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INTRODUCCIÓN 

La Rendición de Cuentas, además de ser un mandato constitucional, es una 

forma de gobernanza en la que interactúan y acuerdan gobernantes y 

gobernados con la finalidad de generar acciones de garantía por parte del 

Estado y corresponsabilidad ciudadana, es así que todas las instituciones de 

derecho público que manejen fondos del estado tendrán que año a año 

generar un proceso de dialogo y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

La Empresa Pública Municipal de Servicios Turísticos del Cantón Zamora, 

EMSETUR E.P., creada con personería jurídica de Derecho Público, dotada 

de autonomía administrativa, económica, financiera, operativa, con 

patrimonio propio y con domicilio en la ciudad de Zamora, misma que actúa 

como agente planificador, coordinador, fiscalizador de las obras de 

desarrollo turístico y de protección ecológica y ambiental que se realicen 

en la Jurisdicción cantonal de Zamora. 

 

EMSETUR E.P., de conformidad con los lineamientos planteados por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las inquietudes 

planteadas por la ciudadanía, representada por un consejo de Planificación, 

inicia el proceso de rendición de cuentas del año fiscal 2019, mismo que al 

contar con un presupuesto prorrogado debido al cambio de administración, 

ha cursado algunos ajustes en la planificación, mismos que se describen en 

este documento. 

 

 

 



 

 

 

VISIÓN. - Hacer del Gobierno Municipal de Zamora, en la presente 

administración una institución que lidera el desarrollo cantonal y provincial, 

con la participación activa de la ciudadanía, respaldada en los procesos 

transparentes, ambientales y tecnológicamente sustentables que 

garanticen un desarrollo armónico dentro de la jurisdicción cantonal, y que 

propendan a alcanzar el Buen Vivir para todos y todas.  

 

MISIÓN. - El Gobierno Municipal de Zamora es una institución autónoma y 

descentralizada que orienta y norma planificadamente el desarrollo 

cantonal urbano y rural dotando, de obras de infraestructura y 

equipamiento básicos con aportes de la igualdad social, transparencia, 

responsabilidad corporativa priorizando al ser humano como principal 

objetivo del trabajo municipal. Nuestra institución potencia los recursos 

humanos económicos y naturales mediante la gestión financiera nacional e 

internacional y asume con responsabilidad el proceso de descentralización. 

 

PRINCIPIOS. - Se rige por los principios de solidaridad, legalidad, 

proporcionalidad, celeridad, coordinación, buena administración, 

eficiencia, eficacia, seguridad ciudadana, convivencia pacífica y armónica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECURSO HUMANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
Directorio 

• Víctor Manuel Gonzales (Alcalde y Presidente 
del Directorio). 

• Silvana Alvear Rojas (Gerente de EMSETUR EP 
y Secretaria del Directorio). 

• Segundo Bermeo (Director de Planificación 
del GAD Municipal). 

• Robynn Santín (Director de Planificación del 
GAD Municipal de Zamora). 

• Luis Verdezoto (Representante de la Cámara 
de Turismo de la Provincia de Zamora). 

• Angelita Tocto (Representante de los 
Gobiernos Parroquiales Rurales del Cantón 
Zamora). 

Gerencia  • Silvana Alvear Rojas 

Talento Humano  • Verónica Rodríguez 

Financiero • Rosa Vera 
Turismo y Proyectos 
Operativos 

• Verónica Rodríguez  

• Diego Jara  
Secretaria. • Dyana Veintimilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

 

 

 

Directorio

Gerente
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Ocupacional
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Publicas
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Tesorería

Contabilidad

Bodega y Activos 
Fijos

Turismo y 
Proyectos 
Operativos

Terminal 
Terrestre 

Malecón de 
Zamora

Centro 
Recreacional 
Bombuscaro

Complejo 
Recreacional 
Santa Elena 

Estación Piscicola 

Plaza Civica de 
Zamora

Asesoría Juridica



 

ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDyOT 
Alineación de objetivos estratégicos y metas del PDyOT con PNBV 2017 - 

2021 

Componente Objetivo Estratégico Proyecto Objetivo del PND Política PND Meta del PND 

 
 
 
 
ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

 
 
 
 
 
 
 

IMPULSAR, GESTIONAR Y 
GENERAR EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS, TURÍSTICOS Y 

AGROINDUSTRIALES 

1. Proyecto de servicios 

y productos turísticos 

comunitarios 

(Empresa Pública) 

 

OBJETIVO 5: impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico 
sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 

5.1 Generar trabajo y 
empleo dignos fomentando 
el 
aprovechamiento de las 
infraestructuras construidas 
y las 
capacidades instaladas.           

Aumentar de 98,9 a 112 el 
índice de productividad 
agrícola 
nacional a 2021.           • 
Mejorar el Índice de 
Productividad Nacional a 
2021. 

2. Promoción y 

fomento de las 

actividades turísticas, 

productivas, 

socioculturales, 

deportivas 

recreativas y cívicas 

de Zamora en su 

Fundación 

 
 
 
 
3. Promoción del 

turismo a través de 

las artes, cultura, 

conocimiento 

ancestral, deporte y 

recreación en el 

cantón Zamora 

 
 
 
 
OBJETIVO 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades diversas 

2.2 Garantizar la 
interculturalidad y la 
plurinacionalidad en 
la gestión pública, para 
facilitar el goce efectivo de 
los 
derechos colectivos de los 
pueblos y nacionalidades. 
 
2.3 Promover el rescate, 
reconocimiento y 
protección 
del patrimonio cultural 
tangible e intangible, 
saberes ancestrales, 
cosmovisiones y dinámicas 
culturales. 
 
2.4 Impulsar el ejercicio 
pleno de los derechos 
culturales junto con la 
apertura y fortalecimiento 
de espacios de encuentro 
común que promuevan el 
reconocimiento, la 
valoración y el desarrollo de 
las identidades diversas, la 
creatividad, libertad, 
estética y expresiones 
individuales y colectivas. 

Erradicar la discriminación por 
género, etnia y situación                                                                                                         
Erradicar la discriminación por 
género, etnia y situación 
de movilidad: erradicar el 
porcentaje de personas 
indígenas, afros y montubios 
que afirman ser objeto de 
discriminación a 2021. 
de movilidad: erradicar el 
porcentaje de las personas 
LGBTTTIQ que han vivido 
algún tipo de discriminación 
por su orientación sexual e 
identidad de género a 2021.   
 
     
 
Erradicar la discriminación por 
género, etnia y situación 
de movilidad: erradicar el 
porcentaje de personas 
indígenas, afros y montubios 
que afirman ser objeto de 
discriminación a 2021 

Objetivo 9: Garantizar 
la soberanía y la 
paz, y posicionar 
estratégicamente al 
país en la región y el 
mundo 

9.4 Posicionar y potenciar a 
Ecuador como un país 
megadiverso, intercultural y 
multiétnico, desarrollando y 
fortaleciendo la oferta 
turística nacional y las 
industrias 
culturales; fomentando el 
turismo receptivo como 
fuente 
generadora de divisas y 
empleo, en un marco de 
protección 
del patrimonio natural y 
cultural. 
 
9.6 Proteger y promover los 
derechos de las personas en 
situación de movilidad 
humana en el territorio 
nacional y 
en el exterior 

Incrementar el ingreso de 
divisas por concepto de 
turismo 
receptor de US$ 1,4 mm a US$ 
2,5 mm a 2021. 
 
 
Incrementar las atenciones a 
las personas en movilidad 
humana para la protección de 
sus derechos, de 699 631 a 
750 000, en 2021. 



 

 

OBJETIVO  

• Informar a la ciudanía la gestión de la Empresa Pública Municipal de 
Servicios Turísticos del Cantón Zamora del año 2019, interactuando 
de forma directa con los representantes sociales a través del consejo 
de planificación y el equipo técnico de EMSETUR EP., y GAD 
Municipal de Zamora. 

 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

Sistema:  Económico Productivo; 
 

Objetivo: 

• Impulsar, gestionar y generar actividades que promuevan la actividad 
turística y los emprendimientos productivos dentro del cantón 
Zamora. 

 

Programa o Proyecto POA PLANIFICADO POA EJECUTADO 

Proyecto de servicios y productos 
turísticos comunitarios (Empresa 
Pública) 

 
100% 

 
90% 

Promoción y fomento de las 
actividades turísticas, productivas, 
socioculturales, deportivas 
recreativas y cívicas de Zamora en 
su Fundación. 

 
 

100% 

 
 

100% 

Promoción del turismo a través de 
las artes, cultura, conocimiento 
ancestral, deporte y recreación en 
el cantón Zamora 

 
100% 

 
100% 

 

 

 

 



 

1. Proyecto de servicios y productos turísticos comunitarios (Empresa 

Pública) 

• Mantenimiento de la infraestructura que forma parte del patrimonio 

de la empresa (Malecón de Zamora, Terminal Terrestre, Centro 

Recreacional Bombuscaro, Complejo Recreacional Santa Elena y 

Plaza Cívica) Anexo1. 

Inversión: $ 48,940.27 

Aportes: EMSETUR EP. 

 

• Segundo Festival de la fanesca y Pescado Salado 2019, Anexo 2. 

Inversión: $ 961.53 

Aportes: EMSETUR EP. 

Esta actividad se ejecutó con el fin de promover el turismo a través 

de actividades culturales y religiosas, durante el feriado de semana 

santa, donde por tradición se promueve el consumo de fanesca. 

 

• Tercer Festival de la colada morada Zamora 2019, Anexo 3. 

Inversión: $ 1,356.00 

Aportes: EMSETUR EP. 

 

2. Promoción y fomento de las actividades turísticas, productivas, 

socioculturales, deportivas recreativas y cívicas de Zamora en su 

Fundación (Anexo 4). 

Inversión: $ 158,000.00 

Aportes:    GAD ZAMORA 

  AGROPZACHIN EP 

 

3. Fomento a las tradiciones y expresiones culturales y turísticas en el 

cantón Zamora, a través de la exposición de artes plásticas, 

escénicas y literarias, durante el mes de diciembre del 2019 (Anexo 

5). 

Inversión: $ 71.360.00 

Aportes:    GAD ZAMORA 



 

 

CONVENIOS FIRMADOS 

• Convenio de cooperación institucional entre el GOBIERNO 

MUNICIPAL DE ZAMORA Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN ZAMORA para la ejecución del 

proyecto “Promoción y fomento de las actividades turísticas, 

productivas, socioculturales, deportivas recreativas y cívicas de 

Zamora en su Fundación”. 

• Convenio de cooperación interinstitucional a suscribirse entre el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ZAMORA Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS DE ZAMORA EMSETUR E.P., para la ejecución del 

proyecto denominado “fomento a las tradiciones y expresiones 

culturales y turísticas en el cantón Zamora, a través a través de la 

exposición de artes plásticas, escénicas y literarias, durante el mes de 

diciembre de 2019”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

SISTEMA / EJE PROGRAMA O PROYECTO  PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Económico 
Productivo 

Programa: Turismo 
comunitario amigable con 
el ambiente. 
 
Proyectos: 
• “Proyecto de servicios y 

productos turísticos 

comunitarios (Empresa 

Pública)”. 

• “Promoción y fomento de 

las actividades turísticas, 

productivas, 

socioculturales, deportivas 

recreativas y cívicas de 

Zamora en su Fundación”. 

• Promoción del turismo a 

través de las artes, cultura, 

conocimiento ancestral, 

deporte y recreación en el 

cantón Zamora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

582,390.61 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

457,369.61 
 
 

 

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE INVERSIÓN TOTAL 

$185,449.56 $396,941.05 $582,390.61 

 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE INVERSIÓN TOTAL 

$180,517.63 

 

 

$277,121.98 $457,369.61 

 

 

 

 



 

 

COMPRAS PUBLICAS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL  LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 
WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

  Adjudicados Finalizados  

  Número 
Total  

Valor 
Total  

Número 
Total  

Valor 
Total 

Ínfima Cuantía 100 100 99 99  
 

https://emsetur.zamora. 
gob.ec/  

Publicación         

Licitación         

Subasta Inversa 
Electrónica 

        

Procesos de Declaratoria 
de Emergencia 

        

Concurso Público         

Contratación Directa         

Menor Cuantía         

Lista corta         

Producción Nacional         

Terminación Unilateral         

Consultoría         

Régimen Especial 1 1 1 1 

Catálogo Electrónico 38 38 36 36 

Cotización         

Ferias Inclusivas         

Otras         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emsetur.zamora/


 

DEMANDAS CIUDADANA 

 
Preguntas 

Planteadas Por la 
Ciudadanía 

Resultados 
ejecutados POA 

OBSERVACIONES Proyecciones de 
EMSETUR EP 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué manera está 
apoyando el GAD Cantonal 
para fomentar el turismo? 

 
 
 
 
 
 
Se ejecutaron 3 proyectos 
destinados a fortalecer, 
fomentar y promocionar el 
turismo, actividades 
planteadas dentro de los 
planes y proyectos de la 
empresa EMSETUR EP y 
EL GAD MUNICIPAL DE 
ZAMORA. 
 
 

En vista que se dio un 
cambio de administración 
en el año 2019, para lo 
cual se trabajó con un 
presupuesto prorrogado, 
desde el mes de julio a 
diciembre se proyectó 
como actividades 
prioritarias de EMSETUR 
EP.: el mantenimiento de 
espacios turísticos, 
prestación de servicios 
dentro de los espacios 
turísticos que forman 
parte del patrimonio de la 
empresa, y ejecución de 3 
proyectos de promoción y 
fomento de las actividades 
turísticas en el cantón. 

Gestionar la viabilidad 
turística del proyecto 
“Reconstrucción de la 
Primera Etapa del 
Malecón de Zamora”, 
con el Ministerio de 
Turismo, para 
gestionar el 
financiamiento del 
mismo. 
 
 
Coordinar con las 
demás instituciones 
con competencias 
turísticas acciones 
encaminadas al 
fomento y desarrollo 
del turismo. 
 

 
 
 
 
¿Qué sería necesario como 
cantón para fomentar el 
turismo a nivel parroquial o 
barrial? 

 
 
 
 
Plantear al menos 1 
proyecto de 
fortalecimiento del turismo 
rural y comunitario. 
 

En vista que la pregunta 
está planteada referente a 
que se puede hacer a 
futuro y no se enmarca 
dentro del proceso de 
rendición de cuentas 2019 
con respecto a lo que se 
hizo en ese año de 
gestión, se dará 
contestación en relación a 
lo que se tiene previsto 
realizar para los años 
subsiguientes. 

 
Gestionar el Plan de 
Desarrollo Turístico del 
Cantón Zamora, en 
coordinación con el 
ministerio del ramo y 
demás instituciones 
con competencia. 
 
Ejecutar proyectos que 
fortalezcan el turismo 
rural y comunitario.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Silvana Isabel Alvear Rojas   Ing. Rosa Vera Namicela 

   GERETE DE EMSETUR EP ENCARGADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

EMSETUR EP  

Anexo 1 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Anexo 2 

 

 

 



 

Anexo 3 

 

 

 



 

Anexo 4 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


