
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
DATOS GENERALES 

Objetivo PND: 
Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 
nacionalidades. 

 
Política del PND: 

Política 8.3: Desarrollar el sector turístico rural y comunitario a través de la revalorización de las culturas, 
saberes ancestrales y la conservación del patrimonio natural. 

Indicador: 
Sitios patrimoniales de gestión cultural comunitaria habilitados y puestos en valor para procesos de turismo 
rural sostenible 

Meta al 2025: 
Incrementar los sitios patrimoniales de gestión cultural comunitaria habilitados y puestos en valor para efectuar 
procesos de turismo rural sostenible, de 0 a 20. 

Institución que reporta: Ministerio de Cultura y Patrimonio 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META 

 
 
 
 

 
Descripción: 

 
El proceso inicia como una investigación realizada por la unidad competente, a fin de identificar 
los sitios patrimoniales de gestión cultural comunitaria, los cuales deben cumplir con al menos 
uno de los parámetros descritos:  

 Parámetro 1: Conservación de sitios arqueológicos.  

 Parámetro 2: Gastronomía propia de la localidad.  

 Parámetro 3: Artesanías y bordados elaborados de manera artesanal.  

 Parámetro 4: Manifestaciones registradas como patrimonio inmaterial.  
 
La puesta en valor se da una vez identificados los sitios patrimoniales de gestión cultural 
comunitaria, para que el sitio sea intervenido, siempre y cuando la esencia del espacio se 
mantenga, ejecutando una fase de preservación, reconstrucción, adecuación y mejoramiento, 
a fin de que el espacio este adecuado para ingresar en el proceso de desarrollo turístico.  
 
Para el cálculo del indicador se incluye a todos los sitios que han pasado por el proceso 
descrito, que cuentan con las características específicas y que ya se encuentran habilitados 
para ingresar a un proceso de desarrollo turístico.  
 
Al ser un proceso que se crea en el año 2021, no cuenta con un valor de año base, en este 
sentido, se parte de un reporte de cero sitios patrimoniales de gestión cultural comunitaria 
habilitados para ingresar a un proceso de desarrollo turístico. 
 
El establecimiento de metas toma en cuenta lo siguiente: 

 Tiempo estimado para realizar la investigación 

 Tiempo que dura una intervención 

Supuestos: 
Incremento del número sitios patrimoniales de gestión cultural comunitaria habilitados y 
puestos en valor para efectuar procesos de turismo rural sostenible. 

 Limitaciones técnicas: 
 
No aplica 

METAS PROYECTADAS 

 
Año Meta del indicador(*) 

 
 
 
 
 
 
* Datos con 2 decimales 
VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL INDICADOR DEL PND 

Variable identificada: 
Tiempo estimado para realizar la investigación 
Tiempo que dura una intervención 

2020 (año base) No aplica 

2021 0 
2022 5 
2023 10 
2024 15 
2025 20 

 



Institución responsable de la fuente de información: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - INPC 

Fuente de datos utilizada: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

Periodicidad de la actualización de la información: Anual 

Fecha última de homologación o de actualización de la ficha metodológica de la variable: 17 de agosto de 2021 

ANEXOS 

 
- No aplica 

NOMBRE Y FIRMA DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
Elaborado por: Revisado por: 

 
 
 
 
 
   

Salomé Borja Fanny Zamudio 
Directora de Información del Sistema Nacional de Cultura Viceministra de Cultura y Patrimonio 

 
Aprobado por: 

 
 
 
 
  

María Elena Machuca  
                                                                                   Ministra de Cultura y Patrimonio 
 
Fecha de aprobación 13/09/2021 

 
 
 
 


		2021-09-15T21:31:30-0500
	CRISTINA SALOME BORJA PARRENO


		2021-09-15T22:17:53-0500
	FANNY ZAMUDIO ROURA


		2021-09-15T22:33:12-0500
	MARIA ELENA MACHUCA MERINO




