Diciembre, 2016

Boletín Mensual de Actividades
Ministerio de Turismo de El Salvador
Corporación Salvadoreña de Turismo

MINISTERIO DE TURISMO JURAMENTA A 15 NUEVOS
COMITÉS DE DESARROLLO TURÍSTICOS
El pasado 1 de diciembre del 2016, el
viceministro de turismo, Ing. Roberto Viera,
juramentó a 15 nuevos Comités de Desarrollo
Turístico de la zona oriental del país, con la que
se fomentan impulsa el sector turismo local a
través de la ejecución de planes estratégicos
y proyectos que conllevan al incremento del
turismo interno
Viceministro de turismo, LIC. José
Roberto Viera en junto con los miembros
de los 15 nuevos comités de desarrollo
turístico

Desde el año 2009, los CDT han marcado un
importante crecimiento de organización a nivel
territorial. Como resultado de este acto visualizo
un salto cualitativo en materia de desarrollo y embellecimiento de sus localidades.
Hace 6 años se contaba con 40 comités organizados a nivel nacional, varios de
ellos con personería jurídica, el siguiente año se incrementaron 38 grupos más. En
diciembre del año 2016 se conto con 263 CDT, incluyendo dos departamentales:
San Vicente y Sonsonate, más dos de empresarios: Zona Rosa y Costa del Sol.
A nivel institucional, se fomentó el fortalecimiento de las capacidades de los CDT;
desde este escenario se planificaron capacitaciones y talleres a través de los
encuentros de CDT, en cada zona departamental, orientado hacia en trabajo
que se hicieron en el programa de Pueblos Vivos, realizándose tanto a nivel
nacional como regional, totalizando hasta diciembre del presente año, 17
encuentros Regionales de CDT, beneficiando a 2,800 actores turísticos.
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MITUR ACREDITA A NUEVOS GUIAS TURÍSTICOS
Y FORTALECE LA ATENCIÓN A TURISTAS
El Ministerio de Turismo a través de la
Corporación
Salvadoreña
de
Turismo
clausuró el pasado 5 de diciembre, el
programa Nacional de Capacitaciones y
Asistencia Técnica 2016, formando a 139
nuevos agentes turísticos a nivel nacional.
Del total, 71 fueron graduados como guías
turísticos Locales del Sitio Parque Histórico La
Montañona; 40 Formadores Cultura Turísticadocentes de centros educativos con
carreras en turismo de todo el país y 15
participantes del “Seminario de Introducción al Turismo Sostenible”.
Vice-ministro de turismo, junto con los nuevos
guías turísticos acreditados a través de la
corporación salvadoreña de turismo.

Este proyecto formó parte de Programa de Formación turística (FORMATURES), el
cual es parte del Plan Estratégico 2014-2019, que busca generar las condiciones
en los territorios de una forma transversal y articulada al Programa Pueblos Vivos,
que incluyo la asistencia al turista, la capacitación y el desarrollo territorial.
La inversión fue de $59,500.00, beneficiando a cada participante con una beca
de $716.86.
Con el programa se fortaleció la calidad de los servicios turísticos, brindando
formación turística a las empresas del sector y ampliando la asistencia y seguridad
a los turistas.
Entre 2014 y 2016, el Ministerio de Turismo ha impartido diferentes cursos de
formación turística, beneficiando a más de 400 personas, entre ellos jóvenes,
agentes policiales y docentes.
Los cursos realizados han sido sobre: Guías turístico locales, Guías Turísticos
Nacionales, Seminarios de Introducción al Turismo Sostenible, Curso de Inglés
Básico, Curso de portugués y atención a Cruceros.
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MITUR LANZA PROYECTO DENOMINADO TURISMO
JOVEN PARA FORTALECER A LA INDUSTRIA
El Ministerio de Turismo, a través de la Corporación
Salvadoreña de Turismo, concluyó el día 8 diciembre del
2016 la primera fase del proyecto denominado Turismo
Joven, el cual busca fortalecer la formación técnica en
turismo de jóvenes universitarios.

Ministro de turismo Lic. José Napoleón
Duarte, Destaco la importancia de los
jóvenes para el desarrollo de la
industria turística en el país

Con este Programa,
las autoridades
del MITUR
pretendieron fortalecer la competitividad de actores
claves del sector turístico que forman parte de la cadena
productiva de turismo en todo el país, con el fin de
potenciar la industria turística y convertirla en un eje
transversal de desarrollo sostenible y de crecimiento

económico continuo.
El proyecto fue impulso gracias a la alianza con seis universidades del país, entre ellas:
Universidad Dr. José Matías Delgado, Universidad Andrés Bello, Universidad Tecnológica,
Universidad Don Bosco, Universidad Francisco Gavidia y la Universidad Panamericana,
beneficiando a carreras de turismo (licenciaturas y técnicos).
Exige una serie de compromisos de los participantes universitarios tales como: el 100% de
asistencia en todas las etapas de capacitación, la cobertura de costos de entradas a
sitios incluidos en el programa como visitas de campo o practicas y complementa
documentación (DUI, constancia de antecedentes penales, constancia de la
universidad, curriculum vitae, entre otros).
Las cifras según explicó el funcionario superaron las proyecciones del 4% que la
Organización Mundial del Turismo anunció para la región centroamericana.
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MITUR COLOCA PRIMERA PIEDRA DE LA
RECONSTRUCCIÓN DEL HOTEL DE MONTAÑA CERRO
VERDE
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán junto al vicepresidente de
la República, Óscar Ortíz colocaron la
primera
piedra del proyecto de
reconstrucción del Hotel de Montaña del
Cerro Verde, el pasado 9 de diciembre
del año 2016.

Ministro de turismo, Lic. José Napoleón Duarte
junto con vicepresidente de la republica, Oscar
Ortíz hablo sobre el proyecto del hotel cerro
verde.

La empresa contratista Mena y Mena S.A
de C.V fue la encargada de ejecutar el
proyecto por un monto de $747,599.92.

La primera fase contemplaba
la
rehabilitación de seis habitaciones,
pasillos con cubierta y jardines, instalación de agua potable, sistema de aguas
negras con biodigestores, sistema de drenaje de aguas lluvias, servicio de energía
eléctrica e instalación contraincendios.
En el segundo trimestre de 2017, se iniciará la segunda fase de este proyecto, el
cual incluirá la renovación de 14 habitaciones más, así como las áreas
administrativas y de servicio. En 2018, se culmina el proyecto con la transformación
del restaurante y bar de las tres chimeneas.
El funcionario explicó que para la ejecución de la consultoría se tomaron en
cuenta criterios técnicos entre lo que destacan: a) Integración y armonía con el
medio ambiente b) Respeto con la morfología y uso de las instalaciones c)
Recuperar el patrimonio arquitectónico d) Aplicación de criterios arquitectónicos,
tales como: unidad, función, integración, etc.
Entre los atractivos que conforman este majestuoso destino, se destaca el Volcán
de Izalco, conocido también como “El Faro del Pacífico”, el cual es considerado
uno de los volcanes más jóvenes en el mundo y el más joven de El Salvador. Se
trata de un volcán activo, pero actualmente en reposo habiendo ocurrido su
última erupción en octubre de 1966.
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EL SALVADOR PROPICIA ALIANZAS DE
NEGOCIOS EN MERCADO PERUANO
El Ministerio de Turismo a través de CORSATUR
desarrolló la segunda rueda de negocios el
pasado 15 de diciembre2016, entre mayoristas
peruanos
y
empresarios salvadoreños,
actividad que se enmarcó
en la apuesta
estratégica para fortalecer el mercado de
turistas suramericano hacia nuestra nación.
La delegación del Ministerio de Turismo y
empresarios salvadoreños
realizaron una
presentación oficial del destino, en la cual se
destacó los avances de El Salvador en materia
de turismo, infraestructura vial, indicadores de competitividad, entre otros.
Segunda rueda de negocios con empresarios
peruanos y salvadoreños, promoviendo
diferentes destinos turísticos.

Asimismo se promovió destinos como: sol y playa, cultura, arqueología, aventura,
surf y pueblos coloniales.
Las empresas salvadoreñas que participaron en el encuentro y que buscaron
establecer alianzas y concretar negocios son: Nanch Tours, Hotel y restaurante
Leones Marinos, AVIANCA, Avitours, Salvadorean Torurs y Puerto Barillas.
En la actividad se concretaron al menos 75 citas de negocios entre empresarios
salvadoreños y peruanos, logrando así un acercamiento directo con las empresas
emisoras de turistas del país suramericano.

Página | 5

Boletín Mensual de Actividades Diciembre 2016

Convenio entre Ciudad Mujer y MITUR/CORSATUR
impulsará emprendimientos para la reparación de
tablas de Surf
El pasado Jueves, 15 de diciembre de 2016, en San Salvador, la Secretaria de
Inclusión Social, Vanda Pignato y el Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
firmaron un convenio de cooperación entre
la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y el
Ministerio de Turismo (MITUR), a través de la
Corporación
Salvadoreña
de
Turismo
(CORSATUR),
para
contribuir
al
empoderamiento
económico
de
adolescentes y jóvenes que son atendidas en
Ciudad Mujer.

Lic. José Napoleón Duarte junto con la
secretaria de inclusión social, Vanda Pignato
Firmando convenio de cooperación entre la
secretaria de inclusión social

Ambas instituciones asumieron así el
compromiso de coordinar acciones para
llevar a cabo procesos de formación y
asistencia técnica en la rama de turismo;
promoción de servicios de ambas instancias y
acercamiento de la SIS con el sector turístico
con miras a la creación de emprendimientos

en este rubro.
Entre las primeras acciones a llevar a cabo como parte de este convenio está la
capacitación de usuarias de Ciudad Mujer, quienes aprenderán a reparar tablas
de surf. Esta capacitación es la primera de su tipo realizada por el programa
Ciudad Mujer, y es parte de la oferta de cursos no tradicionales con los que se
busca promover la autonomía económica de las mujeres al incursionar en áreas
laborales dominadas tradicionalmente por hombres.
Las acciones comprometidas en la firma de este convenio se enmarcaron en el
Programa de Formación Turística (FORMATURES), impulsado por MITUR a través de
la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), con el fin de brindar
conocimientos y desarrollar las capacidades más importantes del recurso humano
que se desempeña en el sector turismo, con especial énfasis en las mujeres.
La Secretaria Pignato hizo hincapié en las grandes capacidades que tienen las
mujeres para desarrollarse laboralmente, por ello las animó a apostar por
emprendimientos novedosos como los que pueden crearse al aprovechar el
potencial turístico que posee el país.
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SAN LORENZO REPORTA INCREMENTO DE
TURISTAS E INGRESOS ECONÓMICOS
Lic. José Napoleón Duarte Durán, ministro de
turismo junto al alcalde de San Lorenzo, Walter
Ortíz dieron a conocer los avances en materia
de Turismo del municipio de San Lorenzo, el día
16 de Diciembre en Ahuachapán.
Entre los logros alcanzados por el municipio, se
destaco
el crecimiento en el número de
visitantes a los festivales gastronómicos
(Festival del Loroco y Festival del Barón Rojo).
En 2014,
se reportaron 400 visitantes al
Festival del Loroco, en 2016 la cifra
incrementó a 4,500; mientras que al Festival
del Jocote Barón Rojo las cifras de visitantes pasaron de 4,500 a 15,000 visitantes
respectivamente.
Lic. José Napoleón Duarte Durán, ministro de
turismo junto al alcalde de San Lorenzo, Walter
Ortíz, dan a conocer los logros con respecto al
turismo en dicho municipio.

Las autoridades reconocieron el trabajo del Comité de Turístico de San Lorenzo, el
cual ha logrado una coordinación con la Alcaldía municipal y la Unidad de
Turismo, para alcanzar dicho despunte.
Una de las fortalezas del municipio fue ser reconocido por su posicionamiento de
sus productos locales: Jocote y Loroco, en la participación activa de los actores
locales, en ese sentido las autoridades reconocieron el trabajo del Comité de
Desarrollo Turístico, ya que ha logrado una coordinación con la Alcaldía Municipal
y la Unidad de Turismo, para alcanzar dicho despunte.
Otro de los avances que destacaron del municipio San Lorenzo es el gasto
promedio por cada turista que pasó de ser de $ 7 a $15, ya que la venta promedio
del emprendedor, incremento de $3,400 en 2014 a $19,500 en 2016.
En materia de empleos generados, como referencia, en Cooperativa ACOPAJ de
RL tiene un promedio de venta de $10,000.00 mensuales en 2016, $2,500.00 arriba
de lo reportado en el 2015. La cooperativa cuenta con 3 empleos fijos y 20
eventuales.
Mientras que Cooperativa Jícaro reportó en el 2015 un total de 26 empleos (entre
fijos y eventuales), teniendo un incremento de 6 empleos para este año. Uno de los
emprendimientos más recientes, reporta alrededor de 15 empleos (entre fijos y
temporales).
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EL SALVADOR RECIBE EL PRIMER VUELO DE LA
AEROLÍNEA CANADIENSE AIR TRANSAT
El día 22 de Diciembre de 2016 el ministro
de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte
Durán junto al presidente de la Comisión
Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Ing.
Nelson Vanegas, recibieron el primer vuelo
de la aerolínea Air Transat con 157
pasajeros provenientes de Canadá.
Los esfuerzos del MITUR por posicionar a El
Salvador en los mercados internacionales
Ministro de turismo el Lic. José Napoleón Duarte
tuvieron eco luego de varias reuniones
con el Ing. Nelson Vanegas , recibiendo el primer
vuelo de canadienses
estratégicas en la feria internacional Tourism
and Travel, en octubre pasado, logrando
que la aerolínea volcara nuevamente sus operaciones a El Salvador.
Los turistas provenientes de Canadá visitaron el Hotel Decameron en su primera
etapa. Sin embargo, los representantes de Transat ya habían manifestado su
interés por ampliar sus alianzas con otros hoteles de playa del país.
Según datos preliminares durante el primer semestre del año 2016, 10,316
canadienses han hecho turismo en El Salvador. En general, el mercado
norteamericano (Canadá, Estados Unidos y México) reporta una emisión de 245,
477 visitantes en dicho período.
El primer vuelo llegó el día 22 de Diciembre a El Salvador a la 1:00 p.m. Tras éste,
Transat mantendrá operaciones en el país con un vuelo semanal.
La autónoma inaugurará en 2017 la Fase II de la plaza de Bienvenida, que consiste
en una pasarela que conectará dicha plaza con el estacionamiento del
Aeropuerto Internacional Monseñor Romero para garantizar la seguridad peatonal.
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