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MINISTERIO DE TURISMO ENTREGA PRIMERA FASE DEL BOSQUE
ENCANTADOR EN USULUTÁN
El vicepresidente de la República, Lic. Óscar
Ortíz junto al viceministro de Turismo, Ing.
Roberto Viera, inauguraron el 30 de
diciembre la primera fase del proyecto
ecoturístico Bosque Encantador, en Jiquilisco,
Usulután.
La primera fase, la cual tuvo un costo de
inversión de $309,907.63, consta de la
construcción de un túnel ecológico, caseta Viceministro de Turismo junto al Vicepresidente de la
República durante la inauguración de la obra.
de ingreso, monumento, senderos, área de
juegos, anfiteatro, puente colgante con una longitud de 12 metros y una
torre de avistamiento con una altura de nueve metros.
El Viceministro explicó que el Bosque Encantador tiene un enfoque de
conservación, recreación y educación ambiental, en el marco de la apuesta
estratégica para el desarrollo socioeconómico de la comunidad local y
diversificación de la oferta turística del municipio.
“A través del turismo estamos transformando la vida de la gente a través de
obras de infraestructura que les permitirán generar emprendimientos turísticos
importantes, pero por otro lado estamos dejando un legado para las familias
salvadoreñas”, explicó Viera.
El funcionario señaló que en los próximos meses firmarán un acuerdo con la
Alcaldía Municipal de Jiquilisco con el fin de conceder la administración y
mantenimiento de la obra.
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MINISTERIO DE TURISMO CELEBRA 10 AÑOS DEL ÉXITO DE
PUEBLOS VIVOS EN EL SALVADOR
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán, inauguró el
pasado 8 de diciembre la celebración
de los 10 años de Pueblos Vivos, en el
Centro Histórico de San Salvador.
El evento reunió a toda la oferta
turística del país en un evento sin
precedentes donde se logró que los
salvadoreños conozcan más sobre los
destinos,
gastronomía,
cultura
e
historia.

Autoridades de turismo y alcaldes durante el acto oficial de
inauguración de la feria Pueblos Vivos 10 años.

En la Plaza Morazán, Plaza Gerardo Barrios y la Plaza Libertad, se distribuyeron
50 stands de oferta turística, 60 puestos de artesanías y gastronomía, 24
empresas del Registro Nacional de Turismo y 30 experiencias vivenciales,
entre los que se destacó un canopy de 200 metros.
El evento inició con un colorido desfile, saliendo del parque Cuscatlán.
Pueblos Vivos ha logrado un despunte turístico interno, entre 2011 y 2017, los
viajes por turismo interno han reportado un crecimiento del 170%, pasando
de 4.06 millones a 10.95 millones de viajes en el territorio, movilizando $223
millones en 2017.
Para el 2018, se espera un crecimiento del 10.8% en los viajes y alcanzar los
12.12 millones y generar $274 .92 millones.
Actualmente a nivel nacional se celebran más de 1,000 festivales temáticos,
que nacieron de una idea emprendedora a través del turismo, entre estos el
festival de la piña en Santa María Ostuma, el Festival del jocote corona en el
Cerro Verde, el cual recibió este año más de 25,000 personas.
En 2009 se tenían conformados 40 Comités de Desarrollo Turístico (CDT), hoy
son 270 con una representación del 51% del género femenino.
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MITUR ENTREGA PREMIO NACIONAL DE TURISMO
A EMPRESARIO ROBERTO CALDERÓN
El Ministerio de Turismo entregó el
Premio Nacional de Turismo 2018 al
Lic. Roberto Calderón, actual
presidente
de
la
Cámara
Salvadoreña
de
Turismo
(CASATUR),
como
un
reconocimiento a sus 48 años de
trayectoria y destacada labor en
el impulso de la industria turística
en El Salvador.
Año con año el Premio Nacional
Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán, entregando
de Turismo es entregado a actores el Premio Nacional de Turismo a Don Roberto Calderon.
claves del rubro, quienes a través de su trabajo han logrado dinamizar el
turismo, generar empleo, inversión y nuevas oportunidades que contribuyen
a potenciar un destino y a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
“Impulsar la industria turística de El Salvador a través de diferentes acciones
ligados a la inversión, proyectos o liderar alguna gremial, y que repercuten
favorablemente a toda una cadena de valor, es un trabajo arduo”,
destacó el el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
Agregó que: “Todo lo que hacemos con ese noble propósito merece
reconocimiento, estímulo y gratitud. Esos son los sentimientos que comparto
hoy con el galardonado al Premio Nacional de Turismo 2018,”.
Roberto Calderón es empresario turístico y miembro fundador de CASATUR
en 1978. Ha fungido como presidente de la misma en tres períodos 19831985/ 2012-2015/2018-2020).
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MITUR EXPONE A LA BANCA NACIONAL LA NECESIDAD DE
LÍNEAS DE CRÉDITO PARA TURISMO
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán, se
reunió el pasado 10 de
diciembre
con
los
representantes de la banca
nacional para exponerles la
necesidad de la creación de
líneas de crédito específicas
para financiar a las empresas
turísticas.
En la jornada participaron 19 Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán,
presentación de los proyectos de inversión a la banca nacional.
representantes de las diferentes
instituciones financieras y cajas de crédito de todo el país.

durante la

El titular de la cartera de Turismo, presentó el resultado del levantamiento
de datos de inversión turística en territorios, especialmente en destinos de
naturaleza y playas en el 2018, el cual señala el crecimiento de la oferta
turística en El Salvador y la confianza del sector privado.
“Las inversiones en Turismo han crecido exponencialmente en los últimos
dos años indicando la necesidad de financiar a través de la Banca estos
proyectos con líneas de créditos específicas para el sector”, expresó el
ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
La investigación presentada se enfocó en los principales puntos turísticos del
país, tales como: la Ruta de Las Flores, las playas de La Libertad, El
Boquerón, Ruta Fresca, la Bahía de Jiquilisco y Sierra Tecapa.
El estudio señala que en las zonas antes mencionadas en el último año han
invertido $35.7 millones en proyectos ligados al turismo: hoteles, restaurantes,
servicios turísticos y otros.
Esta zona aglutina 594 empresas turísticas, genera 4, 104 empleos, cuenta
con 1,812 habitaciones y una capacidad para atender 29, 099 comensales.

Página | 4

Boletín Mensual de Actividades diciembre 2018

MITUR DECLARA PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
INVERSIONES DE MÁS DE $ 3 MILLONES
El ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán, declaró
el pasado 3 de diciembre al
Hotel Puro Surf
y
Cadejo
Brewing Company S.A de C.V.
Proyectos de Interés Turístico
Nacional, lo que les permite
acceder
a
beneficios
e
incentivos fiscales que establece
la Ley de Turismo con el
propósito
de promover
desarrollo turístico del país.

el

Autoridades de turismo junto a representantes de las empresas Cadejo
Company y Puro Surf.

Autoridades de Turismo consideraron que la hotelería y gastronomía son
rubros
importantes para la economía ya que sus servicios están
estrechamente vinculados a la demanda turística en el país.
“Estamos viendo como las inversiones ligadas en turismo cada vez son
mayores, lo que nos da un parámetro importante para determinar que el
turismo es un rubro pujante en nuestro país”, expresó el ministro de Turismo,
Lic. José Napoleón Duarte Durán.
Hotel Puro Surf se encuentra ubicado en la Playa El Zonte, la inversión por la
construcción y funcionamiento de la obra asciende a
$2,
481,957.09.
El hotel posee 14 habitaciones, cuenta con una infraestructura para
surfistas. Asimismo ofrece servicios especializados como: instructores de golf,
salón audiovisual, piscina, gimnasio, parque para patinetas, habitaciones
tipo búngalos, enfermería y gimnasio.
Mientras tanto la inversión de Cadejo Brewing Company consistió en la
remodelación de un local comercial y operación del restaurante- bar que
ofrece especialidad en comida internacional
teniendo como
característica principal la oferta de cerveza única en su tipo en
Centroamérica. La inversión es de $771,988.77.
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EL SALVADOR FORTALECE CAPACITACIÓN TURÍSTICA A
NIVEL NACIONAL
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán clausuró
el pasado 3 de diciembre el
Programa de Formación Turística
FORMATURES 2018, beneficiando
a 242 jóvenes especializados en
formación turística.
En 2018, el 66% del total de
jóvenes graduados pertenecen Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte,
a los 11 municipios que hemos programa de FORMATURES.
priorizado en el programa de
desarrollo turístico de la Franja Costero Marino.

junto a graduados del

Este es un proyecto que impulsa el MITUR desde hace tres años con el fin de
construir nuevos polos turísticos en Usulután y La Libertad.
El Programa busca fortalecer la competitividad de actores claves del sector
turístico, que forman parte de la cadena productiva en todo el país para
potenciar la industria turística y convertirla en un eje transversal de desarrollo
sostenible y de crecimiento económico continuo.
“El turismo no solo necesita de infraestructura turística, inversiones o de nueva
oferta, sino que también necesita de personal humano capacitado, y estos
jóvenes han logrado un peldaño de esa ruta por construir un El Salvador más
competitivo en turismo”, expresó el ministro de Turismo, José Napoleón
Duarte Durán.
Este año la población beneficiada recibió capacitaciones en ámbitos como:
1. Guías de turismo (69 beneficiados)
2. Fortalecimiento de las capacidades de POLITUR (72 beneficiados)
3. Turismo Joven (12 beneficiados)
4. Inglés básico enfocado al Turismo (89 beneficiados
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PRESENTA SISTEMA DE
CATEGORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS A EMPRESARIOS
El ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán, lanzó el
Sistema de Categorización para
las empresas del Registro Nacional
de Turismo (RNT), el cual permite
identificar y clasificar a las
empresas en función de las
prestaciones y servicios que
ofrecen.

Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte, junto a graduados del
programa de FORMATURES.

La finalidad es dar a conocer la
oferta de turismo de calidad certificado para facilitar la promoción y atraer
el turismo, incluido el turismo internacional.
“Pusimos a disposición de las empresas del Registro Nacional de Turismo este
sistema de categorización de forma gratuita con el fin de promover
prácticas competitivas en el sector” expresó el ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán.
En total 38 empresas inscritas en el RNT, de las cuales 16 son hoteles, seis
restaurantes, ocho empresas de transporte y siempre turoperadoras
recibieron hoy su categorización.
Los hoteles están categorizados de 1 a 5 estrellas, los restaurantes de 1 a 5
tenedores, las empresas de transporte por servicios con escalada
económico, estándar y de primera. Mientras que los turoperadores por
categoría estándar, económica y de primera clase.
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MITUR Y BID LANZAN
PREMIO AL MUNICIPIO TURÍSTICO MÁS LIMPIO
El Ministerio de Turismo (MITUR) y el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) lanzaron el pasado 20 de
diciembre, el concurso Premio al
Municipio turístico más limpio.
El objetivo de esta iniciativa es
reconocer y apoyar los esfuerzos que
realizan las municipalidades en la
gestión integral de residuos sólidos en Ministro de Turismo (derecha) junto a la representante del BID
sus territorios, incluyendo las acciones en El Salvador.
dirigidas para reducir, reutilizar, reciclar
y promover la adecuada disposición final de los mismos.
Los municipios que participarán en esta primera edición son: Chiltiupán,
Comasagua, Jayaque, La Libertad y Tamanique, en el departamento de La
Libertad; y Alegría, Berlín, Jiquilisco, Puerto El Triunfo, San Dionisio y Usulután, en
el departamento de Usulután.
Los criterios de evaluación serán: puntos limpios en sitios estratégicos de interés
turísticos, recolección y disposición final de residuos, iniciativas ambientales y
acciones de planificación en la gestión, sostenibilidad y gobernanza.
Las municipalidades deberán presentar evidencia de los trabajos realizados en
los sitios elegidos y cumplir con las bases del concurso. Esta etapa iniciará a
finales de enero 2019.
Los criterios y premios se presentaron hoy a los alcaldes y delegados de medio
ambiente y turismo de las alcaldías.
La iniciativa se enmarca en la Política de Turismo Sostenible, lanzada por el
MITUR en el 2017 y contará con el apoyo de los siguientes socios en asistencia
técnica: FUNDEMAS, Junior Achievement y Visión Mundial.
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