
PREGUNTAS RENDICION DE CUENTAS 2015 

 

NOMBRE: Víctor Inga 

CORREO: xavicoinga@hotmail.com 

PREGUNTA: 

¿Cómo se piensa incluir a los barrios y ciudadanos en el desarrollo turístico de la ciudad? 

RESPUESTA: 

En el 2015 se realizó la ruta “Conoce tu Destino” dando a conocer nuevos lugares de interés 

que están ubicadas en diferentes barrios y parroquias del cantón. Y  de esta misma manera 

hemos proporcionado información mediante talleres y actividades turísticas y culturales 

dirigidas al ciudadano a que conozca las riquezas y tradiciones pedidas que tiene la ciudad. 

 

NOMBRE: Marisa Miguitama Gonza 

CORREO: mcmg020381@gmail.com 

PREGUNTA: 

¿Cómo se puede capacitar al ciudadano común para que también promocione bien a nuestra 

ciudad? 

RESPUESTA: 

Se han realizado diferentes actividades en la Fundación Municipal Turismo para Cuenca para 

capacitar y dar a conocer a los ciudadanos los atractivos turísticos tanta tangibles como 

intangibles con los que cuenta el cantón. 

 

 

NOMBRE: José Machado 

CORREO: josemachado1955@gmail.com 

SUGERENCIA: 

Realizar un calendario anual de turismo y festividades religiosas, sociales, de todas las 

parroquias tanto urbanas como rurales del cantón y de ser posible de la provincia. 

 

NOMBRE: Cristina Alexandra Campos Alvear 

CORREO: alquilerescarpasyeventos@hotmail.com 

PREGUNTA: 

¿Qué relación existe con el Ministerio de Turismo o  que tiene que ver el municipio con el 

turismo en lo que es la  pequeña industria o talleres artesanales, existe un apoyo a estas? 
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¿Y cómo se apoya a personas que realizan manualidades, tal vez se le convoca para ferias y 

como se puede formar parte de estas ferias, donde me puedo informar?  

RESPUESTA: 

Ministerio de Turismo es el organismo rector del turismo en el país, nosotros trabajos 

conjuntamente con él. 

La Fundación Municipal Turismo para Cuenca, es una entidad encargada de promocionar los 

diferentes atractivos con los que cuenta la ciudad, entre esos las artesanías, pero no somos los 

encargados de realizar las ferias, solo las promocionamos. 

SUGERENCIA: 

En la que se refiriere a tallares por ejemplo a la construcción de carpas, mesas mantelería 

artesanías, se debe apoyar a estas personas. Debe haber mayor información de las actividades 

turísticas. 

 

NOMBRE: Jessica Alvarado 

PREGUNTA: 

¿Qué otras alternativas turísticas hay para mejorar la demande de turistas tanto nacionales 

como extranjeros?  

RESPUESTA: 

La Fundación Municipal Turismo para Cuenca está trabajando en conjunto con un grupo 

consultor para realizar un plan estratégico para buscar nuevos atractivos en la ciudad! 

SUGERENCIA: 

¡La ciudad necesita algo novedoso! 

 

NOMBRE: José Machado 

CORREO: josemachado1955@gmail.com 

PREGUNTA:  

¿Cuál es la relación entre la Dirección de Turismo y la Fundación de Turismo para Cuenca? 

RESPUESTA: 

 Cuenca cuenta con tres entidades encargadas del Turismo en la ciudad. 

 

- Ministerio de Turismo 

- Fundación Municipal  Turismo para Cuenca 

- Cámara de Turismo 

 

SUGERENCIA: 
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Rescate o Investigación sobre la COFRADIAS RELIOGIOSAS. 

 

 

NOMBRE: Alexandra Guzmán 

PREGUNTA: 

¿En qué países se promocionara Cuenca este año? 

RESPUESTA. 

La ciudad De Cuenca se promocionara en países en los cuales el Ministerio de Turismo que 

como organismo rector ha determinado en su plan de trabajo. 

Al momento el primer país donde será prociónida la ciudad será en Berlín – Alemania. 

  

NOMBRES: Catalina Cisneros Malo 

CORREO: cacima@live.com 

PREGUNTA: 

¿Turistas llegan desde Galápagos, Quito o Guayaquil; Hay alguna estrategia para que vengan a 

Cuenca? 

RESPUESTA: 

En este momento existen las estrategias planteadas y en curso. La oficina de Informacion 

Turística ITUR posee toda la información para resaltar a Cuenca entre los destinos de interés. 

También hay un convenio indefinido con Quito Turismo, con quienes se trabaja de forma 

planificada. Los Fam Trip llegan por Quito así como las blogueras. Y es a través de Quito Turismo 

que se han conseguido muchísimos contactos”. 

En cuanto a Guayaquil, en un trabajo conjunto con la Prefectura del Guayas se han logrado 

importantes contactos con turistas de Chile, Argentina y Lima. 

Con Galápagos, existe también un convenio que caducó hace unos años y queremos retomarlo 

y fortalecerlo nuevamente.  

 

NOMBRE: Pablo Andres Jiménez 

CORREO: pabloandresj2014@gmail.com 

PREGUNTA: 

¿Por qué no se fortalece el turismo con más dinamismo, por ejemplo con guianzas teatrizadas 

en los diferentes espacios públicos como parques, plazas, iglesias? 

RESPUESTA: 
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La Fundación Municipal Turismo para Cuenca  plasmó su compromiso, con la contratación de 

un equipo consultor, quienes nos han indicado que el producto turístico Cuenca tiene que ser 

renovado; hay que ser creativos, tenemos que realizar guianzas diferentes e incluir en las 

visitas rutas más interesantes y divertidas. Esto tiene que hacer los guías y operadores de 

turismo con nuestras sugerencias, capacitación y total apoyo.  

 

NOMBRE: Veronica Flores 

PREGUNTA:  

¿Qué prensa especializada traerán este año a Cuenca? 

¿De qué países? 

RESPUESTA: 

La fundación Municipal Turismo para Cuenca tiene un convenio con la aerolínea LAN que 

gracias a esto nos facilita la venida de 3 operadores y de 3 prensas extranjeras, no solo de 

Norte y Sudamérica, sino de Europa también. También trabajando conjuntamente con Quito 

Turismo porque ellos cuentan con un presupuesto de  6 millones de dólares y además tienen 

agentes representantes en Estados Unidos y Europa; razón por la cual a pesar de que la FMTPC 

cuenta con los tickets y con una hermosa ciudad, llena de belleza y encanto, son necesarias e 

importantes estas alianzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


