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Introducción 

 

La estrategia de fomento a la transparencia municipal con apertura hacía la ciudadanía, se 

basa en llegar a las comunidades; ya que, el municipio brinda numerosos servicios, realiza 

convenios entre instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, 

atracción de inversionistas, actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas, la 

puesta en marcha de proyectos de importancia para el Cantón y su población; por ende, es 

importante mantener una relación estrecha entre el municipio y la ciudadanía  a través de 

canales que permitan establecer una comunicación asertiva con respecto a la información que 

se genera.  

 

Es importante que, dentro de la estrategia orientada al fomento de la transparencia 

institucional, el municipio desarrolle las acciones que sean necesarias para trasmitir la 

información a la comunidad, dar a conocer mejoras en los servicios; así como, ofrecer datos 

importantes sobre el desarrollo del Cantón, como lo son la ejecución de obras, proyectos y 

actividades que brinda el municipio en beneficio de la ciudadanía limonense. Mantener 

informada a la ciudadanía referente al quehacer municipal; ya que, son los principales 

fiscalizadores de los intereses públicos; además, de que contribuye al informe de labores que 

presenta la Alcaldía año con año. 

 

La estrategia orientada al fomento de la transparencia institucional, será promovida por la 

unidad de Relaciones Públicas y Comunicación y ejecutado por la Municipalidad del Cantón 

Central de Limón, partiendo de las pautas necesarias para una correcta aplicación en su 

audiencia meta, que son los habitantes del Cantón; así como, el cliente interno, en el área de 

publicidad e imagen del municipio. 

 

Su aplicación será anual, para alcanzar las metas establecidas. 

 

 

 



Municipalidad del Cantón Central de Limón 
Estrategia orientada al Fomento de la Trasparencia Institucional 

Relaciones Públicas y Comunicación 

 

 
 Gracias por Contribuir al Cambio de Imagen del Como nos Ven y Como Queremos que nos Vean  
 

 

 

Estrategia al fomento de la transparencia institucional 

 

I. Fundamento jurídico de la Municipalidad 

 

Bajo el amparo de lo que establecen los principios constitucionales,  se retoma en el Capítulo 

XII de la Constitución Política, que los intereses y servicios locales en cada cantón, estarán 

a cargo del Gobierno Municipal, el cual es autónomo. En los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política señala que la "administración de los intereses y servicios locales estará 

a cargo del Gobierno Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección popular y 

de un funcionario ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema 

corporativo que goza de autonomía y de recursos económicos propios (competencia 

presupuestaria)".  

 

Para el fortalecimiento de la estrategia orientada al fomento de la transparencia institucional 

y apertura hacía la ciudadanía, es importante proyectar a los habitantes, que la Municipalidad 

del Cantón Central de Limón, es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, 

personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 

para cumplir sus fines. 

 

La visualización en corto mediano y largo plazo, por medio de la estrategia orientada al 

fomento de la transparencia institucional, es brindarle a la ciudadanía por medio de la Unidad 

de Relaciones Públicas y Comunicación, programas de radio anuales, informado a la 

población del Cantón Central de Limón, sobre el quehacer municipal en materia de obras, 

proyectos, actividades y temas relevantes del Municipio. La transparencia y la información 

clara entre la Municipalidad y la comunidad en general, proyecta un municipio eficiente, 

sociable, de integración y participación ciudadana. 
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En idéntico sentido, la Municipalidad cuenta, por disposición de la Contraloría General de la 

República, con una Unidad de Atención de Usuarios de los Servicios Públicos, la cual se 

encarga de atender las quejas que los usuarios de servicios tengan; así como aquellos que se 

deriven de la aplicación del Reglamento de Tarifas de la Municipalidad de Limón. 

 

Finalmente, también se cuenta, por disposición legal, con la oficina que es la Contraloría de 

Servicios que atiende a la ciudadanía, en todo aquellos relativo a la prestación de las demás 

actividades municipales, que no son servicios públicos. 

 

II. Filosofía Institucional 

 

1. Misión 

Convertir a la Municipalidad del Cantón Central de Limón en el instrumento que promueve 

el Cambio de Imagen de cómo nos ven y cómo queremos que nos vean 

 

2. Visión 

Ser una Municipalidad Líder que promueva el desarrollo integral, a través de una gestión 

eficiente, transparente y participativa, comprometida con el desarrollo humano, tecnológico, 

turístico y ambiental, basado en su diversidad étnica y cultural, del Cantón Central de Limón. 
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3. Valores y Principios que guían el Plan Estratégico Institucional 

 

VALORES PRINCIPIOS 

Responsabilidad  Distribución de la riqueza 

Honradez  Acceso a la información  

Ética  Toma de decisiones  

Respeto  Desarrollo económico sostenible  

Respeto a la naturaleza  Transferencia y rendición de cuentas  

Identidad  Desarrollo institucional  

Equidad de Género  Inclusión social  

Eficiencia  Mejora Continua  

Honestidad Participación compartida 

Compromiso  

 

 

III. Misión estratégica orientada al fomento de la transparencia institucional 

Posicionar a la ciudad de Limón como “LIMON CIUDAD DE LA VIDA” (marca Cantón), 

enfocada en brindar respuestas a las necesidades de las comunidades, por los diferentes 

medios tecnológicos como las redes sociales: Facebook: Municipalidad de Limón, pagina 

web www.municlimon.go.cr, y través del correo institucional, informando a la ciudadanía y 

a los funcionarios del municipio, sobre el quehacer municipal en materia de obras, proyectos, 

actividades, prestación de servicios y demás temas relevantes. 

  

http://www.municlimon.go.cr/
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IV. Objetivos de la estrategia orientada al fomento de la transparencia 

institucional  

 

a) Objetivo General: 

Dar a conocer los servicios que brinda la Municipalidad del Cantón Central de Limón, así 

como obras, proyectos, actividades y temas relevantes; de forma tal, que obtengamos la 

confianza de la ciudadanía al brindar la información clara, precisa y transparente entre el 

municipio y la comunidad, con el fin de mejorar la imagen de la institución, además de ser 

un canal apropiado para vincular al Gobierno Local en todos los aspectos que beneficien las 

relaciones entre instituciones públicas-privadas, inversionistas, socios estratégicos, 

comunidades y público en general, a través de la información que nos transmitan las demás 

dependencias de la institución. 

b) Objetivos Específicos: 

• Lograr mantener el ranking en la difusión de sus servicios y ejecución de obras, 

proyectos y actividades que beneficien al Cantón Central de Limón, a través de las 

redes sociales. 

• Fortalecer y posicionar la nueva imagen marca Cantón ¨Limón Ciudad de la Vida¨ 

para establecer una relación estrecha entre el municipio y la población meta del 

Cantón Central de Limón. 

• Preparar y ejecutar mensualmente programas radiales, dirigidos a mejorar relaciones 

entre instituciones, organizaciones, comercios y comunidades del Cantón Central de 

Limón; así como socios estratégicos.  

• Atender en forma eficiente, las quejas o denuncias de los usuarios de los servicios 

públicos que presta el cantón; siendo que dicha atención se convierta en una 

herramienta de mejora constante, que procure la eficacia y la eficiencia de la 

prestación del servicio, que serán gestionados a través de la unidad de la Contraloría 

de Servicios y la unidad de Usuarios de Servicios Públicos de la Municipalidad de 

Limón. 
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V. Beneficiarios Meta 

• Beneficiarios a nivel interno: funcionarios de la Municipalidad del Cantón Central 

de Limón, actores sociales vinculados, socios estratégicos. 

• Beneficiarios a nivel externo: instituciones públicas y privadas, iglesias, 

comercios, visitantes, contribuyentes del municipio y ciudadanía del Cantón Central 

de Limón. 

 

VI. Estrategias establecidas: 

• Para implementar la estrategia orientada al fomento de la transparencia institucional, 

se utilizarán medios de comunicación masiva a nivel cantonal como lo es la radio, la 

prensa escrita y vía internet (redes sociales), para dar a conocer los servicios que 

brinda el municipio; así como, las obras, proyectos y actividades de alto impacto que 

contribuyen al desarrollo del Cantón Central de Limón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de radio        Publicaciones en redes sociales            Publicaciones en Prensa Escrita 

 



Municipalidad del Cantón Central de Limón 
Estrategia orientada al Fomento de la Trasparencia Institucional 

Relaciones Públicas y Comunicación 

 

 
 Gracias por Contribuir al Cambio de Imagen del Como nos Ven y Como Queremos que nos Vean  
 

• Fomentar y dar a conocer la importancia que tiene la campaña de comunicación 

masiva a la población del Cantón Central de Limón en temas relevantes del 

municipio; generando trazabilidad y transparencia en la información que ofrece el 

municipio a la ciudadanía. 

 

• Contratación anual de programas radiales con audiencia a nivel Cantonal y Provincial 

para mayor alcance a la población meta mayor de 30 años. Donde por medio de la 

herramienta de estudio general de medios EMG, realizado por Ipsos Media CT en 

agosto 2021, se evidencia la evaluación del alcance de audiencia meta con 

accesibilidad a la información suministrada para la población.  

 

•  
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• Ejecución de publicaciones diarias, semanales y mensuales en redes sociales con 

avisos, anuncios con información relevante del quehacer municipal. Donde por medio 

de la herramienta de detalles de las publicaciones obtenidas por la plataforma de 

Facebook, se evidencia la evaluación del alcance de audiencia meta con accesibilidad 

a la información suministrada para la población; así como la cantidad de visitas en la 

página web institucional: www.municlimon.go.cr.   
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• Identificar, seleccionar y suministrar información a la ciudadanía en temas de 

relevancia institucional, de acuerdo a la información suministrada por las unidades 

de la Municipalidad del Cantón Central de Limón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información suministrada por la unidad de Intermediación de Empleo y Educación de la 

Municipalidad de Limón para su respectiva publicación. 
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• Coordinar con otras instancias municipales y/o instituciones públicas o privadas 

proceso de divulgación en educación, deporte, empleabilidad, emprendedurismo, 

entre otros, que fomente la transparencia y la trazabilidad para con los ciudadanos del 

Cantón Central de Limón. 

Ejemplo: en coordinación con el Área de Salud de Limón, se realizan campañas de 

vacunación contra el COVID-19 para que la ciudadanía esté enterada; así como distintas 

campañas de publicidad en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y otras 

instituciones. 
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• En apertura hacia la ciudadanía orientada al fomento de la transparencia institucional, 

se desarrolla de manera reiterada, la edición de material audio visual, material de 

prensa y comunicación y otros relacionados al acontecer de la institución. 

Ejemplo: grabación, edición y publicación de videos de proyectos en ejecución.   
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• En fomento a la transparencia institucional, la Unidad de Relaciones Públicas y 

Comunicación será la encargada de convocar las veces que sean necesarias a medios 

de comunicación para cobertura de conferencias, inauguraciones, actividades, entre 

otros, que el municipio organice. 

• Brindar apoyo logístico y de organización en preparación y ejecución de diversas 

actividades deportivas, recreativas, de fomento y fortalecimiento institucional, 

empleabilidad, emprendedurismo con enfoque de género, de accesibilidad y 

discapacidad que la Alcaldía Municipal requiera. 

• Actualizar la página web institucional www.municlimon.go.cr; así como, las redes 

sociales Facebook: Municipalidad de Limón, la información suministrada por las 

distintas unidades municipales. 

Ejemplo: actualización constante de la página web 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.municlimon.go.cr/
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• En fomento a la estrategia de la transparencia institucional, la Unidad de Relaciones 

Publicas y Comunicación, brindará asesoraría a la Alcaldía en temas de sociabilidad 

e imagen institucional. 

• Dentro de la estrategia de la transparencia institucional, la Unidad responsable de 

Relaciones Públicas y Comunicación es la encargada de coordinar mensualmente los 

procesos publicitarios de la Municipalidad del Cantón Central de Limón. 

• Para instruir a la ciudadanía en cuanto a la formulación y seguimiento de las 

denuncias sobre corrupción, quejas, reclamos, consultas, sugerencias u otros, se 

deberá canalizar la a través de la Unidad de Contraloría de Servicios, mediante el 

siguiente link:  https://www.municlimon.go.cr/index.php/mn-conozcanos/mn-

alcaldia/mn-actasconcejo/contraloria-de-servicios, formulario para denuncias: 

https://www.municlimon.go.cr/images/Formulario_Denuncias.pdf, dicho formulario 

deberá ser remitido al encargado de la unidad de Contraloría de Servicios, Lic. Harold 

Aguilar, mediante correo electrónico contraloria.servicios@municlimon.go.cr o bien, 

se recibirá en físico por medio de la plataforma de servicios municipales, en todos los 

casos se aplicará las medidas necesarias para garantizar la confidencial y seguridad 

del usuario. 

Así también se habilita la Unidad de Atención de Usuarios de Servicios Públicos, 

para quejas, consultas, reclamos, sugerencias u otros, por medio del formulario AUS-

001-2021 Atención de Usuarios de Servicios Públicos Municipales, establecido en la 

página web institucional a través del siguiente link:  

https://www.municlimon.go.cr/index.php/mn-conozcanos/mn-alcaldia/mn-actasconcejo/contraloria-de-servicios
https://www.municlimon.go.cr/index.php/mn-conozcanos/mn-alcaldia/mn-actasconcejo/contraloria-de-servicios
https://www.municlimon.go.cr/images/Formulario_Denuncias.pdf
mailto:contraloria.servicios@municlimon.go.cr
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https://www.municlimon.go.cr/images/gestionmunicipal/Serviciosmunicipales/Vent

anillaunica/ATENCION_DE_USUARIOS_SERVICIOS_PUBLICOS/AUS-001-

2021_FORMULARIO.pdf dicho formulario deberá ser remitido a la encargada de la 

unidad de Atención de Usuarios de Servicios Municipales, Licda. Susana Sealy, 

mediante correo electrónico atenciónusuarioserviciopublico@municlimon.go.cr o 

bien, se recibirá en físico por medio de la plataforma de servicios municipales, en 

todos los casos se aplicará las medidas necesarias para garantizar la confidencial y 

seguridad del usuario. 

 

Los encargados registrarán todas las consultas y quejas formuladas por los usuarios 

y las clasificara en orden cronológico. Se registrará al menos, el nombre del usuario, 

el motivo de la consulta o denuncia o cualquier otra documentación que se requiera, 

para mejorar continuamente los mismos. 

 

• Mediante las audiencias públicas incentivadas por la Alcaldía Municipal, unidades 

municipales, o por el Honorable Concejo Municipal, presentación de informes de 

labores y de rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal, de acuerdo al Art. 17, 

inciso g) del Código Municipal y a través de llamadas telefónicas de los ciudadanos 

en los programas de radio municipales, se impulsan espacios para la participación 

ciudadana en la toma de decisiones en distintas temáticas municipales, con el fin de 

mantener una participación activa entre la ciudadanía y el Gobierno Local, así mimos, 

se habilita un espacio para consultas o sugerencias en la página web institucional 

https://www.municlimon.go.cr/images/gestionmunicipal/Serviciosmunicipales/Ventanillaunica/ATENCION_DE_USUARIOS_SERVICIOS_PUBLICOS/AUS-001-2021_FORMULARIO.pdf
https://www.municlimon.go.cr/images/gestionmunicipal/Serviciosmunicipales/Ventanillaunica/ATENCION_DE_USUARIOS_SERVICIOS_PUBLICOS/AUS-001-2021_FORMULARIO.pdf
https://www.municlimon.go.cr/images/gestionmunicipal/Serviciosmunicipales/Ventanillaunica/ATENCION_DE_USUARIOS_SERVICIOS_PUBLICOS/AUS-001-2021_FORMULARIO.pdf
mailto:atenciónusuarioserviciopublico@municlimon.go.cr


Municipalidad del Cantón Central de Limón 
Estrategia orientada al Fomento de la Trasparencia Institucional 

Relaciones Públicas y Comunicación 

 

 
 Gracias por Contribuir al Cambio de Imagen del Como nos Ven y Como Queremos que nos Vean  
 

mediante el siguiente link: https://www.municlimon.go.cr/index.php/mn-

conozcanos/mn-mimunicipalidad/contactenos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La divulgación de la estrategia orientada en el fomento de la transparencia institucional será 

ejecutada por la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación y/o personal que designe la 

Alcaldía, de manera inmediata de su respectiva aprobación.

https://www.municlimon.go.cr/index.php/mn-conozcanos/mn-mimunicipalidad/contactenos
https://www.municlimon.go.cr/index.php/mn-conozcanos/mn-mimunicipalidad/contactenos
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VII. Implementación de las estrategias: 

 

ACTIVIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS RECURSOS/ 

RESPONSABLE 

PLAZO 

Ejecución de 

Programas de radio 

Comunicar a la población del 

Cantón Central de Limón sobre el 

quehacer de la Municipalidad en 

materia de acontecimientos, obras 

y diversas actividades a 

desarrollar. 

Realizar programas radiales 

en distintas emisoras de 

mayor rating a nivel 

Cantonal 

Llevar acabo 2 

programas 

semanales  

Unidad Relaciones 

Públicas y 

Comunicación, 

unidades primarias 

 

Durante el 

2022 

Actualización 

constante de la 

información en la 

página web 

 

www.municlimon.go.cr  

 

Ofrecer información reciente, que 

le permita a los usuarios enterarse 

de todo el acontecer municipal.  

 

 

Publicar artículos, videos, 

imágenes, material audio 

visual y escrito. 

Actualizar la página 

mensual, según sea 

necesario.  

Unidad de 

Relaciones Públicas 

y Comunicación 

En alianza con 

Tecnologías de 

Información para 

subir la información 

suministrada por las 

unidades 

competentes. 

 

Cada mes 

durante el 2022 

 

Publicidad en medios 

escritos 

Divulgar información relevante 

donde la población tenga acceso a 

los reglamentos, directrices, 

consultas públicas; entre otros 

documentos. 

Se realizará la publicación 

en el Diario Oficial la 

Gaceta, como el medio 

escrito más relevante.  

Publicar el 100% de 

los escritos que 

sean necesarios 

según el marco 

legal vigente.   

Unidad Relaciones 

Públicas y 

Comunicación, 

unidad de Bienes y 

Servicios y unidades 

primarias. 

 

 

 

Durante el 

2022 

http://www.municlimon.go.cr/
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Elaboración de 

informes de la unidad 

de Relaciones Públicas 

y Comunicación 

 

 

 

 

Elaboración de 

informes de la Unidad 

de Atención de 

Usuarios de Servicios 

Públicos y la Unidad de  

Contraloría de 

Servicios 

 

Evidenciar las metas y logros 

alcanzados durante un periodo 

establecido 

 

 

 

 

 

Evidenciar las metas y logros 

alcanzados durante un periodo 

establecido, en seguimiento a las 

denuncias, quejas, consultas y 

otras gestiones realizadas durante 

un periodo establecido 

Se realiza de forma escrita 

adjuntando las acciones 

realizadas.  

 

 

 

 

 

Se realiza de forma escrita 

adjuntando las acciones 

realizadas. 

Entregar de 3 

informes  

 

 

 

 

 

 

Entregar de 3 

informes 

Unidad Relaciones 

Públicas y 

Comunicación 

 

 

 

 

 

Unidad de Atención 

de Usuarios de 

Servicios Públicos y 

la Unidad de 

Contraloría de 

Servicios 

1° reporte: 29 

de abril 2022 

2° reporte: 29 

julio 2022 

3° reporte: 29 

Diciembre 

2022 

 

° reporte: 29 de 

abril 2022 

2° reporte: 29 

julio 2022 

3° reporte: 29 

Diciembre 

2022 

 

 

Elaboración de 

informe de labores 

anual de Alcaldía 

Ofrecerle a la ciudadanía un 

informe detallado de todas las 

acciones que realiza el municipio 

durante el año en gestión. 

Se elabora material audio 

visual que muestra y 

describe todos los resultados 

del año. Dicho informe es 

divulgado en redes sociales, 

medios radiales, pagina web 

y todos los medios de 

divulgación que sean 

posible; así como la 

presentación del mismo ante 

el Concejo Municipal. 

 

 

 

Elaborar el informe 

audio visual del 

presente año  

Unidad Relaciones 

Públicas y 

Comunicación, en 

coordinación con la 

unidad de 

Planificación 

Institucional 

Enero 2022 
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Ejecución de 

publicaciones en redes 

sociales 

Brindar información relevante del 

quehacer municipal en obras, 

proyectos, actividades, avisos, 

comunicados e información 

suministrada por las unidades del 

municipio o bien; en coordinación 

con otras instituciones para dar a 

conocer a la ciudadanía del  

Cantón Central de Limón  

 

 

 

Publicar artículos, videos, 

imágenes, afiches, 

brochures, material audio 

visual y escrito con 

información relevante del 

quehacer municipal ó 

información suministrada 

por otras instituciones. 

Publicar 

información las 

veces que sean 

necesarias  

Unidad de 

Relaciones Públicas 

y Comunicación 

 

 

Durante el 

2022 

Desarrollo de material 

audio visual, afiches 

y/o publicidad 

requerida por la 

institución  

Crear material audio visual o 

diseño gráfico que se requiera para 

publicitar algún comunicado 

importante, actividad o 

información relevante al acontecer 

municipal 

 

 

 

 

Desarrollar edición de 

material audio visual, 

material de prensa y 

comunicación y otros 

relacionados al acontecer de 

la institución en procura de 

divulgarlo a la ciudadanía. 

 

Creación de 

material audio 

visual, una vez al 

mes. 

Unidad de 

Relaciones Públicas 

y Comunicación 

 

Durante el 

2022 

Convocatoria a medios 

de comunicación  

Convocar a medios de 

comunicación a nivel local o 

nacional para cobertura de prensa 

por motivo de temas de interés de 

la institución. 

Realizar convocatoria a 

medios de comunicación 

para la realización de 

conferencia de prensa 

cuando la Alcaldía lo 

amerite 

 

Llevar a cabo 1 

conferencia de 

prensa anual 

Unidad Relaciones 

Públicas y 

Comunicación 

Durante el 

2022 
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Brindar apoyo logístico 

y de organización en 

preparación y 

ejecución de diversas 

actividades deportivas, 

recreativas, de fomento 

y fortalecimiento 

institucional, 

empleabilidad, 

emprendedurismo con 

enfoque de género, de 

accesibilidad y 

discapacidad 

motivadas por la 

Alcaldía Municipal 

Organizar, planificar y ejecutar 

todo tipo de actividades culturales, 

recreativas, deportivas, de 

fomento y fortalecimiento 

institucional, empleabilidad, 

emprendedurismo, con enfoque de 

género, de accesibilidad y 

discapacidad, motivadas por la 

Alcaldía municipal para el goce y 

disfrute de las familias limonenses 

Programar por medio de 

cronograma que facilitan las 

diversas unidades que 

promueven las actividades 

culturales, recreativas, 

deportivas, de fomento y 

fortalecimiento institucional, 

empleabilidad, 

emprendedurismo, con 

enfoque de género, de 

accesibilidad y 

discapacidad, que se 

desarrollarán durante el año 

y así realizar las 

contrataciones pertinentes 

para llevar acabo su 

ejecución  . 

Ejecución de 4 

actividades anual 

Unidad Relaciones 

Públicas y 

Comunicación, en 

coordinación con la 

Alcaldía 

Durante el 

2022 
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 Gracias por Contribuir al Cambio de Imagen del Como nos Ven y Como Queremos que nos Vean  
 

En síntesis, la Municipalidad por medio de la “Estrategia orientad al fomento de la 

transparencia institucional y en apertura hacia la ciudadanía”, mantendrá un 

direccionamiento en presentes y futuras gestiones que fomenten procesos de mejora continua 

y que satisfaga las necesidades de la ciudadanía y la población en general del Cantón Central 

de Limón.  

Es importante para la administración municipal, darle seguimiento a la presente estrategia y 

sus objetivos, para la toma de decisiones que proyecte un municipio eficiente, transparente y 

generador de cambio. 

 

Sin otro particular se suscribe, 

 

 

 _______________________________                                                                                     

Licda. Alexa Cuza Villavicencio                                    

Relaciones Públicas y Comunicación                                 

Municipalidad de Limón 
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