
MESAS TÉCNICAS 
PARA EL 
DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENT
O DEL TURISMO



Conforme atribuciones 
y competencias deben 
participar de la mesa 
técnica de turismo las 
siguientes instancias:

1.Viceministerio de Turismo en 
el marco de sus atribuciones 
establecidas por la normativa 
vigente a través de sus 
técnicos responsables.

2.Las Entidades Territoriales 
Autónomas (Gobernaciones, 
Municipios y Gobiernos 
Indígenas). 

3.Organizaciones sociales.
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Acciones propuestas 
por el Viceministerio 
de Turismo:

Con respecto a la 
conformación de la 
mesa técnica, en 
el marco de las 
atribuciones del 
Viceministerio de 
Turismo y las 
competencias de 
las Entidades 
Territoriales 
autónomas y 
organizaciones 
sociales.

Se propone 
trabajar en tres 
líneas de acción 
específica:

Asistencia 
técnica

Capacitació
n

Promoción
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Asistenci
a 
técnica:

La asistencia 
se proporciona 
de forma 
especializada, 
esta se 
centrará en 
identificar las 
necesidades, 
prioridades y 
particularidade
s identificadas 
por el 
Viceministerio 
de Turismo.

Gestión pública del turismo.

Identificación de la Vocación 
Económica Productiva 
principal.

La identificación básica de 
atractivos turísticos (bienes 
patrimoniales).

Estado de conservación y 
causas de deterioro y 
vulnerabilidad de sus 
atractivos.Recomendación de medidas 
mínimas de conservación de 
sus atractivos.

Diseño de rutas y circuito 
turístico tentativos.

Georreferenciación de los sitios 
de interés turístico.
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Capacitación: Estas son 
actividades 
didácticas que 
están 
orientadas ha 
ampliar los 
conocimientos, 
aptitudes, 
habilidades y 
fortalecer a 
todos los 
actores que 
decidan trabajar 
en turismo, este 
apoyo se otorga 
en los 
siguientes ejes 
temáticos

Nociones básicas de 
turismo

Turismo de Base 
Comunitaria

Bioseguridad

Buenas prácticas para 
prestadores de 
servicios turísticos

Manejo de redes 
sociales y su 
aplicación al sector 
turístico
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Promoción:
consiste en la 
recopilación de 
material 
audiovisual para 
la elaboración de 
Spots 
promocionales en 
materia de 
turismo para su 
difusión a través 
de las redes 
sociales, para tal 
efecto, el técnico 
responsable se 
encargará de: 

Visitar los sitios de 
interés turístico (los 
atractivos)

Toma de imágenes 
de la gastronomía 
típica del lugar 
visitado

Toma de imágenes 
de la vestimenta 
típica y danzas 
típicas

Toma de imágenes 
de los servicios 
turísticos 
(transporte, 
hospedaje, guiaje)
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La promoción 
turística debe 
realizarse al 
finalizar los 
trabajos de 
asistencia técnica y 
capacitación, con la 
finalidad de que se 
pueda promover 
productos 
turísticos, al mismo 
tiempo la 
promoción turística 
debe servirnos para 
la generación de 
alianzas 
estratégicas con la 
iniciativa privada. 
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Cronograma 
de 
actividades

• El cronograma 
debe elaborarse 
de forma 
tentativa y 
flexible entre 
todos los actores 
que conforman la 
mesa técnica, 
este debe 
proponer una 
agenda de 
trabajo que sea 
factible a 
realizarse en el 
corto plazo 
(gestión 2022).
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MES
día 123412341234123412341234123412341234

Asistencia técnica

Capacitación

Promoción

Jun Jul Ago Sep Oct
ACTIVIDAD RESPONSABLES

Feb Mar Abr May



GRACIAS.
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