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1. PROPÓSITO 
 
1.1. Recopilar información del patrimonio turístico del cantón de Limón con el fin de 
definir estrategias de desarrollo para explotar y promocionar las riquezas turísticas 
de la zona. 
 
1.2. Identificar las necesidades de desarrollo socioeconómico de los habitantes del 
cantón para definir la planificación de estrategias vinculadas a la atracción de 
inversión en diversos sectores (industrial, servicios, tecnología, educación) 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades administrativas Descripción 

Gestión de Turismo y 
Atracción de Inversionistas  

1.1. Coordina, diseña y ejecuta la recopilación de la 
información del patrimonio turístico a través de programas, 
proyectos y actividades. 
 
1.2. Coordina, diseña y ejecuta las estrategias de atracción 
de inversionistas a través de programas, proyecto y 
actividades. 

Alcaldía Municipal Aprueba y marca las líneas de acción en materia de turismo, 
cooperación y atracción de inversiones. 

 
3. PROCEDIMIENTOS  

 

TAI-120-010: Establecimiento de convenio en aspectos turísticos y demás 

convenios especiales en la materia de inversión. 

Descripción: Se coordina con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el 
establecimiento de un Convenio para promocionar y desarrollar 
actividades en el cantón, Así como un convenio especial para el 
apoyo durante la ejecución del programa en materia de atracción de 
inversionistas del sector turismo. 

Responsable Gestor de Turismo e Inversión. 
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Descripción: Se coordina con diferentes instituciones vinculadas a la atracción de 
inversionistas, apoyo a emprendimientos, académicos y demás 
temas de desarrollo para el establecimiento de convenios, marco de 
cooperación especial, los cuales deben ser firmados por el Alcalde.  

Responsable  Gestor de Turismo e Inversión. 

 

TAI-120-020: Coordinación de procesos de capacitación. 
 

Descripción: Se coordina con el Instituto Costarricense de Turismo, una 
capacitación dirigida a los funcionarios municipales, para que éstos 
recopilen la información del patrimonio turístico.  

Responsable Gestor de Turismo e Inversión. 

 

Descripción: Se coordina con instituciones de enseñanza el divulgar la oferta de 
cursos y capacitaciones dirigidas a la población limonense que 
trabaja en el sector turístico para garantizar la calidad de la oferta 
de los servicios y productos turísticos del cantón. 

Responsable  Gestor de Turismo e Inversión y Encargada de Turismo. 

 

 TAI-120-030: Coordinación del trabajo de campo  
 

Descripción: Se definen las rutas para el levantamiento de la información 
necesaria para el inventario de la oferta turística, así como los 
funcionarios que van a apoyar y los materiales requeridos. 
Posteriormente se define una programación con las fechas para el 
levantamiento. 

Responsable Encargado de la Oficina de turismo 

 

Descripción: Se definen la metodología y diseño de un cuestionario para aplicar 
a los turistas de la temporada de cruceros con la finalidad de evaluar 
la calidad de la oferta turística del cantón. Así como la definición de 
los funcionarios que apoyaran la ejecución del instrumento, 
materiales requeridos y cronograma con las fechas de recolección 
de datos. 
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Responsable  Gestor de Turismo e Inversión y Encargada de Turismo. 

 
TAI-120-040: Trabajo de campo 
 

Descripción: Los funcionarios realizan el levantamiento de la información en los 
diferentes distritos del cantón según las rutas que les han sido 
asignadas. 

Responsable Encargado de Turismo  

 

Descripción: Los funcionarios aplican el cuestionario a los turistas de la 
temporada de crucero según las fechas establecidas en el 
cronograma de trabajo. 

Responsable Encargado de Turismo  

 
TAI-120-050: Procesamiento de la información 

Descripción: Se tabulan los datos y se digitaliza la información física necesaria 
para el levantamiento de la oferta turística del cantón como de los 
cuestionarios dirigidos a los turistas de crucero (sobre plantillas 
digitales definidas). 

Responsable  Gestor de Turismo e Inversión  y Encargado de Turismo  

 
TAI-120-060: Análisis de inspecciones y mapeos 

Descripción  Se analiza el inventario de oferta turística con el propósito de 
categorizarlo y promocionar el cantón como destino turístico. 

Responsable  Gestor de Turismo e Inversión  y Encargado de Turismo 

 
TAI-120-070: Revisión y validación de la información 
 

Descripción:  Se revisa y valida la información sobre el patrimonio turístico del 
cantón, y estrategias de atracción de inversionistas antes de ser 
remitida a la Alcaldía y otras instituciones que se involucren en la 
ejecución de proyecto de turismo. 

Responsable Gestor de Turismo e Inversión   
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TAI-120-080: Transferencia de información del ICT. 

Descripción: Se remite la información al Alcalde con los impactos esperados en 
el área de turismo y atracción de inversionistas para su aprobación. 

Responsable Gestor de Turismo e Inversión y Alcaldía Municipal. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 


