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1. PROPÓSITO 
 

1.1. Mantener información real, actualizada y accesible sobre la oferta turística y 
aspectos de interés para el visitante local, nacional y extranjero. 
 

1.2. Brindar información real, actualizada y accesible a la hora de negociar la 
atracción de inversionistas, nacionales o internacionales de los diferentes sectores 
de desarrollo.  
 

1.3. Identificar las áreas y temas con necesidad y problemas que se pueda solventar 
a través de cooperación interinstitucional o internacional. 
 

2. RESPONSABLES 
 

Unidades administrativas Descripción 

Gestión de Turismo y 
Atracción de Inversionistas   

1.1. Coordinar el levantamiento de información sobre la oferta 
turística y otros aspectos de interés, para mantenerla disponible 
a los visitantes. 
 
1.2. Diseña una estrategia para la atracción de inversionistas 
nacionales e internacionales interesados en instalarse en el 
cantón central de Limón, contemplando todos los sectores de 
desarrollo.  
 
1.3. Identifica las áreas y temas con necesidad o problema, tanto 
a lo interno de la Municipalidad, como en el cantón, para ser 
atendidos mediante cooperación internacional para el desarrollo, 
cooperación interinstitucional o Alianzas Público-Privado. 

3. PROCEDIMIENTO 
 
TAI-130-010: Coordinación de levantamiento de operadores de la zona.  
 

Descripción: Se coordina con los diferentes operadores de la zona, para la 
recopilación de la información de la oferta turística del cantón. 

Responsable Gestor Turismo e Inversión, Encargada de Turismo y Colaborador 
Municipal. 
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Descripción: Se coordina con otras instituciones públicas previamente 
identificadas para generar condiciones de atracción a los 
inversionistas, públicos y privados, en sectores que el cantón 
necesita además del sector turismo. 

Responsable Gestor Turismo e Inversión, Encargada de Turismo y Colaborador 
Municipal. 

 

Descripción: Se coordina a través del Sistema de Enlaces Instituciones del 
Mideplan la identificación de espacios de participación en las 
diferentes modalidades y tipos de cooperación internacional para el 
desarrollo, para apoyar en la gestión pública municipal y el 
desarrollo del cantón. 

Responsable Gestor Turismo e Inversión, Encargada de Turismo y Colaborador 
Municipal.  

 

Descripción: Se coordina en el marco de Cooperación Descentralizada la 
negociación con organismos internacionales, países e instituciones 
privadas el establecimiento de convenios y alianzas para la 
ejecución de actividades de desarrollo, tanto para el sector turismo 
como otros.  

Responsable Gestor Turismo e Inversión, Encargada de Turismo y Colaborador 
Municipal.  

 
TAI-130-020: Sistematización de la información.  

Descripción: Se sistematiza la información correspondiente a la oferta turística, 
de la zona, clasificándola por tipo de oferta en una base de datos en 
el programa Excel, la cual contiene nombre, contacto telefónico y 
correo, ubicación, tipo de actividad, tipo de patentado y si cumple o 
no con una Declaratoria Turística o Marca País. 
 
Se sistematiza los datos e información recopilada para la creación 
de estrategias de atracción de inversionistas, diseñando 
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documentos y gestionando procesos de negociación según sea el 
caso dependiendo el sector de inversión a considerar.  
 
Se sistematiza la información y datos adquiridos durante el proceso 
de demanda de cooperación, para así considerar las estrategias a 
seguir de gestión de la cooperación, ya sea interinstitucional, 
internacional o alianzas público-privado.  

Responsable Gestor Turismo e Inversión, Encargada de Turismo y Colaborador 
Municipal.  

 
TAI-130-030: Verificación de la información   

Descripción: Se realiza una inspección de campo para verificar que la 
información indicada por los operadores sea real. En caso de 
encontrar datos inexactos, se corrigen de forma que la información 
que sea presentada a los visitantes sea lo más aproximada a la 
realidad. 

Responsable Encargado de Turismo y Colaborador Municipal.  

 

Descripción: Se realiza una inspección de campo y revisión de documentación 
para evaluar las condiciones que se ofrecen a los inversionistas 
nacionales y extranjeros. 

Responsable Gestor Turismo e Inversión  

 

Descripción: Se realiza diagnósticos y visitas de campo para verificar que las 
poblaciones beneficiarias de procesos de cooperación o alianzas 
cumplan con las condiciones necesarias para participar en estos 
procesos.  

Responsable Gestor Turismo e Inversión  

 
 
TAI-130-040: Diseño de catálogos y documentos con sistematización de requisitos 
para obtención de declaratoria turística, oferta turística o marca país. 
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Descripción: Se Diseña coordina con el proceso de comunicación el diseño de 
catálogos y materiales informativos para los visitantes. 

Responsable Gestor Turismo e Inversión y Encargada de Turismo y Colaborador 
Municipal.  

 

Descripción: Se diseña un documento dirigido al público con la sistematización 
de requisitos municipales y del ICT para adquirir una Declaratoria 
Turística para el negocio o actividad turística que desarrolle el 
solicitante. 

Responsable Encargado de Turismo y Colaborador Municipal.  

 
TAI-130-050: Validación de catálogos  

Descripción: La persona Gestora revisa los diseños y la información contenida 
en los catálogos y la valida, previo a su presentación a la Alcaldía. 

Responsable   Gestor de Turismo y Atracción, Encargada de Turismo, 
Colaborador Municipal y Alcaldía Municipal 

 
 
TAI-130-060: Coordination de financiamiento 

Descripción: Una vez que los catálogos están diseñados y validados se 
presentan al Alcalde para su aprobación y visto bueno al 
financiamiento. No obstante, como una alternativa se puede solicitar 
patrocinio para la emisión de los catálogos, lo cual también debe 
contar con el visto bueno del Alcalde Municipal. 

Responsable   Gestor de Turismo y Atracción, Encargada de Turismo, 
Colaborador Municipal y Alcaldía Municipal  

 
 
TAI-130-070: Control de existencia de material informativo 

Descripción: Se revisa la disponibilidad del material en existencia, con el 
propósito de producir nuevo material cuando las existencias sean 
inferiores al material requerido cada tres meses (o el tiempo 
requeridos para realizar una nueva contratación de servicio). 
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Responsable   Gestor de Turismo y Atracción, Encargada de Turismo, 
Colaborador Municipal y Alcaldía Municipal. 

 
 
 
TAI-130-080: Consulta de actividades de los operadores y planificación y 
coordinación de actividades culturales y artísticas con potencial turístico. 

Descripción  Semanalmente, durante la temporada de cruceros, se revisan las 
actividades programadas por los operadores, así como 
información de clima, estado de carreteras, entre otros que se 
consideren relevantes. Con ello, se podrá ofrecer información más 
precisa a los visitantes. 

Responsable  Gestor de Turismo y Atracción, Encargada de Turismo, 
Colaborador Municipal y Alcaldía Municipal 

  
 
 

Descripción: Se coordinará con CECOEXA y otras instituciones la planificación 
de actividades culturales y artísticas que puedan ser promocionadas 
como ofertas turísticas a los visitantes.  

Responsable   Gestor de Turismo y Atracción, Encargada de Turismo, 
Colaborador Municipal y Alcaldía Municipal. 

 
 
TAI-130-090: Actualización de pizarra informativa 

Descripción: La información recopilada sobre actividades, clima, carreteras, etc. 
se incluye en la pizarra informativa y en la página Web de la 
Municipalidad, para facilitar el acceso de la misma a los visitantes. 

Responsable   Gestor de Turismo y Atracción, Encargada de Turismo, 
Colaborador Municipal y Alcaldía Municipal  

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 


