenido  

12.5.1 Procedimiento operativo 

 

Actividades por objetivos 

 Con relación al objetivo 1 

Diseñar senderos para facilitar el acceso a los atractivos naturales 

En relación a la elaboración del diseño de senderos se debe tomar en cuenta la pendiente 

que tiene el ingreso a estas, también se debe considerar el ancho de faja y de huella 

principal mente en la bajada a la cascada los pocitos. Especificar el sitio exacto donde se 

ubicarán desde donde serán los senderos. 

 

 Con relación al objetivo 2 

Capacitar a la comunidad para que conozcan la importancia del recurso. 

Con la finalidad de cumplir este punto de la propuesta es necesario socializar con todos 

los habitantes del recinto para establecer un itinerario para las capacitaciones basadas en: 

 Manejo de los recursos naturales 

  importancia de los recursos 

  atención al turista  

 Guianza. 
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 Con relación al objetivo 3 

Ejecutar actividades turísticas en el recinto.  

Una vez planteado lo que se realizará es necesario ejecutar las actividades que son: 

 la adecuación y diseño de los senderos 

  la capacitación a la comunidad 

Pero también se puede implementar nuevas actividades como: 

 Realizar un mirador   

 Observación de flora y fauna.  

Para realizar esta ejecución se debe gestionara para con entidades de gobierno o de 

turismo para que con ayuda económica llevar a cabo la adecuación de los senderos, 

en cuanto a la capacitación se puede pedir a las entidades como el UPOCAM o la 

UNESUM para que les brinden ayuda en capacitaciones. 

 

12.6 Metodología del trabajo 

Se utilizará la siguiente metodología para llevar a cabo la propuesta: 

 Socialización de las actividades a realizar con la comunidad. 

 Aprobación financiera y desembolso 

 Adecuación de los atractivos naturales  

 Planificación de las actividades de capacitación  

 Ejecución de las actividades a realizarse.
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12.7 Cronograma de la propuesta    

Componentes Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Diseñar senderos para 

facilitar el acceso a los 

atractivos naturales. 

Delimitar y determinar el 

sitio de trabajo. 

                      

Diseñar el sendero para la 

cascada los Pocitos 

                      

Diseñar el sendero para la 

cascada S/N. 

                      

Capacitar a la 

comunidad para que 

conozcan la 

importancia del 

recurso 

Diseñar una planificación 

para las capacitaciones 

                      

Capacitación a la 

comunidad en la 

importancia de los 

recursos. 

                      

Capacitación por parte de 

la UPOCAN. 

                      

Ejecutar actividades 

turísticas en el recinto. 

Ejecución de la adecuación 

de los senderos y demás 

actividades planteadas. 
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XIII.  
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Recinto los Pocitos 
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Realización de encuestas 
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72 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de agua y de pozos en el recinto los Pocitos 
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Trasporte rural Unidad libre 
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Cascada S/N en el recinto los Pocitos 
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Cascada los Pocitos 
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Ficha para levantamiento de información-caracterización 

 

2. CLIMA 3. TEMPERATURA
4. PRECIPITACIÓN 

PLUVIMÉTRICA
5. ALTURA (msnm) 6. LATITUD 7. LONGITUD

SUPERFICIE LÍMITES POBLACIÓN MUJERES % HOMBRES %

POBLACIÓN 

ECONÓMICAM

ENTE ACTIVA 

(PEA)

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

MAYORITARIO

ENERGÍA  ELÉCTRICA AGUA POTABLE
RED DE 

ALCANTARILLADO

RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS

MANEJO DE 

DESECHOS

MANEJO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

TELEFONÍA FIJA
TELEFONÍA 

PÚBLICA
TELEFONÍA MÓVIL 

CONEXIÓN A 

INTERNET

TRANSPORTE PÚBLICO GASOLINERAS
OFICINAS 

BANCARIAS

CAJEROS 

AUTOMÁTICOS

HOSPITALES/CENTR

OS DE SALUD
FARMACIAS CENTROS CULTURALES 

CENTROS 

DEPORTIVOS

ESPACIOS 

RECREATIVOS

CENTROS 

EDUCATIVOS 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

CON 

FORMACIÓN 

EN TURISMO

POLICÍA

BOMBEROS DEFENSA CIVIL
FISCALÍA O 

JUZGADO

COOPERATIVAS 

DE TAXIS

COOPERATIVAS DE 

TRANSPORTE 

URBANO

PARQUEADEROS CASAS DE CAMBIO

MERCADOS 

Y/O TIENDAS 

ARTESANALES

RUTA

CIRCUITO

CORREDOR

OTRO

NINGUNO

13. ASENTAMIENTOS HUMANOS

TIEMPO

RT

POBLACIÓN PREDOMINANTE

11.3 ACUÁTICO

COSTO APROXIMADO

11.4 OTROS

14.CONECTIVIDAD Y ACCESOS  

11.1 TERRESTRE

COSTO APROXIMADO

OW

MEDIO DE TRANSPORTE 

RT

11.2 AÉREO

MEDIO DE TRANSPORTE 

MEDIO DE TRANSPORTE 

VÍA, TIPO Y ESTADO

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE 

CIA, FRECUENCIA

1.DESTINO

COSTO APROXIMADO

OW

DESDE

11. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (%)

12. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS GENERALES Y SEGURIDAD (#)

DESDE

FICHA DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DESTINO

9.BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESTINO

10. DATOS RELEVANTES

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO

DISTANCIA (KM)

OW

CONFORMAN PRODUCTO TURÍSTICOSITIO DE INTERCONEXIÓN

16. INTERCONEXIÓN CON OTROS DESTINOS

NOMBRE(S) DEL (OS)  DESTINOS OBSERVACIONES

TIEMPO

8.DESTINOS CERCANOS

OBSERVACIONESQUITO GUAYAQUIL CUENCA OTROS

RT

15. CONECTIVIDAD DEL DESTINO CON LOS PUNTOS DE MAYOR EMISIÓN TURÍSTICA

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OW

RT

COSTO APROXIMADO

NOMBRE
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I II III IV I II III IV

Latitud Longitud Estado de Conservación

Afluencia 

(Nacional / 

Extranjera)

Tipo de Visitante (Turista 

/ Excursionista)

Agencias de Viajes Intermediación Alojamiento # Plazas
Alimentos y 

Bebidas 
# Plazas

SI/NO #

CANTIDAD

21.1 TURISTAS 

NACIONALES
AÑO TEMPORADA ALTA

MEDIA DE 

PERNOCTACIÓN

GASTO PROMEDIO 

POR DÍA USD

21.2 TURISTAS 

EXTRANJEROS
AÑO

TEMPORADA 

ALTA

MEDIA DE 

PERNOCTACIÓN

GASTO PROMEDIO 

POR DÍA

AÑO

TURISMO 

INTERNO (%)

TURISMO 

RECEPTIVO (%) AÑO

TURISMO INTERNO 

USD

TURISMO 

RECEPTIVO USD

ALOJAMIENTO
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
TRANSPORTE ESPARCIMIENTO GUIANZA

OPERACIONES 

TURÍSTICAS
COMERCIO ARTESANIA OTROS

Número

17.2 CULTURALES

TUR. DE NATURALEZA

SENDEROS

MIRADORES

SEÑALIZACIÓN

TURISMO COMUNITARIO

ECOTURISMO

OTROS

Nombre 

20.1 TIPO TEMPORALIDAD

TURISMO DE AVENTURA

TURISMO DE DEPORTES

 TURISMO CULTURAL

TURISMO RELIGIOSO

TURISMO DE SALUD

19.2 OBSERVACIONES

22. INGRESOS POR TUIRSMO

22.2 INGRESO DE DIVISAS POR DESTINO

22.4 OBSERVACIONES

CONVENCIONES

SEÑALÉTICA

UBICACIÓN

OTROS

18. SERVICIOS TURÍSTICOS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

CENTRO DE FACILITACIÓN

14.4 OBSERVACIONES

ESTADO

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

19. FACILIDADES TURÍSTICAS IMPLEMENTADAS EN EL DESTINO

19.1 TIPO

Nombre 

17.ATRACTIVOS TURÍSTICOS

17.1 NATURALES

22.1 INGRESOS ECONÓMICOS POR TURISMO 
22.3 TOTAL INGRESOS POR TURISMO 

USD

20. MODALIDADES DE TURISMO QUE SE PRACTICAN

20.2 OBSERVACIONES

LUGAR (ES) DONDE DE EJECUTA LA 

ACTIVIDAD

21. INGRESO DE TURISTAS 

21.3 OBSERVACIONES

23. DESARROLLO LOCAL POR TURISMO

23.2 OBSERVACIONES

23.1 EMPLEO DIRECTO/ INDIRECTO (# DE PERSONAS)

Jerarquía

17.3 ATRACTIVOS MÁS REPRESENTATIVOS

Jerarquía
Número

18.1 TOTAL 

ESTABLECIMIENTOS

18.2 TIPOLOGÍA/ PLAZAS 18.4 OBSERVACIONES

Nombre

Difusión del Atractivo (Local, 

provincial, Regiona, Nacional , 

Internaional)
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FAMILIAS COMUNIDADES LOCALIDADES FECHA ESTADO

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE

MINISTERIO DE 

CULTURA Y 

PATRIMONIO

OTROS

MUNICIPIO 

DESCENTRALIZADO

FECHA DE 

CONVENIO

ORGANIZACIÓN 

MUNICIPAL
# DE EMPLEADOS

IMAGEN 

CORPORATIVA DE 

TURISMO

ITUR
COMISIÓN DE TURISMO 

EN CONCEJO MUNICIPAL

CONSEJO 

CANTONAL DE 

TURISMO U 

OTRO

 AÑO DE 

EXPEDICIÓN

CÁMARA DE TURISMO 

ASOCIACIONES O 

AGRUPACIONES 

TURÍSTICAS

OFICINA MINTUR 

EN DESTINO

COORDINACIÓN 

ZONAL 

VINCULADA AL 

DESTINO

OTROS NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN

25.5 RESPONSABLE

MARCAR

AÑO DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA

23.4 DECLARATORIAS EN EL DESTINO

 24. DESCENTRALIZACIÓN TURÍSTICA/ ORGANIZACIONES EN TERRITORIO

DETALLEENTIDAD

23.3 POBLACIONES BENEFICIADAS POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
23.5 OBSERVACIONES

ORDENANZAS MUNICIPALES PARA DESARROLLO 

TURÍSTICO 

24.1 OBSERVACIONES

25. PROYECTOS TURÍSTICOS A DESARROLLARSE

25.1 NOMBRE 25.2 LOCALIDAD 25.3 TIPO DE PROYECTO 25.4 OBJETIVO 25.6 MONTO

DETALLE

ACCESOS

MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS

CONSERVACIÓN URBANA

SANEAMIENTO Y SALUBRIDAD

CIRCULACIÓN VEHICULAR

SEÑALIZACIÓN AL DESTINO

ESPECIFICACIONES

25.7 OBSERVACIONES

23.1 OBSERVACIONES

CAPACITACIÓN EN  MATERIA TURÍSTICA

SEÑALÉTICA EN ATRACTIVOS

IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS

OTROS 

26. PRINCIPALES NECESIDADES

Nombre

Institución

Levantamiento de información Procesamiento Revisión 

Fecha

Aprobación CREDITOS INSTITUCIONALES

FUENTE 24.1 OBSERVACIONES

25. MAPA

Firma

Cargo

TIPO

27. FUENTES DOCUMENTALES Y OTRAS
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ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL RECINTO LOS POCITOS 

 

Provincia……………………       Cantón…………………     Parroquia……………………    Recinto………………….    

1. DATOS GENERALES 

1.1 Cuantas personas viven en la casa:   

1.2 Número Total de: 

                                                       Hombres                                     Mujeres  

1.3 Familias que viven en la casa: 

  Una                         Dos                  Tres o más  

1.4 Categoría de edades:  

 Nº de niños en el hogar         

 Nº de adolecentes                  

Nº de adultos        

1.4 Tipo de vivienda: 

Propia                                         Prestada 

   Arrendada                    Otro….. 

1.5 Tipo de construcción: 

 Ladrillo                                 Cana y madera 

  Mixta                               Madera  

2. EDUCACIÓN  

2.1 Cuantas personas dentro del hogar estudian:  

2.2 Qué nivel de educación cursan:  

 Primaria                                  

 Secundaria 

Tercer nivel 
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2.3 Cuantas personas dentro de la casa no culminaron los estudios:  

No termino primario                          término solo primario 

No termino secundario                    término solo secundario 

No termino el tercer nivel                                  termino solo tercer nivel 

No estudio             

2.4 En donde estudian:                

Dentro del recinto                                    

Fuera del recinto 

Observación:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________     

3. SERVICIOS BÁSICOS  

3.1 Cuenta con energía eléctrica: 

                                          Sí                                     No  

3.2 La calidad de la energía eléctrica es 

  Buena                         Mala                  Regular  

Observación:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.3 Cuál es su fuente principal de agua: 

Red pública                                                 Pozo                                                  Otros 

Otras fuentes por tubería       

Pozo y fuente por tubería  

Tanquero                                      

Rio, Vertiente 

3.4 De qué manera elimina las excretas: 

Alcantarillado                          Pozo séptico  

Letrina                                           Pozo ciego 

3.5 De qué forma elimina la basura: 

Recolector de basura                              La entierra  

La quema                                           Otros…. 
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3.5 Existe algún centro de salud en el recinto: 

                                            Si                                 No 

3.5.1 De no existir cual es el establecimiento de salud más cercano: _____________________ 

3.6 Que medio de transporte utiliza: 

Bus                                    Taxi   

 Camioneta                             Avión 

  Bus y camioneta                      Otros…. 

4. COMUNICACIÓN 

4.1 Con qué servicio telefónico cuentan: 

        Teléfono fijo                               Teléfono móvil               No tiene 

4.2 El servicio es: 

 Bueno                      Malo                              Regular  

4.3 Tiene acceso a internet: 

                            Sí                                  No  

Observación: _______________________________________________________________  

5. ECONOMÍA  

5.1 Cuantas personas trabajan:  

5.2 Trabaja dentro o fuera del recinto: 

                  Dentro                        Fuera                            No trabaja  

5.3 A que se dedican principalmente:   

Agricultura                                                  Comercio                                       Otros  

Ganadería                                          Turismo 

Construcción                                         Actividades no específicas  

5.4 Qué tipo de productos cosechan: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5.5 Qué tipo de animales crían: 

6. TURISMO   

6.1 Le gustaría que se implementara el turismo dentro del recinto: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.2 Sabe Ud. si existe algún lugar con potencial turístico en el recinto  

                              Sí                                No 

Observación: _______________________________________________________________ 

6.3 Que actividades turísticas le gustaría que se implantarán dentro del recinto 

    Senderismo                                       Observación de flora y fauna  

  Agroturismo                                 Cabalgatas  

              Ecoturismo                                          todas las opciones 

Observación: 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.4 Se capacitaría en caso de concretarse una actividad turística 

 

                                     Sí                               No 

6.5 Alguien en su familia tiene conocimiento de otros idiomas: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ficha para inventario turístico 

 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 1

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

0 km 00.00 h/min Lat.: Long.:0
b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico:

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: b. Nombre de la Institución:

c. Nombre del Administrador: d. Cargo que ocupa:

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas 

(grados decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

texto

4.2 Vías de Acceso (M)

0

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

0

0

2.11 Información del administrador

0 0 texto

0 0

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Observaciones:

Observaciones:

textoc. Tercer orden 0

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

b. Temperatura(ºC):

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

2.4 Barrio, Sector o Comuna

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

texto
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D
ia

ria

S
em

an
al

M
en

su
al

E
ve

nt
ua

l

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

0

0

0

0

0

0

0

0

Observaciones:

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

0

0

0

Refugio 0

0

0

0

Observaciones:

Lodge

Resort

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

Observaciones:

Hotel

Hacienda Turística

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Fluvial texto

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

texto

E
st

ad
o

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

0

Regular 

0

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

j. Canoah. Bote

0

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

0

0

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
st

ad
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

Observaciones:

Alojamiento

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

0

0

0

d. Detalle (Traslado origen / destino)

0 texto

0 0

0

Hotel

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

0

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0

d. No es accesiblec. Accesibilidad auditivaa. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual

Resort

Observaciones:
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Local Local 0

0 0 0

B R M

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

Observaciones:

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0 0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Restaurantes

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

Restaurantes

Número de 

Mesas

Número de 

Plazas

0

Internacionales 0

00

0

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

0 0

Operadoras

Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Observaciones:

0 0 0 Cafeterías

0

0 0

0

texto

0

0

0

0

0

0

0

0Fuentes de soda

0 0

0 0

Operadoras

0 texto

0

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

Nacional 

Especializado
Cultura 0

0

e. Otros 0

Estacionamientos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

d. De servicio

0

Observaciones:

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Refugio de alta montaña

0

0

0

texto

0

0 texto

texto

texto

0

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Disposición de 

desechos

Especifique: Especifique:

Disposición de 

desechos

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

Saneamiento:

Especifique:

Especifique:

Saneamiento:

a. Declarante:

Observaciones:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:

b. Actividades forestales
c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

texto

6.1 Atractivo (U)

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

o. Vandalismo

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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SI NO S/I

B R M

Disposición de 

desechos

Especifique: Especifique:

Disposición de 

desechos

Especifique:

Agua:

0 0

Tótems direccionales

texto

Señalética 

interna de 

seguridad Protección de los elementos del atractivo 0

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0 0

0 0

0 0 0

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0

texto

0

0

0 0 texto

0

0

texto

texto

0

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Agua 

Energía eléctrica:

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Saneamiento:

Especifique:

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

a. En el atractivo

Otros

Observaciones:

texto

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

0
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Deslaves

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

0

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

Fija

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

7.6 Multiamenzazas (M)

0

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

Sequía

texto

Satélite

0

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones:

b. En la ciudad o poblado mas cercano

0 0Hospital o Clínica

0

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

b. Policía nacional texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

Fibra óptica

Móvil

Tsunami

Telefonía móvilTelefonía móvil

Sismos Erupciones volcánicas Incendios forestales

Inundaciones Aguajes
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

Año de elaboración:

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

j. Regata

Especifique:

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

Observaciones:

Dirección y nombre de los medios promocionales

c. Revistas Especializadas

e. Oficina de Información Turística 

g. Actividades 

Recreativas

Medio Promocional

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

texto

g. Fotografíah. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping

Nombre:

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

Observaciones:

a. Página WEB 

h. Cabalgata

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

9.2.1 Tangibles e intangibles

Nombre:

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesa deportiva texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

d Otro texto

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

2016
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO Frecuencia de los reportes:

Años de registro

0

0

Países de origen

texto 0 0 texto 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0 texto

0 0 texto

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:
N

ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional Periodicidad de la promoción

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto
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0 0 0

SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0
a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente:

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente:

Observaciones: 

Chino

0

0

Primaria

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Observaciones:

Días feriados
Fines de 

semana

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

texto

Permanente Estacional

14. ANEXOS 

Esporádica InexistenteLunes a viernes

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)


