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INFORME DE ACTIVIDADES
JULIO-DICIEMBRE 2009
RED GPN
Secretaría de Integración Turística
Centroamericana, SITCA
Enero de 2010
I. Antecedentes
El 6 de febrero de 2007, se firmó convenio entre la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación,
COSUDE y la Secretaría General del SICA, con el fin de crear una herramienta de comunicación que vincule
al sector público y privado turístico centroamericano, que permita mejorar el entendimiento,
comunicaciones y atención a obstáculos que afectan al turismo regional.
Es así como se desarrolla la Red Centroamericana de Comunicación Turística Gobierno-Sector Privado,
GPN, una plataforma de comunicación independiente con base en internet, cuyo objetivo es potenciar la
capacidad de colaboración entre iniciativas gubernamentales regionales, gobiernos nacionales y el sector
privado, en el progreso hacia la integración turística regional.
Con el fin de contribuir a que la Red sea un mecanismo efectivo de comunicación con el sector privado y
entre éste y el sector público a nivel regional, en marzo del mismo año se firmó una carta de compromiso
entre la SG SICA/DITUR y FEDECATUR para la creación de la Red de Empresas Turísticas de
Centroamérica, RETCA, cuyo objetivo es canalizar comunicaciones de manera bilateral con la Red GPN.
Inicialmente se abordarán temas relacionados a la promoción turística regional, con el propósito de
incorporar en el futuro otros de relevancia como transporte, migración, etc.
En el 2009, se creó la Red de Comunicación Ruta Colonial y de los Volcanes, como parte del sistema de
redes que conformarán GPN. Adicionalmente, ambas instituciones firmaron una Adenda al Convenio de
Cooperación, con el objetivo de extender el proyecto hasta diciembre del mismo año.
II. Avance de actividades
En este informe se describe el seguimiento del proyecto en referencia, por medio de la implementación de
actividades y acciones financiadas con el cuarto y quinto desembolso de la cooperación por un total de US
$ 37,087.05.
A continuación, se describe el avance de actividades durante el segundo semestre del año 2009, cuya base
es la planificación anual que se especifica a continuación:
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Planificación GPN 2009
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1. Misiones GPN
1.1.

Misión Nicaragua – Sesión de evaluación al proyecto

El día 20 de agosto del corriente, se llevó a cabo en las instalaciones de la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE), Managua Nicaragua, reunión de evaluación del proyecto Red Regional
Gobierno-Sector Privado (GPN), el cual ha sido implementado bajo la supervisión de la Secretaría de
Integración Turística Centroamericana (SITCA) y la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica
(FEDECATUR), a partir del año 2007.
Durante la reunión, la firma evaluadora contratada por COSUDE presentó avances del informe de
evaluación a la herramienta, abarcando sus antecedentes, objetivos, resultado de entrevistas de
evaluación, conclusiones y recomendaciones.
Adicionalmente, se contó con la intervención de los responsables de los proyectos piloto relativos a la
implementación de redes de comunicación en Centroamérica: Red GPN coordinada por SITCA, Red de
Empresas Turísticas de Centroamérica (RETCA) coordinada por FEDECATUR y la Red Inversionistas de
Nicaragua (RIG) coordinada por la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones de Nicaragua (ProNicaragua), quienes confirmaron su interés en dar continuidad a las redes de comunicación, con el apoyo
de cooperación suiza.
En representación de SITCA se contó con la participación de la Lic. Mercedes de Mena, Secretaria de
Integración Turística Centroamericana, y Lic. Morena Mercado de Kraft, Administradora de la Red GPN. Por
otro lado, participaron de la sesión de trabajo representantes de FEDECATUR, Pro-Nicaragua, Global
Clearinghouse y COSUDE.
A continuación, se adjunta la agenda de la sesión de trabajo:
Agenda - Avances del Informe de Evaluación
Jueves 20 de Agosto 2009. Oficinas de la Cooperación Suiza, Managua
11:00 AM – 11:10 AM
11:10 AM – 12:40 PM

12:40 PM – 1:15 PM
1:15 PM – 2:00 PM
2:00 PM – 2:15 PM
2:15 PM – 2:30 PM
2:30 PM – 3:30 PM
3:30 PM – 3:50 PM

3:50 PM – 4:00 PM

1.2.

Bienvenida y presentación
Presentación de los avances del Informe de Evaluación:
Antecedentes, objetivos, metodología, Hallazgos y conclusiones
(GIN, Portal, INFRADEV), recomendaciones – Raúl Fajardo.
Almuerzo y período de preguntas y respuestas
Comentarios de los responsables de los Proyectos piloto (SITCA,
FEDECATUR, ProNicaragua, BCIE) - 10 minutos cada uno
Comentarios de Global Clearinghouse
Comentarios de COSUDE
Análisis y discusión abierta del Informe y de los comentarios de los
participantes
Próximos pasos para la finalización del Informe: Proceso de
presentación de comentarios escritos al informe, cronograma,
preguntas y respuestas finales - Raúl Fajardo y Ana Cecilia Tijerino
Clausura de la reunión a cargo de COSUDE

Misión Nueva York y Washington

Del 26 de agosto al 1 de septiembre del corriente, la Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA) realizó una misión de acercamiento a instituciones y organismos internacionales, con sede en
Nueva York y Washington D.C., con el fin de evaluar posibles sinergias y la creación de una red de
comunicación para cooperantes, en el marco del Proyecto Red Regional Gobierno-Sector Privado (GPN).

6

Este esfuerzo fue realizado con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
contando con la participación de la Lic. Mercedes de Mena, Secretaria de Integración Turística
Centroamericana y la Lic. Morena Mercado de Kraft, Administradora GPN; y el acompañamiento de la Dra.
Bárbara Samuels, representante de Samuels Consultory, quien brinda asistencia técnica al proyecto GPN.
Durante la misión oficial se sostuvieron reuniones en Nueva York con representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y se realizó contacto con el representante del SICA ante las Naciones
Unidas. En Washington D.C. se sostuvieron reuniones con la Organización de Estados Americanos (OEA),
Asociación para la Defensa de la Naturaleza (WWF United States), Corporación Internacional de
Financiamiento (IFC), Banco Mundial, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fundación de las Naciones Unidas. En estas reuniones, SITCA
dio a conocer sus antecedentes y estructura, proyectos en ejecución (entre ellos las redes GPN y RETCA),
así como las directrices estratégicas descritas en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible
2009-2013 (PEDTS).
En las visitas de acercamiento se percibió interés de los cooperantes de formar parte de la Red de
Comunicación de Cooperantes de Centroamérica (RCC), nombre final por definir, a quienes se entregó un
resumen de los antecedentes y objetivos de la misma.

1.3.

Presentación de resultados 2007-2009, CCT-Nicaragua
En el marco de la LXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo
Centroamericano de Turismo (CCT), desarrollada en diciembre 2009
en Managua, Nicaragua, se presentó resultados sobre la primera
fase del Proyecto GPN, a las instancias técnicas del Consejo, quienes
a su vez forman parte de la membresía de las redes de
comunicación.
Durante la actividad se distribuyó la “Memoria de Labores GPN
RETCA
2007-2009”
en
formato
impreso,
obteniéndose
retroalimentación de los participantes sobre mejoras a la
herramienta, a ser consideradas en su segunda fase de
implementación.
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2. Difusión de la Red
2.1.

Boletín semestral de resultados GPN

De manera semestral, se distribuyó en las redes de comunicación un boletín semestral que describe los
principales resultados alcanzados durante el año en curso.
Se ha diseñado un formato homogéneo para GPN y la Red de Empresas Turísticas de Centroamérica
(RETCA). Este boletín se distribuye en las redes principales y subredes que componen el sistema regional
de plataformas de comunicación.

2.2.

Elaboración y distribución de material promocional
Como complemento a los esfuerzos de promoción de las redes entre sus
miembros, se elaboraron los siguientes materiales promocionales, los cuales
fueron distribuidos en los ministerios de turismo de la región, así como en
FEDECATUR y las cámaras nacionales de turismo.
Adicionalmente, el material fue distribuido en reuniones regionales de turismo, por
ejemplo, el III Encuentro Centroamericano de Turoperadores, Feria CATM 2009 y
reuniones del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT).

2.3.

Participación en CATM 2009

Del 9 al 11 de octubre del corriente, se llevó a cabo en El Salvador la feria CATM 2009, la cual se realiza
anualmente con sede rotativa entre los países centroamericanos.
CATM es la feria oficial anual más importante para la promoción turística de Centroamérica, al ser una
plataforma para el fomento de negocios entre el sector privado turístico centroamericano y el resto del
mundo.

8

En el marco de CATM 2009, SITCA participó como expositor con un stand, en el cual dio a conocer los
esfuerzos y resultados realizados por la Secretaría en apoyo al turismo regional, entre ellos las redes de
comunicación GPN, RETCA y sus subredes. A continuación se adjuntan imágenes de la presencia de GPN
en la feria:

3. Subredes de comunicación
3.1.

Red de Comunicación Ruta Colonial y de los Volcanes (RUTCA)

En agosto del corriente, se llevó a cabo la afiliación de los miembros de los comités nacionales de la Ruta
Colonial y de los Volcanes a la RUTCA, la cual cuenta actualmente con 39 integrantes activos.
A través de RUTCA, los países han dado a conocer las actividades que han realizado a la fecha en
seguimiento a la implementación de la Ruta Colonial y de los Volcanes, y se espera que la Red sirva para
actualizar a los miembros de los comités nacionales en vista de apoyarles para la reactivación de los
mismos.
Adicionalmente, a través de la Red se ha logrado un mayor acercamiento entre los comités y SITCA, al
actualizarles diariamente con noticias del sector y documentación de interés, incluso se acordó a través de
RUTCA una reunión entre algunos miembros, aprovechando el III Encuentro Centroamericano de
Turoperadores, realizado en septiembre del corriente en Nicaragua.
3.2.

Red de Comunicación de Cooperantes en apoyo al sector turístico centroamericano
(REDCO)

Luego de haber realizado la misión de acercamiento con cooperantes y organismos internacionales en
Nueva York y Washington, se ha elaborado con apoyo de Global Clearinghouse, propuesta de diseño de la
Red de Comunicación de Cooperantes en apoyo al sector turístico centroamericano (REDCO), cuyo objetivo
principal es desarrollar una plataforma de comunicación independiente con base en internet, que potencie
la capacidad de colaboración y comunicación entre cooperantes y SITCA, con el fin de mantenerlos
informados sobre resultados de proyectos en proceso de ejecución, así como perfiles de proyectos o
programas con vistas a ser desarrollados por la Secretaría.
Por otro lado, se espera que los cooperantes miembros de la Red, comuniquen a través de la misma,
información sobre sus líneas de apoyo, especialmente turismo, apoyo a MIPYMES, integración regional,
cultura, medio ambiente y otras afines a la labor de SITCA.
La implementación de la REDCO se llevará a cabo durante el primer trimestre 2010.
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4. Uso de la Red
4.1.

Uso de la Red GPN

En GPN, durante el año 2009 se registraron 39 actualizaciones o temas de discusión, para las cuales se
contó con 159 comentarios, según se detalla en el gráfico comparativo siguiente:
GPN
Temas de discusión
Comentarios
Recursos de información

2007

2008

2009

Total

225

22
74
165

39
185
369

61
259
759

Adicionalmente, los recursos de información agregados en GPN en el 2009 suman 252 en total, que fueron
adjuntados por la Asistente GPN, quien fue contratada en julio de 2009 para apoyar la implementación de
la Red. El detalle de dichos recursos se presenta en el Anexo 1 del informe.
A continuación se presenta un gráfico comparativo 2008-2009 que muestra el aumento del uso de la Red
GPN, especialmente para el caso de los comentarios agregados por los miembros, mostrando un
incremento del 150% en el 2009 respecto al año anterior, seguido de los recursos de información en un
123% y temas de discusión en un 77%:

4.2.

Uso de RUTCA

Luego del lanzamiento de la RUTCA en el segundo semestre de 2009, a continuación se detalla un resumen
del uso de la herramienta por parte de los miembros de los comités nacionales de la Ruta Colonial y de los
Volcanes:
RUTCA
2009
Temas de discusión
Comentarios
Recursos de información

5
50
151

Los miembros utilizaron la Red para dar seguimiento a los siguientes temas de discusión:
o Compartir avances y logros de los comités nacionales de la Ruta
o Confirmar el contacto de los coordinadores de los comités nacionales de la Ruta
o Convocatoria a reunión regional para reactivar los comités nacionales de la Ruta. Esta reunión se
realizará en febrero 2010 y se espera organizarla con el apoyo de RUTCA
o Coordinar la visita de periodistas a los nodos de la Ruta, como parte de un proceso de consultoría
para crear una guía turística de la Ruta
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4.3.

Contenido de discusiones en la Red GPN

Los temas de discusión o consultas realizadas a través de la red GPN, de enero a diciembre del corriente,
son los siguientes:
Título

Envío de agenda reunión COMECATUR,
Nicaragua, así como presentaciones de
reuniones técnicas del CCT
Informes trimestrales - Actividades CATA. Se
compartió en GPN y RETCA
Diseño de la Estrategia Regional de Promoción y
MKT
Solicitud de información de empresas SIG
Mapa Ruta Colonial y de los Volcanes para
revisión
Contratación de empresa EQUISELE para
manual de ventas de C.A.
Turismo deportivo
Información sobre seguridad turística
Marca Ruta Patrimonio Mundial
Banco regional de consultores
Remisión de propuesta Delta Airlines Inflight
Video
Fotografías para promoción de Ruta Colonial y
de los Volcanes en feria CATM 2009
Material de apoyo sobre explotación sexual
comercial
Solicitud de formularios para expositores CATM
2009
Guía de la Ruta de Patrimonio Mundial de CA
Consulta Regional Sobre Paradores Turísticos en
la Región Centroamericana
Recopilación mensual de estadísticas turísticas
regionales
Manual de uso de la marca Centroamérica
Logo ANT
Banco de consultores SITCA
Manual de ferias (versión I)
Asociaciones de Tour Operadores
Presupuesto global de ANT e información
turística 2008
Retroalimentación a diagnóstico situacional
sobre facilitación turística en Centroamérica
Solicitud de presupuesto para la promoción

Autor

Coralia
Dreyfus
Pilar Cano
Coralia
Dreyfus
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Coralia
Dreyfus
Victor
Ramírez
Coralia
Dreyfus
Mercedes
de Mena
Coralia
Dreyfus
Morena
Mercado
Claudia
Silva
Dalila
Urrutia
Coralia
Dreyfus
Karina
Ramírez
Mercedes
de Mena
Coralia
Dreyfus
Coralia
Dreyfus
Mercedes
de Mena
Pilar Cano
Coralia
Dreyfus
Karla
Calidonio
Mercedes
de Mena
Morena

Fecha de
inclusión

Comentario
s en GPN

Comentarios
fuera de
GPN

30/11/2009

0

0

23/11/2009

0

0

13/11/2009
15/10/2009

0

5

1

7

30/09/2009

0

4

22/09/2009

3

2

24/09/2009

2

24/09/2009

2

1

28/09/2009
17/08/2009

7
0

1
15

11/08/2009

0

2

29/07/2009

3

4

21/07/2009

5

7

21/07/2009

3

0

15/07/2009

6

2

1/07/2009

4

1

26/06/2009

2

21

12/06/09

2

0

08/06/09

3

3

28/05/09

1

0

15/05/09
06/05/09

9
1

1
0

30/04/09

8

3

30/04/09

1

4

23/04/09

8

9
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turística 2009
Medidas migratorias de Costa Rica para países
del CA4
Encuesta para definir baseline de marca
Centroamérica
Encuesta de evaluación FITUR
Promoción del uso de la marca Centroamérica
Tan Pequeña Tan Grande por el sector privado
Fondo Apoyo CATM y Foro Tour Operadores
Retroalimentación a Informe Final Estrategia de
Promoción Turística Intrarregional
Actualización Manual de Identidad Corporativa Marca Centroamérica
Proyecto SITCA/UNEP-Solicitud de información
sobre mejores prácticas en sitios de patrimonio
Solicitud de aprobación a Comité Ejecutivo del
Informe Final: I Foro Centroamericano sobre
Financiamiento al Sector Turístico
Retroalimentación al Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico Sostenible de CA 2009-2013
Comentarios a informe final: Estrategia y
Programa para Medios de Comunicación
Centroamericanos
Evaluación del portal de Centroamérica, a través
de una encuesta
Aprobación de términos de referencia para la
actualización del Manual de Uso de la Marca
Centro América
Aprobación de versión final de Presentación a
Medios de Comunicación y Manual de Crisis:
Estrategia de Comunicación
Informe de actividades 3er. Trimestre 2008
Guía Práctica de Contenidos para la Formulación
de Proyectos Turísticos en Centroamérica
Informe de actividades 2º. Trimestre 2008
Apoyo en organización de feria CATM 2008
Definición de mecanismo para delegar el uso de
la marca Centroamérica al sector privado
turístico
Campaña de difusión de la marca - rótulos en
aeropuertos
Traducción folleto Ruta Colonial y de los
Volcanes
Propuesta de agenda COMECATUR
Post Grado en Planificación y Gestión Turística
Diagnóstico de Calidad en el Servicio Turístico
Centroamericano
Definición de productos primarios y secundarios
para el mercado europeo
Estrategia y Programa para Medios de
Comunicación Centroamericanos. Confirmación
de enlaces TURCOM
Cuadro
comparativo
de
impuestos
aeroportuarios de Centroamérica
Ayuda Memoria reunión COMECATUR - 16 y 17

Mercado
Morena
Mercado
Coralia
Dreyfus
Coralia
Dreyfus
Nilsa Sorto

31/03/09

1

1

13/03/09

6+7(Survey

0

Monkey)

12/03/09

21

0

(Survey Monkey)

27/02/09

3

0

Nilsa Sorto
Nilsa Sorto

23/02/09
23/02/09

3
2

0
0

Coralia
Dreyfus
Mercedes
de Mena
Mercedes
de Mena

17/02/09

4

0

13/02/09

0

0

26/01/09

0

0

16/01/09

4

1

13/01/09

1

0

Morena
Mercado
Morena
Mercado

04/12/08

0

0

19/11/08

1

0

Claudia
Silva

18/11/08

0

2

Pilar Cano
Claudia
Silva
Pilar Cano
Catalina
Gordon
Iris
Waleska
Ramos
Coralia
Dreyfus
Coralia
Dreyfus
Coralia
Dreyfus
Claudia
Silva
Coralia
Dreyfus
Coralia
Dreyfus
Coralia
Dreyfus

03/10/08
03/09/08

0
0

0
1

02/09/08
27/08/08

0
0

0
7

21/08/08

4

0

15/08/08

7

3

12/08/08

4

0

08/07/08

3

0

18/06/08

0

0

11/06/08

0

0

13/05/08

15

1

06/05/08

2

6

Coralia
Dreyfus
Coralia

05/05/08

1

2

28/04/08

1

0

Mercedes
de Mena
Coralia
Dreyfus

12

de mayo, León, Nicaragua
Seguimiento al Sistema de Seguridad Turística
de Centroamérica
BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE
CENTROAMÉRICA
Plan de formación en promoción y mercadeo
Retroalimentación sobre FITUR, España
Presentación Ruta Colonial y los Volcanes en
FITUR
Total de comentarios

Dreyfus
Mercedes
de Mena
Coralia
Dreyfus
Mercedes
de Mena
Pilar Cano
Coralia
Dreyfus

28/04/08

0

7

31/03/08

0

0

07/02/08

7

0

06/02/08
24/01/08

1
0

0
0

176

109

Ver descripción de temas de discusión más sobresalientes en Anexo 2.

5. Administración de la red GPN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en reuniones de equipo de SITCA para definir temas a comunicar en la Red y discutir
avances en la administración y desarrollo de la Red con la Secretaria de Integración Turística
Planificación de temas para comunicar en el segundo semestre de 2009 en GPN con el apoyo de la
SITCA
Seguimiento y control del presupuesto 2009
Seguimiento al plan de actividades 2009
Comunicación continua con la Coordinadora RETCA para coordinar la transmisión y recepción
oportuna de información en ambas redes, así como seguimiento de asuntos y mejoras a la Red.
Comunicación continua con asesores técnico de Global Clearinghouse para la mejora continua de la
Red
Participación en proceso de evaluación del proyecto, coordinado por COSUDE
Preparación de documentación para auditoría externa 2009 al Proyecto
Elaboración de recursos de información para la Red: Boletín mensual de noticias SITCA,
Recopilación de información estadística y tasas sobre cruceros, memoria de labores del proyecto
2007-2009
Seguimiento a mejoras técnicas de la Red con Global Clearinghouse
Incorporación de resultados GPN al Sistema de Información de Cooperación Regional, SICOR, de la
SG-SICA
Organización de misiones GPN
Elaboración de propuesta de creación de la Red de Cooperantes en apoyo al Sector Turístico
Centroamericano REDCO
Cotización y coordinación de la compra y distribución de productos promocionales
Coordinación de Asistente GPN
Elaboración de informes a presentar a la SITCA, Global Clearinghouse y COSUDE (semanal, mensual
y semestral)
Seguimiento a temas de discusión comunicados en la Red GPN, a través de llamadas telefónicas y
correos electrónicos
Seguimiento a informes de control GPN, según el siguiente detalle:

1
2
3

4

NOMBRE DEL INFORME

DESCRIPCIÓN

ACTUALIZACIÓN/
REVISIÓN

CONTROL DE COMUNICADOS EN
LA RED

Registro de comunicados realizados
por miembros de las redes

Diaria

CONTROL DE RECURSOS DE
INFORMACIÓN

Registro de recursos de información
agregados a las redes

Diaria

Lista de miembros de las redes

Diaria

Registro de acciones de seguimiento a
los miembros (llamadas, reuniones,
correo electrónico)

Diaria

CONTROL DE MIEMBROS
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5
6
7
8
9

PLAN DE COMUNICACIONES

Resumen de posibles temas de
discusión en ambas redes

Semanal

INFORME SEMANAL

Actividades de cada semana

Semanal

INFORME MENSUAL

Actividades del mes

Mensual

INFORME SEMESTRAL

Actividades semestrales

Semestral

PLANIFICACIÓN 2009

Plan anual GPN y RETCA

Mensual

FORMATO PARA REDACCION DE
HISTORIAS DE ÉXITO
FORMATO PARA ENVÍO DE
RECURSOS DE INFORMACIÓN
11
ENTRE AMBAS REDES
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Cada vez que sea
necesario
Cada vez que sea
necesario

Para visualizar los reportes mensuales de actividades GPN, favor remitirse al Anexo 3.

6. Conclusiones
Luego de haber finalizado la primera fase de implementación de este proyecto, bajo Convenio entre
COSUDE y la SG-SICA, se puede concluir que:
•

La implementación de las redes ha fortalecido la comunicación entre el sector público y privado
turístico regional, siendo un complemento a los usuales procesos de comunicación, toma de
decisiones y seguimiento a iniciativas regionales, por parte de las instituciones involucradas.

•

La herramienta ha permitido un mayor acercamiento del sector público turístico, con otras
instituciones regionales y asociaciones (sector privado), con el cual no se contaba con anterioridad.
Incluso, la herramienta permitirá generar acercamiento con actuales y posibles cooperantes
internacionales.

•

El apoyo recibido por parte de la SITCA y FEDECATUR ha sido clave para la implementación y
funcionamiento de ambas redes, el cual se evidencia con el asesoramiento continuo para el
administrador GPN y coordinador RETCA por parte de funcionarios de dichas instituciones, siendo
ambas redes integradas en los proceso de planificación de SITCA y FEDECATUR, así como de
seguimiento a acuerdos de reuniones. Por otro lado, GPN forma parte el Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico Sostenible 2009-2013 del CCT, como herramienta que contribuya a la
implementación del mismo.

•

Se ha contribuido a la labor de SITCA, CCT y FEDECATUR, en lo relativo a articular comunicaciones
continuas para revisión de agendas, información de avances de proyectos y consultas necesarias en
el quehacer de estas instituciones.

•

La creación de subredes de comunicación ha permitido iniciar un conglomerado de plataformas
orientadas a fortalecer iniciativas regionales específicas, subsectores turísticos en Centroamérica,
así como lograr un mayor acercamiento con instituciones de cooperación internacional.

•

El asesoramiento técnico recibido por parte de la firma Global Clearinghouse, ha permitido realizar
mejoras tecnológicas a las redes, así como la elaboración de un manual de creación de redes de
comunicación regional, en vista de generar réplicas en otras regiones del mundo, siendo el sector
turístico centroamericano pionero en fomentar este tipo de iniciativas en beneficio de la integración
turística regional.
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III. Aportación SITCA al Proyecto GPN
Las aportaciones al proyecto para el segundo semestre del año, fueron:
1. Supervisión a través de la Secretaria de Integración Turística Centroamericana y la Técnico en
Competitividad Turística a la administración del proyecto, la cual se traduce en apoyo a través
de reuniones semanales de seguimiento y planificación, revisión y aprobación de informes de
gestión, contenidos y temas a incluir en la Red, así como apoyo constante en la coordinación
de actividades, representando una aportación promedio mensual de $400.00 (Total para el
semestre: $2,400.00).
2. Apoyo administrativo a través de personal y equipo de oficina, mobiliario, alquiler de local y
apoyo logístico, representando una aportación promedio mensual de $ 1,500.00 (Total para el
semestre: $9,000.00).
En resumen, se ha aportado durante el segundo semestre del 2009 el total de $11,400.00 al
proyecto.
IV. Indicadores de desempeño según Convenio
Como parte de los requerimientos del Convenio firmado entre la SG SICA y COSUDE, se adjuntan los
indicadores de desempeño del proyecto:
Seguimiento: Reuniones semanales sobre el desarrollo y operación de ambas redes
Indicador de
GPN
RETCA
Acciones realizadas julio-diciembre 2009
desempeño
1. Identificación
Semanal Semanal Definición de asuntos a comunicar con personal de SITCA
oportuna de asuntos y
posibles soluciones
Consulta sobre posibles temas de discusión en reunión técnica
relacionadas al turismo
de Comité Ejecutivo, diciembre 2009
regional
Reunión, llamadas telefónicas y correos electrónicos con
miembros de la RUTCA, RETCA, Red de Posadas Rurales y de
Turoperadores, para facilitar el proceso, así como identificar
temas de discusión
Reunión de seguimiento semanal vía telefónica entre las
administradoras de ambas redes y Global Clearinghouse (cada
viernes por la mañana)
2. Identificación
oportuna de asuntos y
posibles soluciones
relacionadas a la
plataforma de la Red

Semanal Semanal Seguimiento constante a inconvenientes técnicos reportados
por los miembros de la redes. Traspaso inmediato a personal
de Global Clearinghouse de problemas técnicos presentados
En proceso de implementar reportes automáticos de
desempeño de las herramienta, con el apoyo de GCH
Investigación sobre la implementación de una herramienta para
realizar reuniones virtuales a través de las redes
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Reunión de seguimiento semanal vía telefónica entre ambas
administradoras y Global Clearinghouse (cada viernes por la
mañana) para dar seguimiento a mejoras técnicas
3. Sugerencias sobre la Semanal Semanal Participación de la administradora GPN en reunión semanal de
integración de ambas
equipo del SITCA (cada lunes por la mañana)
redes en los procesos de
Presentación de informes en cada reunión de FEDECATUR sobre
SITCA/SICA y
los temas discutidos que pueden ser abordados durante la
FEDECATUR
reunión
Uso de GPN para la aprobación de documentos internos de
SITCA, así como para recopilar información nacional, con vista
a generar resúmenes regionales. Por ejemplo, monitoreo
estadístico mensual de llegada de visitantes y divisas generadas
Uso de GPN para procesos de licitación y contratación de
consultorías regionales
GPN y RETCA forman parte del Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico Sostenible 2009-2013
Uso de GPN para envío de documentación y consultas
relacionadas a reuniones técnicas del CCT (COMECATUR)
4. Reporte de
Semanal Semanal Presentación de reporte semanal de avances, integrado a
seguimiento a Miembros
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
y Recursos de
Clearinghouse
Información
Elaboración y distribución de memoria de labores GPN-RETCA
para la primer fase de implementación del proyecto
Seguimiento: Reuniones semanales sobre el desarrollo y operación de ambas redes
Indicador de
GPN
RETCA
Acciones realizadas julio-diciembre 2009
desempeño
5. Incitar de manera
Semanal Semanal Seguimiento vía telefónica y correo electrónico a temas
efectiva y oportuna la
discutidos en las redes
comunicación de
Elaboración de un plan semestral de posibles comunicaciones,
asuntos por parte del
para cada red
sector público
Consulta proactiva a miembros GPN sobre ideas a comunicar en
ambas redes
6. Seguimiento oportuno Semanal Semanal Con el apoyo del sector privado se actualizó directorio de la Red
y efectivo a asuntos
de Posadas Rurales de Centroamérica, el cual se usará para
expuestos por el sector
elaborar un mapa temático de dicho producto turístico regional,
privado
en vista de apoyar su promoción
Se ha compartido informes de gestión de CATA con el sector
privado
Como resultado de solicitud expresada por el sector privado a
través de GPN, se desarrollaron viajes de familiarización a la
Ruta Colonial y de los Volcanes, organizados con apoyo de
FEDECATUR
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Seguimiento a operaciones GPN: Indicadores de desempeño para revisión mensual
Indicador de desempeño

GPN

1. Respuesta a asuntos del
sector privado expuestos
en GPN

Mensual

2. Confirmación de
historias de éxito

Mensual

RETCA

Acciones realizadas julio-diciembre 2009

Acciones a realizarse de julio-diciembre 2009

Mensual No se recibió durante el segundo semestre 2009 Elaboración de plan de consultas del sector privado a GPN y
consultas del sector privado, sin embargo se lograron viceversa

resultados conjuntos expuestos en el numeral 6 del
cuadro resumen “Seguimiento: Reuniones semanales Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
sobre el desarrollo y operación de ambas redes” de
Clearinghouse
este informe
Mensual Para GPN se destacan las siguientes historias de éxito:

Presentación de reporte semanal y mensual de avances,
integrado a formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
SITCA solicitó a los miembros GPN material de apoyo nacional Clearinghouse
y recomendaciones para incluir el tema de Explotación Sexual
Comercial (ESC) en el Manual de Cultura Turística.
Solicitud de fotografías para promoción de Ruta Colonial y de
los Volcanes en feria CATM 2009, a través de tótem.
Retroalimentación al sector público y privado turístico de la
región, apreciación sobre la empresa EQUISELE en base a
experiencias pasadas, en vista de contribuir a la decisión de
contratación de la misma para desarrollar en Manual de
Ventas de Centroamérica.
Se solicitó a gerentes de mercadeo de las ANT revisión del
mapa temático de la Ruta Colonial y de los Volcanes, con el
objetivo de distribuirlo en la feria CATM 2009.
Se solicitó a ANT recomendación de empresas SIG para el
proyecto “Diseño de un servicio de mapas web interactivo
con información turística de la región, a través del uso de la
plataforma SERVIR”
Actualización del directorio de la Red de Posadas Rurales de
C.A.
Para RETCA se destacan las siguientes historias de éxito:
Varios de los miembros respondieron un cuestionario y lo
enviaron directamente al autor (así solicitado) para ser
utilizado en la evaluación del proyecto realizada por COSUDE.

17

Encuesta de homologación para los premios a la Excelencia
Turística. Se obtuvieron respuestas en la Red a través del
programa de consultas “Survey Monkey”. Las cuales fueron
remitidas al asesor de este evento.

3. Integración en los
procesos de SITCA/SICA de
asuntos comunicados que
afecten su agenda y
prioridades

Mensual

4. Integración en los
Mensual
procesos de FEDECATUR de
asuntos comunicados que
afecten su agenda y
prioridades
5. Consulta proactiva del
Mensual
sector público al sector
privado

Actualización del directorio de la Red de Posadas Rurales de
C.A.
Mensual Se ha usado GPN para remitir documentación a ser utilizada
Usar GPN para publicar temas de interés para retroalimentación
en las reuniones técnicas de COMECATUR y para la
aprobación de documentos internos de SITCA
GPN forma parte del proceso de licitaciones y actualización
del banco de consultores de SITCA
Mensual Se ha usado RETCA para la consideración de temas a discutir
en reuniones de CCT por parte de gremios del sector privado.

Usar RETCA para publicar temas de interés para
retroalimentación y documentación, así como noticias

Solicitud de apoyo para actualizar directorio de la Red de
Posadas Rurales de C.A.
Difusión de informes de actividades de CATA con el sector
privado
Difusión de distintivo oficial de la Ruta Patrimonio y su
manual de uso
Mensual Se actualizó con apoyo de FEDECATUR el directorio de la Red
de Posadas Rurales de C.A.

Presentación de reporte semanal y mensual de avances,
integrado a formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse

Mensual

Mensual 39 temas de discusión efectivos expuestos en la red GPN por
parte de sus miembros, para los cuales se han obtenido 185
comentarios.

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse

8. Nivel de participación
del sector privado

Mensual

Mensual

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse

9. Nivel de publicación de
recursos de información

Mensual

Mensual Se han incluido 369 recursos de información en GPN y 257
recursos de información en RETCA. (de julio a diciembre del
2009)

6. Respuesta proactiva del
sector privado ante
asuntos comunicados por
el sector público
7. Nivel de participación
del sector público

9 temas de discusión efectivos expuestos en la red RETCA
por parte de sus miembros, para los cuales se han obtenido 5
comentarios (de julio a diciembre del 2009)

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse
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Anexo 1: Recursos de información GPN (Julio a Diciembre 2009)
Fuente Entidad

Título

Categoría

Pcano
Pcano
Pcano
Pcano
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
PCano
Pcano
Pcano
Pcano
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Pcano
Pcano
Pcano
Pcano
Pcano
Pcano
Pcano
Pcano
Pcano

Clipping Europa: Nicaragua abril 2009
Clipping Europa: Costa Rica abril 2009
Clipping Europa: Panamá abril 2009
Perfil del turista francés
Proyecto de apoyo a MIPYMES de C.A. -AMADEUS
Observatorio de C.A.
Observatorio de Guatemala
Observatorio de El Salvador
Observatorio de Honduras
Observatorio de Nicaragua
Observatorio de Costa Rica
Observatorio de Panamá
Observatorio de Belice
Clipping Europa: El Salv abril 2009,parte 1
Clipping Europa: El Salv abril 2009,parte 2
Clipping Europa: El Salv abril 2009,parte 3
Clipping Europa: Honduras abril 2009
Logos actualizados de ATP, BTB e INGUAT
Logos actualizados de ICT, INTUR e IHT
Logo actualizado de CORSATUR-MITUR
Clipping Europa: Honduras abril 2009 parte II
Clipping Europa: Honduras abril 2009 parte III
Clipping Europa: Guatemala abril 2009 parte I
Clipping Europa: Guatemala abril 2009 parte II
Clipping Europa: Guatemala abril 2009 parte III
Clipping Europa: Guatemala mayo 2009
Clipping Europa: El Salvador mayo 2009
Clipping Europa: Honduras mayo 2009
Clipping Europa: Nicaragua mayo 2009

Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Herramientas para el sector privado
Información del mercado turístico regional
Información del mercado turístico regional
Información del mercado turístico regional
Información del mercado turístico regional
Información del mercado turístico regional
Información del mercado turístico regional
Información del mercado turístico regional
Información del mercado turístico regional
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Planes Estratégicos del CCT y Fedecatur
Planes Estratégicos del CCT y Fedecatur
Planes Estratégicos del CCT y Fedecatur
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa

Pcano

Clipping Europa: Costa Rica mayo 2009

Comunicaciones en Europa

Pcano

Clipping Europa: Panamá mayo 2009

Comunicaciones en Europa

Pcano

Clipping Europa: Guatemala junio 2009

Comunicaciones en Europa

Pcano
Pcano

Clipping Europa: El Salvador junio 2009
Clipping Europa: Honduras junio 2009

Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa

Pcano

Clipping Europa: Nicaragua junio 2009

Comunicaciones en Europa

Pcano

Clipping Europa: Costa Rica junio 2009

Comunicaciones en Europa

Pcano

Clipping Europa: Panamá junio 2009

Comunicaciones en Europa

Csilva

Diagnostico mejores prácticas en preservación del
patrimonio natural y cultural - UNEP
Boletín de noticias SITCA - Junio 2009

Noticias del sector turismo

Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

Se lanzará red de comunicación Ruta Colonial y de
los Volcanes
Shaman ratificado como administrador de Turismo
en Panamá
Lanzan Oficialmente la Feria de Las Américas

Noticias del sector turismo

Presentan una Web de Turismo en Latinoamérica
Feria Internac. Del Turismo en Ecuador del 17 al 20
de Sept. 2009 en Guayaquil

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
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Mmercado

Honduras promueve diversas ofertas para conocer
el país

Noticias del sector turismo

Mmercado

La Madurez Innovadora llega al Festival de Turismo
de Gramado en Brasil
Boletín de noticias FEDECATUR
Daniel Alemán: A Honduras se le ve como región
Termatalia cita al Turismo en España
La OMT y WTM Celebraran su III Cumbre

Noticias del sector turismo

El Turismo en Costa Rica crecerá en el segundo
semestre
México abrirá oficina en Europa para atraer turismo
de convenciones
El Turismo influye fuertemente sobre el desarrollo
de las ciudades y su patrimonio

Información del mercado turístico regional

Congreso Internacional de Turismo en Argentina
del 22 al 27 de Septiembre
Novena Edición de Feria de Turismo Interior en
Andulia España
El Patrimonio Cultural como factor clave dentro del
turismo
Crece el turismo en Chile un 4%

Otros enlaces de noticias

Aplicando la versatilidad de la Línea de Crédito de
Inversión en el financiamiento para la industria
turística, El Salvador.
Congreso Internacional de Turismo, Cultura y
Desarrollo, en Córdoba / Argentina para el 30 de
Sept. De 2009
En El Salvador, municipios serán candidatos a ser
destino turístico
Guatemala recibió miles de Salvadoreños en festivo
de agosto

Otros enlaces de noticias

Otorgan fondo para Turismo en C.A.
Conferencia de la OMT sobre Gestión de Destinos
en China, los próximos 21 y 22 de Septiembre
Turismo y desarrollo territorial rural en
Centroamérica, claro y oscuros de un proceso
acelerado
Maestro Culinario

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Aarriaga
Mmena
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

Mmercado

Mmercado
MMercado

MMercado
MMercado
MMercado

TBejarano
TBejarano
MMercado
Mmercado
MMercado
Mmercado
Mmercado

Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

Noticias del sector turismo
Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias

Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias

Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias

Otros enlaces de noticias

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo

Primer Congreso Nacional de Restaurantes en la
historia de Costa Rica
Costa Rica levanta su temporada baja, gracias al
turismo español
Apoyo Millonario al turismo del sur en Nicaragua
Costa Rica Cambia Sistema de visas

Noticias del sector turismo

Aumenta 14% el turismo salvadoreño en
Guatemala por fiestas agostinas
En El Salvador,18 municipios participan en Pueblos
Vivos, una iniciativa lanzada por el Ministerio de
Turismo
En El Salvador, crearán una nueva ruta turística
Turismo en Nicaragua se complica
Tercera Feria Internacional de turismo en
Venezuela del 1 al 4 de Octubre del 2009
V Congreso Internacional de Turismo Religioso en
Argentina del 19 al 21 de Noviembre del 2009

Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
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Mmercado

Perú será cede de la Confederación de
Organizaciones Turísticas de America Latina en el
2010
Documentos Recursos de Información ingresados
en GPN año 2009 a la fecha
1er. Reporte Semestral Red GPN, Enero a Junio
2009
Convocatoria (On line) Bolivia 2009 :Encuentro
Iberoamericano, sobre turismo sostenible
Simposio Internacional de Turismo Sostenible en
Suecia del 14 al 15 de Septiembre 2009
Taller Turismo responsable y desarrollo sostenible
en Segovia, España del 21 al 24 de septiembre
2009
Taca Firma convenio para promover C.A.

Noticias del sector turismo

Guatemala: Repunte de violencia mantiene en vilo
al transporte público en Centroamérica
Destacan estabilidad del sistema bancario de
Centroamérica

Noticias sobre la integración C.A.

Noticias sobre la integración C.A.

Mmercado

La crisis política de Honduras sigue abierta y sin
solución a la vista
Retirararán $120 millones de depósitos del BCIE

Mmercado

Diálogo en Honduras sigue abierto:

Noticias sobre la integración C.A.

Mmercado

Noticias de C.A.

Mmercado

Miles de empleos en un nuevo proyecto turístico en
Honduras
El World & Travel Tourism Council (WTTC) convoca
los premios 'Tourism for Tomorrow
Promueven sitios no explotados en turismo, en
interior de El Salvador
Centroamérica trabaja en una propuesta para el
combate al cambio climático
Países de Centroamérica realizarán jornada
conjunta de asesoría migratoria
Conexión El Salvador-EEUU: se necesita de
estrategias regionales
Primer Congreso Nacional de Restaurantes en
Costa Rica
Propuesta Turística, dirigida a los amantes de la
cultura en el Salvador
El ranking de las principales marcas verdes del
mundo incluye cinco compañías turísticas
Guatemala condena crímenes contra indígenas
Comercio salvadoreño reporta pérdidas a causa de
la crisis
Nicaragua se integra a Unión Aduanera
Unión Europea decide en Bruselas no aislar al país
Premio para Guatemala en Feria Internacional
Se lanza campaña last minute to Guatemala
La promoción de Centroamérica se enfocará a Asia
y Europa
El Turismo de Patrimonio Euro-Indio en la Cumbre
de Valladolid, España
Dinamarca reduce su ayuda a Nicaragua

Mmercado

UE condena el “golpe militar” en Honduras

Noticias de integración C.A.

Mmercado

Organizaciones del mundo en elecciones generales

Noticias de integración C.A.

Mmercado
Mmercado
Cdreyfus
Mmercado
Mmercado

Mmercado
Mmercado
Mmercado

Mmercado

Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

Reporte GPN
Reporte GPN
Eventos turísticos
Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias

Otros enlaces de noticias

Noticias sobre la integración C.A.

Noticias sobre la integración C.A.

Otros enlaces de noticias
Noticias de C.A.
Noticias sobre la integración C.A.
Noticias sobre la integración C.A.
Noticias sobre la integración C.A.
Eventos turísticos
Noticias de C.A.
Otros enlaces de noticias
Noticias sobre la integración C.A.
Noticias sobre la integración C.A.
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias

sobre la integración C.A.
sobre la integración C.A.
de C.A.
de C.A.
de C.A.

Noticias de C.A.
Noticias de integración C.A.
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Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
MMercado
MMercado
MMercado
MMercado
MMercado
MMercado
MMercado
MMercado
MMercado
MMercado
MMercado

MMercado
MMercado
MMercado
MMercado

V Congreso Internacional de Turismo Religioso en
Argentina del 19 al 21 de Noviembre del 2009
Internet protagonizará el VI Seminario
Internacional en Innovación y Turismo, en España
El turismo como generador de trabajo en el
Salvador
Centroamérica centrará los actos culturales del
Doce para 2010
Centroamérica reforzará oferta sostenible en
Europa
Costa Rica espera una respuesta de Nicaragua por
los cobros que se mantienen por navegar en el
fronterizo río San Juan
Costa Rica: El ministro de Turismo, Carlos Ricardo
Benavides, presentó hoy su renuncia
Allan Flores es el nuevo ministro de Turismo de
Costa Rica
Prevén una buena segunda mitad del año para
Costa Rica
Concluyen foro de turismo rural y áreas naturales
Ingresan más turistas a Guatemala
Canatur desaprueba la reforma tributaria en
Nicaragua
EE.UU. cobrará $10 a turistas exentos de visa
Diccionario virtual de términos mayas está listo
Caribe mexicano, modelo turístico responsable con la
naturaleza
Encuentro en Perú de tecnologías de información turística
El Salvador en la mira de ejecutivos de las
Asociaciones de Cruceros del Caribe y la Florida
Centroamérica busca turistas europeos con oferta
“multidestino”
Cámaras de turismo: ¿Adónde vamos a parar?
En El Salvador, crearán ruta turística para los
inmigrantes
Hoteleros se reúnen para conocer uso de energías
renovables
XVIII Feria de Turismo de Arequipa, Perú
Aumenta un 8,8% el turismo en Nicaragua
Para la OMT, ‘si apoya al turismo, apoya a la economía’
Costa Rica inicia la temporada de cruceros
Perú busca un acuerdo comercial con C.A.
Perú y El Salvador podrían intercambiar experiencias para
dar impulso al turismo interno
El Salvador sede de la feria más importante de la
región: Centroamérica Ravel Market
México ocupa el cuarto lugar en turismo cultural del
mundo
V Foro Europeo de Turismo Social
Honduras entregará en noviembre la
infraestructura básica de Bahía de Tela
Intensa agenda de la OMT para el resto del año
Empresarios de turismo, preocupados en Nicaragua
El BID apoyará una serie de programas para
mejorar la competitividad empresarial y contribuir
con el crecimiento
Boletín de Noticias 2do. Trimestre 2009
Organización Mundial del Turismo
En Costa Rica, conferencia internacional verá
turismo sostenible
En Costa Rica, más empresas se comprometen con
turismo sostenible
El sector de turismo y viajes apoya la lucha de la
ONU contra el cambio climático

Noticias de integración C.A.
Otros enlaces de noticias
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de integración C.A.

Noticias de integración C.A.
Noticias de integración C.A.
Noticias de integración C.A.
Noticias de integración C.A.
Noticias de integración C.A.
Noticias de integración C.A.
Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Otros enlaces de noticias
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.

Otros enlaces de noticias
Noticias de C.A.
Noticias de C.A.
Otros enlaces de noticias

24

Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
MMercado
MMercado
Mmercado
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Mmercado
Mmercado
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Mmercado

Mmercado
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El turismo mundial podría empezar a ver la luz al
final del túnel en 2010
Centroamérica y el Caribe, a la cola en
recuperación regional
Juegos Olímpicos de 2016 impulsarán el turismo en
Brasil y Latinoamérica
Inicia temporada de cruceros en Corinto Nicaragua
Crisis en Honduras afecta a comercio y turismo
regionales
Boletín Mensual de Noticias,Septiembre,SITCA
Unión centroamericana a través de la cultura
El Salvador recibe a asistentes a CATM
Peligran diversos lugares culturales en el mundo
Clinton visita Haití para promocionar el sector
turismo
Nueva Hoja de ruta de la OMT para reactivar los
viajes y el turismo
La CATM cierra en El Salvador con casi un millar de
contactos profesionales
Costa Rica es reelecta en OMT
Mensaje a los pueblos Centroamericanos del Ex
Vicepresidente de Guatemala
Palabras del Presidente Obama sobre el Premio
Nóbel de la Paz
Nuevos charter reactivarán la actividad turística en
Honduras
Mensaje estratégico de la OMT: "El cambio climático, la
pobreza y el sector del turismo"
Boletín de Noticias OMT 3er trimestre
Turismo mundial mejorará en 2010
El Salvador
Busca incrementar el turismo con sus atractivos coloniales
Alemania dona seis millones de euros al SICA para
apoyar un programa ambiental
Información sobre taller de Cambio Climático
CCSICA / UICN
III Foro de Turespaña MAD 09
El sector de los viajes y el turismo se une para un
fin solidario
Nicaragua confía en 100.000 turistas de cruceros
Ficha de Evaluación de Sostenibilidad de Proyectos
Turísticos del Sector Privado
Cómo aumentar el atractivo de los destinos
mediante el uso de los recursos culturales
Case study on the effects of tourism on culture and
the environment: Nepal
FOMIN: Oportunidades de financiamiento
C.A. propone fortalecer la integración
Panamá apuesta a cruceros y torneos para
promoción del turismo
El turismo y las nuevas fronteras tecnológicas a
debate en Palma, España
Llamamiento al turismo sostenible como
instrumento para la paz y el entendimiento
internacional
Costa Rica será sede de conferencia sobre retos de
turismo sostenible
Riqueza arqueológica en plena Ciudad de
Guatemala
Congreso de Turismo Náutico en España
Granada-Nicaragua, reconfirma beneficios del turismo
sostenible
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En El Salvador "Vamos en el tren de la esperanza, de un
nuevo turismo"
TripAdvisor desvela los destinos turísticos imprescindibles
C.A. presenta plan por crisis económica
Articulo de Nicaragua en revista de EUA
Resumen de prensa Europa:Costa Rica Julio2009
Resumen de prensa Europa:Guatemala Julio2009
Resumen de prensa Europa:Panama Julio2009
Resumen de prensa Europa:Honduras Julio 2009
Resumen de prensa Europa:El Salvador Julio 2009
Resumen de prensa Europa:Nicaragua Julio 2009
Resumen de prensa Europa:El Salvador Agosto
2009
Resumen de prensa Europa:Panama Agosto 2009
Resumen de prensa Europa:Nicaragua Agosto 2009
Resumen de prensa Europa:Honduras agosto 2009
Resumen de prensa Europa:Costa Rica Agosto 2009
Resumen de prensa Europa:Guatemala 2009
Resumen de prensa Europa :Panamá Septiembre
2009
Resumen de prensa Europa :Nicaragua Septiembre
2009
Resumen de prensa Europa :Honduras Septiembre
2009
Resumen de prensa Europa :El Salvador
Septiembre 2009
Resumen de prensa Europa :Guatemala Septiembre
2009
Resumen de prensa Europa :Costa Rica Septiembre
2009
La cosmovisión protagoniza la nueva campaña de
Guatemala
Foro de Liderazgo Turístico 2010
El Salvador se integra en el Consejo Ejecutivo de la
OMT
Grandes cadenas hoteleras optan por
Centroamérica
El turismo podría crecer este año en Nicaragua
Región avanza en Cuenta Satélite de Turismo
MITUR busca mejorar estadísticas del turismo
En Costa Rica, empresarios internacionales,
destacan papel del país en Ecoturismo.
Municipalidad de Honduras, invierte L 400 mil en
turismo
En Nicaragua promueven el turismo rural.
Aumentara la tasa de salida de Panamá
En Panamá miles de turistas llegarán al Archipiélago de Las
Perlas
El Salvador figura entre los 10 mejores países para
visitar
Guatemala lanza plan para salvar su principal lago
turístico
En El Salvador el turismo caerá un 10% al cierre de 2009
En Nicaragua, proyecto turístico en espera de respuesta
Donación de España en proyecto turístico de El Salvador
Desciende mínimamente el Turismo en Guatemala
Recuperación del Turismo llegará hasta el 2013 de acuerdo
a informe de World Travel Market
CA apuesta por lo “verde” para atraer a nuevos
turistas
La Confianza en el Sector turístico se recupera
gradualmente
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Mmercado

OMT: Los dirigentes del sector turístico piden
políticas mundiales de apoyo
Centroamérica, nueva campaña para el mercado
británico
Premio a la excelencia periodística y festival de
agua y cambio climático
Centroamérica: Fedecatur entregara Premio a la
Excelencia Turística a partir del 2010

Noticias de C.A.

El mundo en cuatro días:Feria Internacional de
Turismo
Costa Rica: 450 hoteleros reciben capacitación en
eficiencia energética

Noticias de C.A.

Boletín CECC SICA
Reduce la llegada de turistas en Panamá
Inguat lanza campaña de imagen en Londres
En El Salvador Caen ingresos por la contribución especial
de Turismo
En Costa Rica Llegada de turistas muestra una caída de un
10,3%
Declaración PARLACEN: Día internacional contra la
violencia a la mujer
Entrevista de Caribbean News Digital al Lic. José Napoleón
Duarte
El Salvador se promociona en Taxis del Transporte Público
en el Reino Unido
OMT Presentación del v foro de liderazgo turístico de
Exceltur como gran ocasión para debatir las nuevas claves
turísticas del futuro
Costa Rica: Canatur firma convenio para luchar contra
explotación sexual comercial infantil

Otros enlaces de noticias
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Noticias de C.A.

Boletín SITCA Noviembre 2009
El Turismo de Negocios e Incentivos se reúne en Fitur
Congresos 2010
Costa Rica: Organizan I Congreso de la Industria de
Cruceros

Otros enlaces de noticias
Otros enlaces de noticias
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Guatemala: Inguat da a conocer el Registro Unificado de
Visitantes para el Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas
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Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

En Nicaragua : Turismo alternativo, la nueva propuesta
Sistemas Informáticos aplicados al Turismo
CATA lanza nueva campaña de turismo
Guatemala : Cultura Maya en Shangai 2010
Nicaragua con buen balance turístico
El Salvador: Fomentan Turismo de la mano de "Paz de
Verdad"
Visitantes y divisas mensuales Centroamérica 2008
-2009
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Anexo 2: Descripción de temas de discusión GPN (Julio a Diciembre 2009).
RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-048
TITULO DEL ASUNTO: Material de apoyo sobre explotación sexual comercial
FECHA ESCRITA: 22 de julio 2009
ESCRITO POR: Claudia Silva (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: SITCA solicitó a los miembros GPN material de apoyo nacional y recomendaciones para incluir
el tema de Explotación Sexual Comercial (ESC) en el Manual de Cultura Turística.
RESULTADOS:
A través de GPN se recibió información relativa a Guatemala y fuera de la Red relativa a El Salvador, Panamá, Honduras y
Nicaragua.
Toda la documentación recibida se colocó en GPN para compartirla con sus miembros y fue remitida por SITCA al contacto
que se encargará de incorporar el tema de ESC en el Manual de Cultura Turística. Esta actualización se realizará con el
apoyo de la Cooperación Italiana y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-049
TITULO DEL ASUNTO: Fotografía para promoción de Ruta Colonial y de los Volcanes en feria CATM 2009
FECHA ESCRITA: 29 de julio 2009
ESCRITO POR: Claudia Silva (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Con el objetivo de promocionar la Ruta Colonial y de los Volcanes en CATM 2009, se solicitó
apoyo a los gerentes de mercadeo de las ANT para remitir 2 fotografía relativas a los sitios de cada país que forman parte
de la Ruta.
RESULTADOS:
A través de la Red se aclaró aspectos técnicos tales como tamaño y formato de imagen, obteniéndose las fotografías de
todos los países que conforman la Ruta (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá).

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-053
TITULO DEL ASUNTO: Contratación de empresa EQUISELE para Manual de Ventas de Centroamérica
FECHA ESCRITA: 22 de septiembre 2009
ESCRITO POR: Morena Mercado (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Se solicitó a más tardar para el 24 de septiembre 2009, retroalimentación al sector público y
privado turístico de la región, apreciación sobre la empresa EQUISELE en base a experiencias pasadas, en vista de
contribuir a la decisión de contratación de la misma para desarrollar en Manual de Ventas de Centroamérica.
RESULTADOS:
Se recibieron 3 comentarios a través de GPN y 2 fuera de la Red, en los cuales Guatemala y Belice comentaron no haber
tenido experiencias previas con EQUISELE, sin embargo, no se oponen a la contratación de la misma para el desarrollo del
Manual. Debido a la premura de continuar con el proceso de contratación, la fecha límite para la recepción de comentarios
fue el 24 de septiembre.
GPN será utilizada como parte del proceso de contrataciones de proyectos regionales, en vista de mantener transparencia,
informar e incluir en el proceso al sector público y privado del sector.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-056
TITULO DEL ASUNTO: Mapa de la Ruta Colonial y de los Volcanes para revisión
FECHA ESCRITA: 30 de septiembre 2009
ESCRITO POR: Morena Mercado (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: A través de GPN se solicitó a gerentes de mercadeo de las ANT revisión del mapa temático de
la Ruta Colonial y de los Volcanes, con el objetivo de distribuirlo en la feria CATM 2009
RESULTADOS:
Los comentarios obtenidos y que fueron incorporados en el diseño del mapa fueron:
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30/09 EL SALVADOR
Las observaciones de los mapas, solamente tiene la del mapa color café, que tiene una foto del Volcán de Izalco, en el que
se recomienda ponerle a foto el nombre del volcán y hacer una corrección con relación al nombre de Ilopango, ya que lo
han escrito mal.
30/09 PANAMA
Escribo para saludarle y a la vez hacer de su conocimiento que hemos revisado el mapa y nos parece que esta muy bien
confeccionado.
Sin otro particular.
01/10 NICARAGUA
Revisando el Mapa de la RCV tengo algunas observaciones en cuanto a la redacción del contenido, las cuales te las paso en
imágenes para que sean identificadas más fácilmente.
En cuanto a la mención de la isla de San Andrés, consulte en asesoría legal si era conveniente mencionarla, y me dijo que
mejor no ya que todavía no hay nada resuelto con respecto a ese tema.
Todavía no tengo ningún comentario por parte de promoción, espero tenerlo a más tardar el día de mañana.
01/10 GUATEMALA
OBSERVACIONES MAPA RUTA COLONIAL Y DE LOS VOLCANES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

El Aeropuerto Mundo Maya es Aeropuerto Internacional
El texto de los puertos igualarlos ya sean todos color blanco o azul
La línea divisoria entre los países se confunde con las carreteras
En Guatemala no existe el Volcán Flores
Corregir el nombre del Volcán Thual por Tahual
En cuanto a la simbología de Fortificaciones debe ser de igual tamaño (ver Castillo de San Felipe de Lara)
Incluir a Chiantla en Huehuetenango como poblado
Corregir la palabra Quezaltenango por Quetzaltenango
Extender la ruta principal hasta Quetzaltenango e incluir a Quetzaltenango como Nodo Colonial
Falta tildes a los siguientes lugares: Sololá, Cobán, Salamá, Totonicapán
Incluir a Esquipulas en el mapa como Nodo Colonial
En Guatemala no aparece trazado la Ruta Aérea entre el San Salvador y Ciudad de Guatemala, Ciudad Guatemala
(Aeropuerto Internacional La Aurora) y Flores (Aeropuerto Internacional Mundo Maya)
Escribir San José en lugar de Iztapa
Corregir donde dice Cuilapa Barberena y escribir Jumaytepeque (Volcán)
Corregir Antigua por “La Antigua Guatemala”
Falta incluir a Rabinal y a Cobán como nodo Colonial
Se sugiere aclarar un poco la fotografía de La Antigua Guatemala
Incluir a Guastatoya como centro poblado (del departamento de el Progreso)
El centro poblado Morales (departamento de Izabal) bajarlo más hacia el sur.
Y el Volcán Chiquimula no existe.

CONTRAPORTADA – TIRO
1. Incluir en las altura de Volcanes Principales de Centro America a Tacaná y Tajumulco (por ser parte de las
extensiones en la ruta)
2. Incluir pie de nota de donde son las fotografía (ideal que las fotografías fuesen de la ruta)
3. Falta fotografía sobre Guatemala (se incluyen unas fotos para que sea insertada)
4. En Administraciones Nacionales de Turismo escribir después de Ciudad de Guatemala, Guatemala
5. Poner el mismo número de fotografías que aparecen en sepia para todos los países.
6. La fotografía del volcán de que países?

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-057
TITULO DEL ASUNTO: Actualización del directorio de la Red de Posadas Rurales de Centroamérica
FECHA ESCRITA: 15/10/2009
ESCRITO POR: Morena Mercado (SITCA) / Karla López (FEDECATUR)
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DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: SITCA y FEDECATUR realizaron actualización del directorio de la Red de Posadas Rurales de
C.A., en vista de confirmar las posadas activas y realizar un mapa temático de la Red.
RESULTADOS:
Se actualizó la información de contacto, ubicación y fotografías de las posadas en su totalidad, a través de seguimiento con
miembros por parte de SITCA y FEDECATUR. Se espera contar con un mapa temático en el 2010 con la información
proporcionada, en vista de apoyar la promoción de este producto turístico regional.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-058
TITULO DEL ASUNTO: Solicitud de información de empresas SIG
FECHA ESCRITA: 15/10/2009
ESCRITO POR: Morena Mercado (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Se solicitó a ANT recomendación de empresas SIG para el proyecto “Diseño de un servicio de
mapas web interactivo con información turística de la región, a través del uso de la plataforma SERVIR”
RESULTADOS:
Los gerentes de mercadeo consultaron con los técnicos SIG de los ministerios de turismo de la región, a través de quienes
se obtuvieron las siguientes recomendaciones:
Recomendado por INGUAT y BTB
EMPRESA:
GEOSISTEC
DIRECCION:
2a. calle 23-80 zona 15, Vista Hermosa II,Edificio Avante of. 601,Guatemala C.A.
EMAIL:
TELEFONO:
(502) 23874750 / 502 2387 4756
Recomendado por ICT e INTUR
EMPRESA:
GEOTECNOLOGIAS SA.
Recomendado por CORSATUR
EMPRESA:
SERVICIOS Y TECNOLOGIAS SA de CV
DIRECCION:
85 Ave. N. 15 C. Pte. #820, Col. Escalón, San Salvador
EMAIL:
Ricardo.a@syt.com.sv
TELEFONO:
(503) 22577077 / 79301240
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Anexo 3: Reportes mensual GPN (Julio a Diciembre 2009)
REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Julio de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1 al 31 de julio de 2009)
1. Número de consultas agregadas (Anexos 1)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)

6
19
47
Llamadas: 1
Correos electrónicos: 16
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)
Llamadas: 3
Correos electrónicos:60
Reuniones: 0
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
1
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9. Monitoreo de Acceso de la Red – los miembros han visitado la red de la siguiente forma
Recursos de Información: 120
Comentarios: 135
Actualizaciones: 84
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 31 de julio de 2009)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
esperado
Elaboración de informe GPN para ATP
Finalizado
Se elaboró un resumen de beneficios de GPN para el Ministerio de Turismo
de Panamá, por solicitud del Ministro saliente.
Carta informativa sobre inclusión en GPN a
Finalizado
Ministro de El Salvador
Agregar nuevos miembros GPN El Salvador
Finalizado
Noticias SITCA, junio y julio 09
Finalizado
Envío de bolsos promocionales GPN-RETCA
Finalizado
Remisión por DHL a organizadores del III ECATO
para III ECATO, Nicaragua
Entrevista con consultores candidatos para
Finalizado
Realizadas el viernes 10 de julio de 8:00 am a 12:00 m, con participación
evaluación GPN-RETCA
de GC y COSUDE
Elaborar informe primer semestre 2009 GPN
Finalizado
Fue remitido a COSUDE informe operativo y financiero
Preparar y enviar a COSUDE documentación
Finalizado
de respaldo para consultor – Evaluación GPN
RETCA
Elaborar boletín informativo semestral
Finalizado
Fue enviado a través de GPN y RETCA
Seguimiento a contratación de asistente GPN
Finalizado
Se contratará a Lic. Esmeralda Leiva de Peraza
Elaboración y envío de mensaje de Olga del
Finalizado
Será remitido a comités nacionales para posterior seguimiento por parte de
Pino para inicio de Red RUTCA
Morena Mercado
Contratación Coordinadora RETCA
Finalizado
Con apoyo de Coralia Dreyfus se realizaron 3 entrevistas vía telefónica, se
elaboró informe de selección y memo a remitir a DAF para solicitar
elaboración de contrato. La candidata seleccionada es Karla López Forbes
Firma de adenda 2 a Convenio
Finalizado
Fue remitida a COSUDE adenda 2 original firmada
Seguimiento a cuarto desembolso COSUDE
Finalizado
Se remitió a COSUDE confirmación de recepción de US$ 29,990.00

REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Del 1 al 24 de agosto de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1al 24 de agosto de 2009)
1. Número de consultas agregadas (Anexos 1)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)

5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)

2
2
17
Llamadas:
Correos electrónicos:
Reuniones: 1 (Evaluación GPN en
Nicaragua)
Llamadas:
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Correos electrónicos: 7 (G-050)
Reuniones:
6. Número de historias de éxito
1
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9.Monitoreo de Acceso de la Red – los miembros han visitado la red de la siguiente forma
Recursos de Información: 42
(Del 1 al 24 de agosto)
Comentarios: 40
Actualizaciones: 33
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1al 24 de agosto de 2009)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado esperado
Observaciones
FERIADO NACIONAL
3-7 AGOSTO
VACACIONES ADMINISTRADORA
10-14 AGOSTO
Seguimiento a misión Nueva YorkEn proceso
Se programaron citas, compra de boletos, elaboración de documentación,
Washington
agenda y presentación en power point
Seguimiento a mejoras técnicas con
En proceso
En proceso el cambio del orden de lectura de comunicados en las redes
GC
Seguimiento a envío de
En proceso
Se remitió nota de COSUDE a DAF, así como lista de control para el envío
documentación de respaldo a informe
oportuno de futuros informes.
financiero 1er semestre 2009
Desarrollo de diseño de roll up
Finalizado
Se realizó diseño
RETCA y GPN, así como mural para
CATM 2009
Impresión de material promocional
Finalizado
Se imprimieron libretas y brochurs
GPN-RETCA para CATM 2009
Participación en III ECATO
En proceso
Fecha del evento fue pospuesta
Participación en reunión de
Finalizado
Participación de Lic. de Mena y Morena Mercado el 20 de agosto en
evaluación GPN-RETCA, Nicaragua
oficinas de COSUDE. Se elaboró noticia para web del CCT. (Ver anexo 5:
Informe de reunión de evaluación al proyecto GPN, 20 Agosto, Nicaragua)
Elaboración de noticias SITCA agosto
En proceso
2009
Actualización de miembros GPN
En proceso
Con apoyo de Asistente GPN, debido a cambios de gobierno
Reenvío de usuario y contraseña, así
En proceso
como manual de uso de la Red a
miembros
Recopilación de estadísticas
En proceso
Se actualizará estadísticas a julio 2009 con apoyo de jefes de estadísticas
mensuales sobre visitantes y divisas
de las ANT
en C.A.
Modificación de presupuesto 2009 en
Finalizado
Se remitió memorando a DAF con solicitud de modificación
base a adenda 2
Revisión de convenio Global
En proceso
Falta revisión de Lic. de Mena
Clearinghouse-SITCA
Seguimiento a comunicados GPN
En proceso
SECCION 3: Plan de acción general semanal o mensual (del 25 al 31 de agosto de 2009)
Actividad
Resultado
Observaciones
esperado
Seguimiento a misión Nueva York-Washington
En proceso
Se programaron citas, compra de boletos,
elaboración de documentación, agenda y
presentación en power point
Seguimiento a mejoras técnicas con GC
En proceso
En proceso el cambio del orden de lectura de
comunicados en las redes
Seguimiento a envío de documentación de respaldo a informe
En proceso
Se remitió nota de COSUDE a DAF, así como
financiero 1er semestre 2009
lista de control para el envío oportuno de
futuros informes.
Participación en III ECATO
En proceso
Fecha del evento fue pospuesta
Elaboración de noticias SITCA agosto 2009
En proceso
Actualización de miembros GPN

En proceso

Con apoyo de Asistente GPN, debido a
cambios de gobierno

Reenvío de usuario y contraseña, así como manual de uso de la Red a
En proceso
miembros
Recopilación de estadísticas mensuales sobre visitantes y divisas en
En proceso
Se actualizará estadísticas a julio 2009 con
C.A.
apoyo de jefes de estadísticas de las ANT
SECCION 4: Detalle de plan de acción semanal o mensual (el 25 al 31 de agosto de 2009) de seguimiento a asuntos y comentarios
agregados
Título
No. De
Miembros clave a ser
Resultados a la fecha
Comentarios
contactados
Recopilación mensual de
5 fuera de GPN Encargados de estadísticas de la Se han recibido cifran de Nicaragua, Guatemala y El
estadísticas regionales
ANT
Salvador. Panamá y Honduras la enviarán luego.
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Retroalimentación a Guía de
Ruta Patrimonio

4+5 fuera de
GPN

COMECATUR y TTOO

Formularios para expositores
CATM 2009

2

Gerentes de mercadeo de ANT,
turoperadores
Comité Ejecutivo CCT,
encargados de área de
capacitación en ANT
Gerentes de MKT de ANT

Material de apoyo sobre
explotación sexual comercial
Fotografía para promoción de
RCDV en feria CATM 2009
Delta Airlines Inflight Video

2+4 fuera de
GPN
3+4 fuera de
GPN
2 fuera de GPN

Asunto finalizado.
Asunto finalizado. No se recibieron fichas en GPN.
Asunto finalizado

Asunto finalizado

Asunto finalizado. Será retomado en COMECATUR
(Septiembre 2009)
SECCION 5: Detalle de plan de acción semanal o mensual (el 25 al 31 de agosto de 2009) de fomento a posibles consultas en la Red
Descripción Breve de posible consulta
Autor / Fecha
Actividades de seguimiento
recomendada
Retroalimentación a propuesta de
CDreyfus
proyectos Taiwán III
Apoyo a la creación de la estrategia de
promoción y MKT de la región: Consulta
sobre agenda y metodología para taller,
así como distribución de resultados

COMECATUR

MRevelo

REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Septiembre de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (septiembre de 2009)
1. Número de consultas agregadas (Anexos 1)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)

6
5
43
Llamadas:
Correos electrónicos: 4
(Nuevos miembros MITUR)
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos,
Llamadas: 14 (Actualización
fomento de consultas)
miembros)
Correos electrónicos: 15
Reuniones: 12 (Misión NY –
WDC)
6. Número de historias de éxito
0
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9.Monitoreo de Acceso de la Red – los miembros han visitado la red de la
Recursos de Información: 19
siguiente forma
Comentarios: 29
Actualizaciones: 44
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (septiembre de 2009)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los
avances más importantes.
Actividad
Envío a COSUDE de comentario s a informe
de evaluación GPN
Apoyo en elaboración de proyecto a presentar
al Programad BPR -BID
Participación en reunión COMECATUR, 11
septiembre, El Salvador
Reunión GPN con Secretaría General del
SICA

Resultado esperado
Finalizado

Observaciones

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Reunión con Walter Murcia para dar a
conocer beneficio de la Red
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Elaboración de noticias SITCA agosto y
septiembre 2009
Eliminar miembros IHT de GPN y RUTCA
Actualización de miembros GPN

Finalizado

Reenvío de usuario y contraseña, así como
manual de uso de la Red a miembros

Finalizado

Remisión de artes para stand SITCA-GPN en
feria CATM 2009

Finalizado

Envío de notas de agradecimiento y
seguimiento a misión NY-WDC
Presentación de RUTCA en ECATO

Finalizado

Enviadas por MdMena

Finalizado

Con apoyo de Olga del Pino y Coralia
Dreyfus

Incluir a contactos de NY-WDC al boletín
digital mensual SITCA
Seguimiento a envío de documentación de
respaldo a informe financiero 1er semestre
2009
Informe de misión NY - WDC
Elaborar tríptico institucional de servicios
SITCA para CATM 2009
Actualización de presupuesto GPN
Reunión de acercamiento con Lic. Santiago
Noboa, OEA
Afiliación de ministro de turismo de Guatemala
y Panamá en GPN

Finalizado

Finalizado
Finalizado

Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Con apoyo de Asistente GPN, debido
a cambios de gobierno.

Se remitió nota de COSUDE a DAF,
así como lista de control para el envío
oportuno de futuros informes.
En revisión por MdeMena
Se incluirán las redes de comunicación
Se revisará con DAF
22 y 23 de septiembre. Se elaboró
memoria de reunión para seguimiento

Finalizado

RESUMEN DE ACTIVIDADES – GPN, RUTCA
Período: Del 1 al 24 de noviembre 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado de Kraft, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA
SECCION 1: Resumen de actividad
Actividad
GPN
RUTCA
1. ¿Consultas?
2. ¿Comentarios?
3. ¿Recursos?
4. ¿Historias de éxito?
5. ¿Seguimiento?
Llamadas (L)
Correo Elec. (CE)
Reuniones (RI)

1
2+6(Fuera de GPN)
32
0
L

0
10
33
1
L

CE

37

CE

RI

2

RI

6. ¿Apoyo Técnico?
Llamadas (L)
Correo Elec. (CE)
Reuniones (R)
7. ¿Monitoreo Acceso?
Actualizaciones (A)
Comentarios (C)
Recursos Información (RI)

L

1

L

1

CE

1

CE

3

RI

1

RI

A

12

A

7

C

3

C

14

RI

43

RI
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7(R-005)

SECCION 2: Asuntos urgentes a comunicar para asegurar que las redes funcionen efectivamente, por ejemplos problemas
con facilitación o integración en procesos, etc. (Opcional)
Red
Descripción
GPN
Es necesario realizar una memoria de labores de las redes, para divulgarla en próxima reunión del
CCT, Costa Rica, diciembre 2009
RUTCA
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SECCION 3: Resumen de historias exitosas, integración en procesos existentes y toma de decisiones.

NOTA: Favor
comunicarse con miembros (responsables) de la Red para confirmar cómo la Red ha ayudado a mejorar tomas de decisión, avance en
procesos de integración, etc.

Red
GPN

RUTCA

Descripción de Historia(s) Exitosa(s)
G-0060: Consulta CATA - Oferta hotelera en Centroamérica.
Se recibió solamente información del sector público y privado turístico de Nicaragua, la cual fue
remitida a CATA. Debido a que no se recibió información de los demás países, no se considera
como historia de éxito.
R-005: Solicitud de apoyo para atender a periodistas que visitaran nodos de la RCDV, como
parte del proceso de elaboración de la Guía.
Olga del Pino pidió colaboración a los comités nacionales para atender a los periodistas en visita de
levantamiento de información a utilizar para la formulación de la Guía. La mayoría de países
proporcionó el contacto para dar seguimiento a este tema (Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Nicaragua), manifestando interés en apoyar esta actividad que beneficiará a la promoción de la
RCDV. También se sugirió a que tanto el sector privado como el público se involucraran en la
actividad a nivel nacional.

DETALLES: GPN, RUTCA
SECCION 1: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (Del 1 al 24 de noviembre 2009)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Red(es)
Resultado Esperado
Observación(es)

GPN
Actualizar plan de comunicaciones
GPN
Envío de lista y descripción de
miembros RETCA y GPN a COSUDE
Revisión de ejecución de presupuesto
Remitir a DAF nota y solicitud de
auditoría 2009
Coordinar con SITCA reunión de
planificación
2010
con
Global
Clearinghouse
Elaboración de noticias SITCA para
boletín mensual y GPN
Seguimiento
a
tema
SITCA
comunicado en Red de Posadas
Rurales
Apoyo en formulación de propuesta
“Observatorio AMADEUS”
Revisión de formato Red de
Cooperantes y elaboración de mensaje
de bienvenida
Prueba de YuuGuu para realizar
demostraciones sobre el uso de la Red
Elaborar informe de resultados GPN a
presentar a Ministro de Turismo de El
Salvadora, Costa Rica y Panamá
Apoyo en reedición del directorio de
posadas rurales de C.A.
Actualizar plan de comunicaciones
GPN (nov.dic 09)
Eliminar
a
Mauricio
Oñate
(CORSATUR) por solicitud de Ministro
de El Salv. en GPN.

GPN

Finalizado

GPNRETCA
GPN
GPNRETCA
GPNRETCA

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Con apoyo de Karla López, se atención a solicitud de
COSUDE
Se sostuvieron reuniones de verificación con DAF y SITCA

Se acordó realizar reunión a principios del 2010, sin embargo,
SITCA realizará evaluación del proyecto en dic. 2009

GPN

Finalizado

GPN

Finalizado

GPN

Finalizado

GPN

Finalizado

SITCA decidió realizar lanzamiento de la Red en enero 2010

GPN

Finalizado

Con apoyo de Global Clearinghouse

GPN

Finalizado

Lic. de Mena lo presentó el miércoles 4 de noviembre

GPN

Finalizado

KLópez continuará con seguimiento

GPN

Finalizado

Con apoyo de SITCA

GPN

Finalizado

Envío a OdelPino de resumen de
cometarios a comunicado R-005
Actualizar plan de comunicaciones
RUTCA (nov.-dic. 2009)

RUTCA

Finalizado

RUTCA

Finalizado

Incluir apartado de RUTCA en memoria
de labores GPN-RETCA 2009
Agregar nuevos miembros de Costa
Rica en RUTCA, por solicitud del ICT

RUTCA

Finalizado

Se remitió a KLópez mensaje sobre cambio de fecha de Foro
sobre Turismo Rural

RUTCA
Se alimentará RUTCA con recursos de información y noticias
de interés, sin embargo, se considera prudente retomar
temas de discusión luego de temporada alta de los meses de
noviembre y diciembre, a menos que sea algo urgente
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RESUMEN DE ACTIVIDADES – GPN, RUTCA
Período: Del 1 al 18 de diciembre 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado de Kraft, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA
SECCION 1: Resumen de actividad
Actividad
GPN
RUTCA
1. ¿Consultas?
2. ¿Comentarios?
3. ¿Recursos?
4. ¿Historias de éxito?
5. ¿Seguimiento?
Llamadas (L)
Correo Elec. (CE)
Reuniones (RI)

10
0
L

10
0
L

CE

14

CE

RI

2

RI

6. ¿Apoyo Técnico?
Llamadas (L)
Correo Elec. (CE)
Reuniones (R)

L

L

CE

CE

RI

RI

7. ¿Monitoreo Acceso?
Actualizaciones (A)
Comentarios (C)
Recursos Información (RI)

A

A

C

C

RI

RI

2

SECCION 2: Asuntos urgentes a comunicar para asegurar que las redes funcionen efectivamente, por ejemplos problemas
con facilitación o integración en procesos, etc. (Opcional)
Red
Descripción
GPN
Se debe acordar con COSUDE actividades y presupuesto para período puente (Enero a mayo 2010)
para lo cual se firmará Addemdum No. 3 al Convenio.
RUTCA
Se apoyará la organización de reunión regional (Febrero 2010) como resultado de un comunicado en
RUTCA realizado por Olga del Pino.

2. DETALLES: GPN, RUTCA
SECCION 1: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (Del 1 al 18 de diciembre 2009)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Red(es)
Resultado Esperado
Observación(es)

GPN
Presentación de informe GPN-RETCA
en reunión de CCT, Nicaragua
Impresión y difusión de Memoria de
Labores GPN-RETCA 2007 al 2009
Incorporación de resultados GPN en
Memoria de Labores SITCA 2009
Preparación de documentación para
auditoría 2009
Elaborar propuesta de fase II del
proyecto
Boletín de noticias SITCA
Elaborar reporte del segundo semestre
2009 GPN
Seguimiento a mejoras técnicas con
GC
Creación de Banco de Consultores
regional
Seguimiento con cooperantes visitados
en misión NY y WDC

Participación en Comité Ejecutivo y COMECATUR: Se presentarán resultados al
2009, planificación de período puente y fase II del proyecto

GPN
GPN

En proceso de automatizar algunas secciones del informe
semanal
En proceso de recopilar fichas de registro

GPN

Seguimiento con OEA, BID y UN Foundation

RUTCA
Presentación de informe RUTCA en
reunión de CCT, Nicaragua
Incorporación de resultados RUTCA en
Memoria de Labores SITCA 2009
Alimentar la red con recursos de
información de interés

Participación en Comité Ejecutivo y COMECATUR

RUTCA
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