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Ingresos por turismo ascenderían a $25.2 millones durante
vacaciones agostinas
. El pasado 13 de julio, el Ministro de
Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán
anunció que El Salvador podría recibir a
45,824 visitantes durante el período de
vacación de agosto, lo que representaría
un crecimiento del 3% si se compara con el
mismo período del año anterior.
De acuerdo a las proyecciones, se prevé
el .ingreso de 35,105 turistas vía terrestre, a
…..través de las diferentes fronteras; 10, 719
Ministro Duarte y Vice Ministro Viera en el
lanzamiento de campaña “Descubre tu aventura”.
…..ingresarían
vía
aérea,
éste
último
…..reportando un crecimiento del
2.6%,
…...............................................................respecto al 2015.
El titular de la Cartera de Turismo estimó que el gasto total realizado por los visitantes
internacionales alcanzaría los $25.2 millones, un 13.5% más que el año pasado,
cuando se percibieron $22.2 millones.
Por ser una temporada vacacional propia de los capitalinos, las autoridades esperan
que los salvadoreños hagan turismo interno, alcanzando los 165, 307 viajes. Las cifras
revelan que esto representaría un incremento del 15%, respecto al año anterior.
Las autoridades lanzaron campaña denominada “Descubre tu aventura”, que invita
a los salvadoreños a descubrir nuevos atractivos de El Salvador, a conocer diferentes
circuitos y los destinos que los componen, promoviendo la pernoctación y el gasto
turístico.
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MITUR convocó a 83 municipios de la zona oriental para
validar apuesta al turismo a través de Pueblos Vivos
El Ministerio de Turismo realizó en San
Miguel el primer encuentro regional
de Comités de Desarrollo Turísticos
(CDT) del año 2016 correspondiente a
la zona oriental, iniciativa que
consolida la apuesta decisiva por
potenciar el desarrollo económico y
local de los municipios a través del
turismo.
Vice Ministro Viera en el primer encuentro regional (CDT)
zona oriental.

Los encuentros de CDT contribuyen a
la especialización de los principales actores locales y referentes de turismo, en
temas relacionados con la comercialización de su oferta turística mediante la
creación de paquetes turísticos.

Este año, los CDT tendrán un nuevo enfoque basado en la proporción de
técnicas que faciliten la formulación de estrategias creativas e innovadoras
orientadas al desarrollo de ventajas competitivas en los territorios, a fin de
convertirlos en circuitos con oferta turística de calidad.
El evento convocó a más de 400 personas miembros de 91 CDT de la zona
oriental, los cuales se promueven a través de 18 circuitos turísticos en la que
participan 82 municipios de oriente. A nivel nacional se han conformado 262
CDT.
Las autoridades esperan que los participantes fortalezcan las capacidades de
planificación y gestión de los miembros de los diferentes CDT a nivel nacional
para lograr que sus localidades se desarrollen turísticamente.
Al finalizar el 2016, se espera que un total de 9.4 millones de salvadoreños
realicen viajes de turismo interno en el país, lo que representaría un
crecimiento del 15% si se compara con el año 2015.
En cuanto a ingresos por turismo interno en 2015, se reportó un gasto por
turismo en el territorio de $128.2 millones, para este año dicha cifra superaría
los $145.2 millones.
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Más de 60 municipios participaron en el Encuentro de
Comités de Desarrollo Turístico de la zona paracentral
.El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán, inauguró el segundo
encuentro regional de Comités de
Desarrollo
Turísticos
(CDT)
correspondiente a la zona paracentral,
logrando reunir a 232 actores turísticos.

Ministro Duarte inaugurando el segundo
encuentro regional (CDT) zona paracentral.

El objetivo principal ha sido incentivar la
apuesta decisiva al desarrollo del turismo
.en los municipios como herramienta de
…desarrollo económico y local.

.. Los Encuentros Regionales de CDT nacen
como un espacio desde el cual se trabajan temas de interés turístico, con una
metodología de talleres y jornadas de capacitación.
En la zona paracentral se encuentran 12 circuitos turísticos, entre estos: Rincones
Coloniales entre Lagos "Destino de Historia y Cultura por Conocer", “El Misterio de
Cuscatlán”, “Tierras Fascinantes”, “Pueblos Pintorescos de la Fe y del Sabor”,
“Caminos hacia el Mar”, “La Riqueza de los Nonualcos”, “Circuito Panorámico de
Cumbres y Xilotes”, entre otros.
Los circuitos están conformados por 62 municipios de los departamentos de: La Paz,
Cuscatlán, Cabañas y San Vicente, representados en 58 Comités de Desarrollo
Turístico y Gobiernos Locales.
Los encuentros de CDT contribuyen a la especialización de los principales actores
locales y referentes de turismo, en temas relacionados con la comercialización de su
oferta turística mediante la creación de paquetes turísticos.
Asimismo, se brindaron asistencias técnicas que facilitaron la formulación de
estrategias creativas e innovadoras orientadas al desarrollo de ventajas competitivas
en los territorios, a fin de convertirlos en circuitos con oferta turística de calidad.
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MITUR fortalece seguridad turística con nueva flota de
vehículos y equipo técnico
El pasado 23 de julio, el ministro de
Turismo, Lic. José Napoleón Duarte
entregó
equipos
de
movilidad,
tecnológicos y de comunicaciones,
como
parte
del
proyecto
de
fortalecimiento del cuerpo de la Policía
de Turismo (POLITUR) a través del
programa de desarrollo turístico de la
franja costero-marina que ejecuta el
Ministerio de Turismo (MITUR), financiado
por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Entregan oficial del equipo tecnológico al Ministro de
Seguridad Pública para fortalecer POLITUR.

El equipo fue recibido por el ministro de Seguridad Pública, Ing. Mauricio Ramírez
Landaverde, en el marco del Programa Gobernando con la Gente, en el municipio
de Huizúcar.
La inversión ronda los US$180,000 para apoyar la seguridad en la zona costera de los
departamentos de La Libertad y Usulután.
El objetivo del Programa de desarrollo turístico de la franja costero-marina es contribuir
a incrementar el empleo turístico en El Salvador y específicamente incrementar el
gasto turístico en La Libertad y Usulután, mediante inversiones orientadas a segmentos
de turismo de sol y playa, y ecoturismo. Cuenta con cuatro componentes: i) puesta
en valor de atractivos turísticos; ii) emprendimiento local; iii) gobernanza turística; y iv)
gestión ambiental.
El fortalecimiento de la POLITUR es uno de los proyectos contemplados como parte
del componente de gobernanza turística. Para este fortalecimiento integral, dentro
del Programa se ha asignado un total de US$500,000.00.
Lo anterior, comprende la formación de recursos humanos, capacidad de movilidad
y comunicación, con el fin de prevenir potenciales problemas de seguridad turística
que pueden derivarse del crecimiento del turismo en los principales destinos turísticos
del área de influencia del Programa: los municipios de 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.
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