MINISTERIO DE TURISMO
Formato de Aplicación: Presentación de perfiles de
proyectos. Uso exclusivo para proyectos de
cofinanciamiento de organizaciones públicas, privadas y
comunitarias

1. DATOS DEL PROYECTO
a. Nombre del Proyecto:
b. Localización
geográfica:

(provincia, cantón sobre los cuales se basa este proyecto)

US$
c. Costo del Proyecto:
e. Aporte por parte del
solicitante:
g. Duración en Meses:

%

d. Monto de cofinanciamiento
solicitado:
f. Aportes de socios
participantes:
h. Fecha prevista de
inicio de proyecto:

US$

%

dd/mm/año

i. Nombre de la
organización que lo
presenta:
j. Nombre de la Entidad
ejecutora:

El solicitante puede ser una organización pública, privada o comunitaria.

k. Socios participantes
en el proyecto:

En este literal se incorporarán aquellos socios que aportan financieramente al proyecto
(Cámara de Turismo, Consejo Provincial, ONG, organismos multilaterales, etc.). Estos NO
SON EJECUTORES, pero participarán en la toma de decisiones y en la facilitación de las
acciones que sean de su competencia.

l. Persona de contacto
con relación a la
propuesta:

Nombre

Es la Unidad/Dirección de Turismo de Organismos Seccionales Descentralizados o
Mancomunidad solicitante, o empresa Mixta, Corporación Municipal con la atribución formal
de ejecución de las competencias de turismo del Municipio/Mancomunidad y aporta la
documentación administrativa.

Teléfono

Celular

E-mail

m. Lugar y Fecha de
presentación:

n. Firma del Representante de la Entidad
solicitante

En cualquier caso citado en el literal (j), la solicitud habrá de
ser firmada por el-los alcalde-s o el alcalde presidente de la
Mancomunidad solicitante debidamente constituida.
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2. FORMUL ACION DEL PERFIL DEL PROYECTO
Favor visitar la página web https://www.turismo.gob.ec/objetivos/ donde Ud. podrá consultar los Objetivos Estratégicos y los Objetivos Específicos del Ministerio de
Turismo. Los objetivos del proyecto deben estar alineados con los objetivos estratégicos y específicos del Ministerio de Turismo y con los Objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo.

a. Antecedentes y presentación del problema
Situación actual (Problemas). Identificar la metodología que se utilizó para identificar al-los problema-s (estudio de la
demanda, estudio de la oferta, análisis de los productos y grado de aprovechamiento).Causas que originaron la
situación actual; y Situación deseada con el proyecto. Así como la pertinencia del Proyecto en relación los
objetivos estratégicos y específicos del Ministerio de Turismo y con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

b. Programas y Proyectos del Ministerio de Turismo con los que tiene relación este proyecto
PROGRAMA

PROYECTO

c. Objetivo y Descripción del Proyecto
Objetivo General: la declaración clara del propósito.
Objetivos Específicos: l os m ismos que tienen que ser también medibles, alcanzables, orientados a
resultados y limitados en tiempo.

d. Componentes del Proyecto y principales actividades dentro de éstos:

e. Soluciones y Servicios a ser desarrollados

f. Impactos esperados

g. Beneficiarios

h. Plazo de Ejecución
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

I

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR
CUATRIMESTRE
II
III
TOTAL

TOTAL
PORCENTAJE

i. Costo y Financiamiento.
Planilla de Presupuesto.
COMPONENTES
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

CUADRO DE PRESUPUESTOS POR COMPONENTES (EN USD$)
MINTUR
LOCAL

TOTAL

%

TOTAL
PORCENTAJE

j. Declaración de aportes en efectivo
La organización que se presenta como ejecutora debe adjuntar una “declaración” expresando que
dispone en efectivo el valor correspondiente a la mitad del monto que figura como contrapartida local.
De ser posible, manifestar el origen (ej. Depósito en cuenta bancaria, donación de terceros, venta de
activos, venta de servicios, aportes de otro cooperante, etc.)
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