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MITUR INICIA PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
NACIONAL DE TURISMO A TRAVÉS DE CONSULTA CIUDANA
El Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán, enunció el proceso de
consulta ciudadana, por medio del sitio
web de la institución con el fin de actualizar
la Política de Turismo a través de la
consolidación de una industria sostenible y
de calidad, que fortalezca la posición
competitiva del país.
Del mismo modo, afirmó que ante el
crecimiento del turismo en los últimos nueve
años,
se
requiere
de
instrumentos
competitivos
que
permitan
darle
sostenibilidad al sector.

Ministro de Turismo José Napoleón Duarte, acompañado
por Alejandra Zorrilla, Consultora de Identidad y
Desarrollo.

“La participación ciudadana en la construcción de esta Política y su difusión
pública, constituyen una oportunidad para establecer un espacio permanente de
diálogo abierto y participativo, pues el desempeño del turismo es el resultado de
la interacción de diversos actores y sectores, que inciden en el desarrollo de la
actividad turística”, aseguró el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
La consulta ciudadana se realizó del 5 al 31 de julio a través de un instrumento
web fácil de utilizar, con el fin de conocer las percepciones, posturas y opiniones
de todas y todos los interesados, tanto los que viven en el país como en el
extranjero.
La actualización de la Política Nacional de Turismo permitió al país a responder
oportunamente y de manera coordinada retos del quehacer turístico, con el
objetivo que el turismo siga incidiendo en el desarrollo nacional e internacional.
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ESTRATEGIA PUEBLOS VIVOS CONTRIBUYE AL DESARROLLO
ECONÓMICO Y LOCAL DE LOS MUNICIPIOS
El Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán, dio a conocer el aporte
del turismo interno a la economía
salvadoreña a través de la estrategia de
Pueblos Vivos.
El funcionario hizo referencia al festival
Pueblos Vivos el cual se desarrollo el
pasado 23 y 24 de junio en la zona
occidental.

Ministro de Turismo José Napoleón Duarte, durante
conferencia de prensa.

“El turismo en El Salvador ha dejado de ser un aporte marginal a la economía
para convertirse en un aporte importante para el desarrollo local económico y
social “expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
El funcionario hizo referencia al festival Pueblos Vivos desarrollado el pasado 23
y 24 de junio en la zona occidental, en el que el 94% de empresarios consideró
que Pueblos Vivos contribuye al desarrollo económico y local de los municipios,
según encuesta realizada en dicho evento.
Dicha encuesta reveló que un 99% de los empresarios consideraron que la
estrategia Pueblos Vivos ayuda a aumentar el Turismo Interno en nuestro país.
En cuanto al número de empleados contratados por empresarios predominan
las mujeres con un 60% en artesanías y un 54% en gastronomía y, por último con
un 70% de los visitantes se manifestó tener aceptación del festival regional
Pueblos Vivos.
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MINISTERIO DE TURISMO INICIA CARAVANA TURÍSTICA EN ESTADOS
UNIDOS COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL DESTINO
El Ministerio de Turismo por medio de la
Corporación Salvadoreña de Turismo,
participaron en la primera caravana
turística del año en Estados Unidos,
con el fin de comercializar a El
Salvador como destino en uno de los
principales países emisores de turistas
al país en el segmento de ocio.
“Estados Unidos es uno de los
mercados
prioritarios
y
estamos
de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte junto a
aplicando
una
estrategia
de Ministro
empresarios salvadoreños.
promoción muy agresiva e innovadora
que nos está arrojando resultados importantes”, expresó el ministro de Turismo,
Lic. José Napoleón Duarte Durán.
De acuerdo a las estadísticas, el mercado norteamericano representó el 35.4% del
total de turistas que ingresaron a nuestro país en 2017, siendo éstos 548,541 y
específicamente procedentes de Estados Unidos se contabilizaron 477, 257
(constituyendo el 30.7% de los turistas que ingresaron a El Salvador el año
pasado).
La caravana turística promovió el acercamiento entre empresarios salvadoreños y
mayoristas de Estados Unidos para estimular y concretar negocios. La caravana
inició el día martes 8 de julio en Nueva York, el 9 en Washington y concluyó el día
jueves en Los Ángeles.
Representantes de las empresas salvadoreñas Hotel y Restaurante Acantilados,
Epic Surf, Tours Universales, Network Tours
y Green Blue Red, sostendrán
encuentros privados uno a uno con mayoristas de agencias de viajes de los
Estados Unidos, con el objetivo que el destino sea incluido en sus catálogos.
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MINISTROS DE TURISMO DE EL SALVADOR Y HONDURAS SE
REUNEN PARA MEJORAR FLUJO MIGRATORIO
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán y su homólogo hondureño,
Emilio Silvestri, se reunieron para abordar
temas vinculados a la seguridad turística y
el flujo migratorio entre ambos países de
cara a las vacaciones de agosto.
Ambos funcionarios mostraron disposición a
que las iniciativas sean permanentes y no
Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte, y Ministro de
solo para temporadas altas, con el fin de Turismo Hondureño Emilio Silvestri, acompañados por
optimar el paso de los turistas que ingresan comitiva hondureña y funcionarios salvadoreños.
tanto a El Salvador como al país vecino, Honduras.
“Estamos atendiendo temas muy relevantes que nos permitirán fortalecer el flujo
bilateral de turistas, así como garantizar la seguridad y el paso fácil en fronteras”,
expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
La comitiva de Honduras estuvo liderada por el titular del turismo de dicho país,
así como de otros miembros del gobierno, entre ellos: la designada presidencial
María Antonia Rivera, Secretario de Estado en el Despacho de Inversiones, Sr. Luis
Mata, entre otros.
Por parte de El Salvador, se contó con la presencia de funcionarios del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad, Hacienda, Policía Nacional Civil,
entre otros.
Durante las vacaciones de agosto del 2017, las estadísticas muestran que 53,740
visitantes desarrollaron actividades turísticas en El Salvador, de los cuales 40,899
ingresaron al país vía terrestre y 12,841 turistas vía aérea.
El año pasado con una afluencia de 411,909 hondureños hicieron turismo en El
Salvador, lo que significó un incremento del 16.8%, respecto al 2016 (352,549
visitantes). Las cifras revelaron que cada año los visitantes que provienen de
Honduras incrementaron.
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PRESENTA SISTEMA DE
CATEGORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS A
EMPRESARIOS
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán, inició jornadas de presentación
del nuevo sistema de categorización del
Registro Nacional de Turismo (RNT), a los
empresarios del sector alojamiento, con el
cual se buscó mejorar la calidad de los
productos y servicios que ofrece la industria.
“En los próximos días estaremos haciendo Ministro de Turismo José Napoleón Duarte, durante
jornadas con los empresarios del sector jornadas de presentación.
gastronomía,
recreación,
transporte
y
operadores de Turismo con el fin de familiarizar este proyecto”, explicó el ministro
de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
La categorización significa la especialización de las empresas en Turismo, en el
caso del sector alojamiento, con este se buscó que los empresarios puedan
aumentar “estrellas”, (clasificación internacional) con el fin de mejorar su
reputación en la red y aumentar la rentabilidad de sus empresas.
La iniciativa forma parte del Programa de Desarrollo de Franja Marino Costera,
que se desprende del Componente de gobernanza Turística.
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CARTERA DE TURISMO PRESENTA INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017-2018
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán dio a conocer los proyectos
ejecutados durante el período de junio 2017
a mayo 2018 a través del documento de
Rendición de Cuentas.
El funcionario explicó los proyectos de
infraestructura turística que destacan al
momento de posicionar el destino tanto a
nivel nacional como internacional.

Ministro de Turismo José Napoleón Duarte,
durante el acto de Rendición de Cuentas.

“Estamos comprometidos con los salvadoreños. Nuestro trabajo al frente de la
Cartera de Turismo ha sido crear las condiciones en los municipios para
convertirlos en destinos turísticos, generar empleo y motivar las inversiones en
nuestro país”, expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
El titular de Turismo se refirió a la estrategia de promoción y posicionamiento
internacional de El Salvador como destino Turístico a través de 17 Ferias y
Congresos Internacionales en los que participó una frecuencia de 142
empresarios, logrando 1,150 citas de negocios.
El Salvador registra un crecimiento constante durante los últimos años. En el cuarto
año de gestión se registraron divisas internacionales de $1,394.81, un crecimiento
del 17.3% respecto al mismo período del año anterior.
Por ello, el ministro de Turismo enfatizó que el flujo de visitantes internacionales
durante el cuarto año de gestión alcanzó un crecimiento del 12 %, registrando 2,
374,350 visitantes.
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MITUR PROMOCIONA EL SALVADOR EN LAS GRANDES
LIGAS DE ESTADOS UNIDOS
El
Salvador
se
promocionó
Internacionalmente en las grandes
ligas de Estados Unidos, por primera
vez en la historia, como parte de la
estrategia
internacional
para
posicionar el país como destino
turístico de clase mundial.
En el marco de la Misión Oficial en
Los Ángeles California, Estados
Unidos, el ministro de Turismo, Lic. Ministro Duarte durante su gira por Estados Unidos.
José Napoleón Duarte visitó el
estadio StubHub Center del equipo de fútbol LA Galaxy, en donde se proyectó
la publicidad de El Salvador.
“A nivel internacional estamos haciendo un esfuerzo importante de promover El
Salvador de una manera diferente, innovadora y con mayor impacto que nos
permita atraer a más turistas de Estados Unidos a nuestro país”, expresó el
ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán.
En el sitio oficial de LAGalaxy. com del equipo, el cual tiene más de 2 millones
aficionados, se tiene presencia en banners rotativos y anuncios de la página.
Se proyecta un alcance entre 15 a 45 millones de personas (traducido en
audiencia). El estadio tiene una capacidad de 41,168 personas. Asimismo, El
Salvador se posicionará en la revista Astros, donde se describirán su oferta
turística y los destinos más característicos del país.
El objetivo fue posicionar a El Salvador como un destino para experiencias
únicas y enfatizar la diversidad de lugares y actividades que ofrece El Salvador.
La apuesta al mercado norteamericano es importante, ya que aporta el 35.4%
del total de turistas que visitan nuestro país. En 2017, el país recibió 2, 246,618
visitantes de todo el mundo.
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MITUR BRINDÓ AYUDA A LOS 59 ARRENDATARIOS DEL
PUERTO DE LA LIBERTAD TRAS DAÑOS POR LLUVIA
El viceministro de turismo,
Ing.
Roberto
Viera,
inspeccionó los daños
ocasionados
en
el
Complejo Turístico del
Puerto de La Libertad
(CPTLL) a causa de las
Viceministro de Turismo, Ing. Roberto Viera, inspeccionando el Complejo
fuertes lluvias y ofreció Turístico del Puerto de La Libertad.
ayuda inmediata a los
comercios afectados, previa a las vacaciones agostinas.
El funcionario señaló que desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido en las
instalaciones del Complejo, propiedad de CORSATUR, se inició un plan de
limpieza y orden del lugar, como acción inicial.
“Estamos comprometidos con los microempresarios de El Malecón del Puerto
de La Libertad y buscamos que no se vean afectados económicamente por las
pérdidas ocasionadas por las lluvias”, expresó el viceministro de Turismo, Ing.
Roberto Viera.
Tras la inspección, se pudo constatar los daños en mobiliario de los comercios
instalados como: sillas, mesas y rótulos.
El MITUR reiteró su compromiso con los 59 arrendatarios del CPTLL, en garantizar
las mejores condiciones para operar y brindar la mejor comodidad a los turistas
nacionales e internacionales de cara a las vacaciones de agosto.
El Complejo Turístico del Puerto de La Libertad es una de las infraestructuras
turísticas públicas que mayor afluencia de turistas reporta. En 2017 más de un
millón de personas visitaron dicho destino, convirtiéndose en la parada
obligada para turistas nacionales e internacionales.
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